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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Tunja, 11 de agosto de 2020 
 
 
Doctor  
LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZALEZ 
Alcalde de Tunja 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Gubernamental, 
modalidad Especial al Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP 2020-2029, Vigencias Futuras 
y Deuda Pública de la Alcaldía de Tunja, vigencia fiscal 2019, a través de la evaluación de 
los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de la gestión en el área, actividad o proceso 
examinado.  
 
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 esta 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, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, se requirió  de planeación 
y ejecución del trabajo de manera que el exámen realizado proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el exámen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan los procesos auditados 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. 
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1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la Auditoría Gubernamental Modalidad 
Especial, al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2029, Vigencias Futuras y Deuda Pública 
del Municipio de Tunja, vigencia 2019, conceptúa que la gestión en los procesos auditados, 
cumple con los principios evaluados de economía, eficiencia, eficacia y equidad. 
 
1.2. CONCLUSIONES 
 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020- 2029  es  una herramienta de planeación financiera 
a partir de la cual se hacen públicas  las metas del Superávit  Primario requeridas para 
garantizar la  sostenibilidad fiscal del Municipio de Tunja. Para la elaboración del documento 
se tuvo en cuenta los lineamientos  de  la Guía Metodológica  elaborada por Dirección 
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, observándose que 
contiene todos  los  componentes que establece  el artículo 5 de la ley 819 de 2003. 
 
 Del total apropiado $280.932 millones de pesos, para el presupuesto de gastos de la 

vigencia 2018, se comprometió la suma de $248.169 millones es decir el 88.3%  Se dejó 
de comprometer $32.763 millones, suma bastante elevada lo que quiere decir que la 
ejecución del gasto no fue eficiente 
 

 Del total apropiado $325.785 millones de pesos, para el presupuesto de gastos de la 
vigencia 2019, se comprometió la suma de $294.662 millones es decir el 90.4%  Se dejó 
de comprometer $31.122 millones, que representa el 5% menos que en el 2018 

 
 De Conformidad con la ejecución presupuestal de 2018 el Municipio de Tunja presenta 

un indicador de límite de gastos ley 617 de 2000 (Gastos de funcionamiento/ Ingresos 
corrientes de libre destinación) de 59% registrándose un incremento de 9 puntos con 
relacion al año anterior 2017, dado principalmente por el incremento de los gastos de 
personal 

 
 Para la vigencia de 2020 se proyectó un presupuesto de ingresos y gastos en la suma de 

$256.797 millones de pesos que representa un crecimiento del 2.65% respecto del 
presupuesto inicial de 2019. De la revisión se comprobó que hizo falta una mayor 
descripción de las principales rentas y fuentes de financiación del presupuesto; de igual 
forma en los gastos debió efectuarse una discriminación más detallada.     

 
 Registran en la relación de   exclusiones a dos personas naturales, contribuyentes que no 

están contemplados dentro de las exclusiones determinadas en el artículo 61 del Acuerdo 
030 de 2017 Estatuto de Rentas del Municipio de Tunja.  
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 No se calculó el costo de las exenciones  de impuesto predial otorgadas  mediante 
Acuerdo 020 del 26 de julio de 2018, a 188 predios de Estancia del Roble y Torres del 
Parque 

 
 Para el 2018 los Pasivos contingentes suman $119.396 millones, registrando una 

disminución del 36.2% con relación año 2017, porcentaje bastante representativo, que en 
valores reales es de $67.521 millones. 

 
 Se presentan inconsistencias en el cargue de la información en el  Sistema Impuestos 

Plus, por errores en el  origen de los recursos, lo que ha generado partidas conciliatorias 
por más de $3.200 millones de pesos, los cuales no ha podido  ejecutar la administración 

 
 Del periodo del 26 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2019, las entidades bancarias 

le han otorgado créditos de deuda pública al Municipio de Tunja por valor de 
$73.996.947.683, de los cuales ha cancelado la suma de $25.150.013.603 que representa 
el 34%, quedando un saldo de deuda pública por valor de $48.846.934.080. 

 
 En el proceso contractual No 1556 del 20 de diciembre de 2017, suscrito con el Consorcio 

Mega dotaciones MLC por valor de $4.932.158.200, para el suministro de la Dotación de 
mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento 
de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Tunja, se presenta un presunto 
detrimento fiscal por la suma de DOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS 
$273.274.370. 

 
 En la ejecución de las vigencias futuras ordinarias y excepcionales constituidas en el 2018, 

se efectúan modificaciones sin contar con la aprobación del Confis como lo determina la 
ley 819 de 2003 
 
Cordialmente, 

 
  

 
NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 
Auditora Fiscal 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
 

 
2.1. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MFMP 2020- 2029 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- es una herramienta de planificación financiera 
del sector público, establecida por la Ley 819 de 2003, la cual, con base en las estimaciones 
del año en curso y en contexto de las condiciones internas y externas, tiene como objetivo 
construir un modelo económico factible con perspectiva de diez años, para la toma de 
decisiones fiscales, posibilitando el equilibrio entre los ingresos y los gastos, de tal forma 
que se garantice el cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento, racionalización 
del gasto, trasparencia, disciplina y responsabilidad fiscal, acorde con lo preceptuado por la 
Constitución Nacional.  
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, a partir del Plan Financiero, permite vislumbrar la 
situación fiscal del municipio, ya que a través de la estimación de los ingresos que la 
administración percibirá en el mediano plazo, se establece la distribución del gasto y se fijan 
los límites de éste, asignando así los montos que garanticen el funcionamiento y operación 
de la  entidad, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la financiación de los 
programas que serán trazados en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
 
Para el análisis financiero del Marco fiscal de mediano pazo en el presente informe se divide 
en ocho componentes así: En el primero, se describe el contexto y los antecedentes del 
Municipio de Tunja; en el segundo, se efectúa un diagnostico financiero de los últimos cuatro 
años; en el tercero, se explica la dinámica de ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 
anterior, evidenciando los resultados fiscales de la vigencia 2018; el cuarto, presenta la 
estimación del costo fiscal  y las exenciones tributarias; el quinto comprende la estimación 
de los pasivos exigibles y contingentes que pueden afectar la situación financiera del 
Municipio; el sexto, presenta el costo  fiscal de los proyectos de  acuerdos sancionados en 
la vigencia anterior por el Concejo Municipal; el séptimo, comprende el plan financiero, las 
metas de superávit primario y la sostenibilidad de la deuda pública para el horizonte del 
MFMP y el octavo, se determinan las acciones y medidas dispuestas por la administración 
municipal para el cumplimiento de las metas financieras. 
 
2.1.1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
La pertinencia de este componente, además de su obligatoriedad legal, se sustenta en los 
efectos que el contexto del crecimiento de la infraestructura urbana, el incremento 
poblacional, que para el 2018 era de 199.221 habitantes, así como  el crecimiento económico  
dado principalmente a actividades de bienes y servicios el cual representa el 14.5% del PIB 
Departamental, de otro lado según el DANE  para el 2018 el desempleo en el municipio de 
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Tunja alcanzo el 11.2%,  variables que han condicionado  las proyecciones de ingresos y  
gastos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de Tunja. 
 
2.1.2. DIAGNOSTICO FINANCIERO E INSTITUCIONAL 
 
En este componente se hace un análisis de las finanzas públicas del Municipio a través de 
un diagnóstico financiero de los ingresos y los gastos del periodo de 2015 al 2018, 
determinando cuál ha sido el cumplimiento financiero del Plan de Desarrollo vigente.  
 
Durante los últimos cuatro años el municipio de Tunja en cuanto a la ejecución de ingresos 
muestra un promedio del 97.29%, es así que para el año 2015 obtuvo unos ingresos de 
$218.393 millones, en el 2016 se recaudó la suma de $235.720 millones, en el 2017 la suma 
de $280.368 millones y en el 2018 los ingresos fueron de $278.803 millones. Reflejando los 
esfuerzos adelantados por la administración municipal con la implementación y 
consolidación de los mecanismos de planeación y recaudo de los recursos propios; teniendo 
en cuenta que los ICLD se incrementaron en un 41% del periodo 2015 a 2018, recaudando 
en el 2015 la suma de $69.001 millones y en el 2018 se recaudó la suma de $94.488 millones  
 
2.1.3. RESULTADOS FISCALES VIGENCIA 2018 

 
Para este componente se analiza la información presupuestal. El presupuesto inicial de 
ingresos del Municipio de Tunja para la vigencia fiscal de 2018 se fijó en la suma de 
$217.833 millones de pesos, se modificó mediante adiciones, reducciones, aplazamientos y 
desplazamientos por la suma de $63.099 millones para un total de presupuesto aprobado 
por valor de $280.932 millones, de los cuales se recaudó la suma de $278.803 millones, que 
equivale al 99.2% de lo presupuestado.  
 
Los ingresos totales de la administración central en el año 2018 sumaron $278.803   
millones, de los cuales el 33.9% fueron Ingresos Corrientes de libre destinación, el 9,5% 
Recursos de Destinación Específica, el 28.9% Transferencias; 17.8% Fondos Especiales; el 
6.8% Recursos de Capital; el 2.7% Recursos de Cofinanciación y el 0.04% restante entre 
Otras transferencias del nivel Nacional, Contribuciones parafiscales, Sistema General de 
Regalías, Recursos PlC, Recursos excedentes Fonpet  
 
                                                            Cuadro No 1 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 
Valores en millones de pesos 

NOMBRE 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
TOTAL 

RECAUDADO 
PARTICIPA

CION % 

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS 280,932 278,803 99% 

Ingresos Corrientes  ICLD 91,645 94,488 103% 

Recursos Propios de Destinación Especifica 28,031 26,521 95% 
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Sistema General de Participaciones 82,004 80,688 98% 

Otras Transferencias del nivel Nacional 232 262 113% 

Fondos Especiales 51,642 49,523 96% 

Recursos de Capital 18,484 18,839 102% 

Recursos de Cofinanciación 7,875 7,465 95% 

Contribuciones Parafiscales 108 102 94% 

Sistema General de Regalías 414 418 101% 

Inversión Recursos PICN 1 1 100% 

Recursos Excedentes Fonpet 496 496 100% 
   Fuente: Ejecución Presupuestal de ingresos 2018 

 
Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación para la vigencia 2018 fueron de $94.488 
millones y representaron el 33.9% del total de los ingresos recaudados en la vigencia. Se 
registra un incremento del 22.1% con respecto a los resultados de la vigencia 2017 en el 
cual se recaudó la suma de 77.412 millones; esto permitió que se cumplieran los requisitos 
necesarios para mantener en categoría primera al Municipio de Tunja para la vigencia 2019.  
 
Dentro de las rentas propias las que mayor incidencia tienen en los ICLD están: Impuesto 
Predial Unificado, en el 2018 se recaudó la suma de $50.108 millones presentándose un 
incremento del 44.2% con respecto al año 2017, Este impuesto representó el 53.2% del total 
de ingresos tributarios y un 48.2% de los ICLD, es el ingreso de mayor contribución dentro 
de los ingresos tributarios, su incremento está ligado al crecimiento del avalúo catastral y 
actualización catastral  
 
La recuperación de cartera del impuesto predial en el año 2018 presenta un recaudo de 
$4.558 millones, registrando una disminución del 34.7% con respecto a los resultados del 
año 2017, en razón  a que para esta última vigencia los contribuyentes prefirieron acogerse 
a los descuentos para cancelar el impuesto de  2018, dado el impacto de la actualización 
catastral  
 
El impuesto de Industria y Comercio registra un recaudo de $22.675 millones de pesos en 
la vigencia 2018, presentando un incremento del 7.3% con relación al año 2017, cifra que 
representó el 24% de los ICLD y del 26.4% de los ingresos tributarios 
 
La recuperación de cartera del Impuesto de Industria y Comercio en el 2018 con un recaudo 
de $1.508 millones de pesos, presenta un incremento del 13.5% con respecto al 2017; se 
ha mantenido, por el esfuerzo en la aplicación de las acciones de cobro persuasivo, las 
auditorías de expedientes de gestión a fin de obtener la correcta liquidación, declaración y 
pago del ICA vigencias anteriores 
 
La sobretasa a la gasolina, en el 2018 tuvo un ingreso de $7.358 millones de pesos, 
presentando un incremento del 0.7% con respecto a 2017. La sobretasa a la gasolina junto 
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con el predial e industria y comercio han contribuido a la sostenibilidad fiscal de la entidad, 
por cuanto son rentas pignoradas para efectos del respaldo en el pago de la deuda pública. 

 
Del total del presupuesto de gastos aprobado por valor de $280.932 millones se 
comprometieron recursos por la suma de $248.169 millones que equivale al 88.3% del total 
apropiado y se giró la suma de $214.178 millones que representa el 94.2% del total 
comprometido   
 
                                                             Cuadro No 2 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 
Valores en millones de pesos 

NOMBRE APROPIACION 
DEFINITIVA 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

PARTICIPA
CION % 

TOTAL EJECUCION DE GASTOS 280,932 248,169 88.3% 

Gastos de Funcionamiento 40,409 37,933 93.9% 

Transferencias Entidades de Control 5,956 5,868 98.5% 

Servicio de la deuda Publica 8,285 7,779 93.9% 

Inversión Social 226,282 196,589 86.9% 
         Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos 2018 

 
Para la vigencia 2018 los gastos de funcionamiento sumaron $37.933 millones, presentando 
un incremento del 21.1% con respecto al año 2017; estos gastos se destinan para cubrir los 
gastos administrativos y operativos inherentes del municipio 
 
Los gastos de personal durante la vigencia 2018, ascendieron a un total de $24.335 millones, 
registrando un incremento del 18.2% con respecto a la vigencia 2017, reflejados en los 
servicios personales indirectos como son Honorarios profesionales y Servicios Técnicos 
Profesional y Personal supernumerario. 
 
Los gastos generales durante la vigencia 2018, fueron de $7.825 millones, registrando un 
incremento del 34.42% con respecto a la vigencia 2017, representados en la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento del municipio, el incremento se 
presenta en el pago de los servicios públicos y de vigilancia, 
 

Las transferencias corrientes correspondientes a entidades municipales (IRDET), mesadas 
pensionales, sentencias y conciliaciones sumaron $5.774 millones para el año 2018 
mostrando un incremento del 18% con respecto al 2017, dado por los pagos de sentencias 
y conciliaciones 

 
Las transferencias a las entidades de control sumaron $ 5.868 millones de pesos en el 2018, 
presentando un incremento del 9.38% con respecto al año 2017, originado principalmente 
por el incremento del IPC y el incremento del recaudo de los ICLD 
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La  deuda pública  con entidades financieras  sumaron $7.532  millones en la vigencia 2018, 
de los cuales $3.157 millones fue para pago de intereses, y $4.375 millones a amortización 
a capital y la deuda por bonos pensionales fue de $247 millones.  

