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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Tunja, 20 de agosto de 2020 
 
 
Doctor 
LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZÁLEZ 
Alcalde de Tunja 
Alcaldía Mayor de Tunja 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 
267 y 268 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Especial, Al estado del 
Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2019, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en el sector ambiental.   
  
Es responsabilidad de la administración Municipal de Tunja, el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría que contenga el 
concepto sobre el examen practicado.  

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, 
consecuente con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, para 
fundamentar nuestro concepto.   

La auditoría incluyó el examen, sobre la totalidad de los documentos que soportan los procesos 
y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Tunja.  

El  Alcance de la auditoria  corresponde a la   ejecución del  plan  de  desarrollo de  la  Alcaldía 
de  Tunja,  el  plan de  Inversiones  de  la  empresa  prestadora  del  servicio  de  público  
PROACTIVA  aguas  de  Tunja y al  plan  de  manejo al Relleno Sanitario de Pirgua, aprobado 
por  la  Corporación  Autónoma Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ.   
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  
  
Del examen practicado se destaca lo siguiente:  
  
La cuenta rendida en la plataforma SIA Contraloría formato  F-16 que corresponde a las  
inversiones realizadas al  medio ambiente  y los recursos  naturales, se rindió en oportunidad  y 
en debida  forma. 
 
En la  plataforma SIA OBSERVA, se evidenciaron deficiencias en su rendición, ya que los 
procesos no se encuentran actualizados. Este concepto está basado en el análisis hecho  dentro 
de los contratos  tomados  como  muestra  y de  los cuales  se hizo  un estudio comparativo 
entre  las plataformas SECOP, SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍA  y los documentos  
soportes de  los  contratos enviados  por  la Secretaria de Desarrollo Municipal. Además se 
encuentran específicas  cada  una de  las  irregularidades dentro del cuerpo del  informe. 
 
Durante la vigencia 2019 el  municipio presupuesto  un valor de  $22.957.325.836.03  el cual se 
ejecutó en un 100 %. 

La mayor  inversión  corresponde a  la transferencia realizada a la Corporación Autónoma de 
Boyacá por un valor de $11.216.671.425,03 que equivale  al 49%, del total de los recursos 
invertidos  al  medio ambiente  y  los recursos naturales, y la  inversión  más  baja que  
corresponde  al contrato de monitoreo al aire,  por  un valor de $18.546.150, que equivale  a un  
0.08% del total de  los recursos comprometidos. 
 
La  muestra fue tomada, según  los contratos rendidos en el formato f-16 gestión ambiental, 
correspondiente a la plataforma SIA  CONTRALORÍA,  en donde  se  encuentra  un registro de 
163 contratos como  universo.  Se aplicó  la matriz de  muestreo de  la  guía de  auditoria  
territorial,  donde  arrojó una  muestra  optima de 29 contratos;  los cuales fueron seleccionados 
teniendo en cuenta el  objeto y la relevancia de cumplimiento de  las  normas  ambientales  
vigentes. 
 
La  inversión  realizada durante  la  vigencia 2018 fue de $24.194.513.246,45,  y en  la vigencia 
2019 de $22.957.325.836.03, por  lo que se  evidencia  una  disminución del 5.11% de  los 
recursos.  
 
Según lo estipulado mediante el Decreto 948 de 1995, se suscribio el Contrato No SMC-AMT-
052 de 2019, sin embargo se encontró que los intervalos de  monitoreo no corresponden a los  
pactados en  la  minuta del contrato como se evidencia en el cuerpo del informe. 

De igual forma en los siguientes contratos se observa que:  

En el contrato 1649 de 2019, cuyo objeto es el “Suministro e instalación de mobiliario urbano 
(Parque ruta de la vida y bancas) en diferentes zonas verdes y parques de la ciudad que 
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permitan promover el buen uso y aprovechamiento de estos espacios por parte de la 
comunidad” se evidenció por parte del grupo auditor que el material entregado presenta 
deficiencias de calidad en 17 sillas por  lo que se presume un daño fiscal  por el  valor de 
$14.443.200.00 

Durante  la vigencia 2019,  no se adquirieron predios de  interés  hídrico, puesto que la  inversión 
realizada en cumplimiento de  la Ley 99 de 1993 y que  legalmente corresponden al  
mantenimiento  y cuidado  de  los predios de interés  hídrico que son de  propiedad de la Alcaldía 
Municipal. 

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS  

Como resultado de la auditoria se determinaron diez (10) hallazgos Administrativos de los 
cuales: uno (1) con alcance fiscal;  tres (3) con alcance disciplinario y dos (2) con presunto 
proceso  sancionatorio. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Dentro del  plan de mejoramiento  como resultado de la Auditoria al  Medio Ambiente  y  los 
Recursos Naturales del  Municipio de Tunja, vigencia 2018,  se establecieron ocho (8) acciones 
de  mejora,  de  las  cuales se dio  cumplimiento a  siete (7)  y  una de  ellas se incumplió de  
forma repetitiva en la presente vigencia.  La acción de mejora corresponde a la acción 3 que 
dice: “hacer seguimiento a las actas  parciales  de  liquidación y terminación del contrato además 
de los  productos entregados  en cumplimiento del objeto pactado”.  De estas corresponde a  la  
observación  8 Hallazgo 3. Y como se evidencia dentro del cuerpo del  informe los controles por 
parte de la supervisión y/o  interventoría no son lo suficientemente efectivos. 

Cordialmente, 
 
 
 

 
NANCY VILLATE PÉREZ 
Auditora Fiscal (E)    
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2. RESULTADO LÍNEA  DE  AUDITORIA MUNICIPIO 
 
2.1 RENDICIÓN DE  LA CUENTA 
 
En cuanto al cumplimiento de  la Resolución 175 de 2013, expedida por la Contraloría Municipal 
de Tunja, se  efectuó el estudio y verificación que corresponde al cumplimiento con las 
condiciones exigidas de coherencia  y pertinencia de  la  información rendida, concluyendo que 
el formato 16 gestión ambiental,  en el cual se hace la relación de  la inversiones realizadas  por 
la Administración Municipal,  con base en  medio ambiente  y  los recursos naturales  realizados  
durante  la vigencia anterior,  no presenta  ningún error luego que se rindió en forma  ordenada 
y  coherente. 
 
Sobre  la  información rendida por  la Administración Municipal de Tunja en la plataforma SIA 
OBSERVA, se concluye que de los procesos revisados, tomados dentro de la muestra, en su 
totalidad se han subido los documentos precontractuales y contractuales, pero lo que 
corresponde  a la ejecución y posterior  liquidación de los  mismos,  no se  cargaron a la  
plataforma.  Lo anterior se verá reflejado en el desarrollo de  la auditoria como una observación. 
 
2.2 AVANCE PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2019 “TUNJA EN EQUIPO” 2016-2019 

 
La evaluación  al Plan de Desarrollo, se hace tomando como herramienta, la cuenta anual 
rendida por la Alcaldía Municipal, información que permite analizar, revisar y promediar qué 
porcentaje de cada uno de los programas y subprogramas se cumplieron durante la vigencia 
2019. 
 
- EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 

MEJOR ESPACIO PUBLICO PARA CONVIVENCIA 
Tabla 1 
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                      Fuente: plan de Desarrollo Municipal “Tunja en equipo” 2016- 2019 
 

Las inversiones del programa “mejor espacio  público para  la convivencia” se  invirtieron según  
lo previsto en  el cuatrenio,  ya que  las  metas  de este  programa se  ejecutaron  en su totalidad 
y fueron superadas.  
 
SERVICIOS PÚBLICOS CON CONTROL Y PROSPECCIÓN 
 
Tabla No.2 

 
PROGRAMA / SUBPROGRAMA 

INDICADOR DE RESULTADO 

/ PRODUCTO 

LÍNEA DE 

BASE 

 
META 

 
 

 

3.1. Servicios públicos urbanos 

asegurados y eficientes 

Horas p r o m e d i o  d i a r i o  d e  
suministro de agua potable. 

23,85 
horas/día 

23,85 
horas/día 

Porcentaje de remoción de carga   
contaminante al R i o  Chicamocha. 

 
 

0 

 
 

36 

Porcentaje del centro histórico con 
redes subterráneas. 

 
 

LB 

 
 

110% LB 

 
3.1.1.  Saneamiento  de vertimientos a los ríos 

Jordán y La Vega 

Kilómetros        lineales        de 

interceptores y colectores 

 
44,2 

 
45,4 

Litros de agua residual tratados en el área 

urbana 

 
         240 

 
360 

3.1.2. Plan de gestión integral de residuos 

sólidos 

Porcentaje           del     PGIRS 
implementado. 

 
0 

 
33 
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3.1.3.       Plan       maestro       de alcantarillado 
pluvial 

Kilómetros        lineales        de 
alcantarillado pluvial 

 
5.3 

 
3.3 

 

 

 
3.1.4. Gestión eficiente del servicio público      de 

acueducto y alcantarillado concesionado 

Kilómetros l inea les  de red de acueducto. 
429.58157 
 

 
429 

Kilómetros        lineales        de renovación 

red de acueducto 

 
11.73859 

       
 

 
4 

Kilómetros        lineales        de ampliación 

red de alcantarillado. 

 
353.50836 

 
354,2 

Kilómetros        lineales        de renovación 

red de alcantarillado 
   6.83312 

 
4 

Contratos      ejecutados      de 

transferencia para subsidios 

 

 
5 

 

 
4 

Fuente: plan de Desarrollo Municipal “Tunja en equipo” 2016- 2019 

 
En el análisis hecho  por  la contraloría  durante el cuatrienio se evidencia que el  plan de 
Desarrollo en su  subprograma  implementación  Plan de gestión integral de residuos sólidos 
solo  hizo la implementación de  programas orientados a la educación  del  buen manejo de  los 
residuos sólidos,  pero en el  momento de concretar  el avance del  programa  no generó ningún 
porcentaje de avance, ya que el  subprograma se mide en  porcentaje,  lo que  hace  imposible  
hacer  la  medición.  
 
 

AMPLIACIÓN Y  MEJORAMIENTO DE SERVICIOS  PÚBLICOS RURALES 
Tabla No 3 

 

PROGRAMA / SUBPROGRAMA 

INDICADOR DE RESULTADO 

/ PRODUCTO 
LÍNEA DE BASE 

 
META 

público,       gas       natural       y 

semaforización 

Metros   lineales   con   nuevas redes 
subterráneas en el centro histórico. 

 
1.972 

 
 
1.000 

3.2.1. Mejor cobertura y calidad en la prestación 
del servicio de acueducto en los centros 

poblados y zona rural 

 

Número       de       acueductos 

mejorados. 

 

 

18 

 

 

18 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Tunja en equipo” 2016- 2019 

 
En la anterior tabla se  evidencia que se  hizo durante  el cuatrienio un mejoramiento de 18 
acueductos  rurales,  y  un inversión de  nuevas redes subterráneas  en  servicios  públicos de  
1.972 metros.   
 
- EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO 
  

RIQUEZA AMBIENTAL E HISTÓRICA, CONOCER PARA APROPIAR 
AMBIENTE ESPACIO DE VIDA 
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Tabla No. 4 
 
 

 
Fuente: Plan de  desarrollo Municipal 
 Elaboró: Comisión auditoría 
  

Según la  información enviada por la  Alcaldía se evidenció que  los  programas  que 
corresponden  al  programa  “Ambiente Espacio de Vida”,  se cumplieron según  las  metas  
programadas  en  el cuatrienio,  como se  muestra en  el cuadro de  ejecución de cada  uno 
según la  línea base. 
 

 
2.3 INVERSIONES DEL MUNICIPIO EN MEDIO AMBIENTE, VIGENCIA 2019 

 

 

Gasto Ambiental Alcaldía Municipal de Tunja vigencia 2019 
 

Durante la vigencia 2019 el  municipio presupuesto  un valor de  $22.957.325.836.03,  los cuales 
se ejecutaron en un 100 %. 
 
A continuación se mostrará en la tabla las inversiones realizadas por la Administración municipal 
con objeto del medio ambiente y los recursos naturales, discriminadas por objeto: 
 
Tabla No. 5 

INVERSIONES RENDIDAS VIGENCIA FISCAL 2019 % 

PARQUEROS  $                        877,814,867.00  3.82% 
PROGRAMAS DE  PROTECCIÓN  Y RECUPERACIÓN  MEDIO 
AMBIENTE  $                        138,786,458.00  0.60% 

SANEAMIENTO BÁSICO  $                        402,575,444.00  1.75% 

LEY 99  $                        533,124,408.00  2.32% 

AIRE  $                          18,546,150.00  0.08% 

 
 

PROGRAMA / SUBPROGRAMA 

 
INDICADOR DE RESULTADO / 

PRODUCTO 

LÍNEA 

DE 

BASE 

 
 

META 

 

9.1.   Ambiente,    espacio  de vida 

Número de H e c t á r e a s  intervenidas en el 
cuatrienio (compra + protección + 
mejoramiento). 

 

 

29.2 

 

 

200 

 
9.1.1. Ecosistemas estratégicos 

Número de Hectáreas adquiridas. 278,877  1.250 

Número de Hectáreas reforestadas. 518 552 

9.1.2.  Recuperación  y apropiación de lugares 
de interés ambiental 

Proyectos de protección, recuperación y 
conservación ambiental desarrollados. 

 
 

5 

 
 

4 

9.1.3   Protección   y   Bienestar animal 
Programa de protección y bienestar animal 

implementado 

 
5 

 
4 
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ANIMALES  $                        584,727,653.00  2.55% 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)  $                        146,430,623.00  0.64% 

TRANSFERENCIAS CORPOBOYACA  $                  11,216,671,425.03  48.86% 

DEVOLUCIONES  $                             3,031,800.00  0.01% 

GESTIÓN DEL RIESGO  $                    5,435,642,577.00  23.68% 

RIO CHICAMOCHA  $                          20,000,000.00  0.09% 

INVERSIÓN EN CONTRATOS DE OTRAS  VIGENCIAS  $                        681,064,716.00  2.97% 

TRANSFERENCIA SERVICIOS  PÚBLICOS  $                    2,898,909,715.00  12.63% 

TOTAL DE  INVERSIONES   $                  22,957,325,836.03   
 Fuente: formato f-16 SIA CONTRALORÍA 

 
Como se  puede observar la  mayor inversión se refleja  en  la transferencia  hecha a la 
Corporación Autónoma de Boyacá por un valor de $11.216.671.425,03 que equivale al 48.86%, 
del total de los recursos invertidos  en  medio ambiente y recursos naturales, y la  inversión  más  
baja  fue la del contrato de monitoreo al aire,  por  un valor de $18.546.150, que equivale  a un  
0.08% del total de  los recursos. 
 
Teniendo en cuenta  la gestión realizada por la Alcaldía correspondiente a Contratos que tienen 
como  objeto el  medio ambiente y  los recursos naturales,  asciende a  un valor  de  
$22.957.325.836,03, que equivale a  un  22% del total de la contratación del  municipio, según 
los valores reportados en la rendición de  la cuenta, fue   de $104.106.290.876,88; el grupo 
auditor  determinó tomar  una  muestra de  29 contratos,  los cuales fueron  obtenidos como 
resultado de aplicar la muestra óptima, según el  aplicativo de  muestreo de la Guía Territorial.  
El valor que arroja la  muestra es  de $16.575.383.375,03  que equivale a   un 72.20% del total 
de los contratos de  medio ambiente.  

 
2.3.1 CONTRATOS SELECCIONADOS 

 
La  muestra fue tomada, teniendo en cuenta el reporte de  los contratos que figuran en el formato 
formato f-16 gestión ambiental, plataforma SIA  CONTRALORÍA,  en donde  se  encuentra  un 
registro de 163 contratos como  universo.  Se aplicó  la matriz de  muestreo de  la  guía de  
auditoria  territorial,  donde  arrojó una  muestra  optima de 29 contratos.  Los cuales fueron 
elegidos teniendo en cuenta el  objeto y la relevancia de cumplimiento de  las  normas  
ambientales  vigentes. 

 
A continuación se relacionan  los contratos seleccionados en la muestra: 
 
Tabla No. 6 

Objeto Valor 

Contrato No 1613 de 2019 cuyo objeto es Construcción primera etapa sendero peatonal y adecuación zonas 
verdes parque Barrio las Quintas Municipio de Tunja Subprograma 2 1 3 Indicador 2 1 3-4 Ebi 2017-15001-
0017 Plazo dos meses incluye adicionales  $                 372,077,480.00  

Contrato No 1645 de 2019 cuyo objeto es Adecuación mantenimiento y recuperación de parques y zonas 
verdes Municipio de Tunja Subprograma 1 3 1 Indicador 1 3 1 1 Ficha Ebi 0061/2017 Plazo dos meses  $                 213,947,399.00  
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CONTRATO NUMERO 1367 DE 2019 CUYO OBJETO ES Revegetalización y aislamiento en predios de zonas 
de recarga y zonas de interés ambiental del Municipio de Tunja para garantizar la oferta hídrica de la 
ciudadanía Subprograma 9 1 1 Indicador 9 1 1 2 Ebi 2017150010060 Plazo hasta el 31 de diciembre de 2019  $                 176,275,702.00  

Contrato No 1587 de 2019 cuyo objeto es Prestación de servicios para ejecutar jornadas de esterilización 
masiva a caninos y felinos machos ( orquiectomía ) y hembras (ovario histerectomía ) que se encuentren 
en condición de calle o que pertenezcan a propietarios de niveles 1 y 2 del Sisbén dentro del componente 
de protección y bienestar animal del Municipio de Tunja Plazo hasta el 30 de noviembre de 2019  $                 420,004,000.00  

CONTRATO NUMERO 1853 DE 2019 CUYO OBJETO ES Construcción muro de contención como medida de 
protección para la estabilización del talud de la vía calle 8 frente al hospital local de Tunja para mitigación 
del riesgo por deslizamiento Subprograma 11 4 2 Indicador 11 4 2 2 Ebi 2017150010026 Plazo un mes  $                 168,431,515.00  

Contrato No 1635 de 2019 cuyo objeto es Construcción de obras para la estabilización del talud ubicado 
entre el paso peatonal y la vivienda ubicada en la carrera 10 No 25 -51 como medida de recuperación por 
afectación en temporada invernal en el Municipio de Tunja Ficha Ebi 0026/2017 Plazo dos meses incluye 
adicional  $                 217,520,991.00  

Contrato No 1921 de 2019 cuyo objeto es Ejecución obras de saneamiento básico mediante la construcción 
del colector Villa Luz y alcantarillado pluvial nuevo terminal del Municipio de Tunja Boyacá Centro Oriente 
Subprograma 3 1 1 Indicador 3 2 Ficha Ebi 0091/2017 Plazo hasta el 31 de diciembre de 2019  $                 205,806,280.00  

Contrato No 1573 de 2019 cuyo objeto es Optimización y mejoramiento de los sistemas de acueductos 
rurales (plantas de tratamiento de agua potable PTAP) del municipio de Tunja- Boyacá plazo tres meses  $                 358,214,490.00  

Contrato No SMC-AMT-118 de 2019 cuyo objeto es Adquisición de material vegetal compuesto por árboles 
y plantas ornamentales además de insumos y demás necesarios para la protección y restauración de los 
recursos naturales y la adecuación paisajística de zonas verdes de interés ambiental del Municipio de Tunja 
Plazo treinta días calendario  $                   28,845,242.00  

Contrato No SMC-AMT-145 de 2019 cuyo objeto es Revisión y actualización del Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres como instrumento de planificación creado por la Ley 1523 de 2012 para el 
municipio de Tunja plazo DOS MESES  $                   34,629,000.00  

Contrato No SMC-AMT-020 de 2019 cuyo objeto es Construcción obras de drenaje vivienda ubicada en la 
carrera 21 entre calles 2 y 3 del Barrio el Triunfo Municipio de Tunja en cumplimiento de la Acción Popular 
No 2017-0018 SUBPROGRAMA 3 1 3 INDICADOR 3 1 3 1 FICHA EBI 0087/2017 Plazo dos meses  $                   32,169,488.00  

Contrato No 1649 de 2019 cuyo objeto es Suministro e instalación de mobiliario urbano (Parque ruta de la 
vida y bancas) en diferentes zonas verdes y parques de la ciudad que permitan promover el buen uso y 
aprovechamiento de estos espacios por parte de la comunidad Subprograma 1 2 1 Indicador 1 2 11 Ficha 
Ebi 0048/2017 Plazo cuarenta y cinco días  $                   79,111,438.00  

Contrato No SMC-AMT-076/2019 cuyo objetivo es Adquisición de mobiliario para la sala de crisis del 
Municipio de Tunja como estrategia de atención y prevención de emergencias Plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2019  $                   22,122,100.00  

Contrato No SMC-AMT-052 de 2019 cuyo objeto es Prestación de servicios de monitoreo de calidad de aire 
de fuentes móviles que se encuentren en circulación por la infraestructura vial de la ciudad de Tunja 
mediante la ejecución de tres operativos coordinados por las Secretarías de Desarrollo y Tránsito de la 
ciudad dentro de las medidas establecidas para la protección y conservación de medio ambiente 
subprograma 9 1 2 indicador 9 1 2 1 Ficha Ebi 0076/2017 Plazo siete meses  $                   18,546,150.00  