 
Los gastos por Inversión social durante la vigencia 2018, fueron de $196.590 millones, 
registrando una disminución del 8.27% con respecto a la vigencia 2017, en razón a que para 
2017 se incorporó al presupuesto parte de los recursos del crédito lo que permitió un mayor 
valor por esta fuente de recursos 

 
2.1.3.1. Cumplimiento a los límites de gastos Ley 617 de 2000 
 
Los Gastos de Funcionamiento de las entidades territoriales de categoría primera deben 
financiarse con sus ICLD en los porcentajes máximos que establece la Ley 617 de  2000, 
de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, para 
provisionar el pasivo pensional y prestacional y financiar en parte  la Inversión pública de la 
entidad territorial, El Municipio de Tunja muestra crecimientos reales  que han sido 
compensados por el crecimiento de los ingresos; esto le ha permitido cumplir con el indicador 
de la Ley 617 de 2000 cuyo límite para la categoría primera es del 65%, en la cual se 
encuentra el Municipio de Tunja desde el año 2015; en el siguiente cálculo  se ha incluido 
las transferencias  a organismos de control y nóminas de inversión canceladas con recursos 
propios, de esta manera se ajusta mas a la realidad financiera  el  indicador; para el 2017 el 
indicador era de 50% es decir 15 puntos por debajo del limite legal  (65%) y para el 2018 el 
indicador fue de 59% registrandose un incremento de 9 puntos con relacion al año anterior, 
pero aun se mantiene 6 puntos por debajo del limite legal estabecido en la ley 617 de 2000   
 

Cuadro No 3 
LIMITE DE GASTO LEY 617 DE 2000 

Valores en millones 

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2018 
 
 

Los gastos de funcionamiento de la vigencia 2018 fueron de $46.843 millones, discriminados 
en: Administración central $37.933 millones, Sectores de Inversión, Justicia, Agropecuario, 
Vial y de Salud, sumaron $3.043 millones de pesos, y los de los entes de control por valor 
de $5.865 millones. 

CONCEPTO 2017 
 

2018 

Total Ingresos Corrientes de libre Destinación-  ICLD 77.412 94.488 

Total Gastos de Funcionamiento, incluidos los del Concejo, Personería y 
Contraloría Municipal 

36.688 46.843 

Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación 50% 59% 

Límite Legal % 65% 65% 
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 2.1.3.2. Ajustes al Plan Financiero 2019  
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2019 del Municipio de Tunja fue aprobado por la suma 
de $250.171 millones de pesos, se han efectuado modificaciones; Adiciones por la suma de 
$66.133 millones y Reducciones por valor de $5.542 millones, lo cual nos da un presupuesto 
definitivo por valor de $310.762 millones de pesos, con corte 30 de agosto de 2019.  De este 
presupuesto definitivo han ingresado efectivamente $234.466 millones, es decir el 75%, y 
se han comprometido $211.923 millones que equivalen al 68%, lo que permite pronosticar 
que de mantener un similar comportamiento presupuestal la ejecución en cuanto al ingreso 
sería superada, y la ejecución del gasto muy seguramente por ser el último año del periodo 
del alcalde alcanzara el 100%. 
    

Cuadro No 4 
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE AGOSTO DE 2019 

Valores en millones 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales a 30 de agosto de 2019  

 

De conformidad con el  pronosticó dado   con  base en los resultados de las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos con corte a 30 de agosto de 2019; Estos se cumplieron 
parcialmente  si se tiene en cuenta que  31 de diciembre 2019, del total presupuestado para 
ingresos $325.785 millones  se  recaudó la suma de  $315.001 millones  que equivale al  
96.7% del total  presupuestado, es importante aclarar que  en la ejecución se registran  
ingresos por recursos del balance  por valor de $23.752 millones. En lo referente a la 
Ejecución presupuestal de gastos del total apropiado $325.785 millones se comprometió la 
suma de $294.662 millones que representa el 90.4% del total apropiado. Se dejó de 
comprometer la suma de $31.122 millones, suma bastante elevada lo que quiere decir que 
la ejecución del gasto no fue eficiente.  
 
2.1.3.3. Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 
 
Para las proyecciones de ingresos del presupuesto  del Municipio de Tunja para la vigencia 
de 2020 se tuvo en cuenta  los análisis efectuados por  el Banco de la Republica que 
contempla  el crecimiento del producto interno bruto PIB y la posible tasa de inflación la cual 
los analistas estiman que la inflación IPC será del 3.2% y el crecimiento de la economía PIB 
será del 3.3%, razón por la cual las proyecciones del presupuesto de la vigencia 2020 del 
Municipio de Tunja se establecieron con base en estos indicadores.  
Adicionalmente a estas dos variables se tuvo en cuenta el comportamiento histórico que han 
tenido las rentas del Municipio y el impacto favorable que ha tenido la actualización catastral 
y lo recaudado hasta el mes de agosto de 2019, recaudo que garantiza seguir sosteniendo 

CONCEPTO

APROPIACION 

INICIAL ADICIONES REDUCCION CREDITO

CONTRA 

CREDITO

APROPIACION 

DEFINITIVA

VALOR 

EJECUTADO VALOR %

INGRESOS 250,171               66,133                    5,542                    242,331             242,331              310,762                 234,466             75%

GASTOS 250,171               66,133                    5,542                    13,621               13,621                310,762                 211,923             68%
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al Municipio en la primera categoría. De conformidad con lo anterior el presupuesto de 
ingresos para la vigencia 2020 se proyectó en la suma de $256.797 millones de pesos que 
representa un crecimiento del 2.65% respecto del presupuesto inicial de 2019.   
 
Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), pese a que el impuesto predial se 
proyecta con un incremento en el recaudo del 3%, se prevé que alcanzarán los $93.605 
millones, lo que representaría un incremento del 1.09% respecto del presupuesto inicial del 
2019 ($92.596 millones), esto por disminución en la proyección de rentas contractuales  
 

Cuadro No 5 
PROYECTO DE PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2020 

Valores en millones 

 
              Fuente: Acuerdo 033 de 2019, Por el cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos para el 2020 
 
 

 
De total de gastos proyectados $256.797 millones para la vigencia 2020, para la 
administración central corresponden $250.534 millones que equivale al 97.6% del total 
presupuesto. Para el Concejo Municipal se proyectó $2.862 millones, Para la Contraloría 
$1.810 millones y para la Personería $1.591 millones.  
 
 

Cuadro No 6 
PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA 2020 

Valores en millones 

            
 
 
 
 
 
 
 
                
          Fuente: Acuerdo 033 de 2019, Por el cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos para el 2020 
 

      

PRESUPUESTO DE INGRESOS VALOR 
PARTICIPACION 

%

TOTAL  PRESUPUESTO DE INGRESOS              256,797 100%

Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD                93,605 36.5%

Recursos Propios de Destinación Especifica                26,405 10.3%

Sistema General de Participaciones SGP                87,689 34.1%

Otras Transferencias del Nivel nacional                       91 0.04%

Fondos Especiales                47,973 18.7%

Recursos de Capital                     943 0.4%

Recursos de Cofinanciación                       44 0.02%

Contribuciones Parafiscales                       47 0.02%

PRESUPUESTO DE GASTOS     VALOR Participación  % 

TOTAL  PRESUPUESTO DE GASTOS  256.797 100% 

Administración Central 250.534 97.6% 

Concejo Municipal 2.862 1.1% 

Contraloría Municipal 1.810 0.7% 

Personería Municipal 1.591 0.6% 
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Los Gastos de funcionamiento de la Administración Central sin incluir deuda pública suman 
$44.940 millones, que representan el 48% de los Ingresos corrientes de Libre Destinación, 
la deuda pública asciende a $ 12.274 millones, (de los cuales $4.244 son para pago de 
intereses y $8.030 para capital) y las Transferencias a los entes de control $6.263 millones, 
la Inversión social suma $192.969 millones.  
 
Del total de gastos de funcionamiento el 67.6% corresponde a servicios personales, el 18% 
a Gastos generales, el 1.7% a Transferencias corrientes, las cuales corresponden al IRDET 
y el 12.5% a otras transferencias (Nómina de pensionados y entidades de control).   
 
El mayor porcentaje destinado para inversión social proviene del Sistema General de 
Participaciones SGP con el 45.4% del total destinado para inversión. Le sigue en su orden 
los Fondos Especiales con el 29.2%, los Recursos con destinación específica con el 13.6% 
y los Recursos propios con el 11.5% Para los Establecimientos públicos se proyectó la suma 
de $12.516 millones que corresponden al presupuesto del Colegio de Boyacá. (Valores 
tomados del acuerdo 033 de 2019) 
 

OBSERVACION No 1 
 
 La Ley 819 de 2003, establece que anualmente en los Departamentos, Distritos y 
Municipios, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o 
Concejo, a título informativo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, al mismo tiempo en que 
se presenta el proyecto de presupuesto para su aprobación. El Artículo 8 establece. 

“Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto 
general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes 
Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas 
por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad 

durante la vigencia fiscal correspondiente” Revisado el MFMP, se observó que falto  un 
análisis  más a fondo sobre la programación de los principales rubros de  Ingresos y 
gastos del proyecto de presupuesto para la vigencia 2020, es importante conocer el total 
de  Gastos de funcionamiento ( Servicios Personales, Gastos Generales, Transferencias) 
Deuda Publica (Pago Intereses y Capital), Inversión, Transferencias Entes de Control   
 
En el numeral 7.2 Proyección de los Gastos. El Presupuesto de gastos para la vigencia 
fiscal de 2020 se estima en la suma de $269.314 millones. De este valor corresponde a 
la Administración Central $256.798 millones equivalente al 95.35% y para 
establecimientos públicos (Colegio de Boyacá) la suma de $12.516 millones que 
representa el 4.65%. Lo cual no es coherente con lo registrado en el proyecto de 
presupuesto de 2020. Es importante aclarar que el Colegio de Boyacá como 
Establecimiento Público, tiene su Junta Directiva la cual es la que fija y aprueba el valor 
del presupuesto,   Por lo cual no debe incluirse dentro de las proyecciones de gasto para 
el presupuesto de la alcaldía de Tunja. Observación administrativa  
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 RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Menciona la observación que revisado el MFMP, se observó que faltó un análisis más a 
fondo sobre la programación de los principales rubros de Ingresos y gastos del proyecto de 
presupuesto para la vigencia 2020, consideramos que es una apreciación muy subjetiva de 
parte del auditor, por cuanto el MFMP cumple con los requisitos exigidos por la Ley 819 de 
2003, y como  lo señala la norma se presenta solamente a título informativo y como 
documento anexo al proyecto de presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Tunja, el 
cual consideramos, en la exposición de motivos cuenta con un muy detallado y profundo 
análisis de los componentes tanto del ingreso como del gasto, incluso por fuentes de origen 
de los recursos y gastos por cada sectorial del Municipio, presentando su debido análisis 
con tablas y gráficas.   
 
En cuanto a su afirmación de que lo consignado en el numeral 7.2 Proyección de ingresos 
del MFMP, no es coherente con lo registrado en el proyecto de presupuesto de 2020, se 
aclara que el proyecto de presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Tunja está fijado 
en el mismo valor $269.313.907.653,07; por lo cual considero pertinente transcribir 
textualmente lo consignado en el artículo primero del Acuerdo Municipal No 0033 del 20 de 
noviembre de 2019, mediante el cual se estableció el presupuesto de Rentas y Gastos del 
Municipio de Tunja, para la vigencia Fiscal del año 2020: “ARTICULO PRIMERO: Fíjese el 
Presupuesto General de Rentas del Municipio de Tunja para la Vigencia Fiscal comprendida 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año dos mil veinte (2020), en la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 07/100 
($269.313.907.653,07) M/CTE, según el siguiente pormenor:… “ 
 
Finalmente, no compartimos la apreciación por parte del auditor de que: “Es importante 
aclarar que el Colegio de Boyacá como Establecimiento Público, tiene su Junta Directiva la 
cual es la que fija y aprueba el valor del presupuesto, Por lo cual no debe incluirse dentro de 
las proyecciones de gasto para el presupuesto de la alcaldía de Tunja”,  por cuanto el 
Colegio de Boyacá es un establecimiento público del orden municipal y conforme al Estatuto 
Orgánico de presupuesto que rige al Municipio de Tunja (Acuerdo 0047 de 2008) en especial 
su “ARTÍCULO 7: EL PRESUPUESTO: El Presupuesto General del Municipio es el 
instrumento mediante el cual se da aplicación al Plan de Desarrollo Municipal. Contiene el 
cómputo anticipado de las rentas e ingresos que el Municipio y sus Establecimientos 
Públicos esperan recibir en una determinada vigencia fiscal, lo mismo que los gastos y 
apropiaciones en que incurrirán todos los órganos que lo integran”.  (Negrilla resaltada es 
nuestra). 
 
Igual referencia hacen los artículos 22 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL: 
en sus numerales 1 y 2 y el artículo 23 CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS 
Y RECURSOS DE CAPITAL del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Tunja.  
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Como lo evidencia la normatividad anterior no es posible desligar el presupuesto del 
Establecimiento Público Colegio de Boyacá, del presupuesto de rentas y gastos del 
Municipio de Tunja; mientras que a nivel de Marco Fiscal de Mediano Plazo, si se trabaja 
con el presupuesto general del municipio, sin incluir el presupuesto del Colegio de Boyacá. 
Por las anteriores aclaraciones se solicita levantar la observación 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
Analizada la respuesta que da la alcaldía de Tunja, en la cual manifiesta que la 
observación efectuada por el auditor es una apreciación muy subjetiva, por cuanto el 
MFMP cumple con los requisitos exigidos por la Ley 819 de 2003. Aseveración que no 
compartimos en razón a que  como auditor,  toda observación  que se profiera tiene una 
base legal que la sustenta, para nuestro caso  es el  artículo 8 de la ley 819 de 2003. De 
otra parte en ningún momento se está cuestionando que el MFMP no reúna los requisitos 
establecidos en la ley 819 de 2003 y demás normas vigentes. La observación se hizo 
teniendo en cuenta que en la preparación y elaboración del presupuesto de la Municipio 
de Tunja de la vigencia 2020, debe sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de 
Mediano Plazo, y que el proyecto de presupuesto debe guardar coherencia con lo 
proyectado en el Plan Financiero determinado en el numeral 7 del MFMP 2020-2029, 
presentado por la alcaldía de Tunja. En este capítulo únicamente hace relación en el 
numeral 7.1 Proyección de Ingresos, determinan que el presupuesto de ingresos para la 
Alcaldía de Tunja para la vigencia 2020 se fijó en la suma de $256.798 millones, menciona 
que los Ingresos corrientes de Libre destinación alcanzarán los $93.605 millones. En el 
numeral 7.2  Proyección de Gastos determinan que el Presupuesto de gastos para la 
vigencia fiscal de 2020 se estima en la suma de $269.314 millones, Para gastos 
Generales se apropió un valor inicial de $8.134 millones, como se puede ver la 
información  del proyecto de presupuesto de la alcaldía para la vigencia 2020, es muy  
general, por lo cual consideramos, que se debió  incluir en  el proyecto de presupuesto  
las partidas y/o rubros más importantes así; Ingresos: ICLD, Ingresos Tributarios, 
Ingresos no Tributarios, Transferencias, Ingresos con destinación específica, Ingresos de 
forzosa inversión y Otros Ingresos; Gastos, Gastos de funcionamiento,  Servicios 
personales, Gastos generales, Transferencias, Servicio de la deuda e Inversión. Lo cual 
no se ve reflejado en el MFMP 2020-2029.  
 