Contrato No SMC-AMT-090 de 2019 cuyo objeto es Suministro de elementos de señalización para la 
atención de emergencias y labores propias de prevención de gestión del riesgo de desastres de la Alcaldía 
de Tunja como medida de prevención y atención de desastres Plazo un día  $                   23,002,700.00  

Contrato No SMC-AMT-092 de 2019 cuyo objeto es Construcción alcantarillado condominial carrera 1Este 
entre calle 24 y 26 Barrio el Dorado Municipio de Tunja Plazo 30 días calendario  $                   15,730,429.00  

contrato número 989 de 2019 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales para la coordinación del 
Plan de Gestión Residuos Sólidos -PGIRS de la Secretaría de Desarrollo Subprograma 3 1 2 Indicador 3 1 2 
1 Ebi 2017150010078 Plazo seis meses y cinco días  $                   19,260,535.00  

contrato número 1009 de 2019 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales para la revisión de 
aspectos administrativos financieros y económicos del Plan de Gestión de Residuos sólidos -PGIRS y los 
demás temas de competencia de la Secretaría de Desarrollo Subprograma 3 1 2 Indicador 3 1 2 1 Ebi 
2017150010078 Plazo seis meses y cinco días  $                   19,260,535.00  

contrato número 1004 de 2019 cuyo objeto es Prestación de servicios técnicos en el área de gestión del 
riesgo de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tunja Subprograma 11 4 2 Indicador 11 4 2 2 Ebi 
201715001008 plazo Seis meses y trece días  $                   17,927,956.00  

contrato 469 DE 2019 cuyo OBJETO ES Arrendar una casa ubicada en la carrera 8 No 24-57 interior 3 casa 
conjunto cerrado mansión P H del Municipio de Contrato No 469 de2019 cuyo objetivo es Tunja para 
reubicar a la familia de la señora Elsa Rojas Bernal para dar cumplimiento a lo ordenado en la acción de 
Tutela No 2016-00021 Subprograma 11 4 2 Indicador 11 4 2 2 Ficha Ebi 0008/2017 Plazo ocho meses 
INCLUYE ADICIONAL  $                   16,918,805.00  
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Transferencia a Corpoboyacá correspondiente a los meses de enero febrero y marzo de 2019  $             8,275,689,486.00  

Transferencia correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre de 2019  $                 928,269,760.40  

Transferencia a Corpoboyaca correspondiente a Superávit 2018  $                   69,582,135.62  

Transferencia a Corpoboyacá correspondiente a los meses de abril mayo y junio  $             1,942,527,043.00  

Transferencia a Corpoboyacá correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre de 2019  $                         603,000.01  

Contrato No 1606 de 2019 cuyo objeto es Transferencia de recursos provenientes del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución de ingresos FSRDI para subsidiar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado urbano a los usuarios residenciales de los estratos 1 2 y 3 prestado por Violía  Aguas de Tunja 
S A E S P vigencia 2019 Plazo hasta el 31 de diciembre de 2019  $             1,383,191,695.00  

Contrato No 1727 de 2019 cuyo objeto es Transferencia de recursos provenientes del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución de Ingresos FSRDI para subsidiar el servicio público domiciliario de acueducto rural a los 
usuarios residenciales de los estratos 1 2 y 3 prestado por la Asociación de Suscriptores del Acueducto de 
la Vereda de Pirgua del Municipio de Tunja vigencia 2019 Subprograma 3 2 1 Indicador 3 2 1 1 Ficha Ebi 
0090/2017 Plazo hasta el 31 de diciembre de 2019  $                   36,937,653.00  

Contrato No 1671 de 2019 cuyo objeto es Transferencia de recursos provenientes del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución de Ingresos FSRDI para subsidiar el servicio público domiciliario de acueducto rural a los 
usuarios residenciales de los estratos 1 2 y 3 prestado por la Asociación de Suscriptores del Acueducto la 
Esperanza del Municipio de Tunja Departamento de Boyacá vigencia 2019 Subprograma 3 2 1 Indicador 3 
2 1 1 Ficha Ebi 0090/2017 Plazo hasta el 31 de diciembre de 2019  $                   14,936,113.00  

Contrato No 1670 de 2019 cuyo objeto es Transferencia de recursos provenientes del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución de Ingresos FSRDI para subsidiar el servicio de aseo a los usuarios residentes de los estratos 
1 2 y 3 vigencia 2019 Subprograma 3 1 2 Indicador 3 1 2 1 Ficha ebi 0078/2017 Plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2019  $             1,463,844,254.00  

Fuente: formato f16 SIA Contraloría 
Elaboró: Comisión de auditoria  

 
Por  lo anterior se  referencian  los contratos  uno a  uno y  se hace  una explicación  breve de  
cuáles  fueron  los resultados  del análisis  hecho  por el Auditor,  describiendo el estado actual  
del contrato según las  fuentes de información tomadas para el análisis documental: 

 
2.3.1.1 CONTRATO SMC-AMT-092-2019 

 

OBJETO 
Construcción alcantarillado condominial carrera 1 este, entre calles 24 y 
26, barrio el dorado, municipio de Tunja. 

VALOR  $  11,508,500.10  

CONTRATO  SMC-AMT-092-2019 

CONTRATISTA CASSAN INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S 

ADICIÓN 1  $    4,221,937.50  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  30 días  

PRORROGA 1 15 días 

ACTA DE INICIO 14 de julio de 2019 

ACTA DE 
TERMINACIÓN 27 de agosto de 2019 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 11 de septiembre de 2019 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA Hasta la fecha de  la revisión el contrato se encuentra  liquidado. 

ESTADO ACTUAL 
PLATAFORMA SECOP Hasta la fecha de  la revisión el contrato se encuentra liquidado. 
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LEGALIDAD 
 

Al efectuar  la revisión documental se evidencia que el proceso  precontractual  y contractual se  
llevó a cabo cumpliendo  con  las  normativas  legales vigentes de  la contratación estatal y 
además con las exigencias  plasmadas en  los pliegos de condiciones.   
 

GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 

Una vez realizada  la revisión documental  en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP, al igual 
que  los informes de supervisión  suministrados por la Secretaria de Desarrollo Municipal, se 
observa el cumplimiento del objeto del contrato, este se encuentra soportado con registro 
fotográfico, que contiene el proceso de la construcción del alcantarillado. 
 
2.3.1.2 CONTRATO 1649 DE 2019 
 

OBJETO 

Suministro e  instalación  de mobiliario  urbano (parque ruta de  la vida 
y bancas) en diferentes zonas verdes y parques de la ciudad, que  
permitan promover  el buen  uso y aprovechamiento de estos espacios 
por parte de  la comunidad 

VALOR   $  79,111,438.00  

PLAZO  45 días 

CONTRATISTA HÉCTOR  MAURICIO OCHOA GARCÍA 

SUPERVISOR AGHER ALAIN CAMARGO GUERRERO 

MODALIDAD selección abreviada 

ACTA DE INICIO 6 de  noviembre de 2019 

PRORROGA 1 11 días calendario 

ACTA DE APROBACIÓN DE 
PÓLIZAS 12 de febrero de 2020 

ACTA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2019 

ACTA DE  LIQUIDACIÓN 29 de enero de 2020 

ESTADO ACTUAL SECOP 
Hasta la fecha de revisión en esta plataforma el contrato se encuentra  
liquidado. 

ESTADO ACTUAL SIA 
OBSERVA 

Hasta la fecha de revisión en esta  plataforma se evidencia que los 
documentos se encuentran reportados hasta la prorroga 1. 

 

LEGALIDAD 
 
Según la documentación existente en la plataforma SECOP  y SIA OBSERVA, se evidencia que 
el proceso precontractual  y contractual se llevó a cabo cumpliendo con las condiciones 
pactadas en la  normativa legal  vigente y los  parámetros exigidos en los  pliegos de 
condiciones. 
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Sin embargo al revisar  la  legalización del contrato se  observa que dentro de  la documentación 
subida  a la plataforma SECOP, la  aprobación de  pólizas fue generada el día  12 de febrero 
de 2020, y el contrato fue  liquidado el día 29 de enero de 2020, situación incoherente pues  no 
es  entendible  por qué se  dio  por terminado el contrato sin tener  las garantías actualizadas lo 
que puso en riesgo  los recursos del estado  al hacer el trámite de  liquidación sin  los requisitos  
mínimos del contrato y sin asegurar  que  las garantías exigidas se encontraran  vigentes, para 
hacer  uso de ellas en caso de  ser requeridas. 
 

OBSERVACIÓN No.1 

Condición: al revisar  la  legalización del contrato se  observa que dentro de  la 
documentación subida a la plataforma SECOP la  aprobación de  pólizas fue generada el día  
12 de febrero de 2020, y el contrato fue  liquidado el día 29 de enero de 2020, situación 
incoherente pues  no es  entendible  el  por qué se  dio  por terminado el contrato sin tener  
las garantías actualizadas lo que puso en riesgo  los recursos del estado  al hacer el trámite 
de  liquidación sin  los requisitos  mínimos del contrato y sin asegurar  que  las garantías 
exigidas se encontraran  vigentes, para hacer  uso de ellas en caso de  ser requeridas. 
 
Criterio: Ley 80 de 1993, artículos 4, 17,18, 30, 41, 60. Ley 1150 de 2007, artículos 7, 17, y 
23. Ley 1474 de 2011, artículos 85 y 86. Decreto 1082 de 2015, desde el artículo 
2.2.1.2.3.1.1., al 2.2.1.2.3.2.11. 
 
Causa: la falta de supervisión del contrato 
 
Efecto: posible pérdida de los recursos públicos, en caso de encontrarse irregularidades en 
los materiales o incumplimiento del contrato parcial o total. 
 
Alcance: Observación administrativa con alcance disciplinario. 
 

REPLICA DE  LA  ENTIDAD 

Respecto a la observación elevada por el órgano de control, se respeta el criterio esbozado, 

más sin embargo no se comparte, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: 

 

Sea lo primero señalar que el contrato en ningún momento estuvo desamparado, ni se puso 

en riesgo los recursos y cumplimiento del contrato, tal como se afirma en la observación No. 

1. Lo anterior, teniendo en cuenta que las garantías que fueron expedidas por el contratista 

para poder dar inicio al contrato y las cuales fueron aprobadas por la Secretaría de 

Contratación en el mes de diciembre de 2019, tenían una vigencia extendida en el tiempo y 

la cual supera el plazo del acta de liquidación del contrato (Firmada el 28 de enero) tal y como 

se evidencia a continuación: 
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Ahora bien, dichas garantías fueron actualizadas en el mes de diciembre, para lo cual, la 

Administración Municipal volvió a realizar la aprobación de las mismas, reportando las 

siguientes vigencias y amparos: 

 

 
 

Y la Póliza de Predios, Labores y Operaciones (Responsabilidad civil extracontractual), se 

extendió hasta el 12 de enero de 2020, de acuerdo se evidencia a continuación: 
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Es importante señalar que el contrato finalizó el 31 de diciembre de 2019, motivo por el cual, 

es claro que el contrato siempre estuvo amparado por las garantías anteriormente reseñadas.  

 

Además de lo anterior, se hace necesario traer a colación lo establecido en la cláusula novena 

del contrato en revisión, que reza así: 

 

 
 

Es claro entonces, que con las pólizas que presentó el contratista desde el año 2019 cubrían 

los amparaos y vigencias exigidos en el contrato tal y como se acredita de la información 

anteriormente reseñada. Además de lo anterior, se considera importante anotar que, revisada 

la Cláusula Novena de la Minuta del Contrato, en ninguno de los amparos se nombra que las 

vigencias estén relacionadas con la fecha del Acta de liquidación del mismo. 

 

Por lo anterior, la entidad al realizar la liquidación del contrato el día 29 de enero de 2020 

nunca descuido o desprotegió los intereses de la entidad, ni los amparos del contrato.  

 

Ahora bien, el contratista al pasar su cuenta de cobro, realiza una actualización a las pólizas 

del contrato, la cual, al ser revisada, sigue cumpliendo con las exigencias de la mentada 

cláusula novena, para lo cual, la Entidad emite el acta de aprobación de pólizas en el mes de 

febrero de 2020, sin que ello originara que no podía haberse liquidado el contrato, ni que se 

hubiera desprotegido el mismo.  
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No obstante, y con el objetivo de ofrecer una mayor tranquilidad al órgano de control, nos 

permitimos informar que el saldo reportado a favor del contratista reportado en el acta de 

liquidación, fue cancelado con las órdenes de pago CS1-20200002 y CS2-20200003 del 19 

de febrero de 2020, es decir 7 días después de aprobada la última actualización de las pólizas. 

 

Para soporte de lo anterior, se adjunta un documento (Anexo 1 observación 1) con las 

pólizas relacionadas, sus debidas aprobaciones y las órdenes de pago señaladas, para que 

sean tenidas en cuenta por el ente de control.  

 

En consideración a lo anterior, solicitamos respetuosamente al Ente de Control que se 

levante la Observación No. 1.  

 

DECISIÓN DE  LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuenta su respuesta y  haciendo el  análisis correspondiente, la contraloría 
considera  que aun cuando  se hayan  generado  las  garantías el día 30 de diciembre, esto  
no  desvirtúa la observación ya que,  se han puesto en riesgo  los recursos estatales teniendo 
en cuenta que la  aprobación efectuada  por  parte la administración  municipal no se  efectuó 
de  forma  eficiente, luego se realizó   la  liquidación sin  los requisitos  exigidos  para  
generarse este tipo de acto administrativo.  
 
Por  lo anterior se configura hallazgo administrativo con alcance disciplinario. 

 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS. 

 

Al hacer  el análisis de la  documentación suministrada por la Secretaria de Desarrollo Municipal 
se evidencia que las sillas  presentan un pandeo en la  parte inferior de  los tablones como lo  
muestra el registro fotográfico que fue suministrado  por la misma administración  municipal  y 
que pone en duda la calidad de  las sillas  instaladas, pues ya sea un error de nivel  en la  
instalación  o fallas de fabricación de  los elementos, los dos casos representan  un daño fiscal 
ya que no se cumple con la calidad especificada dentro de la minuta del contrato o que en otra 
situación puede causar  un deterioro prematuro a las  sillas, ya que  la capacidad de  resistencia 
se ve afectada por la flexión de los tablones, por  las cargas a las cuales se va a exponer a este 
elemento portante. 
 
A continuación se anexan los registros fotográficos en los cuales se evidencian las fallas 
descritas anteriormente: 
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Fuente: las  fotografías fueron tomadas del  informe de supervisión  remitido por  la Secretaria de Desarrollo para su revisión.
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Por  lo anterior  y teniendo en cuenta que  17 de las sillas presentan inconsistencia, tal como se  
muestra en el  registro fotográfico el cual fue aportado por  la Secretaria de Desarrollo Municipal 
y teniendo claro que el contrato ya se  encuentra liquidado y recibido a satisfacción  por  parte 
del supervisor, se  presume  un daño fiscal  por el  valor de $14.443.200. 
 

Tabla No. 7 

VALOR  UNITARIO VALOR DE 17 SILLAS 

 $  849,600.00   $  14,443,200.00  
                                         Fuente: equipo auditor 

 

Cabe aclarar que  dentro de  los documentos enviados  no de evidencia que  la supervisión  
haya generado  alguna advertencia sobre   la entrega  hecha con deficiencias  en la calidad de  
los suministro,  y tampoco que se haya iniciado el  proceso de requerimiento de  las garantías.      
 

 

OBSERVACIÓN No.2 

Condición: teniendo en cuenta que  17 de las sillas presentan inconsistencia, tal como se  
muestra en el  registro fotográfico el cual fue aportado por  la Secretaria de Desarrollo 
Municipal y teniendo claro que el contrato ya se  encuentra liquidado y recibido a satisfacción  
por  parte del supervisor, se  presume  un daño fiscal  por el  valor de $14.443.200. 
 
Cabe aclarar que  dentro de  los documentos enviados  no de evidencia que  la supervisión  
haya generado alguna sobre la entrega  hecha con deficiencias  en la calidad de  los 
suministro,  y tampoco que se haya iniciado el  proceso de requerimiento de  las garantías 
 
Criterio: clausula sexta numeral nueve y clausula novena del contrato. Manual de 
contratación e interventoría numeral 4.4 adoptado mediante Decreto 0219 de 16 de agosto 
de 2018. 
 
Causa: falta de supervisión  
 
Efecto: pérdida de recursos públicos 
 
Alcance: observación administrativa con alcance fiscal $14.443.200. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

Mediante el presente escrito, nos permitimos emitir pronunciamiento frente a la observación 

No 2. 

 

Por oficio se solicitó al contratista hacer la verificación y reparaciones del caso a las bancas 

objeto de la observación. Ver anexo. OBS2ANEX1INFMOBILIARIO2020. 
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El contrato establece el suministro de banca tipo colonial con la siguiente característica:  

Fabricada en plástico polipropileno de alta de densidad e impacto, estructura en hierro de 

1,20 m de ancho de 0,40 m de fondo, soporte de hierro en el centro que abarque la totalidad 

de la laminas y/o tablas que conforman la silla. Color gris, negro o verde según requerimiento. 

Refuerzo en madera plástica, con 1 o 2 platinas de hierro pintadas color negro. Aseguradas 

con tornillo carriaje. Capacidad para dos personas. 

 

Se debe tener en cuenta que el material solicitado para la construcción de las sillas instaladas 

corresponde a plástico polipropileno de alta de densidad e impacto, estructura en hierro de 

1,20 m de ancho de 0,40 m de fondo, soporte de hierro en el centro que abarque la totalidad 

de la laminas y/o tablas que conforman la silla. Color gris, negro o verde según requerimiento. 

Refuerzo en madera plástica, con 1 o 2 platinas de hierro pintadas color negro. Aseguradas 

con tornillo carriaje. Capacidad para dos personas”, es decir por consistencia y composición 

de los listones de “madera plástica” que conforman las sillas es imposible considerar que su 

rigidez sea del 100 % característica imposible de cumplir en este tipo de material dada la 

forma curva de la banca, soporte en madera plástica y platinas, y carga que soporta, por otra 

parte el pandeo observable en las fotografías iniciales se magnifica por los ángulos y 

condiciones de toma de las fotografías, y  fue verificado uno a uno cada caso, realizando los 

ajustes y acciones requeridas por el contratista, aclarando que estos fueron mínimos en todos 

los casos, recalcando que se debe dejar claro que dada las características curvas de la banca 

el material genera un nivel de pandeo normal pues como ya se dijo no se puede considerar 

rigidez absoluta.  

 

Así pues, las sillas instaladas corresponden a las características solicitadas, calidad de los 

materiales, niveladas y bien ancladas, se encuentran en muy buen estado y además están 

en uso, y a pesar que, al ser de uso público, su buen y adecuado uso está supeditado a la 

responsabilidad de las personas que hacen uso de ellas, aspecto que se sale del control y 

responsabilidad del supervisor y contratista. Se anexa informe de estado actual de las bancas 

objeto de la Observación entregado por el contratista. Ver anexo. 

OBS2ANEX1INFMOBILIARIO2020 

 

En virtud de lo señalado en líneas anteriores, se solicita de manera respetuosa se retire la 

observación efectuada por el Ente de Control con todas sus implicaciones. 

 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Haciendo el análisis de  la información enviada  por  ustedes, vale  la  pena recalcar que aun 
cuando el material  corresponde a lo especificado dentro del  contrato las condiciones de 
entrega no son las óptimas, ya que  la flexión  y  el  punto de falla es  aún más  probable  
viendo las  condiciones  en las cuales fueron entregadas las sillas  aun sin recibir carga. 
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Por  lo anterior se  configura  hallazgo administrativo con alcance fiscal por  un valor de  
$14.443.200.   

 

 

2.3.1.3 CONTRATO 1727 DE 2019 
 

OBJETO 

Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad  y 
redistribución  de ingresos -FSRDI- para subsidiar el servicio  público 
domiciliario de acueducto rural a los  usuarios residenciales de los estratos 
1, 2, y 3 prestado por  la asociación de suscriptores  del acueducto de la 
vereda pirgua del  municipio de  Tunja, vigencia 2019 

VALOR    $ 36,937,653.36  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 31 de diciembre de 2019 

CONTRATISTA 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto De La Vereda Pirgua Del  
Municipio De Tunja NIT 820.004.902-1  

PRESENTANTE  
LEGAL JAVIER ENRIQUE ACOSTA QUIROGA 

CEDULA 
                                                                                                                                
7,173,449  

SUPERVISOR 
ALEXANDRA PAOLA GARAY SOLER E HILDA INÉS RAMÍREZ 
SANDOVAL 

ACTA DE  INICIO 15 de noviembre de 2019 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2019 

PERIODO TOTAL DE 
EJECUCIÓN 

correspondiente a  los periodos de facturación de  enero a  diciembre del 
servicio público de  acueducto prestado en el año de 2019 

ACTA DE  
LIQUIDACIÓN 15 de mayo de 2020 

ESTA ACTUAL SIA 
OBSERVA Hasta la fecha de la revisión el contrato se encuentra en acta de liquidación. 