En lo referente a la segunda parte de la observación, la respuesta que da la alcaldía,  y 
con los argumentos que presenta, vemos que desvirtúa lo correspondiente a lo observado 
en el numeral 7.2 Proyección de los Gastos, teniendo en cuenta lo aprobado en el   
Acuerdo 033 de 2019, en el cual se relaciona en los  Ingresos en el numeral 1.2 
Establecimientos Públicos Municipales la suma de $12.516 millones y  la contrapartida 
en los gastos en el numeral 2.2 Egresos establecimientos públicos por la suma de  
$12.516 millones, por lo cual se levanta  parcialmente la observación en lo que respecta 
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a esta parte, pero se mantiene lo observado en la primera parte de la observación, por lo 
cual se constituye en Hallazgo administrativo para plan de mejoramiento.  Lo anterior 
es causado por   la falta de controles y seguimiento a la información reportada lo que 
genera informes incompletos 

 
 
2.1.4. ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS  
 
Según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 819 de 2003, en este componente se presenta 
la cuantificación del costo fiscal de los Acuerdos sancionados por el Concejo Municipal de 
Tunja durante la vigencia fiscal de 2018. Este ejercicio permite conocer la apropiación de los 
recursos necesarios para su cumplimiento en la vigencia actual y valorar su impacto fiscal 
sobre las finanzas del Municipio. Se considera que una norma tiene impacto fiscal cuando 
ordena un nuevo gasto o un monto mayor en un gasto existente o cuando genera una 
reducción del ingreso, caso en el cual se debe identificar la fuente financiera sustituta. 
También cuando se destina una renta, por su efecto directo de reducción en los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. Así mismo, se identifica si este impacto fiscal es transitorio 
o permanente. 
 

El artículo 59 del Acuerdo 035 del 17 de diciembre de 2018, Estatuto Tributario vigente 

contempla cuales son las exenciones tributarias al impuesto predial, las cuales están 

vigentes hasta el año 2023. De igual forma los artículos 60 y 61 especifican cuáles son las 

exclusiones del IPU y el procedimiento para su reconocimiento. La norma, también señala 

que, aunque se tenga la calidad de exento o excluido, el contribuyente tiene la obligación de 

solicitar mediante escrito tal reconocimiento en forma anual. 

 

Como resultado de las exenciones y exclusiones tributarias reconocidas en impuesto predial 

unificado al cierre de la vigencia fiscal 2018 se obtuvo un total de $3.334 millones, las cuales 

se encuentran debidamente justificadas mediante actos administrativos que las conceden, 

discriminadas de la siguiente manera: 
 
  

Cuadro No 7 
EXENCIONES TRIBUTARIAS OTORGADAS EN EL 2018 

Valores en millones  

 

 

 

 

 
         Fuente: Cifras reportadas por la Oficina de Impuestos 
 

CONCEPTO  CANTIDAD VALOR 

Exclusiones 62 1.806 

Exenciones 157 1.528 

TOTAL EXCLUSIONES Y  EXENCIONES   3.334 
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Como resultado de las exclusiones y exenciones tributarias en impuesto predial aprobadas 
al cierre de la vigencia fiscal 2018, estas sumaron $3.334 millones, Se presenta un 
incremento del 62.6% con relación al año 2017, (al pasar de $2.088 millones en el 2017 a 
$3.334 millones en el 2018). 
                                                                                                                                          

OBSERVACION No 2 
 
Revisadas las relaciones de las Exclusiones otorgadas en la vigencia de 2018, se observó 
que a la señora Martha Lucia Reyes Rodríguez del predio No  010305220001000, 
mediante resolución No 1311 le otorgan el beneficio por valor de $10.872.000, de igual 
forma al señor  Atahualpa Hernández Miranda del predio 010201980024000, mediante 
resolución 2172 le otorgan el  beneficio por valor de $9.275.000. Predios que no están 
contemplados dentro de las exclusiones determinadas en el artículo 61 del Acuerdo 030 
de 2017 Estatuto de Rentas del Municipio de Tunja. 
 
Llama la atención el incremento presentado del 62.6% en el total de exclusiones y 
exenciones en 2018 fue de $3.334 millones y en la vigencia de 2017 alcanzo la suma de 
$2.088 millones, lo que presenta un incremento de $1.246 millones, suma bastante 
considerable que amerita una justificación por parte de la oficina de Impuestos 
Municipales, teniendo en cuenta que es un componente importante en el diagnóstico del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. Observación administrativa.  

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
A esta observación me permito hacer las siguientes aclaraciones: 
 
PREDIO 010201980024000 IGLESIA LUTERANA DE COLOMBIA. En virtud de lo 
manifestado y en aras de garantizar derecho a la igualdad de confesiones religiosas e 
iglesias, en lo relacionado con su Tratamiento tributario, la Secretaria de Hacienda 
concederá la exclusión del impuesto predial solicitado, y según visita practicada por el 
Auxiliar Darío Cárdenas es un predio el cual está dedicado al culto y no se evidencia otras 
actividades distintas, el predio no cuenta con áreas que generen lucro y según el Acuerdo 
030 de 2017 solo serán exoneradas las áreas dedicadas al culto y las demás áreas con 
destinación diferente no serán incluidas dentro de la exclusión. 
 
Para conceder la Exclusión de Impuesto Predial y según el Acuerdo Municipal 030 de 2017, 
en su artículo 61 precisa: Exclusiones: “Están excluidos del impuesto predial unificado: 
“Numeral h) Los inmuebles de propiedad de las iglesias reconocidas por el estado 
colombiano, en cuanto a las áreas dedicadas al culto. Los demás predios o áreas con 
destinación diferente serán gravados con el Impuesto Predial Unificado”. Que el 
Concordato suscrito entre la Santa Sede y el estado colombiano, se encuentra vigente. 
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La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en Sentencia T-621 de 2014, analizó 
la desventaja en las que se encuentran las diferentes iglesias en materia tributaria, en 
especial, frente a la exención en el pago al impuesto de la sobretasa ambiental, por cuanto 
sólo la iglesia católica cuenta con dicho beneficio. 
 
Al respecto en la mencionada sentencia, se expuso que: 
 

“(…) el principio de igualdad de iglesias no impide que se otorgue un tratamiento jurídico 
a una persona, comunidad o situación, que tenga connotación religiosa.  No obstante, 
tal medida debe ser susceptible de concederse a otros credos en igualdad de 
condiciones para que resulte válida desde la perspectiva constitucional. 
 Así, en la expedición, interpretación y aplicación de disposiciones relacionadas con la 
libertad religiosa y de culto la autoridad pertinente debe procurar la efectividad del 
principio de igualdad y neutralizar cualquier situación contraria al mismo. De manera 
que, si un precepto contiene un trato desigual injustificado el mismo sería 
inconstitucional al desconocer el principio de igualdad en el ejercicio de la libertad 
religiosa y de cultos.”. 
 

De la misma manera, dicho órgano (Sentencia T-073/16), al estudiar la solicitud de 
exoneración del impuesto a la sobretasa ambiental por parte de una iglesia cristiana, 
consideró que la norma legal en la cual sólo da la exención a la iglesia católica, desfavorece 
a las otras iglesias que se encuentran legalmente constituidas, por ser contraria a los 
artículos 4, 13 y 19, de la Constitución Política. Por lo tanto, estableció: 
 

“(…) como se trata de garantizar la supremacía de la Constitución y al estar esta 
Corte encargada de dicha función, tiene, como juez constitucional, competencia 
para inaplicar por inconstitucional, en este caso concreto, el artículo 44 de la Ley 99 
de 1993, por ser violatorio del texto superior y no existir regulación sobre el tema, 
que garantice la igualdad entre las iglesias y confesiones religiosas predicables del 
artículo 19 superior.”. 
 

Es de aclarar que la iglesia cumple con los requisitos para la aplicación de la exclusión de 
impuesto predial y a partir de lo expuesto, la corte ha señalado que en aras de proteger el 
principio de igualdad exonero a la iglesia cristiana del pago del impuesto, “hasta tanto se 
expida una ley que desarrolle la igualdad de las iglesias con relación a este gravamen”. 
 
PREDIO 010305220001000 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA PEÑITA. De 
acuerdo a la observación se informa que se revisó el sistema impuestos plus y los 
respectivos documentos donde se identifica que el predio es propiedad de la Junta Acción 
Comunal La Peñita en representación de la señora MARTHA LUCIA REYES quien allegó 
la respectiva certificación expedida por la oficina de Participación y Democracia de la 
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Gobernación de Boyacá donde se especifica que ella es la presidente de la Junta de acción 
comunal. 
 
Es de aclarar Que, el Acuerdo Municipal 030 de 2017, en su artículo 61 precisa: Exclusiones: 
“Están excluidos del impuesto predial unificado: “Numeral d) Los inmuebles de propiedad de 
las juntas de acción comunal legalmente constituidas y reconocidas, destinados a sede 
comunal, polideportivos, parques, puestos de salud o usos en favor de la comunidad que no 
generen lucro”. 
 
Según lo anterior para conceder la Exclusión al inmueble se identifica que el predio no tiene 
áreas que generen lucro es decir el predio está destinado al uso servicio de la comunidad 
como lo identifica la visita practicada por la oficina de infraestructura, el predio no genera 
lucro y está destinado a las actividades de comunidad motivo por el cual se concede el 
beneficio de la Exclusión como predio de una Junta de Acción Comunal y para el uso 
exclusivo de la comunidad. Teniendo en cuenta los anteriores argumentos solicito sea 
levantada esta observación. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta que da a la observación, está muy bien sustentada, con fundamento legal 
en el acuerdo 030 de 2017, procedimiento que lo tenemos muy claro y que lo 
compartimos, pero la observación se efectuó porque al revisar la relación de las 
exclusiones la cual está firmada por el Secretario de Hacienda Rafael Ignacio Rojas 
López; de las sesenta (62) exclusiones, sesenta (60) corresponden a personas jurídicas 
y dos (2) a personas naturales, objeto de la observación. Es responsabilidad de la entidad 
aportar los documentos que soporten las respuestas dadas a cada observación; Si bien  
manifiesta   en la respuesta que existe certificación  de la Oficina de Participación y 
Democracia de la Gobernación de Boyacá  que la señora Martha Lucia Reyes Rodríguez 
es la presidenta de la Junta de Acción Comunal Barrio la Peñita, esta no fue adjuntada, 
de igual forma no existe evidencia  que  el señor Atahualpa Hernández Miranda, es el 
representante legal de la Iglesia Luterana de Colombia, se mantiene la observación. De 
igual forma no da ninguna explicación sobre el incremento presentado del 62.6% en las 
Exclusiones de 2018 con relación al 2017. Por lo anterior se confirma en Hallazgo 
administrativo. Lo anterior es causado por la falta de controles y seguimiento a la 
información reportada lo que genera informes con inconsistencias  

 
 

                                                                                                                                          

OBSERVACION No  3 
 
El MFMP contempla la estimación del costo fiscal de las Exenciones existentes en la 
vigencia anterior,  sin embargo en la eventualidad en que la administración prevea otorgar  
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Exenciones tributarias a futuro, se deberán efectuar previamente los cálculos del costo 
fiscal de tales exenciones, situación que no se tuvo en cuenta en la elaboración del MFMP 
2020-2029, en razón a que no se calculó el costo de las exenciones de impuesto predial 
otorgadas mediante Acuerdo 020 del 26 de julio de 2018, a 188 predios de Estancia del 
Roble y Torres del Parque. Observación administrativa 

 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo que se está adelantando en la 
actualidad se presentará el cálculo del costo de las exenciones de impuesto predial 
otorgadas mediante Acuerdo 020 del 26 de julio de 2018. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La administración acepta la observación y manifiesta que el cálculo del costo de las 
exenciones de impuesto predial otorgadas mediante Acuerdo 020 del 26 de julio de 2018, 
a 188 predios de Estancia del Roble y Torres del Parque, se está efectuando y se 
presentará en el MFMP que se está elaborando para vigencia de 2020, por lo tanto se 
confirma como Hallazgo Administrativo para plan de mejoramiento. Lo anterior es 
causado por la falta de controles y seguimiento. 

 
 

2.1.5. RELACIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES Y PASIVOS   CONTINGENTES  
 
Colombia ha reconocido la importancia de conocer, estimar y revelar los pasivos exigibles y 
contingentes en cuanto a la identificación, cualificación y evaluación de los mismos, en aras 
de una mayor transparencia a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas, pero 
también para determinar los mecanismos que permitan mitigar su impacto dentro de las 
finanzas de cada entidad.  
 
En este componente se analizan las deudas exigibles y las contingentes que pueden afectar 
la situación financiera del Municipio. Para el análisis se debe tomar en cuenta lo establecido 
en la ley 448 de 1998 y el artículo 3 de la Ley 819 de 2003 en lo concerniente a las 
obligaciones contingentes 
 
2.1.5.1. Pasivos Exigibles 
 
Corresponden a compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades 
plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se 
pagan, por cuanto las reservas presupuestales que los respaldaron en su oportunidad 
fenecieron por no haberse pagado en el transcurso de la vigencia fiscal en que se 
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constituyeron. Acorde con lo anterior los pasivos exigibles del Municipio suman $5.566 
millones, los cuales están incorporados presupuestalmente. 
 
2.1.5.2. Pasivos Contingentes 
 
La valoración de los pasivos contingentes es un avance significativo en el análisis del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, ya que es importante tener pleno conocimiento de los riesgos a 
los que está expuesto el municipio, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 819 de 2003, 
los pasivos contingentes explícitos que existen y sobre los cuales se realizan las 
estimaciones son: Contratos administrativos, operaciones de crédito publico y sentencias y 
conciliaciones 
 
Los pasivos contingentes son aquellos pasivos que se tienen que pagar solamente bajo la 
ocurrencia de algún evento específico. En otras palabras, no existe certeza sobre su pago, 
ni sobre su monto, ni sobre el momento en que hay que hacer los pagos. Es decir, por la 
ocurrencia de un hecho futuro incierto, los más comunes por lo general tienen origen en los 
siguientes hechos: 
 
 Pasivos Contingentes que se refieren a Contratos Administrativos 
 Pasivos contingentes en operaciones de crédito público 
 Pasivos contingentes originados en sentencias y conciliaciones 

 
La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptó 
mediante actos administrativos de carácter general, metodologías aplicables a la valoración 
de los posibles riesgos en donde las entidades del estado se ven inmersas en su operación 
para el cual fueron creadas, con estas valoraciones lo que se busca es cuantificar los riesgos 
y minimizar su posible ocurrencia. 
 
El Municipio de Tunja al 31 de diciembre de 2018 registró un total de pasivos contingentes 
por valor de $119.396 millones, correspondientes a 694 procesos así: 
 

 
Cuadro No 8 

PASIVOS CONTINGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
Valores en millones 

TIPO DE PROCESO 
No. 

Procesos 

Valor Total de 
las 

Pretensiones 

% Participación  
Total de las 
Demandas 

Acción de Grupo 8 45,137 38% 

Acción de Cumplimiento 0 0 0% 

Acción Popular 123 0 0% 

Acción de Tutela 268 0 0% 
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Acción de Simple Nulidad 7 0 0% 

Acción de Nulidad y Resta  del Derecho 101 24,664 21% 

Acción Contractual 11 14,761 12% 

Acción de Reparación Directa 61 23,035 19% 

Acción de Festividad 1 0 0% 

Ejecutivo Contractual 0 0 0% 

Ejecutivo Singular 4 574 0% 

Ordinario Laboral 78 3,052 3% 

Administrativo de Cobro Coactivo 16 1,340 1% 

Verbal Sumario Arts. 26 Y 37 Ley 550/99 1 544 0% 

Otros 15 6,289 6% 

TOTAL 694 119,396 100% 
Fuente: Reporte de la Secretaria Jurídica vigencia 2018 

 

Revisada la información del cuadro anterior vemos que en el 2018 el valor de las 
pretensiones (daño contingente) sumaron $119.396 millones presentando una disminución 
del 56.6%, con relación al año 2017, teniendo en cuenta que para ese año las pretensiones 
fueron de $ 186.917 millones 
 
                                                                                                                                         

OBSERVACION No 4 
 
Es importante que la información que se presente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
sea coherente y razonable, lo anterior en razón a que analizada la información presentada 
en el MFMP 2020- 2029, vemos que registran por Pasivos contingentes la suma de 
$119.396 millones, registrando una disminución del 56.6% con relación año 2017, 
porcentaje bastante representativo, que en valores reales es de $67.521 millones, de los 
cuales no se dio explicación y/o aclaración en el marco fiscal. 
 
De igual forma se debió relacionar los pasivos exigibles con su correspondiente vigencia 
de causación, esto con el fin de verificar si el municipio está cumpliendo con el pago de 
las obligaciones generadas en los pasivos exigibles de vigencias anteriores. Observación 
administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Previo a lo expuesto, indicó ese ente de control que para el año 2018 el valor del daño 
contingente era de $119.396 millones y para el año 2017 fue de $ 186.917 millones, 
presentando una disminución del 56.6%.  Frente a lo anterior, me permito precisar: 
 
Con todo respeto debo señalar que el porcentaje de diferencia entre las pretensiones 
reportadas como daño contingente del año 2017 al 2018 no corresponde al 56.6% sino al 
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36.2%, y tal disparidad nace no por indebido reporte de información o falta de precisión 
respecto al valor de las pretensiones de las demandas en las que el Municipio de Tunja obra 
como demandado, sino a aspectos intrínsecos de cada proceso que hace variar 
considerablemente las provisiones y, por tanto, los pasivos contingentes de un periodo a 
otro. Resulta que el reporte de las contingencias cambia de un año a otro atendiendo a 
factores como: demandas notificadas, valor de las pretensiones, procesos en curso, 
procesos terminados, entre otros componentes. 
 
Así las cosas, el valor de las pretensiones y, por consiguiente, el reporte de las contingencias 
todos los años tendrá una transición considerable, algunos periodos aumentará su provisión 
y en otro disminuirá, para lo cual pido se tenga presente que tales diferencias no dependen 
del Municipio de Tunja o de la Secretaría Jurídica, sino a aspectos propios y exclusivos del 
devenir de cada proceso o medio de control.   
      
Corolario de lo expuesto, de forma respetuosa me permito solicitar al Grupo Auditor dé por 
aceptadas las explicaciones acá presentadas, y por consiguiente, se sirva levantar la 
observación No. 4 con alcance administrativo.   
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
Antes que todo quiero manifestar que la información reportada en el marco fiscal sobre 
los Pasivos contingentes, es de responsabilidad de la oficina Jurídica, las   inconsistencias 
presentadas en dicha información ha sido reiterativa en los años anteriores, para el año 
2017 no fue posible establecer con la debida seguridad el valor real de los pasivos 
contingentes, de ahí la diferencia en el porcentaje establecido por esta auditoría y el que 
muestran en la respuesta. Pero independientemente de esto quiero dejar claridad que el 
sesgo presentado en el valor de los pasivos contingentes no es responsabilidad del 
funcionario que elabora el MFMP, sino a la falta de procedimientos y controles internos 
para el suministro de la información.  
 
Es perfectamente comprensible que se presenten variaciones en los pasivos contingentes 
de un año a otro, pero estas variaciones deben ser coherentes con el número de 
procesos; de presentarse variaciones tan elevadas como en el presente año en el cual se 
disminuyeron en $67.521 millones, esta deben   justificarse en el MFMP. Por lo anterior 
se confirma como Hallazgo Administrativo. Lo anterior es causado por la falta de 
controles y seguimiento lo que genera sesgo en la información  

 
2.1.6. COSTO FISCAL DE LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR. 
 

En este componente se presenta la cuantificación del costo fiscal de los Acuerdos 
sancionados por el Concejo de Tunja durante la vigencia fiscal de 2018. Este ejercicio 
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permite conocer la apropiación de los recursos necesarios para su cumplimiento en la 
vigencia actual y valorar su impacto fiscal sobre las finanzas del Municipio  
 
Para estimar el costo de los acuerdos sancionados en la vigencia, se considera de manera 
general que un acuerdo tiene impacto fiscal si ordena un gasto nuevo o un monto mayor en 
un gasto ya existente.  Igualmente se valora si el impacto fiscal puede ser transitorio o 
permanente.  Es transitorio si el gasto se va a realizar en un periodo de tiempo específico y 
es permanente si el gasto se va a ejecutar de manera indefinida en el tiempo o al menos 
hasta que una futura norma legal lo dé por concluido 
 
Del total de acuerdos expedidos por el Concejo Municipal de Tunja en la vigencia 2018, seis 
(6) representaron costo fiscal así; 
 

Cuadro No 9 
ACUERDOS APROBADOS POR CONCEJO MUNICIPAL CON COSTO FISCAL 2018 

Valores en millones 

 
Fuente: Acuerdos Municipales 2018 

 
Los acuerdos  No 007 y 014 modificaron el artículo 45 del Acuerdo 030 de 2017 (Estatuto 
Tributario) de manera temporal, en el sentido de incrementar los beneficios tributarios por 
pronto pago del Impuesto predial unificado IPU, con descuentos del 30%, 10% y 5%,  
favoreciendo a los contribuyentes dado el impacto que generó la actualización catastral.  
Con el Acuerdo 025 de 2018 se autorizó al Alcalde para contratar operaciones de crédito 
para el proyecto construcción y/o cofinanciación soluciones de vivienda Torres del Parque 

FECHA DE 

SANCION

No 

ACUERDO
TITULO

COSTO 

FISCAL
VALOR VIGENCIA

27/03/2018 007

Por medio del cual se modifica el paragrafo

transitorio del articulo 45 del acuerdo 030 de 2017 X 7,781       Temporal

23/05/2018 014

Por medio del cual se modifica el paragrafo

transitorio del articulo 45 del acuerdo 030 de 2017,

modificado por el acuerdo 007 del 27 de marzo de

2018 X 5,466       Temporal

30/10/2018 025

Por medio del cual se conceden unas facultades y

se autoriza al alcalde municipal de Tunja, para

contratar y realizar unas operaciones de credito

publico X 5,000       9  años

01/11/2018 026

Por medio del cual se autoriza al alcalde

municipal, asumir compromisos con cargo a

vigencias futuras ordinarias X 386          1  año

15/11/2018 029

Por medio del cual se autoriza al alcalde

municipal, asumir compromisos con cargo a

vigencias futuras excepcionales X 1,922       1  año

15/11/2018 031

Por medio del cual se autoriza al alcalde

municipal, asumir compromisos con cargo a

vigencias futuras excepcionales X 1,455       1  año

22,010     TOTAL COSTO FISCAL ACUERDOS APROBADOS
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y/o Estancia del Roble a efectos de mitigar la contingencia evidenciada en esos proyectos y 
de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia “UPTC”, este empréstito es recurrente en el tiempo pues su amortización fue 
pactada a partir del año 2021 y terminará en el año 2029.  
 
Por último, los Acuerdos 026, 029 y 031, fueron expedidos para autorizar la asunción de 
compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias y excepcionales para la actualización 
e implementación SISBEN IV y en sectores de Alimentación Escolar y Salud 
respectivamente, compromisos que afectarán únicamente la vigencia 2019. 
  
2.1.7. PLAN FINANCIERO 
 
El Plan Financiero se constituye, junto con el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y 
el Presupuesto General, en uno de los elementos centrales del sistema presupuestal 
Municipal. Adicionalmente, la Ley 819 de 2003 en su artículo 5, establece el plan financiero 
como uno de los componentes del MFMP. En desarrollo de estos preceptos, en este 
componente se presenta el Plan Financiero. 
  
El Plan Financiero es el elemento fundamental para la construcción del escenario de 
mediano plazo de las finanzas municipales y para la programación fiscal de las entidades 
públicas. Es una herramienta esencial para dimensionar las metas de la administración y 
asegurar la disponibilidad de recursos para su ejecución, toda vez que determina la 
capacidad de generación de ingresos y los correspondientes gastos, así como el 
seguimiento de los pasivos de la entidad, los procesos jurídicos en contra, establecer los 
límites legales de endeudamiento, la sostenibilidad de la deuda y los límites de los gastos. 
En  cumplimiento a las normas vigentes; Endeudamiento, Ley 358 de 1997, Racionalización 
del gasto Ley 617 de 2000, Sistema General de Participaciones Ley 715 de 2001, Estatuto 
de presupuesto Decreto 111 de 1996 y Responsabilidad y transparencia fiscal MFMP ley 
819 de 2003 
 
El plan financiero busca establecer la capacidad de inversión del Municipio de Tunja para 
ejecutar las políticas generales del Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo con las 
posibilidades reales de financiación a través de sus diferentes fuentes, cofinanciación, 
proyectos con recursos de regalías y con recursos de empréstitos 
 
Para la elaboración del plan financiero se toma los formatos enviados por la Dirección 
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Kit Financiero 
denominado Formulación Plan Financiero Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual tiene una 
estructura predeterminada y formulada. Los formatos están diseñados para registrar la 
información de las ejecuciones presupuestales con corte a 30 de agosto de cada vigencia 
fiscal.  
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Cuadro No 10 
BALANCE FINANCIERO 2020-2029 

  Valores en millones de pesos 

 
 
 
 

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

INGRESOS TOTALES 249,113 275,237 256,798 264,502 272,437 280,610 289,028 297,699 306,630 315,829 325,304 335,063

    INGRESOS CORRIENTES 234,142 249,921 255,558 263,224 271,121 279,255 287,632 296,261 305,149 314,304 323,733 333,445

        TRIBUTARIOS 115,262 115,829 118,997 122,567 126,244 130,031 133,932 137,950 142,088 146,351 150,742 155,264

             Impuesto Predial Unificado 52,006 50,942 52,307 53,876 55,493 57,158 58,872 60,638 62,458 64,331 66,261 68,249

             Impuesto de Industria y Comercio 24,184 24,208 24,826 25,571 26,338 27,128 27,942 28,781 29,644 30,533 31,449 32,393

             Sobretasa Consumo Gasolina Motor 7,358 7,120 7,333 7,553 7,780 8,013 8,254 8,501 8,756 9,019 9,290 9,568

             Estampillas 3,117 2,806 2,680 2,761 2,843 2,929 3,017 3,107 3,200 3,296 3,395 3,497

             Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

             Otros Ingresos Tributarios 28,595 30,753 31,848 32,803 33,787 34,801 35,845 36,920 38,028 39,169 40,344 41,554

        NO TRIBUTARIOS 9,249 9,901 7,508 7,734 7,966 8,205 8,451 8,704 8,966 9,235 9,512 9,797

             Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones9,174 7,127 7,405 7,627 7,856 8,092 8,334 8,584 8,842 9,107 9,380 9,662

             Otros No Tributarios 75 2,774 104 107 110 113 116 120 124 127 131 135

        TRANSFERENCIAS 109,632 124,191 129,052 132,924 136,912 141,019 145,249 149,607 154,095 158,718 163,480 168,384

             Transferencias Para Funcionamiento 1,321 1,371 1,335 1,375 1,416 1,459 1,502 1,548 1,594 1,642 1,691 1,742

                 Del Nivel Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                 Del Nivel Departamental 1,321 1,371 1,290 1,329 1,368 1,409 1,452 1,495 1,540 1,586 1,634 1,683

                     De Vehículos Automotores 1,321 1,371 1,290 1,329 1,368 1,409 1,452 1,495 1,540 1,586 1,634 1,683

             Transferencias Para Inversión 108,310 122,820 127,717 131,549 135,495 139,560 143,747 148,059 152,501 157,076 161,788 166,642

                 Del Nivel Nacional 105,211 116,833 124,098 127,821 131,655 135,605 139,673 143,863 148,179 152,624 157,203 161,919

                     Sistema General de Participaciones 94,203 97,570 106,583 109,781 113,074 116,466 119,960 123,559 127,266 131,084 135,016 139,067

                         Sistema General de Participaciones - Educación 68,178 67,658 77,380 79,701 82,092 84,555 87,092 89,705 92,396 95,168 98,023 100,963

                         Sistema General de Participaciones - Salud 16,955 19,478 18,494 19,049 19,620 20,209 20,815 21,440 22,083 22,745 23,428 24,130

                         Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico2,903 3,094 3,082 3,175 3,270 3,368 3,469 3,573 3,681 3,791 3,905 4,022

                         Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión5,929 6,843 7,118 7,331 7,551 7,777 8,011 8,251 8,499 8,754 9,016 9,287

                         Otras del Sistema General de Participaciones 238 496 509 525 540 556 573 590 608 626 645 664

                     FOSYGA y ETESA 9,578 17,474 17,423 17,946 18,485 19,039 19,610 20,199 20,805 21,429 22,072 22,734

                     Otras Transferencias de la Nación 1,430 1,789 91 94 97 99 102 105 109 112 115 119

                 Del Nivel Departamental 3,099 5,987 3,620 3,728 3,840 3,955 4,074 4,196 4,322 4,452 4,585 4,723

GASTOS  TOTALES 241,110 305,474 248,767 254,829 261,871 269,328 277,066 285,044 293,272 301,005 309,821 319,055

    GASTOS CORRIENTES 208,708 227,697 213,640 218,649 224,605 230,944 237,531 244,323 251,329 257,803 265,324 273,223

        FUNCIONAMIENTO 59,994 48,385 51,203 52,739 54,322 55,951 57,630 59,359 61,139 62,974 64,863 66,809

             Gastos de Personal   24,936 27,250 30,388 31,299 32,238 33,206 34,202 35,228 36,285 37,373 38,494 39,649

             Gastos Generales 7,825 8,722 8,134 8,378 8,629 8,888 9,154 9,429 9,712 10,003 10,303 10,612

             Transferencias 27,233 12,413 12,682 13,063 13,454 13,858 14,274 14,702 15,143 15,597 16,065 16,547

                 Pensiones 3,551 2,900 3,250 3,348 3,448 3,551 3,658 3,768 3,881 3,997 4,117 4,241

                 A Organismos de Control 5,779 6,130 6,263 6,451 6,645 6,844 7,049 7,261 7,479 7,703 7,934 8,172

                 A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial750 800 800 824 849 874 900 927 955 984 1,013 1,044

                 Sentencias y Conciliaciones 2,257 2,481 2,270 2,338 2,408 2,480 2,555 2,632 2,710 2,792 2,876 2,962

                 Otras Transferencias 14,897 102 99 102 105 108 111 115 118 121 125 129

        PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL248 300 300 309 318 328 338 348 358 369 380 391

        GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Inversión)145,309 174,762 157,893 162,630 167,509 172,534 177,710 183,041 188,533 194,189 200,014 206,015