ESTADO ACTUAL 
SECOP Hasta la fecha de la revisión el contrato se encuentra en acta de liquidación. 

 

LEGALIDAD 
 
Teniendo en cuenta la documentación revisada  y la cual se encuentra rendida en el SIA 
OBSERVA y en la plataforma SECOP, además soportada mediante documentos suministrados 
por  la Secretaria de Desarrollo Municipal, el auditor  concluye  que el proceso precontractual y 
contractual se llevó a cabo cumpliendo con  las  condiciones específicas en  la normativa  legal  
vigente  y con los mandatos  impuestos en los  pliegos de condiciones. 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
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Al hacer  el análisis de los  documentos enviados  como soporte  por  parte de  la Secretaria de 
Desarrollo además de  los existentes  en las  plataformas SECOP  y SIA  OBSERVA, el auditor 
concluye que  los recursos se  usaron según  lo previsto dentro del estudio  previo y la  minuta 
del contrato, por  lo que el contrato se liquidó de forma  normal. 
 
2.3.1.4 CONTRATO 1853 DE 2019 
 

OBJETO 

Construcción muro de contención como medida de protección para la 
estabilización  del talud de  la vía calle  8 frente  al hospital local de 
Tunja para mitigación del riesgo por deslizamiento. 

VALOR   $   188,897,788.00  

SUPERVISIÓN CESAR DAVID  LÓPEZ ARENAS 

CONTRATISTA CALING LTDA 

NIT 900173496-6 

REPRESENTANTE  LEGAL HENRY  ORLANDO BUITRAGO ORTEGA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1 mes 

ACTA DE  INICIO 27 de  noviembre de 2019 

ACTA DE TERMINACIÓN  19 de  noviembre de 2019 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 19 de  diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

En la revisión efectuada  a  la plataforma el contrato se encuentra  
hasta  la  aprobación de garantías 

ESTADO ACTUAL SECOP 
En  la plataforma este contrato se encuentra  hasta acta de  
liquidación 

 
 
LEGALIDAD 
 
Al hacer  la revisión de los documentos tomados en las  plataformas SIA OBSERVA y SECOP, 
adicionalmente a la revisión de  los informes enviados por la Secretaria de Desarrollo el contrato 
se llevó a cabo en su  parte  precontractual  y contractual según  lo dispuesto por  la  normativa  
legal vigente  para  la  contratación  pública,  y siguiendo los  parámetros dispuestos en  los  
pliegos de condiciones. 
 
Sin embargo se evidencia durante  la revisión de las  plataformas que el SIA OBSERVA, se 
encuentra desactualizado ya que la  obra se liquidó  y en esta  plataforma  no se  han subido  
los  documentos sino hasta la  aprobación de  las  pólizas,  incurriendo en un  incumplimiento 
a la Resolución 175 de 2013 emitida  por la contraloría  Municipal de Tunja. 
 
En los contratos 1853, 1004, 145, 1671, 1635, 1613, 1670, 1578, 989, 648, 1009 y 1367, se  
presenta desactualización en la documentación de la plataforma SIA OBSERVA, evidenciando  
incumplimiento de las especificaciones de la Resolución 111 de 2015, modificada por la 
Resolución 095 del 2016. Emitida  por la contraloría  Municipal de Tunja. 
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OBSERVACIÓN No.3 

Condición: En los contratos 1853, 1004, 145, 1671, 1635, 1613, 1670, 1578, 989, 648, 1009 
y 1367, se  presenta desactualización en la documentación de la plataforma SIA OBSERVA, 
evidenciando  incumplimiento de las especificaciones de la Resolución 111 de 2015, 
modificada por la Resolución 095 del 2016. Emitida  por la contraloría  Municipal de Tunja. 
 
Criterio: Resolución 111 de 2015 modificada por la Resolución 095 del 2016. Emitida  por la 
contraloría  Municipal de Tunja. 
 
Causa: la falta de controles en la oficina encargada de subir los documentos a la plataforma. 
 
Efecto: Posible falta de confiabilidad en la información encontrada en la plataforma SIA  
OBSERVA, además de que esta situación retrasa el  proceso auditor. 

 
Alcance: observación administrativa con alcance sancionatorio. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

Una vez verificado los contratos en la plataforma, efectivamente se evidencia que algunos 

documentos no se encuentran publicados en la plataforma SIA OBSERVA. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuenta que  la administración  municipal acepta  la observación se configura  
hallazgo administrativo con alcance  sancionatorio. 
 
Hallazgo administrativo con alcance sancionatorio. 

 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Al hacer la revisión documental se evidencia que la construcción del muro se realizó según lo 
previsto en el pliego de condiciones, además que en el informe enviado por la Secretaria de 
Desarrollo Municipal muestra por medio de registro fotográfico todo el proceso constructivo de 
la obra civil.  Por lo anterior se concluye que se cumplió de forma efectiva con el objeto 
contractual. 
 
2.3.1.5 CONTRATO 1367 DE 2019 
 

OBJETO 

Revegetación y aislamiento en predios de zonas de recarga hídrica y 
zonas de  interés ambiental del  Municipio de Tunja para garantizar  la  
oferta  hídrica de  la  ciudadanía 

VALOR  $ 176,275,702.00  

PLAZO DE EJECUCIÓN 6  meses sin que supere  la  vigencia 2019 

CONTRATISTA LUIS ÁNGEL BARRERA  OCHOA  
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CEDULA 
                                                                                                                                                
6,750,505  

SUPERVISOR ADHER ALAIN CAMARGO GUERRERO 

ACTA DE INICIO 9 de  julio de 2019 

ACTA DE SUSPENSIÓN 1 17 de diciembre de 2019 

ACTA PARCIAL 1 16 de diciembre de 2019 

ACTA DE AMPLIACIÓN 
DE SUSPENSIÓN 1 3 de abril de 2020 

ACTA DE AMPLIACIÓN 
DE SUSPENSIÓN 1. 2 13 de abril de 2020 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

en esta  plataforma se  encuentra rendidos hasta  la  aprobación de  
pólizas 

ESTADO ACTUAL EN EL 
SECOP 

en esta  plataforma el contrato se  encuentra hasta acta de ampliación  
de suspensión 2 

 
LEGALIDAD 
 
Teniendo en cuenta la  documentación revisad  y la cual se encuentra rendida en el SIA 
OBSERVA,  en la plataforma SECOP y en los  soportes enviados  por  la Secretaria de 
Desarrollo Municipal, se evidencia que el  proceso precontractual  y contractual se  llevó a cabo 
según  lo estipulado en  la normativa de contratación legal  vigente  y con lo impuesto en los 
pliegos de condiciones.  
 
Al hacer  la revisión del estado actual de  la plataforma SECOP  y SIA OBSERVA, se  evidencia 
que el SIA OBSERVA  se encuentra desactualizado,  pues en esta  plataforma el  último 
documento subido es  la  aprobación de  pólizas  y en el SECOP el último documento es la 
ampliación de suspensión 2. 
 
 
GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 
En este contrato de reforestación se hizo la revisión del cumplimiento de las condiciones 
básicas, en las  cuales se  incluyó el  plan de manejo ambiental su coherencia  y pertinencia en 
la actividad a realizar,  el registro fotográfico que evidenciara el estado de  las  plántulas  y las  
condiciones, concluyendo que los  procedimientos  se encuentran acordes a las 
especificaciones  que contiene de  la  minuta del contrato. 
 
Cabe aclarar que hasta la fecha el contrato se encuentra suspendido y sin liquidar. A la 
espera de la reacción de las plántulas en el medio reforestado. 
 
 

2.3.1.6 CONTRATO 1009 DE 2019 
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OBJETO 

Prestación de servicios profesionales para la revisión de aspectos 
administrativo-financieros y económicos del plan de gestión de residuos 
sólidos PGIRS y los demás temas competencia de la secretaria de 
desarrollo 

VALOR  $   19,260,535.00  

CONTRATISTA LEONARDO SARRIA SOSSA 

CEDULA 
                                                                                                                                     
7,183,128  

SUPERVISOR GUILLERMO JIMÉNEZ PINZÓN 

ACTA DE  INICIO  11 de  junio de 2019  

ACTA PARCIAL 1  11 de  julio de 2019  

ACTA PARCIAL 2  12 de agosto de 2019  

ACTA PARCIAL 3 11 de septiembre de 2019 

ACTA PARCIAL 4 15 de octubre de 2019 

ACTA PARCIAL 5 13 de  noviembre de 2019 

ACTA DE 
TERMINACIÓN 16 de diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL 
SECOP 

En esta  plataforma se observa que se publicaron documentos  hasta el 
acta de terminación. 

ESTADO ACTUAL SIA 
OBSERVA 

En esta plataforma el contrato se  encuentra  hasta acta de  recibo a 
satisfacción 1 

 
 
LEGALIDAD 
 
El proceso precontractual y contractual se llevó a cabo cumpliendo  con las  condiciones 
especificadas  en  los  pliegos de  condiciones, además por  las normas  legales vigentes que 
le confieren. 
 
Sin embargo se evidenció que las plataformas SIA OBSERVA y SECOP, no se encuentran 
actualizadas, pues en el  SIA OBSERVA, no se  han subido  sino hasta  parcial de recibo No. 
1 y en el SECOP  se encuentran hasta el acta de terminación.   
Esta observación  
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Según los informes enviados por la Secretaria de Desarrollo, como material soporte de la 
ejecución del contrato, el equipo auditor concluye que el contratista cumplió con las actividades 
designadas, por lo que la supervisión decide firmar el acta de terminación en común acuerdo 
entre  las  partes.  Sin embargo no se entiende por qué no se han hecho los trámites para la  
liquidación del contrato evidenciando un  presunto  incumplimiento con  lo dispuesto en el 
artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 
019 de 2012. 
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OBSERVACIÓN No.4 

Condición: Según los informes enviados por  la Secretaria de Desarrollo, como  material 
soporte de  la ejecución del contrato, el equipo auditor concluye que el contratista cumplió 
con las actividades designadas, por  lo que la supervisión decide  firmar  el acta de terminación 
en común acuerdo entre  las  partes.  Sin embargo no se entiende  por qué  no se  han hecho  
los trámites  para  la  liquidación del contrato evidenciando un  presunto  incumplimiento con  
lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 
217 del Decreto 019 de 2012 
 
Criterio: artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 
del Decreto 019 de 2012. 
 
Causa: falta de controles por parte de la supervisión. 
 
Efecto: incumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación pública. 
 
Alcance: observación administrativa. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

Respecto a la observación elevada por el órgano de control, me permito informar que después 

de revisada la plataforma del SECOP se evidencia que el acta de terminación y de recibo a 

satisfacción se encuentran cargadas, como se puede revisar en la imagen: 
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En consideración a lo anterior, solicitamos respetuosamente al Ente de Control que se levante 

la Observación No. 1.  

DECISIÓN DE  LA CONTRALORÍA 

Según la réplica enviada por la entidad, se evidencia que se encuentra el recibo a satisfacción 
sin embargo no existe acta de liquidación tal como se estableció en la  observación. 
 
Por  lo anterior se  configura  hallazgo administrativo. 

 

 

2.3.1.7 CONTRATO 1004 DE 2019 
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OBJETO 

Prestación de servicios técnicos para brindar apoyo al área de gestión 
de riesgo de la secretaria de infraestructura del Municipio de Tunja 

VALOR  $   17,927,956.00  

PLAZA DE EJECUCIÓN 193 días 

CONTRATISTA PEDRO FERNANDO PARDO ACEVEDO 

ACTA DE  INICIO 11 de junio de 2019 

ACTA PARCIAL1  11 de  julio de 2019 

ACTA PARCIAL2 12 de agosto de 2019 

ACTA PARCIAL 3 11 de septiembre de 2019 

ACTA PARCIAL 4 15 de octubre de 2019 

ACTA PARCIAL 5 19 de  noviembre de 2019 

ACTA PARCIAL 6 16 de diciembre de 2019 

ACTA DE TERMINACIÓN 23 de  diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP 
En esta  plataforma se observa que los documentos del contrato se 
encuentran publicados hasta acta  de terminación. 

ESTADO ACTUAL SIA 
OBSERVA 

en esta plataforma el contrato se  encuentra  hasta acta de  recibo a 
satisfacción 1 

 

LEGALIDAD 
 
El proceso precontractual y contractual se llevó a cabo cumpliendo  con las  condiciones 
especificadas  en  los  pliegos de  condiciones y normas  legales vigentes que le confieren. 
 
Al hacer la revisión de  las plataformas SIA  OBSERVA  y SECOP, se evidencia que al SIA 
OBSERVA, no se  han subido todos los documentos pues solo se encuentra hasta el acta  
parcial de recibo No. 1 y en el SECOP  se encuentran hasta el acta de terminación.  
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Una vez auditados   los  soportes  probatorios enviados  por la Secretaria de Desarrollo 
Municipal, se concluye  por parte del auditor que el contratista cumplió con  las actividades 
designadas  tal como  lo confirma  el  supervisor y que como consecuencia de esto se firma el 
acta de terminación  y/o recibo a satisfacción. 
 

Sin embargo  no se entiende  por qué  no se  han realizado  los trámites  para  la  liquidación, 
pues se tiene acta de terminación de fecha 23 de diciembre lo que hace  concluir que existe  un 
presunto  incumplimiento con  lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de 
la ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 
 

OBSERVACIÓN No.5 

Condición: no se entiende  por qué  no se  han hecho  los trámites  para  la  liquidación del 
contrato si este tiene acta de terminación de fecha 23 de diciembre lo que hace  concluir que 
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existe  un presunto  incumplimiento con  lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1996, 
articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 
 
Criterio: artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 
del Decreto 019 de 2012. 
 
Causa: la falta de controles por parte de la supervisión. 
 
Efecto: incumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación pública. 
 
Alcance: observación administrativa. 
 

REPLICA DE  LA ENTIDAD 

A la observación N° 5 del numeral 2.3.1.7 CONTRATO 1004 DE 2019 cuyo objeto es 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR APOYO AL ÁREA DE 

GESTIÓN DE RIESGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 

TUNJA, se aclara que terminada la ejecución de este contrato se dio aplicación a lo estipulado 

por el artículo 217 del decreto Ley 01019 de 2012, en el sentido que la liquidación a la que se 

refiere el artículo 60 de la ley 80 de 1993, no es obligatoria en los contratos de prestación de 

servicios profesionales o de apoyo a la gestión, sin embargo no procederá a su liquidación en 

los términos establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 en caso de que los hechos 

y las circunstancias lo requieran. Por lo anterior solo se suscribió acta de terminación y recibo 

final a satisfacción de fecha 23 de diciembre de 2019. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Haciendo el análisis de  la respuesta emitida  por  la entidad en  la cual se justifica  la  no  
obligatoriedad,  pero  cabe aclarar que  debe existir  coherencia entre  las  acciones internas  
de esta entidad,  luego que la administración  municipal venía realizando este acto 
administrativo en  las vigencias anteriores. 
 
Por  lo anterior se levanta la  observación. 

 

2.3.1.8 CONTRATO 469 DE 2019  
 

OBJETO 

Arrendar una casa ubicada en la carrera 8 no. 24-57 interior 3 casa conjunto 
cerrado mansión p.h. del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la 
Señora Elsa Rojas Bernal para dar cumplimiento a lo ordenado en la acción 
de tutela No. 2016- 00021 

VALOR  $ 11,907,664.00  

TIPO DE CONTRATO Arrendamiento 

CONTRATISTA LIGIA CELMIRA  NIÑO WILCHES 

PLAZO INICIAL 8 meses 

SUPERVISOR CESAR DAVID  LÓPEZ ARENAS  
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ADICIÓN 1  $  5,011,141.00  

PRORROGA 1 3 meses 

ACTA DE 
TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL 
SECOP hasta la fecha de la revisión el contrato se encontraba el acta de terminación 

ESTADO ACTUAL 
SIA OBSERVA hasta la fecha de la revisión el contrato se encontraba el  acta de terminación 

 
 
LEGALIDAD 
 
Al hacer la revisión de las fuentes de in formación, SECOP y SIA OBSERVA, se concluye que 
el proceso precontractual y contractual se llevó según lo estipulado en los pliegos de 
condiciones y la  normativa  legal vigente de  la contratación  pública. 
 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Dentro de la revisión hecha en el proceso de ejecución del contrato se identifica que se 
generaron 12 actas parciales y un acta de terminación del contratado generada el día 31 de 
diciembre de 2019. Por lo que se concluye se cumplió a cabalidad el contrato tal como lo certifica 
el supervisor del mismo. 
 

Sin embargo no se entiende  por qué  no se  han hecho  los trámites  para  la  liquidación del 
contrato si este tiene acta de terminación de fecha 23 de diciembre lo que hace  concluir que 
existe  un presunto  incumplimiento con  lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1996, 
articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 
 
 
 

OBSERVACIÓN No.6 

Condición: no se entiende por qué  no se  han hecho  los trámites  para  la  liquidación del 
contrato si este tiene acta de terminación de fecha 31 de diciembre lo que hace  concluir que 
existe  un presunto  incumplimiento con  lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1996, 
articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 
 
Criterio: artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 
del Decreto 019 de 2012. 
 
Causa: la falta de controles por parte de la supervisión. 
 
Efecto: incumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación  pública. 
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Alcance: observación administrativa. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

A la observación N° 6 del numeral 2.3.1.8 CONTRATO 469 DE 2019 cuyo objeto es 

ARRENDAR UNA CASA UBICADA EN LA CARRERA 8 NO. 24-57 INTERIOR 3 CASA 

CONJUNTO CERRADO MANSIÓN P.H. DEL MUNICIPIO DE TUNJA, PARA REUBICAR A 

LA FAMILIA DE LA SEÑORA ELSA ROJAS BERNAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO EN LA ACCIÓN DE TUTELA NO. 2016- 00021, se informa que, terminada la 

ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación en los términos del artículo 11 

de la ley 1150 de 2007. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuenta la respuesta enviada  por  la entidad se  decide configurar hallazgo 
administrativo, en aras de hacer el seguimiento por  medio del  plan de  mejoramiento, ya que  
habla que  apenas se termine surtirá el proceso de liquidación, sin embargo este contrato  ya 
se encuentra terminado  como se puede verificar en el SIA OBSERVA y SECOP. 
 
Se configura hallazgo administrativo.  

 

 

2.3.1.9 CONTRATO 1606 DE 2019 
 

OBJETO 

Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos -FDRDI para subsidiar los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado urbano a los usuarios 
residenciales de  los estratos 1, 2 y 3 prestado por  VEOLIA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P vigencia 2019 

VALOR 
 $                                                                                                                     
1,383,191,695.20  

CONTRATISTA VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP 

NIT 820000671-7 

REPRESENTANTE  LEGAL MANUEL VICENTE BARRERA MEDINA 

SUPERVISOR 
ALEXANDRA PAOLA GARAY SOLER E HILDA INÉS RAMÍREZ 
SANDOVAL 

PLAZO DE EJECUCIÓN hasta el 31 de diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de  la revisión  se encuentra el acta de seguimiento 2 

ESTADO ACTUAL SIA 
OBSERVA hasta la fecha de la revisión se encuentra hasta el contrato 

 
 
LEGALIDAD 
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El proceso precontractual y contractual, se llevó a cabo según los dispuesto en los pliegos de 
condiciones y cumpliendo con las especificaciones normativas que exige las transferencias de 
recursos para subsidiar los servicios públicos.  
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Según los informes suministrados para la revisión del contrato, se evidencia que los giros 
realizados durante la ejecución poseen los anexos necesarios para realización de los mismos.  
Sin embargo no existe documento soporte que explique la demora en la liquidación o una 
posible prórroga que justifique por qué no se han hecho los trámites de terminación de este 
contrato.  
 

OBSERVACIÓN No.7 

Condición: no existe documento soporte que justifique la demora en los trámites de 
terminación y liquidación del contrato. 
 
Criterio: artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 
del Decreto 019 de 2012 
 
Causa: la falta de controles por parte de la supervisión. 
 
Efecto: Incumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación pública, dejando 
pasar el tiempo y llegando a un posible proceso disciplinario. 
 
Alcance: observación administrativa  
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

A efectos de justificar el tiempo que ha transcurrido para realizar la liquidación del Contrato 

No. 1606 de 2019, la supervisión ha sido cuidadosa en el sentido que haya ingresado a las 

arcas del municipio, el mayor valor recibido por VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., 

según el superávit resultante y que está en la obligación de restituir. Para tal efecto, realizó 

los siguientes trámites: 

 

La supervisión solicitó con oficio 1.9-6-0580, dirigido a Tesorería al correo 

tesoreria@tunja.gov.co, enviado por el correo institucional desarrollo@tunja.gov.co, el 

Miércoles 8/04/2020 7:37PM, información de la Entidad Bancaría, Nombre –Número - Tipo 

de cuenta, en la que se debe consignar el superávit resultante del balance de los valores 

contratados vs. Valores ejecutados de la liquidación de los Contratos de Transferencia de 

Recursos Nos. 1606 de 2019 y 1671 de 2019.  