             Educación 75,647 67,437 77,032 79,343 81,723 84,175 86,700 89,301 91,980 94,740 97,582 100,509

             Salud 41,412 49,853 44,535 45,871 47,247 48,665 50,125 51,628 53,177 54,773 56,416 58,108

             Agua Potable y Saneamiento Básico 2,996 3,521 2,993 3,082 3,175 3,270 3,368 3,469 3,573 3,680 3,791 3,905

             Vivienda 0 1,675 1,987 2,047 2,108 2,172 2,237 2,304 2,373 2,444 2,517 2,593

             Otros Sectores 25,255 52,276 31,346 32,286 33,255 34,253 35,280 36,339 37,429 38,552 39,708 40,899

        INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 3,157 4,249 4,244 2,971 2,456 2,131 1,854 1,575 1,299 272 67 9

             Interna 3,157 4,249 4,244 2,971 2,456 2,131 1,854 1,575 1,299 272 67 9

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 25,434 22,224 41,917 44,575 46,516 48,310 50,101 51,938 53,820 56,500 58,409 60,221

INGRESOS DE CAPITAL 14,970 25,316 1,240 1,277 1,316 1,355 1,396 1,438 1,481 1,525 1,571 1,618

    Cofinanciación 4,541 8,576 43 45 46 47 49 50 52 53 55 57

    Regalías y Compensaciones 5 9,759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Rendimientos Financieros 1,841 1,053 1,158 1,192 1,228 1,265 1,303 1,342 1,382 1,424 1,467 1,511

    Desahorros y Retiros FONPET 8,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           Salud 8,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros) 400 5,928 39 40 41 43 44 45 47 48 50 51
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Fuente: Anexo formatos MFMP 2020-2029 
 
 

Los resultados que arrojan el plan financiero y su proyección a 10 años son muy favorables 
para las finanzas del Municipio de Tunja; es así que registra un Ahorro corriente para el 2020 
de $41.917 millones, para el año 2021 por la suma de $44.576 millones, llegando a la suma 
de $60.221 millones en el 2029. Presenta Superávit Primario en el 2020 de $22.275 millones, 
en el 2021 la suma de $22.943 millones, incrementándose en los años subsiguientes hasta 
llegar a la suma de $28.217 millones en el año 2029. De igual forma se presenta Superávit 
Presupuestal de $10.000 millones en el año 2020, para el 2021 se incrementa a $11.033 
millones hasta llegar a la suma de $28.772 millones en el año 2029. Como se puede ver las 
proyecciones tienen una tendencia al incremento.  
 
 

2.1.7.1. Proyección de Ingresos: 
 
Para la proyección de ingresos se tiene en cuenta los análisis según fuente Banco de la 
República (Encuesta electrónica) que aborda el crecimiento de Producto Interno Bruto real 
PIB y la posible tasa de inflación IPC para la vigencia 2020, la cual se estima en promedio 
en el 3.2% y para las siguientes 10 vigencias se tuvo en cuenta el supuesto macro-nación 

GASTOS DE CAPITAL 32,402 77,777 35,127 36,180 37,266 38,384 39,535 40,721 41,943 43,201 44,497 45,832

    Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento, Preinversión, Otros)32,402 77,777 35,127 36,180 37,266 38,384 39,535 40,721 41,943 43,201 44,497 45,832

        Educación 1,103 2,029 558 575 592 610 628 647 666 686 707 728

        Salud 75 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        Agua Potable 3,754 3,751 2,751 2,833 2,918 3,006 3,096 3,189 3,285 3,383 3,485 3,589

        Vivienda 4,586 6,002 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 1,159 1,194 1,230 1,267 1,305

        Vías 4,619 13,936 4,809 4,954 5,102 5,255 5,413 5,575 5,742 5,915 6,092 6,275

        Otros Sectores 18,265 44,059 26,008 26,789 27,592 28,420 29,273 30,151 31,055 31,987 32,947 33,935

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -17,431 -52,461 -33,886 -34,903 -35,950 -37,029 -38,139 -39,284 -40,462 -41,676 -42,926 -44,214

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 8,003 -30,237 8,031 9,672 10,566 11,282 11,962 12,655 13,358 14,824 15,483 16,007

FINANCIACIÓN 24,940 30,237 1,969 1,361 3,625 6,048 6,376 6,714 7,062 8,333 11,706 12,765

    RECURSOS DEL CRÉDITO -4,375 -287 -8,031 -8,939 -6,984 -4,879 -4,879 -4,879 -4,879 -3,966 -962 -283

        Interno -4,375 -287 -8,031 -8,939 -6,984 -4,879 -4,879 -4,879 -4,879 -3,966 -962 -283

             Desembolsos 0 5,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

             Amortizaciones 4,375 5,288 8,031 8,939 6,984 4,879 4,879 4,879 4,879 3,966 962 283

    Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas)29,315 30,523 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593 11,941 12,299 12,668 13,048

    DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES

BALANCE PRIMARIO

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 40,474 4,536 22,275 22,943 23,631 24,340 25,070 25,823 26,597 27,395 28,217 29,064

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 1282% 107% 525% 772% 962% 1142% 1352% 1639% 2048% 10060% 42411% 341402%

1. RESULTADO PRESUPUESTAL

    INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 278,428 310,762 266,798 274,802 283,046 291,537 300,283 309,292 318,570 328,128 337,971 348,110

    GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 245,485 310,762 256,798 263,769 268,854 274,207 281,945 289,923 298,151 304,970 310,783 319,338

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 32,943 0 10,000 11,033 14,191 17,330 18,338 19,369 20,420 23,157 27,189 28,772

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR

    Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley 819/2003)23,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior 17,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 5,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES

    INGRESOS TOTALES 302,127 310,762 266,798 274,802 283,046 291,537 300,283 309,292 318,570 328,128 337,971 348,110

    GASTOS TOTALES 263,491 310,762 256,798 263,769 268,854 274,207 281,945 289,923 298,151 304,970 310,783 319,338

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 38,636 0 10,000 11,033 14,191 17,330 18,338 19,369 20,420 23,157 27,189 28,772
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IPC proyectado del 3%. Adicionalmente a estas dos variables se tuvo en cuenta el 
comportamiento histórico que han tenido las rentas del Municipio. 
  
Ingresos Corrientes de Libre Destinación: Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
(ICLD), pese a que el impuesto predial se proyecta con un incremento en el recaudo del 3%, 
se prevé que alcanzarán los $93.605 millones, lo que representaría un incremento del 1.09% 
respecto del presupuesto inicial del 2019 ($92.596 millones), esto por disminución en la 
proyección de rentas contractuales  
 
Ingreso Tributarios: La proyección de ingresos se realiza tomando en cuenta los resultados 
de las dos últimas vigencias; en cuanto al impuesto predial que es el más representativo se 
asume que mantendrá un comportamiento similar y su proyección se realiza con un 
incremento del 3%, su participación es del 58.46%; el  Impuesto de Industria y Comercio del 
28.77% y la Sobretasa al Consumo de la gasolina el 8.50%,  es importante recordar que con 
el Acuerdo 035 del 17 de diciembre 2018, se modificó el estatuto tributario avance importante 
para el fortalecimiento en el recaudo de los ingresos propios 
 
Ingresos No Tributarios: Estos ingresos están representados dentro de la estructura 
presupuestal en los rubros: tasas o tarifas, multas y sanciones y rentas contractuales, su 
proyección se formuló con un 3% de incremento de acuerdo con el IPC proyectado. 
 
Ingresos con Destinación Específica por Acto Administrativo: Las rentas con 
destinación específica están dirigidas a los distintos sectores como son medio ambiente, 
población vulnerable, sector salud, cultura, fondo bomberil, TICS, vivienda, desastres, 
fondos especiales entre otros. Se han aprobado 19 actos administrativos vigentes que 
determinan destinaciones específicas sobre los ingresos tributarios, no tributarios y 
transferencias 

 
Otros Ingresos: Estos ingresos se conforman por los recursos de capital que son producto 
de la gestión financiera de la entidad territorial y su estimación es incierta, ya que están 
sujetos a factores externos.  Se trata básicamente de los rendimientos financieros, la venta 
de activos, los excedentes financieros y las utilidades de las empresas municipales, de igual 
forma los recursos de cofinanciación producto de convenios suscritos con otras entidades. 
 
2.1.7.2. Proyección de los Gastos 
 
El Presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2020 se estima en la suma de $269.314 
millones. De este valor corresponde a la Administración Central $256.798 millones 
equivalente al 95.35% y para establecimientos públicos (Colegio de Boyacá) la suma de         
$12.516 millones que representa el 4.65%. Las demás vigencias se proyectan igualmente 
asumiendo un IPC del 3%.  Los gastos son proyectados de acuerdo con las disponibilidades 
de recursos financieros dando prelación a los tipos de gasto. Los gastos de funcionamiento 
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están conformados por los servicios personales, los gastos generales y las transferencias 
incluyendo lo correspondiente a órganos de control 
 
2.1.7.3. Servicio de la Deuda 
 
La deuda pública a 30 de agosto de 2019, cuenta con una apropiación definitiva de $9.538 
millones los cuales se cancelarán al cierre de vigencia; para 2020 y siguientes anualidades 
se proyecta pagar tanto en amortización como por intereses, sumas que se presentan en el 
cuadro No 10, tomando como base el plan de pagos proyectado y las condiciones 
contractuales pactadas hasta la vigencia 2029 
 
2.1.7.4. Inversión 
 
La inversión con las diferentes fuentes de recursos al mes de agosto de 2019, asciende a 
$174.762 millones y para 2020 de  $157.893 millones en los sectores de educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico, vivienda y otros sectores, con respecto al mismo 
periodo del año anterior (2018) muestra un incremento del 26% resultado dado 
principalmente por una mayor inversión en el sector salud y otros sectores de inversión 
teniendo en cuenta que estos gastos están representados principalmente en conceptos 
como remuneración al trabajo, prestaciones y subsidios otorgados en los diferentes 
sectores. 
 
2.1.7.5. Estrategias del Plan Financiero 
 
El Municipio de Tunja, mantiene como propósito fundamental la aplicación de estrategias 
que le permitan asegurar los recursos financieros necesarios para garantizar el cumplimiento 
de la misión y la proyección tendiente a garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo, a su 
vez garantizar la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de la Ley 617 de 2000, para esto 
se han fortalecido varios procesos 
 
 Unidad de Liquidación: Generación de actos de liquidación con apoyo de contador 

como son resolución sanción, liquidaciones oficiales de aforo. Se implementó un nuevo 
modelo de liquidación oficial generado por el Sistema Impuestos Plus y enviado por 
correo certificado a 21.000 liquidaciones oficiales para la vigencia fiscal 2017. Igualmente 
se han remitido a cobro coactivo 7.200 liquidaciones oficiales de la vigencia 2015. 

 
 Unidad de Recaudo: Se cuenta con cargue de pagos mediante sistema de archivos 

planos, lo que genera un mayor control y confiabilidad en el cargue del pago del sistema. 
Se ha logrado un cargue de pagos más ágil y oportuno, lo que redunda en beneficios para 
el contribuyente y la administración. Igualmente, el documento de pago, cuenta con 
mecanismos de archivo y custodia que garantiza su exigibilidad. 
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 Unidad de Cobro Coactivo: Se ha fortalecido el grupo de cobranzas con apoyo de los 
abogados contratados, e inicio de nuevos procesos ejecutivos. 
 

 Unidad de Fiscalización: 400 expedientes sometidos a auditoria exprés; se continúa con 
auditorías a la fiscalización de 430 contribuyentes de ICA. 

 

OBSERVACION No 5 
 
No se ha dado la integración del  Sistema  Impuestos Plus con  los módulos de 
presupuesto, tesorería y contabilidad, presentándose inconsistencias en la interface de 
impuestos (recaudo) con tesorería, lo que ha  generado partidas conciliatorias por más de 
$3.200 millones de pesos,  por  errores en el cargue del origen de los recursos, con lo cual  
la administración no  podido  ejecutar dichos recursos, esta situación se viene presentando  
desde hace más de tres años 
 
De otra parte se observa que a pesar de haber implementado un nuevo modelo de 
liquidación oficial en el Sistema Impuestos Plus, el cual tiene como objetivo llegar al mayor 
número de contribuyentes, tan solo envían por correo certificado 21.000 liquidaciones 
oficiales es decir el 24% del total de los predios (84.792 predios) porcentaje muy bajo; Igual 
sucede con las liquidaciones oficiales remitidas a cobro coactivo. Referente a las 
liquidaciones del impuesto de Industria y comercio de (9.488 contribuyentes) tan solo han 
efectuado auditorías a 400 y se proyectan 430 más, porcentaje muy bajo. De lo anterior se 
concluye que se presenta incumplimiento de las estrategias planteadas, lo cual conlleva a 
que no se cumplan las metas del Plan financiero, constituyéndose en una Observación 
administrativa  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Desde el mes de septiembre de 2018 se viene realizando mensualmente interface entre los 
ingresos cargados en el Sistema Impuestos Plus y el Sistema Finanzas Plus, afectando los 
módulos de tesorería, presupuesto y contabilidad. Las partidas conciliatorias presentes no 
obedecen a inconsistencias o errores en el proceso de interface, obedecen a partidas 
pendientes de cargue en el Sistema Impuestos Plus por parte de la Oficina de Impuestos. 
El proceso de migración se efectúa cada mes con las partidas que se encuentran cargadas 
en dicho sistema. Al respecto, se adjuntan pantallazos del módulo de interface entre los 
Sistemas mencionados para la vigencia 2019. Anexo pantallazos. 
 
De otro lado solo se enviaron 21.000 liquidaciones por que correspondía a los morosos de 
la vigencia 2017 ya que eran los contribuyentes que adeudaban la vigencia 2017. Por lo 
tanto se envía liquidación oficial solo a los morosos, los cuales son los contribuyentes que 
requieren ser notificados de la liquidación oficial para constituir en legal forma el titulo 
ejecutivo.  Las liquidaciones oficiales 2015, ya fueron enviadas en un porcentaje de 90% a 



 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CÓDIGO: FO-FA-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 33 DE 89 

 

 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

la unidad de cobro coactivo. En cuanto al número de contribuyentes ICA en auditoria, solo 
se adelanta auditoria a 400 contribuyentes, ya que solo se contaba para el 2019 con 6 
contadores contratados, por ende, el número de población que se audita depende de la 
asignación de personal para abarcar un número mayor de contribuyentes. Por las anteriores 
explicaciones se solicita levantar la observación 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
Estamos convencidos que todo los procedimientos y adelantos tecnológicos que se 
desarrollen para el recaudo de los impuestos, van a traer grandes beneficios económicos 
para el Municipio de Tunja, En la respuesta manifiestan que las partidas conciliatorias 
presentes no obedecen a inconsistencias o errores en el proceso de interface, sino a 
partidas pendientes de cargue en el Sistema Impuestos Plus por parte de la Oficina de 
Impuestos. Lo cual nos lleva a concluir que están fallando los procedimientos 
implementados en la Oficina de Impuestos en el cargue de la información en el Sistema 

Impuestos Plus y el Sistema Finanzas Plus y la falta de control Interno en el seguimiento de 
los mismos, lo que ha generado partidas conciliatorias por más de $3.200 millones, 
recursos que no ha podido ejecutar la administración en los últimos años.  
 
En cuanto al bajo porcentaje de liquidaciones del impuesto de Industria y comercio de 
(9.488 contribuyentes) tan solo han efectuado auditorías a 400, manifiestan que esto se 
debe a la falta de personal (contadores), Teniendo en cuenta que con la respuesta tan 
solo justifican  lo pertinente a las liquidaciones oficiales del impuesto predial,  pero no 
desvirtúan el problema generado con las  partidas conciliatorias, ni en bajo número de 
revisiones de Impuesto de Industria y Comercio ICA,  la observación se configura como 
Hallazgo Administrativo. Lo anterior es causado por la falta de controles en el cargue 
de la Información en el Sistema Impuestos Plus lo que genera partidas conciliatorias.  

 
 
2.1.7.6. Metas del Superávit Primario 
 
Las Entidades Territoriales deben determinar una meta de superávit primario para la 
vigencia fiscal siguiente y metas indicativas para el superávit primario de las diez (10) 
vigencias fiscales siguientes, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda, de 
acuerdo con lo establecido en la ley 358 de 1997.   
 
Se entiende por superávit primario el valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma 
de los ingresos corrientes más los recursos de capital (diferentes a desembolsos de crédito, 
privatizaciones, capitalizaciones) menos la suma de los gastos de funcionamiento, inversión 
y gastos de operación comercial. El Municipio debe disponer de un ahorro, que le permita 
atender el funcionamiento y cubrir los intereses de la deuda pública.  
 



 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CÓDIGO: FO-FA-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 34 DE 89 

 

 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

De acuerdo con las proyecciones de ingresos y gastos reflejadas en el plan financiero y el 
superávit primario que arroja el formato, se puede observar que para los próximos 10 años 
se cuenta con un superávit primario superior a los $22.000 millones de pesos a partir del 
año  2020  que permite cubrir los intereses de la deuda pública, incluyendo los generados 
por el nuevo empréstito por valor de $5.000 mil millones de pesos  aprobado mediante 
acuerdo  No  025 de 2018 del Concejo Municipal y desembolsados en junio de 2019 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de los ingresos corrientes, recursos de capital, 
gastos de funcionamiento e inversión y el servicio de la deuda del municipio de Tunja, el 
Plan financiero generado en el formato Excel, muestra una proyección para los próximos 10 
años favorable por cuento el superávit primario se mantiene sostenible. 
 

Cuadro No 11 

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO 2020-2029 

 
Fuente: Anexo formatos MFMP 2020-2029 
 

El Municipio de Tunja registra indicadores de Superávit primario favorables es así que para 
el 2019 el indicador fue de 106.7% y en el 2020 se incrementó a 524.8% muy por encima 
del establecido en la ley 358 de 1.997 (Superávit primario/intereses igual o superior a 100), 
lo que le permite disponer de recursos para apalancar nuevos proyectos. Con los resultados 
anteriores el municipio asegura un endeudamiento sostenible, de tal manera que en las 
vigencias proyectadas se cumple los indicadores establecidos en la ley. 
 

 
 2.1.7.7. Deuda pública 
 
El saldo de la deuda pública a 31 de diciembre de 2018  era de  $49.144 millones de pesos,   
los cuales corresponden a:  uno (1) crédito con el Banco de Colombia, uno (1) con el Banco 
de Occidente,  ocho (8) con el Banco de Bogotá y cuatro (4) con  Davivienda ;  La fuente de 
pago es la sobretasa a la gasolina, impuesto predial e industria y comercio; y  el destino de 
los recursos de los  créditos con el Banco de Colombia   fue  para  la construcción, 
mantenimiento, adecuación de vías, parques y escenarios deportivos y  los del Banco de 
Occidente fue para  el Fortalecimiento de la infraestructura física de las Instituciones 
Educativas oficiales del Municipio de Tunja y para  la Construcción complejo deportivo Barrio 

CONCEPTOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

INGRESOS CORRIENTES 249,921      255,558      263,224      271,121      279,255       287,632       296,261      305,149      314,304     323,733     333,445     

RECURSOS DE CAPITAL 55,840        11,240        11,577        11,925        12,282         12,651         13,030        13,421        13,824       14,239       14,666       

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48,385        51,203        52,739        54,322        55,951         57,630         59,359        61,139        62,974       64,863       66,809       

GASTOS DE INVERSION 252,839      193,320      199,119      205,093      211,246       217,583       224,110      230,834      237,759     244,891     252,238     

SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 4,536 22,275 22,943 23,631 24,340 25,070 25,823 26,597 27,395 28,217 29,064

INDICADOR (superávit primario / 

Intereses) > = 100%
106.7% 524.8% 772.3% 962.1% 1142.0% 1352.5% 1639.4% 2048.3% 10060.5% 42410.5% 341401.6%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intereses 4,249          4,244          2,971          2,456          2,131           1,854           1,575          1,299          272            67              9                
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San Antonio de la ciudad de Tunja, Los del Banco de Bogotá  son para el  Fortalecimiento 
de la infraestructura física de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Tunja,  
 
Financiación del Plan vial,  Financiación del acueducto de occidente y Construcción 
complejo deportivo barrio San Antonio de Tunja y los de Davivienda son para Financiación 
y/o cofinanciación pre inversión, construcción, mejoramiento y mantenimiento de parques, 
plazas, plazoletas, zonas verdes, mobiliarios del espacio público y vías peatonalizadas 
actuales y para la construcción del Hospital local de Tunja 
 

A la fecha de la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo 30 de agosto de 2019 el 
saldo de la deuda pública ascendía a la suma de $51.544 millones de pesos y a 31 de 
diciembre de 2019 el saldo de la deuda pública es de $ 48.846 millones de pesos incluidos 
los créditos desembolsados por el Banco de Bogotá y Occidente por valor de $5.000 millones 
de pesos, recursos para la Construcción de Soluciones de vivienda Torres del Parque y 
Estancia del Roble 
 
 
2.1.7.8. Sostenibilidad de la Deuda   
 
La sostenibilidad de la deuda debe estar garantizada con la meta de superávit primario, para 
dar cumplimiento a las restricciones fijadas en la Ley 358 de 1997, por lo cual el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo asegura que dichos indicadores se mantengan por debajo de los límites 
establecidos durante todo el horizonte de proyección, incluyendo la amortización e intereses 
del nuevo crédito que fue desembolsado en junio de 2019. 
 
Una vez actualizado el MFMP 2020 - 2029, se puede observar que el Municipio de Tunja 
cuenta con capacidad de pago ya que se generan ingresos corrientes y ahorros 
operacionales, que permiten contar con la capacidad de endeudamiento, sin sobrepasar los 
límites de los indicadores fijados. 
 
De conformidad con la ley 358 de 1997, la capacidad legal de pago (endeudamiento), 
depende de que los indicadores de solvencia y sostenibilidad los cuales deben estar 
simultáneamente dentro del rango que permite el endeudamiento autónomo, esto es: 
 
 Que los intereses a cancelar en cada vigencia no sean superiores al 40% del ahorro 

operacional. 
 Que el saldo de la deuda no supere el 80% de los Ingresos Corrientes.  
 
La deuda máxima, es aquel menor valor que garantiza que ambos indicadores no alcancen 
los valores críticos, que pondrían en estado de no sostenibilidad o no solvencia la capacidad 
de pago del Municipio. El menor valor asegura el cumplimiento de los dos indicadores, lo 
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que significa que un valor cercano o por encima, supera el límite de los indicadores 
señalados en la ley. 
 
Con la cifra de ahorro corriente proyectada en el plan financiero, es posible determinar en 
principio los valores máximos de deuda permitidos al Municipio, sin que los indicadores de 
la ley 358 de 1.997 se vean afectados. 
 
Efectuada la actualización del MFMP 2020 - 2029, en la formulación del Plan Financiero y 
Capacidad de Endeudamiento, se puede observar que el Municipio de Tunja cuenta con 
capacidad de pago ya que se generan ingresos corrientes y ahorros operacionales, 
incluyendo el nuevo empréstito por la suma de $5.000 millones de pesos, que permiten 
contar con la capacidad de endeudamiento, sin sobrepasar los límites de los indicadores 
fijados. 
 

Cuadro No 12  
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 2020 – 2029 

 
Fuente: Anexo formatos MFMP 2020-2029 

 
En el cuadro anterior se pude comprobar que una vez efectuadas las proyecciones para los 
próximos 10 años sobre la base de crecimientos normales ajustados a la meta de inflación, 
el superávit primario proyectado cubre el pago de intereses y amortización a capital; con 
estas proyecciones financieras vemos que la capacidad de endeudamiento se mantiene 
dentro de los límites legales.  Es así que el Indicador de solvencia esta entre el rango del 
4% en el 2020 y del 1% en el 2026, de ahí en adelante el indicador es cero (0); y el Indicador 
Sostenibilidad oscila entre el 26% en el 2020 y el   1% en el 2027, Indicadores que están 
muy por debajo de los establecidos en la ley 358 de 1997 (Solvencia menor a 40% y 
Sostenibilidad menor a 80%), lo cual nos da un semáforo verde 
 
 

Concepto

Capacidad de 

endeudamiento 

(Ley 358/97)       

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 150,870 156,246 161,119 165,953 170,931 176,059 181,341 186,781 192,385 198,156 204,101

    1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 151,870 156,426 161,119 165,953 170,931 176,059 181,341 186,781 192,385 198,156 204,101

    1.2 Vigencias futuras 1,000 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Gastos de funcionamiento 55,249 56,907 58,614 60,372 62,183 64,049 65,970 67,949 69,988 72,088 74,250

3. Ahorro operacional (1-2) 95,621 99,340 102,505 105,580 108,748 112,010 115,371 118,832 122,397 126,069 129,851

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 48,856 40,826 31,886 24,902 20,023 15,145 10,266 5,387 1,421 459 176

    4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 54,145 48,856 40,826 31,886 24,902 20,023 15,145 10,266 5,387 1,421 459

    4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 49,145 48,856 40,826 31,886 24,902 20,023 15,145 10,266 5,387 1,421 459

    4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías 0

    4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados 5,000

    4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos

    4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 5,288 8,031 8,939 6,984 4,879 4,879 4,879 4,879 3,966 962 283

    4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 5,288 8,031 8,939 6,984 4,879 4,879 4,879 4,879 3,966 962 283

5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 4,249 4,244 2,971 2,456 2,131 1,854 1,575 1,299 272 67 9

5.1 Intereses de la deuda vigente 4,249 4,244 2,971 2,456 2,131 1,854 1,575 1,299 272 67 9

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo 32% 26% 20% 15% 12% 9% 6% 3% 1% 0% 0%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo 8% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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2.1.8. ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL 
SUPERAVIT PRIMARIO.  
 
Las acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas han sido continuas 
en las últimas vigencias a fin de fortalecerlas y alcanzar su cumplimiento, para lo cual han 
sido implementadas diferentes estrategias y de este modo garantizar que la entidad 
mantenga un plan financiero equilibrado en ingresos, gastos y financiamiento, las principales 
acciones y medidas son: 
 
 Mantener actualizada la Base catastral entregada en el año 2018 por el IGAC la cual 

contiene grandes adelantos respecto de los predios ubicados en el Municipio de Tunja, lo 
que conduce a una correcta liquidación y cobro del Impuesto predial 
 

 Continuar con la modernización y el fortalecimiento del Sistema Tributario Municipal que 
permita incrementar el recaudo de ingresos. 
 

 Mantener disciplina fiscal que permita cumplir los indicadores de límite y endeudamiento. 
 

 Mejorar la capacidad de gestión para brindar servicios de calidad al contribuyente y al 
ciudadano en general. 
 

 Continuar con la implementación de tecnologías de la información y comunicación. 
 

 Adelantar programas especiales de fiscalización, que incluyan controles masivos (cobro) 
y extensivos (fiscalización). 

 
 Realizar permanentemente campañas formativas, informativas y preventivas que 

incentiven la cultura de pago y disminuyan la ilegalidad que afectan los niveles de 
tributación en las rentas municipales. 

 
 Dar estricta aplicación del Estatuto de Rentas Acuerdo 035 de 2018 y demás decretos 

que lo modifiquen y complementen 
 
 
2.2. DEUDA PÚBLICA ALCALDIA DE TUNJA 
 
2.2.1. MARCO LEGAL   
 
Las operaciones de crédito otorgadas a las entidades territoriales, deberán someterse a los 
requisitos señalados en la Ley 358 de 1997 y las demás normas que la complementen, entre 
ellos, el Decreto 696 de 1998, que determina en el artículo 1 “Operaciones del Crédito Público.  

Para efectos de los previsto en la Ley 358 de 1997, se encuentran comprendidos dentro de las 
operaciones del crédito público los actos o contratos que tengan por objeto dotar a las entidades 
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territoriales de recursos para el pago de bienes o servicios, con plazo para su pago superior a un 
año, así como los actos o contratos análogos a los anteriores. También se encuentran comprendidos 
aquellos actos o contratos mediante los cuales las entidades territoriales actúen como deudoras 
solidarias o garantes de las obligaciones de pago y aquellos relacionados con operaciones de 

manejo de la deuda pública”. 
 
2.2.2. DEUDA PÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
A 31 de diciembre de 2018 la Alcaldía de Tunja presenta un saldo de deuda pública por la 
suma de $49.144.762.225, correspondiente a catorce (14) créditos contratados con: Uno (1) 
con el Bancolombia, uno (1) con el Banco de Occidente, ocho (8) con el Banco Bogotá y 
cuatro (4) con Davivienda.  

 
Cuadro No 13 

SALDO DE DEUDA PÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
                    Fuente: Informes deuda publica 2018 formato F18_cdn 

 
2.2.3. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, realizo el estudio y análisis de la cuenta, informes y 
anexos que soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de deuda 
pública de la Alcaldía de Tunja correspondiente a la vigencia fiscal 2019 la cual fue 
presentada dentro de términos establecidos en la resolución No 175 de 2013 de la 
Contraloría Municipal de Tunja y resolución No 007 de 2016 y 032 de 2019 de la Contraloría 

BANCO BANCO OBLIGACION 

SALDO DEUDA                  

A 31-12-18

1 BANCOLOMBIA  3820081313 15,155,372,820                 

2 BANCO OCCIDENTE 39000074620 6,535,435,000                    

3 BANCO BOGOTA  358325199 3,047,000,000                    

4 BANCO BOGOTA 358719923 1,499,637,318                    

5 BANCO BOGOTA 358712564 1,999,516,423                    

6 BANCO BOGOTA 359060294 1,352,885,000                    

7 DAVIVIENDA 6500124932 3,999,998,868                    

8 DAVIVIENDA 66001072614 999,999,718                       

9 DAVIVIENDA 66001072739 6,999,933,922                    

10 DAVIVIENDA 66001086879 2,227,426,625               

11 BANCO BOGOTA 453360274 2,000,000,000               

12 BANCO BOGOTA 453360210 574,556,531                  

13 BANCO BOGOTA 453360256 800,000,000                       

14 BANCO BOGOTA 453643326 1,953,000,000                    

49,144,762,225             TOTAL DEUDA PUBLICA
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General de la Republica , en los formatos diseñados para tal fin. Revisada la información 
suministrada por la División de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de 
Tunja correspondiente a la Deuda Pública de la vigencia 2019, Formato F18A_cdn – Informe 
de Deuda Publica 
 
A 31 de diciembre de 2019  la Alcaldía de Tunja presenta un saldo de deuda pública por la 
suma de $48.846.934.080, correspondiente a diez y seis (16) créditos contratados con: Uno 
(1) con el Bancolombia, dos (2) con el Banco de Occidente, nueve (9) con el Banco Bogotá 
y cuatro (4) con Davivienda.  
 