 

La Tesorería Municipal mediante correo institucional tesorería@tunja.gov.co dirigió a los 

correos desarrollo@tunja.gov.co e hildarasa@hotmail.com el Mie 15/04/2020 6:16 PM remite 
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la información solicitada para consignar el superávit resultante del balance de los valores 

contratados vs. Valores ejecutados de la liquidación de los Contratos de Transferencia de 

Recursos Nos. 1606 de 2019 y 1671 de 2019. 

 

Con oficio 1.9-6-0602, la supervisión conforme a lo establecido en el CONTRATO DE 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. 1606 de 16 de agosto de 2019, en la CLÁUSULA 

TERCERA. – FORMA DE PAGO: PARAGRAFO I., le solicita a Veolia Aguas de Tunja realizar 

el reembolso del valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 

NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($58.970.098,16) 

M/CTE.), oficio enviado mediante el correo electrónico institucional desarrollo@tunja.gov.co, 

a los correos info.tunja@veolia.com, y jesus.ochoa@veolia.com el día Jue 16/04/2020. 

 

Mediante oficio 20202000050481 del 06-05-2020 Veolia Aguas de Tunja informa que realizó 

al reembolso para lo cual adjunta soporte de transferencia por concepto de Subsidios contrato 

No. 1606/2019 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 

MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE ($58.970.098,16 

M/CTE), dinero consignado a la cuenta corriente del Banco BBVA Colombia Nro. 

0349000100011015, el cual fue enviado desde el correo info.tunja@veolia.com 

<info.tunja@veolia.com, el jueves, 7 de mayo de 2020 13:20. 

 

Mediante oficio 1.9-6-0680 dirigido a la Tesorería del Municipio de Tunja, enviado mediante 

correo electrónico  el día Martes 26/05/2020 del correo institucional desarrollo@tunja.gov.co 

al correo tesoreria@tunja.gov.co, la supervisora solicita a dicha dependencia  la verificación 

del ingreso efectivo de consignación efectuada por Veolia Aguas de Tunja S.A.  

 

Finalmente, fueron enviados los extractos bancarios de la cuenta y una vez fueron entregadas 

las contraseñas para su apertura, la supervisión constató el ingreso de los dineros. 

Finalmente, la Sectorial tiene proyectada el acta de liquidación del contrato, para finalizar 

dicha actividad con el contratista VEOLIA S.A. Adjunto la documentación mencionada que 

prueba las afirmaciones aquí señaladas. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuenta que se  ha aportado el  material probatorio que evidencia los tramites  
que  ha realizado la entidad en aras  de cumplir  con lo especificado  en  el contrato.  Se  
concluye  por  parte del equipo auditor levantar  la  observación. 

 
 
2.3.1.10 CONTRATO SMC-AMT-145  DE 2019 
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OBJETO 

Revisión y actualización del plan municipal de gestión del riesgo de 
desastres como instrumento de planificación creado por la ley 1523 de 2012; 
para el municipio de Tunja. 

VALOR  $  34,629,000.00  

CONTRATISTA ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS S A S 

PLAZO 2 MESES 

SUPERVISOR CESAR DAVID  LÓPEZ ARENAS 

ACTA DE  INICIO 25 de  octubre de  2019 

ACTA DE  
TERMINACIÓN 24 de diciembre de 2019 

ACTA DE  LIQUIDACIÓN 26 de diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL 
SECOP 

hasta  la fecha de  la revisión este contrato se  encontraba  en acta de  
liquidación 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

hasta la fecha de  revisión este  contrato se  encontraba en documento de  
delegación de supervisión 

 
 
LEGALIDAD 
 
Al hacer la revisión documental del contrato de arrendamiento se concluye que este se generó 
cumpliendo con la reglamentación legal vigente, además de los  parámetros especificados en 
los  pliegos de condiciones. 
 
Al verificar la información en   la  plataforma SIA OBSERVA, se concluye se encuentra 
desactualizada,  ya que  este contrato se encuentra  liquidado desde el 26 de diciembre en la 
plataforma SECOP y en el SIA OBSERVA se encuentra hasta la delegación de supervisor. 
 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Al hacer  la revisión de los soportes enviados por la Secretaria de Desarrollo Municipal, se 
encontró  que el material correspondiente al  plan Municipal de atención del riesgo de desastres, 
cumple con los  compromisos  pactados dentro de  las especificaciones técnicas y 
características explicitas en los pliegos de condiciones y la  minuta del contrato. Por lo que la 
supervisión  en común acuerdo liquida el contrato, certificando el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
 
2.3.1.11 CONTRATO SMC-AMT-052-2019 

OBJETO 

Prestación de servicios para el monitoreo de calidad de aire de fuentes 
móviles que se encuentran en circulación por la infraestructura vial de 
la ciudad de Tunja mediante la ejecución de tres operativos 
coordinados por las secretarias de desarrollo y tránsito de la ciudad 
dentro de las medidas establecidas para la protección y conservación 
del medio ambiente. 
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VALOR  $ 18,546,150.00  

CONTRATISTA SKILL GROUP S A S 

PLAZO 7 meses 

SUPERVISOR ALAIN CAMARGO GUERRERO 

ACTA DE  INICIO 13 de mayo de 2019 

ACTA PARCIAL 1 23 de agosto de 2019 

ACTA DE  TERMINACIÓN 16 de octubre de 2019 

ACTA DE  LIQUIDACIÓN 25 de octubre de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

 
LEGALIDAD 
 
Al hacer la revisión documental concluyó que el proceso precontractual y contractual se 
desarrolló cumpliendo con la reglamentación legal vigente y cumpliendo con los parámetros 
especificados en los pliegos de condiciones. 
 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Revisión del  cumplimiento del objeto y de  las condiciones  pactadas dentro del contrato 
evidenciamos que  el  monitoreo al  aire se hizo  con el fin de dar  cumplimiento al artículo 15° 
de la resolución 910 del 5 de junio de 2008 "Por la cual se reglamentan los niveles permisibles 
de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta 
el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones", emitida por el entonces 
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, estableció: "ARTICULO 15°. Operativos 
de revisión. En ejercicio de la función legal de vigilancia y control, autoridades ambientales 
competentes, realizarán operativos de verificación de emisiones a las fuentes móviles en 
circulación, en conjunto con las secretarías y demás organismos de tránsito departamentales, 
distritales y municipales, cuando menos cada dos meses dentro de su jurisdicción, siguiendo 
los procedimientos establecidos en el Capítulo III de la presente resolución, e impondrán 
sanciones conforme a la facultad dada por la ley para cada autoridad".  Además de las 
condiciones  pactadas dentro de  los  pliegos de  condiciones, 2.2.2 Plazo de ejecución: El 
tiempo para el desarrollo de los operativos será de siete (7) meses contados a partir del acta de 
inicio, sin que supere la vigencia 2019; los operativos se realizarán cada sesenta (60) y sesenta 
y cinco (65) DÍAS CALENDARIO contados a partir del perfeccionamiento del contrato y del 
cumplimiento de requisitos; y el  numeral 2.2.7 ii. Obligaciones Específicas del Contratista: 1. 
Realizar TRES (3) monitoreos de calidad de aire de fuentes móviles en circulación por las vías 
de la ciudad de Tunja, durante tres operativos de control de emisiones atmosféricas por fuentes 
móviles, coordinados por la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Tránsito del Municipio 
de Tunja. 
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Por  lo anterior y teniendo en cuenta que  los  monitoreos debían realizarse con  un 
distanciamiento de 60 a 65 días,  no es  coherente  con  los  reportes  enviados por  la Secretaria 
de Desarrollo y los documentos que se encuentran en las  plataformas SECOP  Y SIA  
OBSERVA, pues  el contrato al  hacerse  tal como se  especificó y contándose  los días  a partir 
de la fecha de  inicio, debería  liquidarse  más  o menos en el  mes de  diciembre,  sin embargo 
este se dio  por  liquidado  y recibido a satisfacción por  parte  la  supervisión  en el  mes de  
octubre, dos  meses antes  de  lo previsto.  Esta situación  pone en evidencia que no se cumplió 
a cabalidad  con  las  exigencias  dadas,  pues aun cuando se  hayan dado  los tres  monitoreos,  
estos  arrojan diferentes  resultados,  observando que en el  mes de  octubre  hay un tránsito  
vehicular  menor que el del  mes de  diciembre,  hecho que  no permite  que  los resultados  
hagan  un comparativo real  de  la situación de  la ciudad  y  los  niveles de  contaminación  
varíen. 
 
 

OBSERVACIÓN No.8 

Condición: teniendo en cuenta que  los  monitoreos debían realizarse con  un distanciamiento 
de 60 a 65 días,  no es  coherente  con  los  reportes  enviados por  la Secretaria de Desarrollo 
y los documentos que se encuentran en las  plataformas SECOP  Y SIA  OBSERVA, pues  el 
contrato al  hacerse  tal como se  especificó y contándose  los días  a partir de la fecha de  
inicio, debería  liquidarse  más  o menos en el  mes de  diciembre,  sin embargo este se dio  
por  liquidado  y recibido a satisfacción por  parte  la  supervisión  en el  mes de  octubre, dos  
meses antes  de  lo previsto.  Esta situación  pone en evidencia que no se cumplió a cabalidad  
con  las  exigencias  dadas,  pues aun cuando se  hayan dado  los tres  monitoreos,  estos  
arrojan diferentes  resultados,  pues el  mes de  octubre  tiene  un tránsito  vehicular  menor 
que el del mes de  diciembre,  hecho que  no permite  que  los resultados  hagan  un 
comparativo real  de  la situación de  la ciudad  y  los  niveles de  contaminación  varíen. 
 
Criterio: artículo 15° de la resolución 910 del 5 de junio de 2008 "Por la cual se reglamentan 
los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 emitida por Ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
 
Causa: la falta de supervisión y revisión de los compromisos contractuales. 
 
Efecto: un diagnostico inefectivo y poco descriptivo de la realidad de contaminación 
ambiental de la ciudad. 
 
Alcance: Observación administrativa con alcance disciplinario. 
 

REPLICA DE  LA ENTIDAD 

El contrato en mención menciona un plazo de 6 meses  para su ejecución a partir del acta de 

inicio suscrita el día 13 de mayo  y realizar tres monitoreos en un distanciamiento 60 a 65 

días, situación que implica que el contratista puede desarrollar los monitoreos en este lapso 

de tiempo, y estableciéndose un tiempo prudencial a fin de establecer la logística de los 
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diferentes operativos y coordinar con la policía la policía de tránsito, lo que permitió el inicio 

del  desarrollo del primer operativo el día 19 de junio de 2019   y se  culminara el día  15 de 

octubre de 2019,  tal como se evidencia con los informes entregados. En este sentido se 

programaron los tres operativos en los tiempos estipulados dando así cumplimiento al objeto 

contractual y condiciones contractuales, razón por la cual se procedió a la terminación y 

posterior liquidación del contrato.  

 

El propósito de los operativos es el control a que los automotores cumpla con lo reglamentado 

en el decreto 948 de 1995 de niveles permisibles de emisiones móviles, mas no mide la 

calidad de aire del Municipio, sin embargo, es una acción de más que se complementa para 

mantener la buena calidad de aire de Tunja, acorde a la medición de calidad de aire realizadas 

por CORPOBOYACA en el año 2019 y 2020 en coordinación con el municipio de Tunja, la 

cual se anexa. OBS8 ANX1.AIRETUNJA Y OBS8 ANX2.AIRETUNJA 

 

En virtud de lo señalado en líneas anteriores, se solicita de manera respetuosa se retire la 

observación efectuada por el Ente de Control con todas sus implicaciones 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Al hacer el  análisis de  la  información enviada  como réplica, se  aclara que  en la  observación 
se  hizo referencia a  los  niveles de  contaminación,  lo cual es una herramienta  para  
diagnosticar  la calidad del aire,  pero de ninguna  manera se puede  afirmar una concepción  
errónea de  lo observado, ya que lo explicado  no corresponde a la  observación. 
 
Por  lo anterior se configura  hallazgo administrativo con alcance disciplinario.    

 
 

 

2.3.1.12 CONTRATO SMC-AMT-118 DE 2019 
 

OBJETO 

Adquisición de material vegetal compuesto por árboles plantas y 
ornamentales además de insumos y demás necesarios para la  
protección y restauración de los recursos naturales y a la adecuación 
paisajística de zonas verdes de interés ambiental en el municipio de 
Tunja 

VALOR  $  28,845,242.00  

CONTRATISTA NERY ALBERTO CENDALES ROMERO 

PLAZO 15 Días 

SUPERVISOR ALAIN CAMARGO GUERRERO 

ACTA DE  INICIO 3 de septiembre de 2019 

PRORROGA 1 7 días 

ACTA DE SUSPENSIÓN 1 24 de septiembre de 2019 

ACTA DE REINICIO 1 15 de octubre de 2019 
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ACTA DE  TERMINACIÓN 17 de octubre de 2019 

ACLARATORIO 1 28 de octubre de 2019 

ACLARATORIO ACTA DE 
TERMINACIÓN 30 de  octubre de 2019 

ACTA DE  LIQUIDACIÓN 16 de  octubre de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

 
 
LEGALIDAD 
 
Al hacer la revisión documental concluyo que el proceso precontractual  y contractual se 
desarrolló cumpliendo con la reglamentación legal vigente  y cumpliendo con los  parámetros 
especificados en los  pliegos de condiciones 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Al hacer  la revisión de  la  documentación existente  en  las  plataformas SIA  OBSERVA y 
SECOP,  y compáralo con el  informe  enviado por  la Secretaria de Desarrollo municipal, se 
evidencia que se  cumplió con el  objeto del contrato,  sin embargo no  existe  coherencia entre 
el acta de terminación  y  la  de liquidación,  pues  el acta de terminación  se  emitió el  17 de 
octubre de 2019  y la de  liquidación se emitió el 16 de octubre de  la  misma anualidad,  un día 
antes que se  hiciera entrega del  contrato. Además se encontró un documento aclaratorio del 
acta de terminación del contrato, emitido 14 días después de  la  liquidación del contrato 
efectuada el 16 de  octubre de 2019. 
 

OBSERVACIÓN No.9 

Condición: No  existe  coherencia entre el acta de terminación  y  la  de liquidación,  pues  el 
acta de terminación  se  emitió el  17 de octubre de 2019  y la de  liquidación se emitió el 16 
de octubre de  la  misma anualidad,  un día antes que se  hiciera entrega del  contrato. Además 
se encontró  un documento aclaratorio del acta de  terminación del contrato,  emitido  14 días 
después de  la  liquidación del contrato efectuada el 16 de  octubre de 2019 
 
Criterio: Manual de contratación e interventoría numeral 4.4 adoptado mediante Decreto 
0219 de 16 de agosto de 2018.  
 
Causa: la falta de supervisión. 
 
Efecto: confusión que no permite la confiabilidad de la información. 
  
Alcance: Observación administrativa con alcance disciplinario. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 
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Revisada la plataforma de Secop, se verifica que las actas determinación y la liquidación 
fueron suscritos en la misma fecha, el día 2 de octubre de 2019, por lo tanto, existe la 
coherencia entre el acta determinación y la liquidación cumpliendo así con el manual de 
contratación interventoría, y así mismo no se encuentra documento aclaratorio. Se anexan 
las actas de liquidación y terminación que fueron descargadas de la plataforma del Secop. 
Ver OBS9 ANEX1 ACTO TERM LIQ CTO 118-2019. 
 
En virtud de lo señalado en líneas anteriores, se solicita de manera respetuosa se retire la 
observación efectuada por el Ente de Control con todas sus implicaciones. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuenta que  se aportó por parte de  la Alcaldía las evidencias que  las  actas 
fueron generadas  el  mismo día se decide  levantar  la observación,  Sin embargo se  solicita 
a la entidad que al  subir  los  documentos a  las plataformas se hagan con documentos claros 
que permitan su lectura y de esta  manera  no se   presten para  confusiones. 
 
Por  lo anterior se  levanta  la observación. 

 
 
2.3.1.13 CONTRATO  SMC-AMT-076  DE 2019 
 

OBJETO 
Adquisición de mobiliario para la sala de crisis del Municipio de Tunja 
como estrategia de atención y prevención de emergencias. 

VALOR  $ 22,122,100.00  

CONTRATISTA ANGIE LORENA AHUMADA BERMÚDEZ 

SUPERVISIÓN CESAR DAVID  LÓPEZ ARENAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 días 

ACTA DE  INICIO julio 2 de 2019 

ACTA DE TERMINACIÓN julio 31 de 2020 

ACTA DE LIQUIDACIÓN julio 31 de 2020 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

 
 
LEGALIDAD 
 
Según la documentación existente en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA, se evidencia que 
el proceso precontractual y contractual se llevó a cabo cumpliendo con las condiciones pactadas 
en la normativa legal vigente y los parámetros exigidos en los pliegos de condiciones. 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
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Al hacer  la revisión documental existente en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, y 
compararla con el reporte  enviado  por  la Secretaria de  Desarrollo Municipal, se evidencia 
que el contratista cumplió con el  objeto del contrato y que  las características y especificaciones  
pactadas dentro de  la  minuta del contrato corresponden a las contratadas, de lo anterior la  
supervisión del contrato da fe con el acta de terminación  y posterior  liquidación. 
 
 

2.3.1.14 CONTRATO  SMC-AMT-020  DE 2019 
 

OBJETO 

Construcción obras de drenaje vivienda ubicada en la carrera 21 entre 
calles 2 y 3 del Barrio el Triunfo Municipio de Tunja en cumplimiento 
de la Acción Popular No 2017-0018 SUBPROGRAMA 3 1 3 
INDICADOR 3 1 3 1 FICHA EBI 0087/2017 Plazo dos meses 

VALOR  $  32,238,860.00  

CONTRATISTA GABRIEL NIÑO ABAUNZA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 meses 

ACTA DE INICIO 26 de marzo de 2019 

ACTA DE TERMINACIÓN 8 de abril de 2019 

ACTA DE  LIQUIDACIÓN 11 de abril de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

 
LEGALIDAD 
 
Según la documentación existente en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA, se evidencia que 
el proceso precontractual y contractual se llevó a cabo cumpliendo con las condiciones pactadas 
en la normativa legal vigente y los parámetros exigidos en los pliegos de condiciones. 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Según la  documentación revisada, en las plataformas SECOP Y SIA OBSERVA, además de 
los informes enviados por la Secretaria de Desarrollo Municipal se evidencia que el contratista 
cumplió con los diferentes ítems obligatorios necesarios para la ejecución de la obra.  
 
Lo anterior se puede constatar mediante el registro fotográfico encontrado en el informe de la 
supervisión. Por esta razón se concluye que se cumplió con el objeto del contrato subsanando 
la irregularidad de drenaje por las que fue contratada esta obra civil. 

 
2.3.1.15 CONTRATO SMC-AMT-090 DE 2019 
 

OBJETO 
Suministro de elementos de señalización para la atención a 
emergencias y labores propias de prevención de gestión del riesgo de 
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desastres de la alcaldía de Tunja, como medida de prevención y 
atención de desastres 

VALOR   $  23,000,270.00  

CONTRATISTA EDITORIAL ARTES GRAFICAS  

NIT 820.002.946-6 

REPRESENTANTE  LEGAL JUAN MIGUEL BAYONA RAMÍREZ 

PLAZO 1 día 

ACTA DE INICIO 18 de julio de 2019 

ACTA DE TERMINACIÓN 18 de  julio de 2019 

ACTA DE  LIQUIDACIÓN 18 de  julio de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

 
 
LEGALIDAD 
 
Al hacer la revisión documental concluyó que el proceso  precontractual  y contractual se 
desarrolló cumpliendo con la reglamentación legal vigente  y cumpliendo con los  parámetros 
especificados en los  pliegos de condiciones 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Al hacer  la verificación de  la  información que certifica  la ejecución del contrato se concluye 
que el proceso de entrega se llevó a cabo tal como se  solicitó en la  minuta del  contrato 
cumpliendo con sus especificaciones,  lo anterior esta soportado  en registro fotográfico que se 
encuentra en  los  informes del  contratista a  la supervisión.  Por lo anterior se liquidó el contrato 
y se dio recibido a satisfacción de común acuerdo con el contratista. 
 