Cuadro No 14 
SALDO DE DEUDA PÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Fuente: Informes deuda publica 2019 formato F18_cdn 

 
Durante la vigencia de 2019 se efectuaron desembolsos por valor de $5.000.000.000, 
correspondientes al empréstito para la Construcción de Soluciones de vivienda Torres del 
Parque y Estancia del Roble; se efectuaron pagos a intereses por la suma de 
$3.212.625.445 y abonos a capital por valor de $5.297.828.145. Se presenta una 
disminución de la deuda pública del 1% con relación a la de la vigencia 2018. 
 
 
2.2.4. DEUDA PÚBLICA CON PROYECCION DE INTERESES 
 
Con el fin de determinar el valor total de la deuda (capital más interese a 31 de diciembre de 
2019) se efectuó la proyección de los intereses a pagar por cada una de las obligaciones 
contraídas por el Municipio de Tunja, con las diferentes entidades bancarias, Los intereses 

BANCO OBLIGACION 

SALDO DEUDA  A 

31-12-18

DESEMBOLSOS  

2019

INTERESES  

PAGADOS  2019

ABONO A  

CAPITAL  2019

SALDO  DEUDA A 

31-12-19

BANCOLOMBIA 8820081313 15,155,372,820   842,180,651       4,379,672,818   10,775,700,002    

BANCO OCCIDENTE 3900074620 6,535,435,000     536,710,606       822,681,688      5,712,753,312      

BANCO BOGOTA 358325199 3,047,000,000     72,567,426          95,218,750         2,951,781,250      

BANCO BOGOTA 358719923 1,499,637,318     120,518,015       0 1,499,637,318      

BANCO BOGOTA 358712564 1,999,516,423     160,690,687 0 1,999,516,423      

BANCO BOGOTA 359060294 1,352,885,000     108,731,163 0 1,352,885,000      

DAVIVIENDA 6500124932 3,999,998,868     325,741,080 71,604 3,999,927,264      

DAVIVIENDA 66001072614 999,999,718         81,435,764 18,406 999,981,312         

DAVIVIENDA 66001072739 6,999,933,922     162,099,371 124,491 6,999,809,432      

DAVIVIENDA 66001086879 2,227,426,625     181,390,884 40,388 2,227,386,237      

BANCO BOGOTA 453360274 2,000,000,000     160,709,388 0 2,000,000,000      

BANCO BOGOTA 453360210 574,556,531         46,168,512 1 574,556,530         

BANCO BOGOTA 453360256 800,000,000         64,283,938 0 800,000,000         

BANCO BOGOTA 453643326 1,953,000,000     156,952,404 0 1,953,000,000      

BANCO BOGOTA 457921302 0 2,500,000,000     97,476,806 0 2,500,000,000      

BANCO OCCIDENTE 3900008047 0 2,500,000,000     94,968,750 0 2,500,000,000      

49,144,762,225  5,000,000,000 3,212,625,445 5,297,828,145 48,846,934,080   TOTAL
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se proyectaron con la tasa promedio cobrada por los bancos en la vigencia 2019, los cuales 
nos arrojaron la suma de $11.149.135.138. El vencimiento de los créditos está para el año 
2027 y 2030 a excepción del Banco de Colombia 8820081313 que vence el 2022 y el Banco 
de Occidente 39000074620 que vence en el 2026. 
 

Cuadro No 15 

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON PROYECCION DE INTERSES 

 
Fuente: Pagares firmados con las entidades financieras 2019 

 
 
Del cuadro anterior se observa que del periodo del 26 de junio de 2012 al 21 de junio de 
2019, las entidades bancarias le habían otorgado créditos de deuda pública al Municipio de 
Tunja por la suma de $73.996.947.683, de los cuales ha cancelado la suma de 
$25.150.013.603 que representa el 34%, quedando un saldo de deuda pública a 31 de 
diciembre de 2019 por valor de $48.846.934.080.  
 
Con la proyección de intereses los cuales suman $11.149.135.138, el total de la deuda a 31 
de diciembre (Capital + Intereses proyectados) asciende a la suma de $59.996.069.217, que 
equivale al 19% del total recaudado por el Municipio de Tunja en la vigencia 2019 
 
 
2.2.5. SEGUIMIENTO AL EMPRESTITO DE $5.000.000.000 ACUERDO 025 DE 2018 
 
El  Concejo Municipal  de Tunja aprueba el  Acuerdo Municipal No. 025  del 30 de octubre  
de 2018, Por  medio del cual se conceden unas facultades  y se autoriza al alcalde  municipal 
de Tunja para contratar y realizar unas operaciones de crédito  hasta por la suma de  

No BANCO
No 

OBLIGACION

FECHA 

DESEMBOLSO

VALOR  

CREDITO

SALDO 

CAPITAL       

31-12-19

VALOR 

INTERSES 

PROYECTADOS

TOTAL DEUDA 

CAPITAL  MAS 

INTERESES

1 BANCOLOMBIA  8820081313 26/06/12 34,999,947,683 10,775,700,002 802,412,076 11,578,112,078

2 BANCO OCCIDENTE 39000074620 28/12/16 6,545,116,934 5,712,753,312 1,715,542,249 7,428,295,561

3 BANCO BOGOTA  358325199 15/09/17 3,047,000,000 2,951,781,250 265,660,313 3,217,441,563

4 BANCO BOGOTA 358719923 07/11/17 1,500,000,000 1,499,637,318 467,099,013 1,966,736,330

5 BANCO BOGOTA 358712564 07/11/17 2,000,000,000 1,999,516,423 622,798,683 2,622,315,107

6 BANCO BOGOTA 359060294 07/11/17 1,352,885,000 1,352,885,000 421,333,265 1,774,218,265

7 DAVIVIENDA 76500124932 18/12/17 4,000,000,000 3,999,927,264 1,262,220,334 5,262,147,599

8 DAVIVIENDA  766001072614 18/12/17 1,000,000,000 999,981,312 316,188,181 1,316,169,492

9 DAVIVIENDA   766001072739 18/12/17 7,000,000,000 6,999,809,432 629,300,000 7,629,109,432

10 DAVIVIENDA   766001086879 11/05/18 2,224,441,533 2,227,386,237 704,282,044 2,931,668,281

11 BANCO BOGOTA   453360274 11/04/18 2,000,000,000 2,000,000,000 703,500,000 2,703,500,000

12 BANCO BOGOTA   453360210 11/04/18 574,556,533 574,556,530 202,100,255 776,656,785

13 BANCO BOGOTA   453360256 11/04/18 800,000,000 800,000,000 281,242,229 1,081,242,229

14 BANCO BOGOTA   453643326 11/05/18 1,953,000,000 1,953,000,000 686,666,774 2,639,666,774

15 BANCO BOGOTA   457921302 21/06/19 2,500,000,000 2,500,000,000 1,047,875,660 3,547,875,660

16 BANCO OCCIDENTE 39000080477 20/06/19 2,500,000,000 2,500,000,000 1,020,914,063 3,520,914,063

73,996,947,683 48,846,934,080 11,149,135,138 59,996,069,217TOTALES
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$5.000.000.000, para cofinanciar el proyecto  de  Construcción y/o cofinanciación soluciones 
de vivienda  de Torres del Parque  y/o Estancia del Roble. 
  

De este empréstito la Alcaldía firmo contrato el 12 de diciembre de 2018 con el Banco de 
Occidente y firma de Pagare No 39000080477 del 20 de junio de 2019 por valor de 
$2.5000.000.000, para cofinanciar el proyecto  de  Construcción y/o cofinanciación 
soluciones de vivienda  de Torres del Parque  y/o Estancia del Roble, a un plazo de  10 años 
pagaderos  trimestralmente (40 cuotas), a una tasa de intereses de IBR + 3.5 con dos (2) 
años de gracia, en los cuales únicamente se cancelan los intereses, el pago de la primera 
cuota se efectuó el   20 de septiembre de 2019 y la ultima el cuota es para el 20 de junio del 
año 2030  
 
Con el Banco de Bogotá firmo contrato el 11 de diciembre de 2018  y se firma   Pagare No 
457921302    del 21 de junio de 2019 por valor de $2.5000.000.000, para para cofinanciar el 
proyecto  de  Construcción y/o cofinanciación soluciones de vivienda  de Torres del Parque  
y/o Estancia del Roble, a un plazo de  10 años pagaderos  trimestralmente (40 cuotas), a 
una tasa de intereses de IBR + 3.5, con dos (2) años de gracia, en los cuales únicamente 
se cancelan los intereses, el pago de la primera cuota se efectuó el   23 de septiembre de 
2019 y la ultima el cuota es para el 23 de junio del año 2030. 
  
 
2.2.6. SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION CON LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO  
 
Con los recursos desembolsados por el Banco de Bogotá y Occidente por valor de 
$5.000.000.000, la alcaldía de Tunja, suscribió el Contrato de obra pública No 1183 del 18 
de junio de 2019, con el CONSORCIO NUEVO HOGAR TUNJA, por valor de 
$5.217.123.300, cuyo objeto es Estudios, diseños y construcción de noventa (90) unidades 
de vivienda de interés prioritario (VIP) para la población vulnerable del Municipio de Tunja- 
Boyacá. El contrato tiene acta de inicio de fecha 27 de agosto de 2019, registra cuatro (4) 
actas de suspensión y ampliación y una acta de suspensión de fecha 25 de marzo de 2020, 
 

 
Cuadro No 16 

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEL EMPRESTITO ACUERDO 025 DE 2018  

 
Fuente: Pagares y contrato Secop 

NOMBRE DEL PROYECTO
VALOR 

EMPRESTITO
DESEMBOLSOS PAGARES VALOR CONTRATO VALOR ESTADO ACTUAL CONTRATOS 

 Pagare No 39000080477 

del  20-06-2019. Banco    

de  Occidente por valor   

de  $2.500.000.000 

   2,500,000,000 

 Pagare No 457921302    

del  21-06-2019 .Banco   

de Bogota por valor de 

$2,500.000.000 
   2,500,000,000 

TOTAL PROYECTO    5,000,000,000 5,217,123,300  

Cofinanciar el proyecto de 

contruccion y/o 

cofinanciacion soluciones 

de vivienda de Torres del 

Parque y estancia del 

Roble

5,000,000,000   

Contrato de obra punlica No 1183

del 18 de junio de 2019, suscrito con

CONSORCIO NUEVO HOGAR TUNJA,

por valor de $5.217.123.300, cuyo

objeto es Estudios, diseños y

contruccion de noventa (90)

unidades de vivienda de interes

prioritario( VIP) para la poblacion

vulnerable del Municipio de Tunja-

Boyaca

5,217,123,300   

Se adelantó inicialmente el proceso de Licitación Pública

No. LP-AMT-005/2019 el cual fue declarado desierto

mediante la Resolución No. 123 del 14/05/2019,

posteriormente se adelantó el proceso de Selección

Abreviada No. SA-AMT-018/2019 mediante el cual se

realizó la adjudicación al CONSORCIO NUEVO HOGAR

TUNJA. Acta de inicio del 27-08-2019, Se han proferido

cuatro (4) actas de suspension y ampliacion, Acta de

reinicio del 13-12-2019 y Acta de suspension del 25-03-

2020.
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2.2.7. TASA DE INTERÉS COBRADA POR LAS ENTIDADES BANCARIAS 
 
Revisados los contratos de empréstito y los pagarés suscritos por la Alcaldía de Tunja con 
cada una de la Entidades Bancarias (Bancolombia, Banco de Occidente, Banco Bogotá y 
Davivienda), se verifico que la tasa de interés pactada, está acorde con la que regía en el 
mercado financiero al momento de suscribir el respectivo pagare, la cual fue pactada por el 
DTF y IBR más los puntos acordados. En el siguiente cuadro se pude ver cada una de las 
obligaciones con la tasa de interés  
 

Cuadro No 17 
INTERESES COBRADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

ENTIDAD  FINANCIERA No OBLIGACION Tasa Pactada  

BANCOLOMBIA 8820081313 DTF + 2.3 

BANCO OCCIDENTE       39000074620 IBR + 4.5  

BANCO BOGOTA   358325199 DTF + 2.0 

BANCO BOGOTA 358719923 IBR + 3.8 

BANCO BOGOTA 358712564 IBR + 3.8 

BANCO BOGOTA 359060294 IBR + 3.8 

DAVIVIENDA 7017176500124932 IBR + 4.5 

DAVIVIENDA 70171766001072614 IBR + 4.5 

DAVIVIENDA 70171766001072739 DTF + 5.1 

DAVIVIENDA 70171766001086879 IBR + 4.0 

BANCO BOGOTA 453360274 IBR + 3.8 

BANCO BOGOTA 453360210 IBR + 3.8 

BANCO BOGOTA 453360256 IBR + 3.8 

BANCO BOGOTA 453643326 IBR + 3.8 

BANCO BOGOTA 457921302 IBR + 3.5 

BANCO OCCIDENTE 39000080477 IBR + 3.5 
            Fuente: Contratos de empréstito firmados por la Alcaldía de Tunja 

 
 
2.2.7.1. Intereses pagados en la vigencia 2019 
 
Revisados los pagos efectuados por la alcaldía de Tunja por concepto de intereses y capital 
se comprobó que los giros efectuados por concepto de intereses se ajustan a la tasa pactada 
en cada uno de los contratos de empréstito y el pagare respectivo; dicha tasa de interés se 
ajusta a los valores del DTF y/o IBR vigente en la fecha del pago más los puntos 
porcentuales acordados en el pagare respectivo. Es importante aclarar que se pagan 
intereses trimestrales, al Banco de Colombia por un (1) empréstito, Banco de Occidente por 
dos (2) empréstitos, Banco Bogotá por nueve (9) empréstitos y Davivienda por cuatro (4) 
empréstitos. A continuación se relacionan los pagos efectuados por concepto de capital e 
intereses en la vigencia de 2019 de cada una de las obligaciones contraídas. 
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Cuadro No 18 

                            CREDITO BANCO COLOMBIA OBLIGACION 8820081313 VALOR $34.999.947.683 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

26/03/19 1,093,748,365 238,215,939 0 1,331,964,304 

26/06/19 1,096,204,189 218,568,305 2,455,824 1,314,772,494 

26/09/19 1,095,971,899 200,158,861 2,223,534 1,296,130,760 

26/12/19 1,093,748,365 185,237,546 0 1,278,985,911 

TOTAL 4,379,672,818 842,180,651 4,679,358 5,221,853,469 
               Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 

 
Del Empréstito No 8820081313 con el Banco de Colombia por valor de $34.999.947.683, en 
la vigencia 2019, se pagó por abono a capital la suma de $4.379.672.818, por ajuste a capital 
se abonó la suma de $4.679.358 y por intereses se pagó $842.180.651. Se canceló la cuota 
No 30, quedando un saldo de capital a 31 de diciembre de 2019 por valor de                                            
$ 10.775.700.002 
 

Cuadro No 19 

CREDITO BANCO OCCIDENTE OBLIGACION   No 39000074620       VALOR $ 6,545,116,934 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