 
2.3.1.16 CONTRATO 1921 DE 2019 
 

OBJETO 

Ejecución obras de saneamiento básico mediante la construcción del 
colector villa luz y alcantarillado pluvial nuevo terminal del Municipio de 
Tunja, Boyacá, centro oriente 

VALOR   $  205,806,280.00  

CONTRATISTA CONSORCIO 2020 INGENIERÍA 

NIT NIT 901.348.830-1 

REPRESENTANTE  LEGAL DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA 

SUPERVISOR GUILLERMO JIMÉNEZ PINZÓN 

PLAZO hasta el 31 de diciembre de 2019 

ACTA DE INICIO 24 de diciembre de 2019 

ACTA DE SUSPENSIÓN 20 de enero de 2020 
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AMPLIACIÓN DE 
SUSPENSIÓN 1 18 de febrero de 2020 

AMPLIACIÓN DE 
SUSPENSIÓN 2 1 de abril de 2020 

ACTA DE  PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 1 de abril de 2019 

PRORROGA 1 30 días 

ESTADO ACTUAL SECOP 
hasta la fecha de  la revisión el  contrato se encuentra ampliación de 
suspensión 2 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

hasta la fecha de la revisión este contrato se encontraba en el  
documento de  prorroga 1,   

 
LEGALIDAD 
 
Al hacer la revisión del proceso precontractual se evidencia que existe falta de  planeación, ya 
que se pretende ejecutar  la  obra en 7 días, lo que no es coherente con los trabajos a realizar  
en esta  obra civil y que se  soporta con la prorroga que se otorgó al contratista  para que  
pudiese  cumplir con el  objeto contractual. 
 
 

OBSERVACIÓN No.10 

Condición: Al hacer la revisión del proceso precontractual se evidencia que existe falta de  
planeación, ya que se pretende ejecutar  la  obra en 7 días, lo que no es coherente con los 
trabajos a realizar  en esta  obra civil y que se  soporta con la prorroga que se otorgó al 
contratista  para que  pudiese  cumplir con el  objeto contractual. 
 
Criterio: artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, Decreto 734 artículo 4, ley 1150 de 2007 
articulo 5 
 
Causa: la falta de controles por parte de la supervisión. 
 
Efecto: posible pérdida de  los  recursos públicos 
 
Alcance: observación administrativa con presunto alcance disciplinario. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

El proyecto nace a partir de la aprobación por parte de CORPOBOYACÁ del Plan de 

Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV mediante Resolución 3016 de 2011 modificada 

parcialmente por la Resolución 2323 de 2012, cuyo objeto es avanzar en forma realista y 

concreta en la recolección, transporte y tratamiento de los vertimientos de las aguas 

residuales domésticas contribuyendo así a la descontaminación de las fuentes de agua 

receptoras. El PSMV fue aprobado para un horizonte de 10 años y las acciones formuladas 

en él son coherentes con el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Parte Alta de la 
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Cuenca del Rio Chicamocha POMCA, el Plan de Ordenamiento Territorial POT y el Plan de 

Desarrollo “Tunja en Equipo”, periodo 2016-2019, este último articulado con las actividades a 

desarrollar específicamente en el programa “AUMENTO DE COBERTURA EN 

COLECTORES, INTERCEPTORES Y ESTRUCTURAS DE ALIVIO, el cual presentaba un 

alto grado de avance faltando por ejecutar la Construcción del Colector cárcava Villa Luz y el 

Alcantarillado del Nuevo Terminal de Transportes.  

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto se crea la necesidad de realizar la 

Contratación para la construcción del COLECTOR VILLA LUZ Y EL ALCANTARILLADO 

PLUVIAL DEL NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTES, teniendo en cuenta que el área 

presenta un alto porcentaje de zonas que se prevé sean urbanizadas en forma rápida. 

Teniendo en cuenta el Decreto 111 de 1996, artículo 14 “el término de ejecución de un 

contrato estatal no debe extenderse más allá de su vigencia fiscal anual” la administración 

municipal determinó como fecha final de ejecución del Contrato 1921 de 2019 el 31 de 

diciembre de 2019 fecha de culminación de la vigencia fiscal.   Amparado por el parágrafo del 

artículo 40 Ley 80 de 1993” Si un compromiso contractual afecta vigencias futuras, la Entidad 

Estatal puede prorrogarlo hasta por el término indicado en el respectivo registro, atendiendo 

siempre a los límites legales impuestos para las correspondientes adiciones” se realizó la 

prórroga No. 1 el 31 de diciembre de 2019 por un término de 30 días. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la normal ejecución del proyecto dependía de la 

modificación, concepto técnico, documentación y diseños entregados por parte de la Empresa 

VEOLIA Aguas de Tunja E.S.P. S.A. y la solución de la descarga a cielo abierto existente 

sobre el lineamiento del Colector el proyecto generó una suspensión de treinta (30) días con 

ampliación de cuarenta y cinco (45) días más mientras que son superados los motivos que 

llevaron a la suspensión. 

 

Culminado el tiempo de suspensión se declara Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica debido a la pandemia mundial COVID 19, a través el Decreto 417 del 17 de marzo 

de 2020 por un término de treinta (30) días calendario, generando el acta de ampliación No. 

2 a la Suspensión No. 1 por el término que determine el Gobierno Nacional. 

 

De esta manera no consideramos que se haya incurrido en una falta al principio de Planeación 

según el numeral 4°. Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: “Los trámites se 

adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los 

retardos en la ejecución del contrato.” Ya que la prórroga y suspensiones al Contrato están 

debidamente justificadas y no obedecen a aspectos técnicos de diseño y ejecución. Por lo 

tanto, solicitamos se desvirtué la observación planteada. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 
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Al hacer el  análisis de  la  réplica, se  evidencia que efectivamente  los  tiempos  no se 
cumplieron  por la indebida planeación,  pues los tiempos  deben estar dentro de la vigencia 
fiscal, y más aun teniendo en cuenta el objeto del contrato.    
 
En cuanto a “Amparado por el parágrafo del artículo 40 Ley 80 de 1993” Si un compromiso 

contractual afecta vigencias futuras, la Entidad Estatal puede prorrogarlo hasta por el término 

indicado en el respectivo registro, atendiendo siempre a los límites legales impuestos para 

las correspondientes adiciones” se realizó la prórroga No. 1 el 31 de diciembre de 2019 por 

un término de 30 días. No es el caso que nos aplica, porque no se están comprometiendo 

recursos de vigencias siguientes, que tienen un tratamiento totalmente diferente.   

 

Por  lo anterior se configura  hallazgo administrativo con alcance disciplinario.  

 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Sobre este contrato  no se  puede conceptuar,  ya que los  documentos soporte que permiten 
la verificación y cumplimiento de la ejecución del contrato como lo son  los informes de  
supervisión y/o interventoría,  no se  encuentran en  la plataforma  SECOP  y plataforma SIA  
OBSERVA, de igual forma se  solicitó a la Secretaria de Desarrollo Municipal estos  informes, 
el cual no fueron enviados.   Lo que  evidencia  la  inexistencia  del  documento, apreciación 
basada en la carta de salvaguarda firmada  por el  Alcalde  Municipal en donde se certifica que 
no existen más documentos de los suministrados, se concluye por parte del auditor la 
inexistencia de estos soportes.  
 

 

OBSERVACIÓN No.11 

Condición: Sobre este   contrato  no se  puede conceptuar,  ya que los  documentos soporte 
que permiten la verificación y cumplimiento de  la ejecución del contrato como lo son  los 
informes de  supervisión y/o interventoría, no se  encuentran en  la plataforma  SECOP  y 
plataforma SIA  OBSERVA, además que la comisión de auditoria  solicitó a la Secretaria de 
Desarrollo Municipal estos  informes,  el cual no fueron enviados.   Lo que  evidencia  la  
inexistencia  del  documento, apreciación basada en la carta de salvaguarda firmada  por el  
Alcalde Municipal en donde se certifica que no existen más documentos de los suministrados, 
se concluye por parte del auditor la inexistencia de estos soportes.  
 
Criterio: art 101 ley 42 de 1993 
 
Causa: falta de control y revisión  
 
Efecto: violación a la transparencia del proceso contractual. 
 
Alcance: observación administrativa con presunto alcance sancionatorio. 
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REPLICA DE LA ENTIDAD 

Con relación a esta observación es necesario aclarar que el proyecto lleva en ejecución 4 

días por lo que hasta la fecha no se han realizado cortes de obra, y se generó el primer 

informe de obra el día 16 de julio de 2020 el cual se adjunta a la presente respuesta. Haciendo 

claridad que estos dos son insumos para los informes de interventoría y supervisión, lo que 

indica que las plataformas SECOP Y SIA OBSERVA se encuentran actualizadas con la 

información de acuerdo con estado de avance del proyecto. De igual manera consideramos 

que se debe desvirtuar esta observación por lo anteriormente mencionado. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuanta que en las  plataformas SECOP y SIA OBSERVA, no se encuentra  la  
información,  la contraloría  hizo una solicitud formal a la Alcaldía  municipal donde se 
requerían  los  informes de supervisión  y/o  interventoría,  los cuales  no se recibieron.  Por  
lo que  no es  posible levantar la  observación.  
Se configura  hallazgo administrativo con alcance sancionatorio. 

 

 

2.3.1.17 CONTRATO  1671 DE 2019 
 

OBJETO 

Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos FSDI para subsidiar el servicio público 
domiciliario de acueducto rural a los usuarios residenciales de los  estratos 
1, 2 y 3.  prestado por  la asociación de suscriptores del acueducto la 
esperanza del  municipio de Tunja departamento de Boyacá vigencia 2019 

VALOR    $14,936,113.20  

CONTRATISTA 
Asociación de Suscriptores del Acueducto La Esperanza Del  Municipio 
De Tunja Departamento De Boyacá  

NIT 820.002.153-2 

REPRESENTANTE  
LEGAL LUZBELLA PINEDA SANTIAGO 

PLAZO hasta el 31 de diciembre de 2019 

SUPERVISIÓN 
ALEXANDRA PAOLA GARAY SOLER, HILDA INÉS RAMÍREZ 
SANDOVAL 

ACTA DE INICIO 15 de noviembre de 2019 

ACTA PARCIAL 1 30 de diciembre de 2019 

ACTA PARCIAL 2 30 de diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP Hasta la fecha de la revisión se encontraba hasta el acta parcial 2 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

Hasta la fecha de la revisión se encontró que este contrato tenía el 
documento que corresponde al registro presupuestal. 

 
 
LEGALIDAD 
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El proceso precontractual y contractual, se llevó a cabo según lo dispuesto en los pliegos de 
condiciones y cumpliendo con las especificaciones normativas que exige las transferencias de 
recursos para subsidiar los servicios públicos.  
 
Al revisar la plataforma SIA OBSERVA, se concluye que se encuentra desactualizada, ya que 
este contrato ha subido hasta el acta parcial 2 en la plataforma SECOP y en el SIA OBSERVA 
se encuentra hasta el registro presupuestal. 
 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Según los informes suministrados para la revisión del contrato, se evidencia que los giros 
hechos durante la ejecución poseen el soporte necesario para realización de los mismos.  Sin 
embargo no existe documento soporte que justifique la demora en la liquidación o una posible 
prórroga que justifique por qué no se han hecho los trámites de terminación de este contrato. 
 

OBSERVACIÓN No.12 

Condición: no existe documento soporte que justifique la demora en la liquidación o una 
posible prórroga que indique por qué no se han hecho los trámites de terminación de este 
contrato. 
 
Criterio: artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 
del Decreto 019 de 2012 
 
Causa: la falta de controles por parte de la supervisión. 
 
Efecto: incumplimiento de las normas legales vigentes de la contratación pública. 
 
Alcance: observación administrativa  
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

En relación con el CONTRATO 1671 DE 2019 celebrado entre el Municipio de Tunja y la 

Asociación de Suscriptores del Acueducto La Esperanza Del Municipio De Tunja 

Departamento De Boyacá, se dirá que la supervisión ha sido prudente en los trámites 

tendientes a la consignación de recursos producto del superávit resultante del balance de la 

Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

FSDI y al igual que lo señalado con VEOLIA, mediante oficio 1.9-6-0580,  se solicitó  a 

TESORERÍA información acerca de la  Entidad Bancaría, Nombre –Número - Tipo de cuenta 

para la realización del depósito de tales recursos, le cual fue enviado a través de mensaje de 

datos el Miércoles 8/04/2020 7:37 PM, desde el correo institucional desarrollo@tunja.gov.co. 
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Dicha dependencia da respuesta el Mie 15/04/2020 6:16 PM, suministrando los datos pedidos 

por la supervisora. Que en los mismos términos indicados en la observación No. 7, la 

supervisión informa a Luz Belia Pineda Santiago, representante legal de la Asociación de 

Suscriptores del Acueducto La Esperanza a través de oficio 1.9-6-0603 enviado por correo 

de la supervisora  hildarasa@hotmail.com, el reintegro de la suma correspondiente a 

($333.336,48 M/CTE.).Que  la entidad contratista, hace la correspondiente transacción el día 

19 de mayo de 2020, para lo cual, debe verificarse el estado de dicho deposito, a lo cual se 

oficia a tesorería mediante  el Oficio 1.9-6-0680, enviado desde el correo institucional 

desarrollo@tunja.gov.co el día  Mar 26/05/2020. De igual forma, Tesorería mediante oficio 

1.4.2-5-0423 del   01 de junio de 2020 evidencia que al igual que lo acontecido con Veolia, la 

asociación ha realizado la consignación solicitada. Finalmente se solicitó a dicha dependencia 

el envío de los comprobantes bancarios y la contraseña para constatar por parte de la 

supervisión la información.  

 

Finalmente, la Sectorial tiene proyectada el acta de liquidación del contrato, para finalizar 

dicha actividad con el contratista la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Esperanza 

Adjunto la documentación mencionada que prueba las afirmaciones aquí señaladas. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuenta la  información enviada  como  soporte, se  logró evidenciar  los tramites  
hecho  por  la supervisión,  por  lo que se decide levantar  la observación. 

 
 
2.3.1.18 CONTRATO 1645 DE 2019 
 

OBJETO 
Adecuación, mantenimiento y recuperación de parques y zonas  verdes 
Municipio de Tunja 

VALOR  $ 213,947,399.05  

CONTRATISTA SEPI LTDA 

NIT 900053752-2 

REPRESENTANTE  LEGAL YESID ALONSO FAGUA HERRERA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 meses 

ACTA DE INICIO 19 de  noviembre de 2019 

ACTA  PARCIAL 1 19 de diciembre de 2019 

ESTA ACTUAL  EN SECOP 
hasta  la fecha de  la revisión este contrato se encuentra en acta 
parcial 1 

ESTA ACTUAL SIA 
OBSERVA 

hasta la fecha de  la revisión este contrato se encuentra  hasta la 
aprobación e garantías 

 
 
LEGALIDAD 
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Según la documentación existente en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA, se evidencia que 
el proceso precontractual y contractual se llevó a cabo cumpliendo con las condiciones pactadas 
en la normativa legal vigente y los parámetros exigidos en los pliegos de condiciones. 
. 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Hasta le fecha de revisión 17 de julio, se evidencia que el contratista realizó trabajos en los 
siguientes barrios: Bello Horizonte, Los Andes, Estancia del Roble, Lidueña, El Dorado, 
Urazandi y Coeducadores, de lo cual existe un registro fotográfico que soporta las obras civiles 
realizadas.  Hasta la fecha el contrato se encuentra en ejecución. 
 
 
2.3.1.19 CONTRATO 1635 DE 2019 
 

OBJETO 

Construcción de obras para la estabilización del talud entre el paso 
peatonal y la vivienda ubicada en la carrera 10 No. 25-51, como medida 
de recuperación por afectación en temporada invernal en el  municipio de 
Tunja 

VALOR   $  117,530,801.54  

CONTRATISTA CALING LIMITADA 

NIT 900173496-6 

REPRESENTANTE LEGAL HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 meses 

ADICIÓN 1  $ 39,990,189.49  

ACTA DE INICIO 14 de  noviembre de 2019 

ACTA PARCIAL 1 24 de diciembre de 2019 

ACTA DE  SUSPENSIÓN 1 9 de enero de 2020 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE 
SUSPENSIÓN 1 18 de enero de 2020 

ACTA DE  AMPLIACIÓN 
DE SUSPENSION2 24 de  marzo de 2020 

ESTADO ACTUAL SECOP 
hasta la fecha de  la revisión el contrato se  encuentra en ampliación de 
suspensión 2 

ESTADO ACTUAL SIA 
OBSERVA 

hasta la fecha de  la revisión este contrato se encuentra en aprobación 
de garantías 

 
 
LEGALIDAD 
 
El proceso en  la parte  precontractual y contractual se  llevó a cabo cumpliendo  con las  
exigencias  de  los  pliegos de condiciones ajustados  a la  normativa  legal vigente de  la 
contratación  pública. 
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Sin embargo dentro de la revisión hecha a las  plataformas  SECOP y SIA OBSERVA, se  
constata por  parte del auditor que el SIA  OBSERVA  no se  encuentra actualizada,  pues en 
esta plataforma se encuentra  hasta la aprobación de garantías  y en la plataforma SECOP, se 
encuentra hasta la ampliación de suspensión 2. 
 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Hasta la fecha de la revisión se evidencia que el contrato se encuentra en ejecución, luego que 
solamente ha generado un acta parcial.  Dentro del acta parcial no se puede verificar cuál es el 
porcentaje de ejecución de la obra, ya que esta acta carece de las especificaciones y de la 
sabana soporte.  Cabe aclarar que los documentos entregados son los que únicamente existen 
dentro de la ejecución del mismo, pues así fue certificado por el Alcalde Municipal mediante la 
Carta de salvaguarda. 
 

OBSERVACIÓN No.13 

Condición: Hasta la fecha de la revisión se evidencia que el contrato se encuentra en 
ejecución, luego que solamente  ha generado un acta parcial.  Dentro del acta parcial no se 
puede verificar cuál es el porcentaje de ejecución de la obra, ya que esta acta carece de las 
especificaciones y de la sabana soporte.  Cabe aclarar que los documentos entregados son 
los que únicamente existen dentro de la ejecución del mismo, pues así fue certificado por el 
Alcalde Municipal mediante la Carta de salvaguarda. 
 
Criterio: Manual de contratación e interventoría numeral 4.4 adoptado mediante Decreto 
0219 de 16 de agosto de 2018. 
 
Causa: la falta de controles por  parte  de  la supervisión del contrato. 
 
Efecto: posible  pérdida de recursos por falta de claridad y transparencia. 
 
Alcance: Observación administrativa. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

A la observación N° 13 del numeral 2.3.1.19 CONTRATO 1635 DE 2019 cuyo objeto es 

Construcción de obras para la estabilización del talud entre el paso peatonal y la vivienda 

ubicada en la carrera 10 No. 25-51, como medida de recuperación por afectación en 

temporada invernal en el municipio de Tunja; es preciso indicar que este contrato se derivó 

del proceso N° Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) SA-AMT-0292019, 

el cual se adjudicó mediante resolución N° 280 del 25 de septiembre de 2019 se suscribió 

acta de inicio de fecha 14 de noviembre de 2019, se presentó acta parcial N° 1 el día 24 de 

diciembre de 2019, donde efectivamente reposa informe de avance de la ejecución de la obra 

como sabana y balance de cantidades realizadas hasta ese corte, cabe resaltar que la 

publicación en la plataforma SIA OBSERVA así como SECOP, es competencia 
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exclusivamente de la Secretaria de Contratación , Licitaciones y Suministros del municipio de 

Tunja, pero la información solicitada por ustedes es de obligatorio cumplimiento para la 

radicación y trazabilidad del acta parcial, su revisión y su posterior pago, sin  anexo estos 

documentos soportes al acta parcial, no se recibirá ni se radicara la misma. Aunque dicha 

información reposa en la carpeta contractual del archivo de la secretaria de contratación se 

anexara a esta respuesta dichos documentos para su conocimiento. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuenta que  la administración  en su documento de réplica, explica que esta 
información no fue  subida al SECOP ni tampoco al SIA  OBSERVA, además que tampoco 
fue entregada dentro de  la información enviada  por la  Secretaria de Desarrollo, pero se 
anexo dentro del documento de réplica, se  decide configurar hallazgo administrativo y hacer 
seguimiento  por  medio del  plan de mejoramiento, en aras de que mejoren estos  
procedimientos  internos de la  entidad. 
 
Por lo anterior se  configura  hallazgo administrativo. 

 

 

2.3.1.20 CONTRATO   1613 DE 2019 
 

OBJETO 

Contrato de obra "construcción primera etapa sendero peatonal y 
adecuación  zonas verdes, parque barrio las quintas, Municipio de 
Tunja 

VALOR  $  248,099,783.64  

CONTRATISTA CALING LIMITADA 

NIT 900.173.496-6 

REPRESENTANTE LEGAL HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA 

SUPERVISIÓN RAFAEL MATHEUS GÓMEZ 

PLAZO INICIAL 60 días 

ADICIÓN 1  $    46,359,208.75  

PRORROGA 1  20 días  

ADICIÓN 2  $    77,608,633.75  

PRORROGA 2  5 días  

PRORROGA 3  30 dais  

ACTA DE INICIO  7 de  octubre de 2019  

ACTA PARCIAL 1  5 de  noviembre de 2019  

ACTA PARCIAL 2  10 de diciembre de 2019  

ACTA DE TERMINACIÓN  25 de febrero de 2020  

ACTA DE LIQUIDACIÓN  26 de  febrero de 2020  

ESTADO ACTUAL SECOP 
hasta la fecha de  la revisión este  contrato se encuentra en acta 
de aprobación de pólizas 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 
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LEGALIDAD 
 
Al hacer la revisión documental de este contrato de arrendamiento se concluye que este se 
generó cumpliendo con la reglamentación legal vigente además con los parámetros 
especificados en los pliegos de condiciones. Lo anterior se concluye con la revisión de las 
calificaciones y los reportes emitidos en el SECOP por parte de la Administración Municipal. 
 
Al revisar la propuesta ganadora, no se encuentra el documento de la propuesta económica, la 
cual se encuentra en la tabla de contenido en el folio 468, lo cual no es cierto. 
 
Además la plataforma SIA OBSERVA, esta desactualizada ya que este contrato ya liquido pero 
en esta plataforma solo se evidencian los documentos hasta la aprobación de pólizas. 
 

OBSERVACIÓN No.14 

Condición: Al revisar la propuesta ganadora, no se encuentra el documento de la propuesta 
económica, la cual se evidencia en la tabla de contenido en el folio 468, lo cual no es cierto. 
 
Criterio: Decreto 1510 de 2013, articulo 19. 
 
Causa: la falta de control por  parte de  la Administración Municipal 
 
Efecto: la posible violación a la Ley de transparencia. 
 
Alcance: observación administrativa con presunto alcancen disciplinario. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

A la observación N° 14 del numeral 2.3.1.20 CONTRATO 1613 DE 2019 cuyo objeto es 

"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA SENDERO PEATONAL Y ADECUACIÓN ZONAS 

VERDES, PARQUE BARRIO LAS QUINTAS, MUNICIPIO DE TUNJA, se aclara que una vez 

revisado por este despacho la observación en cuanto la no existencia de la propuesta u oferta 

económica por parte de la empresa CALING LIMITADA en la propuesta presentada dentro 

del proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) SA-AMT-0342019, 

se pudo corroborar que efectivamente en la tabla de contenido de esta se encuentra 

relacionada como anexo en el folio 468 de la propuesta y revisada en la plataforma SECOP 

https://www.contratos.gov.co/ en el link de PROPUESTA SELECCIONADA se puede 

evidenciar que la oferta económica se encuentra en el Folio N° 469 después del folio 396, lo 

que concluye una errónea organización de la propuesta que hasta el folio 476 se corrige y 

vuelve su numeración al folio 397, aclarando con esto la observación propuesta por el ente 

de control. 
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DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuanta que esta observación fue  producto de un error, que fue corregido en la 
réplica  de esta auditoría, se  levanta la  observación. 

 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

En lo que respecta a la  ejecución del contrato se evidencia  mediante registro fotográfico anexo 
al  informe del  contratista, se cumplió con las especificaciones  y características contratadas,  
por lo cual la supervisión da  fe  con el  recibo a satisfacción de  la  obra  y  posterior  liquidación.   
 

 

2.3.1.21 CONTRATO 1573 DE 2019 
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OBJETO 

Optimización y mejoramiento de los sistemas de acueductos rurales 
(plantas de tratamiento de agua potable PTAP) del municipio de Tunja- 
Boyacá plazo tres meses 

VALOR 
                                                                                                      
$358,214,490.00  

CONTRATISTA MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S A S 

NIT 900746991-0 

REPRESENTANTE  
LEGAL DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 meses 

INTERVENTORÍA ISMAEL ENRIQUE NAJAR PACHECO 

ACTA DE  INICIO   16 de  julio de 2019 

ACTA DE SUSPENSIÓN 1 14 de agosto de 2019 

ACTA DE REINICIO 1 26 de septiembre de  2019 

PRORROGA 1 23 días 

PRORROGA 2 7 días 

PRORROGA 3 30 días 

ACTA PARCIAL 1 30 de diciembre de 2019 

ACTA DE SUSPENSIÓN 2 26 de enero de 2020 

ACTA DE REINICIO 2 4 de febrero de 2020 

PRORROGA 4 19 días 

ACTA DE SUSPENSIÓN 3 14 de febrero 2020 

REINICIO 21 de febrero de 2020 

ADICIÓN 1 
                                                                                                            
$9,114,500.00  

PRORROGA 5 1 mes 

ACTA DE APROBACIÓN 
DE PÓLIZAS 10 de  marzo de 2020 

ACTA DE SUSPENSIÓN 4 17 de  marzo de 2020 

ACTA DE AMPLIACIÓN 
DE SUSPENSIÓN 4 1 de abril de 2020 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de la revisión  se encuentra en acta se suspensión no. 4 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

En esta plataforma  hasta  el día de  la revisión el contrato tiene  los  
documentos de acta de aprobación de  garantías 

 
LEGALIDAD 
 
El proceso en  la parte  precontractual y contractual se  llevó a cabo cumpliendo  con las  
exigencias  de  los  pliegos de condiciones ajustados  a la  normativa  legal vigente de  la 
contratación  pública.  
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
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La revisión hecha a este contrato corresponde a la documentación existente en las plataformas 
SIA OBSERVA, SECOP y la información suministrada por la Secretaria de Desarrollo Municipal, 
concluyendo que este contrato está en ejecución y hasta la fecha se encuentra en suspensión 
como efecto del COVID-19.  La obra  lleva  una  ejecución del 86%, y según  lo constata la  
supervisión y el registro fotográfico se  han realizado trabajos  en  las  siguientes  plantas, 
acueducto Vereda Runta Bajo Malmo- Arrayanes,  Acueducto planta de tratamiento Vereda 
Chorro Banco La Piñuela, Acueducto Vereda  Barón Gallero sector Capilla, Planta de 
tratamiento agua  potable  Acueducto Vereda  la Lajita,  Planta de tratamiento agua  potable 
Acueducto Vereda Barón Gallero Sector San Antonio,  Acueducto planta de tratamiento Vereda 
Barón Germania Sector Arrayancitos, planta de tratamiento Acueducto  Barón Gallero Simón 
Bolívar,  Planta de tratamiento Barón Germania Sector el Origen.   
 
2.3.1.22 CONTRATO 1670 DE 2019 
 

OBJETO 

Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y 
redistribución  de ingresos FSDI para subsidiar el servicio de aseo a los 
usuarios residenciales de los estratos 1,2 y 3 vigencia 2019 

VALOR  $ 1,463,844,254.00  

PLAZO HASTA EL 31 de diciembre de 2019 

CONTRATISTA  SERVITUNJA SA ESP 

NIT 900159283-6 

REPRESENTANTE  
LEGAL JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ 

SUPERVISIÓN 
ALEXANDRA PAOLA GARAY SOLER Y ISMAEL ENRIQUE  NAJAR 
PACHECO 

ACTA DE INICIO 15 de  noviembre de 2019 

ACTA PARCIAL 1 23 de diciembre de 2019 

ACTA DE  
LIQUIDACIÓN 22 de abril de 2020 

ESTADO ACTUAL 
SECOP hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

hasta  le fecha de  la revisión  el contrato se encuentra en documento de 
registro  presupuestal  

 
 
LEGALIDAD 
 
El proceso en  la parte  precontractual y contractual se  llevó a cabo cumpliendo  con las  
exigencias  de  los  pliegos de condiciones ajustados  a la  normativa  legal vigente de  la 
contratación  pública. 
 
Sin embargo  en la Plataforma SIA  OBSERVA, no se  ha actualizado  la documentación; en  el 
SECOP  se encuentra el acta de  liquidación y en el SIA solo existe  hasta  el  registro  
presupuestal del contrato. 
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GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Este contrato contiene  los  soportes  legales exigidos  para los giros de transferencia, además 
y los documentos necesarios para  concluir que el proceso se está realizando según  lo pactado 
dentro de  la  minuta del contrato  y en los  pliegos de condiciones,  por tal razón el supervisor 
da fe del cumplimiento por medio del acta de liquidación. 
 
 
2.3.1.23 CONTRATO DE 1587 DE TUNJA 
 
 

OBJETO 

Prestación de servicios para la ejecución de jornadas de esterilización 
masiva a caninos y felinos, machos (orquiectomía ) y  hembras (ovario 
histerectomía). que se encuentren en condición de calle o que  pertenezcan 
a  propietarios de niveles 1 y 2 de Sisben, dentro del  componente de 
protección  y  bienestar animal del  municipio de Tunja 

VALOR  $  420,004,000.00  

CONTRATISTA PEDRO LUIS COY  LÓPEZ 

PLAZO hasta el 30 noviembre de 2019 

INTERVENTOR HILDA INÉS RAMÍREZ SANDOVAL 

ACTA DE INICIO 29 de julio de 2019 

ACTA PARCIAL 1 19 de septiembre de 2019 

ACTA DE 
TERMINACIÓN 2 de diciembre de 2019 

ACTA PARCIAL 2 11 de diciembre de 2019 

ACTA LIQUIDACIÓN 27 de diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL 
SECOP hasta la fecha de  la revisión este  contrato se  encuentra liquidado 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA 

en esta  plataforma  hasta  el día de  la revisión el contrato tiene  los  
documentos de acta de aprobación de  garantías 

 
 
LEGALIDAD  
 
El proceso en  la parte  precontractual y contractual se  llevó a cabo cumpliendo  con las  
exigencias  de  los  pliegos de condiciones ajustados  a la  normativa  legal vigente de  la 
contratación  pública. 
 
Sin embargo en la Plataforma SIA OBSERVA, no se ha actualizado la documentación, teniendo 
en cuenta que en el SECOP ya se encuentra el acta de liquidación y en el SIA solo existe hasta 
la aprobación de garantías. 
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GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Al hacer la revisión documental y la cual fue suministrada por parte de la secretaria de Desarrollo 
Municipal, se evidencia que los usuarios que accedieron al beneficio de esterilización, 
cumplieron con los requisitos mínimos necesarios, además que el contratista incluye entre el 
informe todos los soportes de cumplimiento de requisitos de cada uno se los procedimientos 
realizados. 
 
Concluyendo se cumplió con los compromisos previstos y por ende el objeto del contrato, como 
resultado se firma el acta de liquidación. Sin embargo se evidencio que existe  una  incoherencia 
en  los reportes  de  las  actas parciales  ya que, el acta parcial 2 aparece  con fecha 11 de  
diciembre pero el acta  de terminación esta con fecha 2 de  diciembre,  situación que  no  permite  
que  el equipo auditor tenga  confiabilidad en esta información. 
 

OBSERVACIÓN No.15 

Condición:  se evidenció que existe  una  incoherencia en  los reportes  de  las  actas 
parciales  ya que, el acta parcial 2 aparece  con fecha 11 de  diciembre pero el acta  de 
terminación esta con fecha 2 de  diciembre,  situación que  no  permite  que  el equipo auditor 
tenga  confiabilidad en esta información. 
 
Criterio: Manual de contratación e interventoría numeral 4.4 adoptado mediante Decreto 
0219 de 16 de agosto de 2018.  
 
Causa: la falta de supervisión. 
 
Efecto: Confusión que no permite la confiabilidad de la información. 
 
Alcance: Observación administrativa. 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

Sí bien es cierto se incurrió en un lapsus calami en la incorporación de las fechas de las actas, 

el contenido de éstas están revestidas de las presunciones de licitud, autenticidad, veracidad 

y eficacia obligacional que la ley les otorga a todo documento público. Lo anterior quiere decir 

que dichas actas fueron elaboradas en los términos de las normas de contratación, dan 

cuenta de las personas que participaron en su producción, que su contenido es cierto, y que 

reflejan el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, lo cual lo corrobora el 

mismo equipo auditor. Adjunto documentación que prueba las afirmaciones aquí señaladas 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuanta que si existe el error tal como lo explica la administración municipal, yque 
esta situación fue admitida por  la entidad, el equipo auditor decide  configurar hallazgo 
administrativo en aras del  mejoramiento de  los  procedimientos internos de  la  entidad  y de  
hacer el seguimiento respectivo por  medio del  plan de  mejoramiento. 
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Se  configura  hallazgo administrativo. 

 
 
2.3.1.24 CONTRATO 989 DE 2019 
 

OBJETO 
Prestación de servicios profesionales para la coordinación del plan de 
gestión de residuos sólidos PGIRS de la secretaria de desarrollo 

VALOR  $  19,260,535.00  

CONTRATISTA DERY JULIETH PULIDO LEGUIZAMÓN 

CEDULA  40047727 

PLAZO 6 meses 

ACTA DE  INICIO 11 de junio de 2019 

ACTA PARCIAL 1 15 julio de 2019 

ACTA PARCIAL 2 12 de agosto de 2019 

ACTA PARCIAL 3 11 de septiembre de 2019 

ACTA PARCIAL 4 15 de octubre de 2019 

ACTA PARCIAL 5 12 de noviembre de 2019  

ACTA TERMINACIÓN 16 de diciembre de 2019 

ESTADO ACTUAL SECOP hasta la fecha de la revisión se encuentra en acta de terminación 

ESTADO ACTUAL SIA  
OBSERVA Hasta el 21 de julio se encuentra en acta parcial 1. 

 
 
LEGALIDAD 
 
El proceso en  la parte  precontractual y contractual se  llevó a cabo cumpliendo  con las  
exigencias  de  los  pliegos de condiciones ajustados  a la  normativa  legal vigente de  la 
contratación  pública. 
 
Sin embargo en la Plataforma SIA OBSERVA, no se ha actualizado la documentación, pues en 
el SECOP ya se encuentra el acta de liquidación y en el SIA solo existe hasta el acta parcial 1. 
 
 
GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Dentro del análisis  hecho a  la información que corresponde a este contrato, se evidencia  que 
en cada uno de  los  informes  posee  los  soportes y evidencias del trabajo realizado,  además 
que cada  uno está avalado  por  la supervisión del contrato.  Por lo anterior se concluye que se 
cumplió con todas las actividades designadas en este contrato. 
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2.3.1.25 TRANSFERENCIAS VIGENCIA 2019 A CORPOBOYACA 
 

Teniendo en cuenta la  información enviada  por  la Administración  Municipal en la cual se 
especifica cada  uno de  los  ingresos mensuales, se  hizo el cálculo de los  giros  y la  coherencia 
con  los  ingresos según fue especificado el recurso de  ingreso según el impuesto recaudado  
dando como resultado lo siguiente: 
 
 

 
Reporte de giros realizados a Corpoboyacá por transferencia. 

Tabla No. 8 

NUMERO DE EGRESO VALOR CONCEPTO 

20192432 $            69,582,135.62 SUPERAVIT 2018 

20192281 $      8,275,689,486.00 ENERO, FEBRERO, MARZO 

20195168 $      1,942,527,043.00 ABRIL, MAYO Y  JUNIO 

20198096 $         928,269,760.36 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

20199123 $                  603,000.01 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

TOTAL $   11,216,671,424.99  
       Fuente: reporte de egreso emitido  por la Tesorería Municipal. 

 
Los egresos reportados y soportados con factura de consignación corresponden a los rendidos 
en la plataforma SIA Contraloría. 
 
 
2.4 SERVITUNJA. 

 

Manejo de residuos sólidos – Relleno Sanitario de Pirgua   

ServiTunja S.A E.S.P, es la empresa prestadora del servicio de aseo público domiciliario en la 
ciudad de Tunja; cubriendo los servicios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos domiciliarios.  

La Empresa ServiTunja S.A E.S.P viene disponiendo en el Relleno Sanitario de Pirgua los 
residuos sólidos del Municipio de Tunja, otros municipios del Departamento de Boyacá y 
Municipios del departamento de Santander.  Este relleno opera desde el año 1998.   

Cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario de Pirgua durante la 
vigencia 2019, según la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja.  

Con la información anterior se evidencia que durante la vigencia 2019 se recibieron 103.448,76, 
toneladas de basura, provenientes de 106 fuentes, específicamente 4 empresas, 3 municipios 
del departamento de Santander y 99 municipios de Boyacá. 
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Reporte de cantidad de residuos sólidos depositados en el Relleno sanitario de Pirgua. 
Tabla No. 9 

MUNICIPIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

TUNJA 4073.52 3695.63 4182.39 4467.19 4352.89  4050.75 4341.35 4187.15 4111.08 4327.36 4374.3 4467.33 50630.94 

ALBANIA 9.4 4.27 5.51 6.22 12.17  3.42 5.63 6.64 5.76 4.17 4 7.22 74.41 

AQUITANIA 110.29 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 110.29 

ARCABUCO 28.05 21.23 20.85 27.83 21.28  21.72 25.67 20.58 19.98 20.77 26.4 25.27 279.63 

BARBOSA 698.13 534.82 573.66 590.95 573.83  558.51 594.86 578.18 543.67 588.96 602.15 664.98 7102.7 

BELEN 48.12 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 48.12 

BERBEO 2.81 2.84 2.35 2.73 3.4  2.78 2.46 1.89 2.13 4.29 2.46 3.31 33.45 

BETEITIVA 3.04 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 3.04 

BOAVITA 29.02 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 29.02 

BOYACA 11.27 8.56 8.26 4.23 4.68  11.44 5.64 4.56 4.98 5.45 4.8 5.81 79.68 

BRICEÑO  7.22 5.23 4.66 4.98 5.19  5 6.4 4.31 4.07 6.78 6.64 5.4 65.88 

CAMPO HERMOSO 11.41 7.65 6.14 8.89 6.55  8.4 7.76 8.91 7.2 9.27 7.77 7.02 96.97 

CERINZA 18.95 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 18.95 

CHINAVITA 16.85 6.29 6.61 9.48 10.26  11.98 6.97 14.77 0 12.94 13.47 13.13 122.75 

CHIQUIZA 2.02 1.93 2.82 2.45 3.03  1.37 4.73 2.5 2.63 2.13 3.04 2.1 30.75 

CHISCAS 7.87 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 7.87 

CHITA 21.39 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 21.39 

CHITARAQUE 20.7 11.64 11.59 15.21 11  13.39 14.48 11.64 11.68 17.09 12.39 13.22 164.03 

CHIVATA 3.59 3.8 4.97 3.71 4.8  4.72 4.17 5.29 4.21 4.41 6.7 5.31 55.68 

CIENEGA 24.46 4.59 8.25 18.53 4.17  9.92 19.26 14.26 8.93 29.53 19.86 32.32 194.08 

COMBITA 20.71 22.79 23.18 28.79 23.37  22.72 28.31 23.78 28.53 29.91 22.07 30.29 304.45 

COPER 7.08 5.47 3.5 6.21 2.89  6.27 2.66 5.92 3.57 3.68 10.01 15.62 72.88 

CORRALES 8.58 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 8.58 

COVARACHIA 13.27 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 13.27 

CUCAITA 20.36 15.74 16.56 16.34 19.02  15.69 19.07 19.38 16.8 19.81 20.45 22.93 222.15 

CUITIVA 10.75 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 10.75 

DUITAMA 2261.02 1081.67 1154.34 1368.62 1177.34  1107.59 1092.72 1022.49 1007.05 1098.3 1186.06 1800.16 15357.36 

EL COCUY 17.6 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 17.6 

EL ESPINO 24.92 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 24.92 

EMIR S.A ESP 14.82 20.97 15.27 18.64 22.85  17.9 18.08 16.26 21.96 21.44 13.08 29.93 231.2 

ESMERALDAS 
MINING SERVICES 
SAS 19.23 20.83 18.97 21.5 22.61 

 

15.38 15.21 18 15.31 24.09 22.19 18.34 231.66 

FIRAVITOBA 21.47 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 21.47 

FLORESTA 20.22 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 20.22 

GACHANTIVA 6.82 4.39 4.17 5.63 4.29  4.81 5.31 4.06 3.58 5.75 4.49 4.69 57.99 

GAMEZA 10.11 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 10.11 

GUACAMAYAS 4.41 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 4.41 

GUATEQUE 181.8 131.46 133.85 147.16 146.3  145.35 162.18 144.08 140.39 155.06 144.01 170.57 1802.21 

GUAYATA 12.6 7.32 8.49 7.75 8.9  8.85 9.38 8.33 8.54 10.99 10.62 9.74 111.51 

GUICAN 13.55 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 13.55 

IZA 15.39 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 15.39 

JENESANO 38.55 23.79 26.67 30.26 27.61  27.4 30.09 30.86 24.96 29.62 31.17 37.99 358.97 

JERICO 8.86 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 8.86 

LA CAPILLA 9.37 3.66 5.24 6.34 4.98  6.16 5.17 6.26 4.51 4.77 6.53 9.06 72.05 

LA UVITA 14.43 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 14.43 

MACANAL 14.44 11.95 11.79 15.26 14.02  12.78 17.01 12.86 11.42 14.34 15.38 19.64 170.89 

MARES CHIVATA 36.86 36.09 54.32 48.34 48.59  54.83 61.04 60.19 58.8 57.35 68.95 57.89 643.25 

MARIPI 20.51 13.04 5.24 10.91 3.73  53.43 10.07 3.55 9.18 0 11.03 10.04 150.73 

MINERIAS TEXAS 
COLOMBIA MUZO 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

MIRAFLORES 81.85 51.14 40.27 48.06 51.46  52.75 45.02 53.89 52.02 61.7 43.5 82.24 663.9 

MONGUA 4.74 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 4.74 

MONGUI 13.09 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 13.09 

MONIQUIRA 337.58 248.23 259.09 284.38 292.68  252.04 277.09 298.31 232.97 319.94 265.95 284.99 3353.25 

MOTATIVA 7.76 7.69 10.72 7.86 10.57  8.19 8.17 10.34 8.07 8.29 11.12 9.57 108.35 

MUZO 98.59 86.7 96.88 97.5 99.5  90.7 93.27 92.04 76.38 93.74 91.37 103.55 1120.22 

NOBSA 150.6 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 150.6 

NUEVO COLON 11.63 6.4 6.71 6.88 7.66  7.55 8.07 9.34 7.22 9.05 7.63 9.06 97.2 

OICATA 8.62 6.06 7.23 6.63 8.42  7.33 9.06 6.86 6.56 9.09 8.2 9.26 93.32 

PACHAVITA 0 4.58 2.38 2.63 2  2.88 1.92 2.79 2.71 0 4.68 3.43 30 

PAEZ 10.27 7.64 8.88 7.93 11.12  8.57 8.91 8.28 8.39 7.79 9.03 10.37 107.18 

PAIPA 467.07 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 467.07 

PANQUEBA 5.32 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 5.32 

PAUNA 27.8 17.94 22.72 16.98 27.45  19.3 18.32 21.54 16.95 18.85 31.66 34.99 274.5 

PAZ DEL RIO 20.61 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 20.61 

PESCA 24.76 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 24.76 

PUENTE NACIONAL 95.58 77.58 62.87 74.35 98.67  69.54 82.98 75.57 73.15 81.45 78.72 94.29 964.75 

QUIPAMA 2.87 2.53 4.71 13.83 14.56  0 11.33 12.32 13.26 9.64 3.01 18.8 106.86 

RAMIRIQUI 87.5 67.85 72.21 72.91 74.51  77.49 91.31 75.56 73.13 85.46 81.25 90.36 949.54 

RAQUIRA 37.78 33.88 37.36 41.95 37.11  36.8 38.43 36.11 32.39 38.49 37.82 40.05 448.17 

RONDON 9.3 4.3 8.89 6.48 5.74  6.59 9.4 6.86 6.14 7.95 5.12 11.3 88.07 

SACHICA 41.59 32.22 33.25 46.08 34.71  34.14 43.03 34.38 33.2 45.46 41.33 55.27 474.66 

SAMACA 199.74 112.39 174.5 161.85 218.73  187.44 209.87 203.08 189.51 208.19 211.59 186.49 2263.38 
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SAN EDUARDO 6.6 3.78 3.87 3.55 3.94  3.73 5.55 3.52 3.41 3.58 5.69 6.65 53.87 

SAN JOSE DE PARE 10.06 8.72 9.84 9.04 10.22  8.7 9.18 6.6 10.44 9.97 9.55 11.05 113.37 

SAN MATEO 8.11 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 8.11 

SANTA SOFIA 18.38 14.69 16.93 17.55 16.97  15.95 17.47 20.36 15.22 18.9 17.39 20.81 210.62 

SANTA ROSA DE 
VITERBO 91.76 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 91.76 

SATIVANORTE 4.21 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 4.21 

SATIVASUR 5.74 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 5.74 

SIACHOQUE 16.11 12.1 13.55 13.79 16.02  14.48 15.6 15.61 13.77 21.35 15.14 14.4 181.92 

SOATA 109.75 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 109.75 

SOCHA 31.87 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 31.87 

SOCOTA 4.51 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 4.51 

SOMONDOCO 5.71 8.14 13.08 10.54 8.19  12.4 9.21 9.53 8.31 8.35 10.14 11.29 114.89 

SORA 6.15 5.03 5.09 6.74 4.8  5.33 6.39 5.41 5.3 6.79 5.81 8.2 71.04 

SORACA 15.69 16.09 18.86 16.12 23.71  17.15 17.14 22.09 17.49 17.8 23.24 21.02 226.4 

SOTAQUIRA 24.3 18.71 25.98 19.9 25.75  18.47 17.41 22 17.39 22.7 18.91 19.85 251.37 

SUSACON 4.06 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 4.06 

SUTAMARCHAN 59.99 46.66 56.17 61.33 50.1  62.97 61.97 59.88 48.7 62.36 62.99 72.64 705.76 

TASCO 20.28 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 20.28 

TENZA 30.23 18.09 18.29 22.19 19.62  19.06 23.96 23.36 20.19 21.36 19.19 25.51 261.05 

TIBANA 27.7 25.67 16 13.38 35.95  29.63 38.97 31.85 30.94 36.87 30.41 26.04 343.41 

TIBASOSA 94.02 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 94.02 

TINJACA 19.75 15.12 13.84 15.11 16.34  15.84 18.12 14.57 13.27 19.82 15.51 18.01 195.3 

TIPACOCQUE 8.29 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 8.29 

TOCA 63.9 54.16 56.77 59.63 62.66  57.54 64.79 67 58 66.5 68.4 66.2 745.55 

TOGUI 6.1 0 7.72 2.78 5.82  4.85 7.21 5.39 2.2 4.48 6.51 2.46 55.52 

TOPAGA 9.36 0 0 0 0  0 7.21 0 0 0 0 0 16.57 

TOTA 13.25 0 0 0 0  0 22.43 0 0 0 0 0 35.68 

TURMEQUE 21.56 17 15.33 20.46 17.59  13.89 22.43 17.73 15.83 18.79 19.79 15.1 215.5 

TUTA 61.86 87.85 53.26 57.24 57.26  48.56 59.18 49.52 47.01 56.91 52.85 60.71 692.21 

TUTAZA 1.97 0 0 0 0  0 59.18 0 0 0 0 0 61.15 

UMBITA 13.32 12.15 17.55 22.96 18.52  9.07 4.58 9.13 8.99 4.44 4.9 5.1 130.71 

VELEZ 203.93 176.7 192.8 199.87 193.5  182.2 207.23 212.49 187 206.17 201.24 203.24 2366.37 

VENTAQUEMADA 80.03 70.08 78.33 73.72 80.19  79.61 93.34 87.19 70.26 81.14 84.88 100.05 978.82 

VILLA DE LEYVA 388.26 268.55 299.65 342.71 289.06  300.13 336.8 339.09 272.71 329.49 337.4 392.33 3896.18 

VIRACACHA 3 2.43 3.14 3.18 2.33  2.73 3.09 2.78 2.9 2.49 2.58 2.93 33.58 

ZETAQUIRA 14.67 9.34 9.88 11.02 8.28  10.89 12.6 9.42 9.14 12.67 11.32 20.06 139.29 

TOTAL 11244.97 7365.84 8114.25 8793.26 8501.46  7997.05 8612.9 8218.49 7791.44 8546.28 8605.84 9656.98 103448.76 

Fuente: información reportada Secretaria de Desarrollo Municipal 

 
Según el reporte enviado por  la Administración  Municipal y encargado de hacer  el estudio  y 
análisis del cumplimiento de las  condiciones básicas para el  manejo del  relleno sanitario, la 
Administración Municipal y en este caso específico, indica que hasta  la fecha se han venido 
realizando visitas de inspección  por  parte de la Secretaria de Desarrollo Municipal, en donde 
se evidencia que se está cumpliendo con cada una de las especificaciones que se exigen dentro 
de  la  licencia, aclarando que el encargado de  hacer esta vigilancia es la Corporación 
Autónoma de Boyacá.   
 
2.5 VEOLIA 
 

VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P prestó los servicios de acueducto  y alcantarillado con 
corte a 31 de  diciembre de 2019, dando una cobertura para acueducto a 60.323 usuarios 
correspondiente a un 100% de cobertura y para alcantarillado a 59.962 usuarios para una 
cobertura del 99.4%. 
 
La optimización del acueducto dentro del plan de inversiones del año 2087, se realizó a partir 
de la ejecución de las obras de componentes de ampliación y renovación de las redes de 
acueducto con tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se incluyen la instalación de 
redes en algunos sectores vulnerables de la ciudad que no contaban con el recurso vital. Dentro 
del componente de renovación se incluyeron varios tramos que se priorizaron y se realizaron 
con antelación por proyectos de plan vial municipal. En el marco del Plan maestro del acueducto 
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se dio prioridad a las redes que se encuentran en el centro histórico de la ciudad, las cuales se 
renovaron, con el fin de apoyar a la administración municipal en el desarrollo del plan 
bicentenario. 
 
En cuanto a la optimización de las redes de alcantarillado se ejecutaron obras asociadas a los 
componentes de ampliación y renovación de las redes de alcantarillado. Donde se ejecutaron 
obras relacionadas con la eliminación y /o unificación de vertimientos puntuales y algunos casos 
con descargas abiertas para las que se interconecto dichas redes a los colectores existentes. 
Se realizaron extensiones y renovación de tubería y la restitución de bóvedas ya que este 
sistema de drenaje combinado antiguo presentaba algunas fallas estructurales. 
 

La inversión total de la Empresa VEOLIA S.A. ES.P en la vigencia 2019 fue de distribuida 
$2.684.775.280 así:  
 

Inversiones VEOLIA S.A E.S.P vigencia 2019 
Tabla No. 10 

INVERSIONES 2019 

INVERSIÓN   VALOR  % 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO  $        670,287,570.00  25% 

RENOVACIÓN ACUEDUCTO  $        407,737,216.00  15% 

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO  $          87,089,532.00  3% 

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO  $          80,817,001.00  3% 

EQUIPAMENTO  $        654,143,056.00  24% 

OBRAS DE  INVERSIÓN  $        784,700,905.00  29% 

TOTAL  $    2,684,775,280.00  100% 
                Fuente: plan inversiones Veolia                       Elaboró. Equipo Auditor 

 
A continuación se relacionan cada una de las inversiones especificando la dirección donde se 
realizaron las obras: 
 

Tabla No. 11 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 

OBJETO  VALOR  

Renovación Alcantarillado Autopista Norte entre calle 73 y 
acceso a la Escuela La Colorada  $                   43,047,754.00  

Renovación Alcantarillado Carrera 7 entre Calle 26 y predio 
Carrera 7 N° 26-97 Las Nieves  $                   54,546,323.00  

Renovación Alcantarillado Carrera 2 Bis E entre calles 40 y 41 La 
Esmeralda  $                   26,597,828.00  

Renovación Alcantarillado Calle 13 entre avenida oriental y 
predio con nomenclatura C 13 7 26 San Laureano  $                   11,400,026.00  

Renovación Alcantarillado Carrera 15 entre calles 14y 15 Las 
Américas  $                   20,550,161.00  
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Renovación Alcantarillado Diagonal 16B entre calle 16 A y predio 
con nomenclatura D 17 17 60 Ricaute  $                   34,597,143.00  

Calle 68 entre carrera 9 y autopista norte Santa Catalina  $                   54,968,545.00  

Renovación Alcantarillado Calle 12 entre carreras 3 este y 4 este 
Peñitas.  $                   26,399,600.00  

Renovación Alcantarillado Carrera 6 entre Calles 17 y 18 San 
Ignacio.  $                   49,775,718.00  

Renovación Alcantarillado Avenida Norte con Calle 45 Cristales.  $                 150,457,554.00  

Renovación Alcantarillado Avenida Norte con Diagonal 60 
Entrada barrio Villa Luz   $                   17,448,189.00  

Renovación Alcantarillado Transversal 5 entre carreras 6 y predio 
TV 5 N° 9A-22 Jordán  $                 112,838,979.00  

Renovación Alcantarillado Calle 16 entre carreras 11 y 12 Santa 
Bárbara.  $                   67,659,750.00  

 TOTAL  $                 670,287,570.00  
              Fuente: Plan de Inversiones Veolia  
              Elaboró: Equipo Auditor 
 

 
Tabla No. 12 

RENOVACIÓN DE ACUEDUCTO 

OBJETO VALOR 

Renovación Acueducto Red matriz Sectores Zona Norte Poblados de 
Filadelfia (Sector 1 Pipe Bursting) $          145,231,788.00 

Renovación Acueducto transversal 0 y 0B entre diagonales 69 y 70 a - 
diag-70A entre transv 0 y 1 Barrio Suamox con tecnología pipe 

bursting) $            51,214,786.00 

Renovación Sistema de Acueducto Transversal 1 Este entre diagonales 
70 y 70 A -Diagonal 69 entre trasversales 0 y 0B Este Suamox 

Convencional" $            21,515,090.00 

Renovación sistema de acueducto diag. 70 con  transv 0b bis este -
diagonal 70 con transv 0 Barrio Suamox PHD) $            23,446,583.00 

Renovación sistema de acueducto calle 66A entre transversal 2 y 5 - 
calle 66B entre transversal 2 y 5 muiscas método convencional) $            92,379,180.00 

Renovación sistema de acueducto Carrera 12 entre 20 y 21 Centro 
(Pipe Bursting) $            29,754,789.00 

Renovación sistema de acueducto Carrera 10 entre calles 24 y 26 Las 
Nieves (Pipe Bursting) $            44,195,000.00 

 $          407,737,216.00 
           Fuente : Plan de inversiones Veolia 
           Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

Tabla No. 13 
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AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO 

OBJETO  VALOR  

Ampliación Alcantarillado Carrera 21 entre proyección calle 27 y calle 
27A San Lázaro  $   31,766,003.00  

Ampliación Alcantarillado Carrera 5A entre carrera 5B y predio K 4 6 73 
S costado sur Hospital Psiquiátrico  $   27,463,919.00  

Ampliación Alcantarillado Carrera 5A con Calle 6A licorera Barrio Jordán  $     7,519,441.00  

Suministro Tubería Callejón Calle 6 Carrera 5A Interior Barrio Nazaret  $     2,382,394.00  

Ampliación Avenida del Progreso terrazas del Zaque  $   17,957,775.00  

   $   87,089,532.00  
            Fuente: Plan de Inversiones Veolia  
            Elaboró: Equipo Auditor 

 
Tabla No. 14 

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO 

OBJETO  VALOR  

Ampliación acueducto Carrera 16B entre calle 51 y predio K 16B 
51 53 Mz E Lo 8 Colinas del Norte  $              5,570,273.00  

Ampliación acueducto Calle 20 entre transversal 18 y 19 Milagro   $            17,628,938.00  

Ampliación acueducto BY PASS línea de aducción entrada a 
floculadores en planta potabilizadora  $            23,921,418.00  

Ampliación acueducto Cambio de Sector hidráulico Urbanización 
Villa Claudia  $                  448,406.00  

Ampliación acueducto  Avenida El progreso Terrazas El Zaque  $            33,247,966.00  

   $            80,817,001.00  
       Fuente: Plan de inversiones Veolia 
           Elaboró: Equipo Auditor 

 
Con la información específica de las tablas  10, 11, 12, 13 y 14  realizó la revisión de la 
coherencia de las longitudes comparando los soportes de planos de localización y registros 
fotográficos para de esta manera concluir que existen diferencias en las longitudes de ejecución 
de obra evidenciadas las siguientes obras:  
 

Tabla No. 15  Referenciación de diferencias 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 

OBJETO  VALOR  METROS REPORTADOS METROS VERIFICADOS 

Renovación Alcantarillado Carrera 15 entre calles 14y 15 Las 
Américas  $        20,550,161.00  7.5-29.7 30.85 

Renovación Alcantarillado Calle 16 entre carreras 11 y 12 
Santa Bárbara.  $        67,659,750.00  9-109.9 114.72 

RENOVACIÓN DE ACUEDUCTO 

OBJETO  VALOR  METROS REPORTADOS METROS VERIFICADOS 

Renovación sistema de acueducto calle 66A entre 
transversal 2 y 5 - calle 66B entre transversal 2 y 5 muiscas 
método convencional)  $        92,379,180.00  481.3 480.27 
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Renovación sistema de acueducto Carrera 10 entre calles 24 
y 26 Las Nieves (Pipe Bursting)  $        44,195,000.00  233.9 231.43 

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO 

OBJETO  VALOR  METROS REPORTADOS METROS VERIFICADOS 

Ampliación Avenida del Progreso terrazas del Zaque  $        17,957,775.00  83.3 62.55 

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO 

OBJETO  VALOR  METROS REPORTADOS METROS VERIFICADOS 

Ampliación acueducto BY PASS línea de aducción entrada a 
floculadores en planta potabilizadora  $        23,921,418.00  18-18 27.43 

Ampliación acueducto Cambio de Sector hidráulico 
Urbanización Villa Claudia  $              448,406.00  20 19.28 

Fuente: Plan de inversiones Veolia  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

OBSERVACIÓN No.16 

Condición: Acorde a la revisión del plan de inversiones ejecutado por la empresa en el año 
2019, se hizo  la verificación de las obras mediante los planos y registros fotográficos 
aportados y por medio de la localización se verificaron las pendientes de las obras realizadas.  
 
Concluyendo que existen diferencias en las longitudes de ejecución de obra reportadas las 
cuales se referenciaron en la tabla número 15 del cuerpo del informe. 
 
Criterio: Ley 1474 articulo 83  
 
Causa: Presunto incumplimiento a las obligaciones de la supervisión designada para la 
revisión y cumplimiento de las obligaciones del convenio.  
 
Efecto: Inconsistencias en el reporte de las obras realizadas por Proactiva, y por ende un 
mayor reporte en el plan desarrollo municipal de actividades realizadas.  
 
Alcance: Observación administrativa 
 

REPLICA DE LA ENTIDAD 

Con relación a esta observación se solicitó a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. 
realizar análisis de la misma y el envío de los argumentos, documentación y soportes para 
sustentar la réplica. Es así como Veolia remite el oficio No. 20205000085001, en el cual 
consigna las aclaraciones para cada una de las obras relacionadas en la Tabla No. 15 
Referenciación de diferencias, correspondientes a las siguientes obras: 
 
OBRAS RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 
Renovación Alcantarillado Carrera 15 entre calles 14y 15 Las Américas  
Renovación Alcantarillado Calle 16 entre carreras 11 y 12 Santa Bárbara.  
OBRAS RENOVACIÓN DE ACUEDUCTO 
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Renovación sistema de acueducto calle 66A entre transversal 2 y 5 - calle 66B entre 
transversal 2 y 5 muiscas método convencional 
Renovación sistema de acueducto Carrera 10 entre calles 24 y 26 Las Nieves (Pipe 
Bursting)  
OBRAS AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO 
Ampliación Avenida del Progreso terrazas del Zaque $ 17,957,775.00 83.3 62.55 
OBRAS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO 
Ampliación acueducto BY PASS línea de aducción entrada a floculadores en planta 
potabilizadora  
Ampliación acueducto Cambio de Sector hidráulico Urbanización Villa Claudia 
Finaliza Veolia Aguas de Tunja consignando lo siguiente:   “Se entiende que este año la 
revisión se hizo de manera documental, ya que no se llevó a cabo la visita de verificación en 
sitio a cada obra, sin embargo, con la actual respuesta se espera la aclaración de las 
observaciones en las obras relacionadas en el informe preliminar, y de esta forma no poseer 
inconsistencias en el reporte de ejecución de Veolia. De ser necesario si existen más 
observaciones se puede realizar una reunión con el personal a cargo de la Contraloría 
municipal en la obra que lo requiera.” 
Se adjunta oficio No. 20205000085001 de Veolia Aguas de Tunja,  

DECISIÓN DE  LA CONTRALORÍA 

Teniendo en cuanta que  los soportes enviados por  la Empresa  Veolia  hacen  
especificaciones  y aclaraciones  en las cuales se detalla  de forma exacta  las  diferencias  
se decide levantar  la  observación. 

 
 
 

2.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Dentro del  plan de mejoramiento  como resultado de la Auditoria al  Medio Ambiente  y  los 
Recursos Naturales del  Municipio de Tunja, vigencia 2018,  se incluyeron dentro del Plan de 
Mejoramiento ocho (8) acciones de  mejora,  dentro de  las  cuales se dio  cumplimiento a  siete 
(7)  y  una de  ellas se incumplió de  forma repetitiva.  La acción de mejora corresponde a la 
acción 3 que dice: “hacer seguimiento a las actas parciales de liquidación y terminación del 
contrato además de los productos entregados en cumplimiento del objeto pactado”.   De estas 
corresponde a la observación 8 Hallazgo 3. Y como se evidencia dentro del cuerpo del informe 
los controles por parte la supervisión y/o interventoría todavía no son lo suficientemente 
efectivos. 
 

2.7 OTRAS ACTUACIONES 
 

2.7.1 REPORTE PROYECTO NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL 
MUNICIPIO. 

 
Dentro de los procesos que la Contraloría viene haciendo el seguimiento, se ha priorizado por 
el que identifica el cumplimiento de las condiciones que se pactaron dentro de la Prórroga del 
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contrato de concesión con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, 
donde se encontraba incluido el desarrollo y creación del proyecto de adquisición y 
abastecimiento de acueducto de la ciudad desde otra fuente de abastecimiento. 
 
Por lo anterior se hizo el requerimiento a la administración municipal en donde se solicitó  se  
hiciera  un recuento de  las  actuaciones y sus avances a  lo que  la Administración Municipal 
respondió que:  
 
Con relación a la fuente alterna de suministro de agua potable para la ciudad de Tunja, me 
permito informar que en al año 2015 el prestador privado del servicio de acueducto urbano con 
base en la proyección de población y demanda en el horizonte realizó identificación y análisis 
de fuentes alternas de abastecimiento en un radio de 30 Km alrededor de Tunja, seleccionando 
en función de la oferta hídrica, una fuente superficial, que corresponde al Río Tuta afluente del 
Embalse La Copa, como alternativas para el abastecimiento futuro de agua de la ciudad de 
Tunja. Así mismo se obtuvo mediante Resolución No. 04361 del 17 de febrero de 2015, la 
Autorización Sanitaria Previa a la Concesión de agua para consumo humano del Rio Tuta, 
expedida por la Secretaria de Salud Departamental de Boyacá, se consolidaron y remitieron a 
Corpoboyaca los documentos para el proceso de la solicitud de la concesión de aguas del Rio. 
La Corporación revisó la documentación y sugirió realizar una mesa técnica con los actores 
involucrados con el fin de aclarar algunas inquietudes acerca de la solicitud de la concesión, la 
cual se llevó a cabo en octubre del año 2015. La Corporación expuso las inquietudes respecto 
a la concesión y sugirió esperar los resultados del Estudio de Operatividad de La Copa realizado 
por INCODER, y de esta forma Corpoboyacá podría realizar un mejor análisis a la solicitud de 
la concesión. Con base en la situación planteada se decidió esperar los resultados de dicho 
estudio para radicar formalmente los documentos de solicitud de la concesión.  
 
A mediados del año 2017 Proactiva Aguas de Tunja S.A. E.S.P., remitió a la Alcaldía el Proyecto 
“ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE ALTERNATIVAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO FUTURO DE AGUA DE LA CIUDAD DE TUNJA”. Es importante precisar 
que para conocer aspectos asociados a la operatividad del embalse la Copa, la empresa 
prestadora del servicio de Acueducto y la Administración Municipal adelantaron gestiones ante 
el INCODER (oficios, reuniones entre otros), el último de los cuales corresponde al oficio 
enviado a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, mediante el cual y con base en la asunción de 
las competencias de la Agencia del INCODER hoy liquidado, se solicita el Estudio de 
Operatividad del embalse “La Copa” para que el ente territorial continúe con el trámite de la 
concesión de aguas superficiales de dicho cuerpo hídrico. A la fecha no se ha obtenido el 
estudio de operatividad del embalse la Copa.  
 
El Municipio de Tunja con el apoyo de Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P., mediante oficio 1.1-
1 0195, radicado el 13 de mayo de 2020 con No. 7035 en Corpoboyacá, remitió los documentos 
de solicitud de concesión de aguas superficiales “Embalse la Copa”.  
 
Lo mencionado en atención a lo establecido en el Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 “Por el 
cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental 
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y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en 
materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial del acueducto, 
y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional a causa de la Pandemia COVID-19” y acatando lo establecido en el Artículo 
1. PARÁGRAFO TRANSITORIO. “Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social, las Autoridades Ambientales Competentes deberán priorizar y dar trámite inmediato a 
las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas presentadas por los 
municipios, distritos o personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, según 
corresponda (…)”  
 
En la actualidad se está a la espera del pronunciamiento de la Corporación, para continuar con 
los trámites y acciones para obtener la Concesión de aguas del embalse La Copa. 
 

2.7.2 REPORTE ACTUACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FRENTE A LA 
PRORROGA DE LA SOCIEDAD CON SERVIGENERALES SA E.S.P. 

 

En el año 2006 el honorable Concejo Municipal mediante acuerdo N. 026 del 26 de diciembre 
de 2006, concedió facultades al Alcalde Municipal de la época doctor BENIGNO HERNÁN DÍAZ 
CÁRDENAS como reza en su artículo primero “Autorícese al Señor Alcalde Mayor de la Ciudad 
de Tunja para que en ejercicio de sus funciones de Representante Legal del Municipio, adelante 
los trámites legales tendientes a la constitución de una empresa bajo la forma jurídica de 
Sociedad por Acciones, con la participación de operadores especializados, para garantizar la 
prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo”. 
  
De la misma forma en el artículo cuarto de dicho acuerdo se estipuló que la participación del 
municipio equivaldría a 30% del capital social y define parágrafo primero como duración de la 
empresa un periodo de 12 años. 
 
En cumplimiento del acuerdo citado se suscribió el 26 de junio de 2007 la escritura 1488 donde 
se constituyó la sociedad SERVITUNJA S.A E.S.P con participación accionaria del municipio 
en un monto correspondiente al 30% y SERVIGENERALES, SOCILUZ, EQUITY PROYECTOS 
S.A y CNID S.A en un monto accionario del 70% y con duración de la sociedad de 12 años 
 
En diciembre del año 2015 la empresa SERVITUNJA convocó a asamblea extraordinaria de 
accionistas con el objeto de realizar reforma estatutaria, invitación rechazada por el entonces 
Alcalde encargado de Tunja quien adujo que la citación a la asamblea se planteó a escasos 
tres días de terminación del período de gobierno; por lo anterior la Alcaldía se abstuvo de 
participar en dicha asamblea. 
 
Como consta en la escritura pública 0058 del 18 de enero de 2016 con la participación del 70% 
de los accionistas se realizó la asamblea extraordinaria donde se definió en el artículo primero 
del resuelve “Modificar el artículo 4 de los estatutos de la sociedad SERVITUNJA S.A. E.S.P. el 
cual en adelante quedará de la siguiente forma: “ARTICULO 4 Duración La sociedad tendrá una 
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duración indefinida” igualmente se registra lo actuando como consta en el certificado de cámara 
de comercio respectivo donde se cambia la duración de la empresa y pasa de tener vigencia 
hasta el 25 de junio de 2019 a ser una empresa con duración indefinida.  
 
Es de aclarar que la Administración de ese momento no fue informada por la empresa 
SERVITUNJA sobre las determinaciones tomadas en la asamblea extraordinaria realizada el 
28 de diciembre de 2015, se obtuvo la información de manera extraoficial; lo que impidió realizar 
una impugnación dentro del tiempo dado por la ley; por lo anterior se procedió a solicitar a la 
gerencia de Servitunja copia de las actas de Junta Directiva en la cual participaba la actual 
administración y de la asamblea extraordinaria realizada como se dijo el 28 de diciembre de 
2015 mediante oficio N. 1.1-1 689 del 22 de agosto de 2017 y a JAHV McGregor S.A. (Revisoría 
Fiscal SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P.) mediante oficio 1.1-1 0866 del 25 
de octubre de 2017, obteniéndose respuesta negativa de las dos partes oficiadas, aduciendo a 
normatividad existente en el derecho comercial que según la gerencia limita la oportunidad de 
cualquier socio para tener acceso a la información solicitada. 
 
El 15 de diciembre se solicitó a la Junta Directiva de Servitunja mediante oficio N. 1.1-1 0983 la 
manifestación oficial sobre la vigencia de la empresa, esto ante la imposibilidad de contar con 
las actas solicitadas en diferentes ocasiones, no obstante poseer por parte de la Administración 
copia de las escrituras de modificación y certificado de Cámara de Comercio donde se registró 
la modificación; a esta solicitud la empresa SERVITUNJA responde mediante oficio radicado 
bajo N. 1.3.8-4-1/2018/E/877 del 15 de enero de 2018, aclarando la naturaleza de la empresa 
según las normas del código de comercio y la ley 142 de 1994, anexando el certificado de 
existencia y representación legal donde se verificó que la nueva duración de la empresa es 
como ya se ha dicho es de carácter indefinida.  
 
El 6 de abril de 2018 mediante oficio N. 1.9.903 se solicitó a la Secretaria Jurídica de la Alcaldía 
de Tunja concepto sobre las manifestaciones hechas hasta el momento por Servitunja 
obteniéndose el 11 de mayo mediante oficio N. 1.2-7 693 como respuesta que lo actuado está 
enmarcado en las normas del Código de Comercio y la ley 142 de 1994. 
 
Se cursó comunicación al Honorable Concejo Municipal el día 23 de julio de 2018 mediante 
oficio N. 1.9-1717, donde se solicitó información sobre la existencia o no de autorización expresa 
de esta corporación que permitiese prolongar las facultades otorgadas al alcalde en el año 2006, 
con vigencia de 12 años obteniéndose como respuesta el 25 de julio de 2018; que revisados 
los archivos en las bases de datos sobre acuerdos municipales que reposan en la Corporación 
Edilicia no se encuentra la información solicitada de la existencia de la autorización alguna que 
permita que la Administración Municipal amplié el termino autorizado para ser parte de la 
empresa conformada en este caso Servitunja.  
 
El señor Alcalde de Tunja de su momento, a través de oficio 1.1.-1 861 del 19 de septiembre de 
2018, presentó a Servitunja S.A. E.S.P., agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción 
popular, a efectos que dicha empresa protegiera los derechos colectivos a la moralidad 
administrativa y a la defensa del patrimonio consagrados en los literales b) y e) del artículo 4° 
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de la ley 472 de 1998 y en consecuencia de lo anterior, SE REVOQUE, SE DECLARE LA 
NULIDAD O LA INEFICIENCIA de la REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P., contenida en acta de la Asamblea 
General Ordinaria de Acciones SERVITUNJA S.A. E.S.P. de fecha 28 de diciembre de 2015 
protocolizada mediante escritura pública No. 0058 del 18 de enero 2016.  
 
Servitunja S.A. E.S.P. a través de su representante legal, en oficio ST. 10 del 8 de octubre De 
2018, dio  respuesta concluyendo “…que lo manifestado por la Alcaldía Mayor de Tunja en el 
oficio de la referencia carece de veracidad y además es contrario al marco normativo que rige 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios, por lo que lo invitamos ajustar su actuar…” 
El 1 de abril de 2019 se presentó queja ante la Superintendencia de Sociedades mediante oficio 
N. 1.9-5-1-711, donde se solicitó con base en las facultades de vigilancia y control intervención 
a efectos que ordenará a la Asamblea de Accionistas el cumplimiento de lo establecido por los 
actos precontractuales que dieron origen al contrato social y que en caso de que el Municipio 
de Tunja no cuente con competencia temporal para continuar como socio al verificarse los 12 
años de duración de la sociedad, se adopten las medidas de su disolución, por ser dicho ente 
territorial socio minoritario; y el día 7 de junio mediante oficio N. 1.9.5.1.1237 se reiteró la 
solicitud a la Superintendencia de Sociedades debido a que esta entidad no se había generado 
respuesta ante la solicitud.  
 
Como consecuencia de lo anterior, el Municipio de Tunja interpuso acción popular en contra de 
Servitunja S.A. E.S.P., con el fin que se revoque, declare la nulidad o la ineficacia de la 
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
E.S.P. contenida en el acta antes mencionada. Dicha acción judicial se tramita ante el Juzgado 
cuarto civil del Circuito de Oralidad de Tunja, con radicado No. 2019-00194-00. 
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Se pasaron tres proyectos de acuerdo por el cual se buscaba modificar el Parágrafo primero 
del Artículo Cuarto del Acuerdo No. 026 del 26 de diciembre de 2006, ampliando el término de 
participación del Municipio en la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P:  
 
• Acuerdo 012 del 24 de junio de 2019 “Por el cual se modifica el Parágrafo Primero del artículo 
cuarto del acuerdo No. 026 de 20016, ampliando el término de participación del Municipio en la 
sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P, en cuatro meses más al término 
inicialmente establecido.  
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• Acuerdo 043 de 2019 “Por medio del cual se modifica el Artículo del acuerdo municipal No. 
012 del 24 de junio de 2019 y de dictan otras disposiciones, ampliando el término de 
participación del Municipio en la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P, 
en veintidós (22) meses más al término inicialmente establecido…” conforme con lo señalado 
en la parte considerativa del presente acuerdo. 
 

3. CONTROL INTERNO 
 

El Control Interno y su función de auditoría interna se reglamenta según la Constitución Política 
de Colombia; artículo 209, “La Administración pública en todos sus órdenes, tendrá un Control 
Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley” y el artículo 269 “En las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con 
lo que disponga la ley”.  
 
Así mismo, en relación a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993 “Por la cual 
se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el Artículo 6 que: “Responsabilidad del 
control interno. El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos 
y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la 
calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de 
cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.”.  
 
El proceso de auditoría Interna adelantado por las Oficinas de Control Interno o quien haga sus 
veces en las entidades del Estado, debe estar enfocado hacia “Una actividad independiente y 
objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno 
(subrayado fuera de texto).  
 
En consecuencia, para la vigencia 2019 se formula y ejecuta el Programa General de Auditorías 
de Gestión, por medio del análisis, verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, 
procesos y procedimientos, productos, servicios, trámites, planes, programas y proyectos de la 
Alcaldía de Tunja, con el fin de promover la mejora por el fomento de la cultura del autocontrol, 
la administración del riesgo y la relación con entes externos, de conformidad con las 
disposiciones vigentes.  
 
Para esta vigencia no se realizó con exactitud auditoría al tema de la ejecución de recursos 
destinados al medio ambiente y los recursos naturales del municipio de Tunja, ya que, de 
acuerdo a la planeación de las auditorías internas, se tenía otros temas programados para ser 
auditados del proceso de Desarrollo, como entidad libre de escoger los temas para auditar. No 
obstante, de acuerdo a la planeación establecida para la vigencia 2020 del Programa General 
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de Auditoria, en el mes de agosto del presente año, se realizará auditoría interna al Proceso de 
Desarrollo Sostenible y adaptación al cambio climático. 
 

La contraloría solicitó a control interno explicar las actuaciones realizadas y seguimiento a los 
recursos  invertidos en el  medio ambiente  y  los recursos naturales, durante la vigencia fiscal 
2019, el cual no se realizó ninguna auditoria interna. 
 

4. TABLA CONFIGURACIÓN DE HALLAZGOS 
 

No. HALLAZGO HA HD HF HP HS 

1 

Observación 1   

CONTRATO 1649: al revisar  la  legalización del contrato se  observa que 
dentro de  la documentación subida a la plataforma SECOP la  aprobación de  
pólizas fue generada el día  12 de febrero de 2020, y el contrato fue  liquidado 
el día 29 de enero de 2020, situación incoherente pues  no es  entendible  el  
por qué se  dio  por terminado el contrato sin tener  las garantías actualizadas 
lo que puso en riesgo  los recursos del estado  al hacer el trámite de  
liquidación sin  los requisitos  mínimos del contrato y sin asegurar  que  las 
garantías exigidas se encontraran  vigentes, para hacer  uso de ellas en caso 
de  ser requeridas. 
Observación administrativa con alcance disciplinario. 

X X    

2 

Observación 2 

CONTRATO 1649: teniendo en cuenta que  17 de las sillas presentan 
inconsistencia, tal como se  muestra en el  registro fotográfico el cual fue 
aportado por  la Secretaria de Desarrollo Municipal y teniendo claro que el 
contrato ya se  encuentra liquidado y recibido a satisfacción  por  parte del 
supervisor, se  presume  un daño fiscal  por el  valor de $14.443.200. 
Cabe aclarar que  dentro de  los documentos enviados  no de evidencia que  
la supervisión  haya generado alguna sobre la entrega  hecha con deficiencias  
en la calidad de  los suministro,  y tampoco que se haya iniciado el  proceso 
de requerimiento de  las garantías. 
Observación administrativa con alcance fiscal $14.443.200 

X  X   

3 

Observación 3 

En los contratos 1853, 1004, 145, 1671, 1635, 1613, 1670, 1578, 989, 648, 
1009 y 1367, se  presenta desactualización en la documentación de la 
plataforma SIA OBSERVA, evidenciando  incumplimiento de las 
especificaciones de la Resolución 111 de 2015, modificada por la Resolución 
095 del 2016. Emitida  por la contraloría  Municipal de Tunja. 
Observación administrativa con alcance sancionatorio. 

X    X 

4 

Observación 4 

CONTRATO 1009: Según los informes enviados por  la Secretaria de 
Desarrollo, como  material soporte de  la ejecución del contrato, el equipo 
auditor concluye que el contratista cumplió con las actividades designadas, 
por  lo que la supervisión decide  firmar  el acta de terminación en común 
acuerdo entre  las  partes.  Sin embargo no se entiende  por qué  no se  han 
hecho  los trámites  para  la  liquidación del contrato evidenciando un  presunto  
incumplimiento con  lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 
11 de la ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 
Observación administrativa. 

X     

5 

Observación 6 

CONTRATO 469: no se entiende por qué  no se  han hecho  los trámites  para  
la  liquidación del contrato si este tiene acta de terminación de fecha 31 de 
diciembre lo que hace  concluir que existe  un presunto  incumplimiento con  
lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1996, articulo 11 de la ley 1150 
de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012. Observación administrativa. 

X     
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6 

Observación 8 

CONTRATO SMC-AMT-052-2019: teniendo en cuenta que  los  monitoreos 
debían realizarse con  un distanciamiento de 60 a 65 días,  no es  coherente  
con  los  reportes  enviados por  la Secretaria de Desarrollo y los documentos 
que se encuentran en las  plataformas SECOP  Y SIA  OBSERVA, pues  el 
contrato al  hacerse  tal como se  especificó y contándose  los días  a partir 
de la fecha de  inicio, debería  liquidarse  más  o menos en el  mes de  
diciembre,  sin embargo este se dio  por  liquidado  y recibido a satisfacción 
por  parte  la  supervisión  en el  mes de  octubre, dos  meses antes  de  lo 
previsto.  Esta situación  pone en evidencia que no se cumplió a cabalidad  
con  las  exigencias  dadas,  pues aun cuando se  hayan dado  los tres  
monitoreos,  estos  arrojan diferentes  resultados,  pues el  mes de  octubre  
tiene  un tránsito  vehicular  menor que el del mes de  diciembre,  hecho que  
no permite  que  los resultados  hagan  un comparativo real  de  la situación 
de  la ciudad  y  los  niveles de  contaminación  varíen. 
Observación administrativa con alcance disciplinario. 

X X    

7 

Observación 10 

CONTRATO 1921: Al hacer la revisión del proceso precontractual se 
evidencia que existe falta de  planeación, ya que se pretende ejecutar  la  obra 
en 7 días, lo que no es coherente con los trabajos a realizar  en esta  obra 
civil y que se  soporta con la prorroga que se otorgó al contratista  para que  
pudiese  cumplir con el  objeto contractual. 
Oobservación administrativa con presunto alcance disciplinario 

X X    

8 

Observación 11 

CONTRATO 1921: Sobre este   contrato  no se  puede conceptuar,  ya que 
los  documentos soporte que permiten la verificación y cumplimiento de  la 
ejecución del contrato como lo son  los informes de  supervisión y/o 
interventoría, no se  encuentran en  la plataforma  SECOP  y plataforma SIA  
OBSERVA, además que la comisión de auditoria  solicitó a la Secretaria de 
Desarrollo Municipal estos  informes,  el cual no fueron enviados.   Lo que  
evidencia  la  inexistencia  del  documento, apreciación basada en la carta de 
salvaguarda firmada  por el  Alcalde Municipal en donde se certifica que no 
existen más documentos de los suministrados, se concluye por parte del 
auditor la inexistencia de estos soportes.  
Observación administrativa con presunto alcance sancionatorio. 

X    X 

9 

CONTRATO 1635: Hasta la fecha de la revisión se evidencia que el contrato 
se encuentra en ejecución, luego que solamente  ha generado un acta parcial.  
Dentro del acta parcial no se puede verificar cual es el porcentaje de ejecución 
de la obra, ya que esta acta carece de las especificaciones y de la sabana 
soporte.  Cabe aclarar que los documentos entregados son los que 
únicamente existen dentro de la ejecución del mismo, pues así fue certificado 
por el Alcalde Municipal mediante la Carta de salvaguarda. 
Observación administrativa. 

X     

10 

CONTRATO DE 1587: se evidencio que existe  una  incoherencia en  los 
reportes  de  las  actas parciales  ya que, el acta parcial 2 aparece  con fecha 
11 de  diciembre pero el acta  de terminación esta con fecha 2 de  diciembre,  
situación que  no  permite  que  el equipo auditor tenga  confiabilidad en esta 
información. Observación administrativa. 

X     

 

 

5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 10  

2. DISCIPLINARIOS 3  
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3. SANCIONATORIOS 2  

4. FISCALES 1 $14.443.200 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 10  

 
 
Aprobó:                                                                           Elaboró: 
 

                                                                              
NANCY VILLATE PÉREZ     EDITH NAYIVE VARGAS VACCA 
 Auditora Fiscal (E)     Profesional Especializado 
                   Líder de Auditoria 