18/03/19 204,534,904 141,377,798 0 204,534,904 

16/06/19 204,534,904 133,583,944 3,068,535 207,603,439 

14/09/19 204,534,904 132,649,512 1,473,537 206,008,441 

13/12/19 204,534,904 129,099,352 0 204,534,904 

TOTAL 818,139,616 536,710,606 4,542,072 822,681,688 
               Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 

 
 
Del Empréstito No 39000074620   con el Banco de Occidente por valor de $6.545.116.934 
en la vigencia 2019, se pagó por abono a capital la suma de $818.139.616, por ajuste a 
capital se abonó la suma de $4.542.072 y por intereses se pagó $536.710.606. Se canceló 
la cuota No 12, quedando un saldo de capital a 31 de diciembre de 2019 por valor de                                 
$5.712.753.312 
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Cuadro No 20 
                                CREDITO BANCO BOGOTA OBLIGACION 358325199 VALOR $3.047.000.000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR CUOTA DE  
CAPITAL 

INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

15/03/19  17,929,843 0 0 

15/06/19  18,623,645 0 0 

15/09/19  18,315,288 0 0 

15/12/19 95,218,750 17,698,652 0 95,218,750 

TOTAL 95,218,750 72,567,428 0 95,218,750 
               Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 
Del Empréstito No 358325199 con el Banco de Bogotá por valor de $3.047.000.000, en la 
vigencia 2019, se pagó por abono a capital la suma de $95.218.750 y por intereses se pagó 
$72.567.428. Se canceló la cuota No 9, quedando un saldo de capital a 31 de diciembre de 
2019 por valor de $2.951.781.250  

 
Cuadro No 21 

                           CREDITO BANCO BOGOTA OBLIGACION 358719923    VALOR $1.500, 000,000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

07/02/19 0 30,136,149 0 0 

07/05/19 0 30,120,965 0 0 

07/08/19 0 30,124,752 0 0 

07/11/19 0 30,136,149 0 0 

TOTAL 0 120,518,016 0 0 
              Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 
 

Del Empréstito No 3588719923 con el Banco de Bogotá por valor de $1.500.000.000, en la 
vigencia 2019 se canceló por intereses la suma de $120.518.016, no hubo pagos de capital 
por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 8, saldo a 31 de diciembre de 2019 
por valor de $1.499. 637.318  
  

Cuadro No 22 
                                CREDITO BANCO BOGOTA OBLIGACION   358712564    VALOR $2, 000, 000,000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
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VALOR CUOTA DE  
CAPITAL 

INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

07/02/19 0 40,181,532 0 0 

07/05/19 0 40,161,287 0 0 

07/08/19 0 40,166,336 0 0 

07/11/19 0 40,181,532 0 0 

TOTAL 0 160,690,687 0 0 
             Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 
 

Del Empréstito No 358712564 con el Banco de Bogotá por valor de $2.000.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $160.690.687, no hubo pagos de capital 
por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 8, saldo a 31 de diciembre de 2019   
por valor de $1.999.516.423 
 

 Cuadro No 23 
                                  CREDITO BANCO BOGOTA OBLIGACION 359060294    VALOR $1.352.885.000  

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

24/02/19 0 27,180,203.72 0 0 

24/05/19 0 27,173,371.65 0 0 

24/08/19 0 27,176,787.68 0 0 

24/11/19 0 27,200,801.40 0 0 

TOTAL 0 108,731,164 0 0 
              Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 

Del Empréstito No 359060294 con el Banco de Bogotá por valor de $1.352.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $108.731.164, no hubo pagos de capital 
por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 8, saldo a 31 de diciembre de 2019 
por valor de $1.352.885.000 
 

Cuadro No 24 
                              CREDITO DAVIVIENDA OBLIGACION 7017176500124932    VALOR $4.000, 000,000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

18/03/19 0 81,754,482 45,517.90 45,517.90 

18/06/19 0 81,598,557 442.60 442.60 
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18/09/19 0 80,888,598 10,402.30 10,402.30 

18/12/19 0 81,499,000 0.00 0.00 

TOTAL 0 325,740,637 56,363 56,363 
              Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 

Del Empréstito No 7017176500124932 con Davivienda por valor de $4.000.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $325.740.637, se abonó a capital por 
ajustes de intereses la suma de $56.363, no hubo pagos de capital por estar en periodo de 
gracia, se canceló la cuota No 8, saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de                               
$3.999.927.263  
 

Cuadro No 25 
                              CREDITO DAVIVIENDA OBLIGACION 70171766001072614    VALOR $1.000, 000,000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

18/03/19 0 20,438,621 11,379 11,379 

18/06/19 0 20,399,639 361 361 

18/09/19 0 20,222,144 2,856 2,856 

18/12/19 0 20,375,000 0 0 

TOTAL 0 81,435,404 14,596 14,596 
           Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 
 

Del Empréstito No 70171766001072614 con Davivienda por valor de $1.000.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $81.435.404, se abonó a capital por 
ajustes de intereses la suma de $14.596, no hubo pagos de capital por estar en periodo de 
gracia, se canceló la cuota No 8, saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de $999.981.311 
 

Cuadro No 26 

                 CREDITO DAVIVIENDA OBLIGACION   7017176001072739    VALOR $7. 000.000.000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

18/03/19 0 41,066,173 58,827 58,827 

18/06/19 0 40,249,000 0 0 

18/09/19 0 40,185,198 1,802 1,802 

18/12/19 0 40,599,000 0 0 

TOTAL 0 162,099,372 60,628 60,628 
           Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 



 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CÓDIGO: FO-FA-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 47 DE 89 

 

 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

 
Del Empréstito No 70171766001072739 con Davivienda por valor de $7.000.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $162.099.372, se abonó a capital por 
ajustes de intereses la suma de $60.628, no hubo pagos de capital por estar en periodo de 
gracia, se canceló la cuota No 8, saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de 
$6.999.803.432 

 
Cuadro No 27 

                CREDITO DAVIVIENDA OBLIGACION 7017176001086879    VALOR $2.227.441.533 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO VALOR CUOTA DE  
CAPITAL 

INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL 

VALOR 
CAPITAL 

ABONADO 

18/03/19 0 45,525,530 25,470 25,470 

18/06/19 0 45,438,700 300 300 

18/09/19 0 45,043,354 5,647 5,647 

18/12/19 0 45,383,000 0 0 

TOTAL 0 181,390,584 31,416 31,416 
          Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 
 

Del Empréstito No 70171766001086879 con Davivienda por valor de $2.227.441.533, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $181.390.584, se abonó a capital por 
ajustes de intereses la suma de $31.416, no hubo pagos de capital por estar en periodo de 
gracia, se canceló la cuota No 7, saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de 
$2.227.386.237 
   

Cuadro No 28 

                  CREDITO BANCO BOGOTA OBLIGACION 453360274    VALOR $2.000.000.000 
CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO VALOR CUOTA DE  
CAPITAL 

INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL 

VALOR CAPITAL 
ABONADO 

11/01/19 0 40,176,288 0 0 

11/04/19 0 40,181,100 0 0 

11/07/19 0 40,176,050 0 0 

11/10/19 0 40,176,050 0 0 

TOTAL 0 160,709,488 0 0 
          Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 

 
Del Empréstito No 453360274 con el Banco de Bogotá por valor de $2.000.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $160.709.488, no hubo pagos de capital 
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por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 6, saldo a 31 de diciembre de 2019 
por valor de $2.000.000.000 
 
 

Cuadro No 29 

                           CREDITO BANCO BOGOTA OBLIGACION 453360210    VALOR $574.556.533 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL 

VALOR CAPITAL 
ABONADO 

11/01/19 0 11,541,944 0 0 

11/04/19 0 11,543,157 0 0 

11/07/19 0 11,541,706 0 0 

11/10/19 0 11,541,706 0 0 

TOTAL 0 46,168,513 0 0 
          Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago  
 

Del Empréstito No 453360210 con el Banco de Bogotá por valor de $574.556.533, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $46.168.513, no hubo pagos de capital 
por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 6, saldo a 31 de diciembre de 2019 
por valor de $574.556.530 
      

Cuadro No 30 

                        CREDITO BANCO DE BOGOTA OBLIGACION 453360256    VALOR $800.000.000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL 

VALOR CAPITAL 
ABONADO 

11/01/19 0 16,070,658 0 0 

11/04/19 0 16,072,440 0 0 

11/07/19 0 16,070,420 0 0 

11/10/19 0 16,070,420 0 0 

TOTAL 0 64,283,938 0 0 
          Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 
 
 

 
Del Empréstito No 453360256 con el Banco de Bogotá por valor de $800.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $64.283.938, no hubo pagos de capital 
por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 6, saldo a 31 de diciembre de 2019 
por valor de $800.000.000 
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Cuadro No 31 

                     CREDITO BANCO DE BOGOTA OBLIGACION 453643326    VALOR $1.953.000.000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA 

DE  CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL  

VALOR CAPITAL 
ABONADO  

11/02/19 0  39,251,686.95 0  0  

11/05/19 0  39,226,981.50 0  0  

11/08/19 0  39,231,912.82 0  0  

11/11/19 0  39,241,824.30 0  0  

TOTAL 0        156,952,406  0  0  
               Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 

 
Del Empréstito No 453643326 con el Banco de Bogotá por valor de $1.953.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $156.952.406, no hubo pagos de capital 
por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 6, saldo a 31 de diciembre de 2019 
por valor de $1.953.000.000 
 

Cuadro No 32 

CREDITO BANCO DE BOGOTA OBLIGACION  457921302   VALOR  $2.500.000.000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL 

VALOR CAPITAL 
ABONADO 

23/09/19 0  49,284,722.22 0  0  

23/12/19 0  48,192,083.33 0  0  

TOTAL 0           97,476,806  0  0  
             Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 

 
Del Empréstito No 457921302 con el Banco de Bogotá por valor de $2.500.000.000, en la 
vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $97.476.806, no hubo pagos de capital 
por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 2, saldo a 31 de diciembre de 2019 
por valor de $2.500.000.000 
 

Cuadro No 33 

           CREDITO BANCO DE OCCIDENTE OBLIGACION 39000080477   VALOR $ 2.500.000.000 

CUOTA ABONADA TRIMESTRALMENTE 

FECHA DE PAGO 
VALOR CUOTA DE  

CAPITAL 
INTERESES  
PAGADOS 

AJUSTE A 
CAPITAL 

VALOR CAPITAL 
ABONADO 

20/09/19 0  47,300,000.00 0  0  
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20/12/19 0  47,668,750.00 0  0  

TOTAL 0           94,968,750  0  0  
           Fuente: Estados de cuenta del Banco y comprobantes de pago 

 
 
Del Empréstito No 39000080477 con el Banco de Occidente por valor de $2.500.000.000, 
en la vigencia 2019, se canceló por intereses la suma de $94.968.750, no hubo pagos de 
capital por estar en periodo de gracia, se canceló la cuota No 2, saldo a 31 de diciembre de 
2019 por valor de $2.500.000.000  
 
2.2.7.2. Ajustes al pago de capital e intereses de la vigencia 2019 
 
Efectuada la revisión de los estados de cuenta que expiden las Entidades bancarias de cada 
una de las obligaciones de deuda pública que tiene la alcaldía de Tunja, se evidencio que 
se efectuaron ajustes a capital por menor interés cobrado y por reversión de los intereses 
corrientes, los cuales las entidades bancarias los abonaron a capital en el mes respectivo 
del pago y la oficina de contabilidad de la alcaldía de Tunja emitió los comprobantes de 
ajustes respectivos 
 
 
2.2.8. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DEL CREDITO QUE DIERON ORIGEN AL 
CONTRATO DE SUMINISTRO No 1556 DE 2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO 
MEGADOTACIONES MLC 
 
Mediante Acuerdo No 019 de 2016 el Concejo Municipal de Tunja autoriza al alcalde para 
contratar un empréstito por la suma de $35.000.000.000, uno de los programas a financiar 
con los recursos era el Ffortalecimiento de la Infraestructura Física de las Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio de Tunja por valor de $13.000’000.000, para lo cual se 
firmaron los contratos de deuda pública con:  

 
2.2.8.1. Contrato de deuda pública con el Banco de Bogotá  
 
Del contrato firmado por la alcaldía de Tunja con el Banco de Bogotá el 27 de julio de 2017,   
de deuda pública y pignoración de rentas por valor de $9.227.441.533,  el desembolso de 
los recursos  se efectuó en la vigencia de 2018 así: Pagare No  453360274 del 11 de abril 
de 2018 por valor de $2.000.000.000, Pagare No 453360256 del 11 de abril de 2018 por 
valor de $800.000.000,  Pagare No 453360210 del 11 de abril de 2018 por valor de 
$574.556.533 y Pagare No 453643326 del 11 de mayo de 2018 por valor de $1.953.000.000. 
De conformidad con lo establecido en el contrato en la cláusula tercera- Destinación. El 
empréstito será destinado única y exclusivamente para financiar los siguientes proyectos 
“Fortalecimiento de la Infraestructura física de las Instituciones Educativas oficiales del municipio 

de Tunja con destino a la Dotación de las Instituciones Educativas del Municipio de Tunja: Julius 
Sieber sede de Santa Rita, Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, Colegio Gonzalo Suarez 
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Rendón, Normal Superior Santiago de Tunja, Institución Educativa Rural del Sur y Colegio Gran 

Colombiano”. La destinación de los recursos descrita corresponde a los recursos de la 
obligación y/o pagare No Pagare No 453360210 del 11 de abril de 2018 por valor de 
$574.556.533 y Pagare No 453643326 del 11 de mayo de 2018 por valor de $1.953.000.000. 
 
 
 2.2.8.2. Contrato de deuda pública con el Banco Davivienda  
 
Del contrato firmado por la alcaldía con el Banco Davivienda el 27 de julio de 2017 de deuda 
pública por valor de $10.227.441.533, el cual fue modificado con OTRO SI No 1 del 21 de 
noviembre de 2017, el desembolso de los recursos se efectuaron en la vigencia de 2018 con 
Pagare No 7017176600108679 del 18 de mayo de 2018 por valor de $2.227.441.533. De 
conformidad con lo establecido en el contrato en la cláusula tercera- Destinación. El 
empréstito será destinado única y exclusivamente para financiar el siguiente proyecto 
“Fortalecimiento de la Infraestructura física de las Instituciones Educativas oficiales del municipio 

de Tunja con destino a la Dotación de las Instituciones Educativas del Municipio de Tunja: Julius 
Sieber sede de Santa Rita, Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, Colegio Gonzalo Suarez 
Rendón, Normal Superior Santiago de Tunja, Institución Educativa Rural del Sur y Colegio Gran 

Colombiano”  
 
 
2.2.8.3. Intereses pagados por la alcaldía de Tunja periodo 2016 al 2019  

 
La alcaldía de Tunja ha venido cancelando los intereses de las obligaciones contraídas con 
Banco Davivienda Pagare No 017176001086879 por la suma de $2.227.441.533, Banco 
Bogotá Pagare No 453643326 por valor de $1.953.000.000 y Banco Bogotá Pagare No 
453360210 por la suma de $574.556.533, los cuales a 31 de diciembre de 2019 ascendieron 
a la suma de $595.471.526, como se pude ver en el cuadro siguiente. 
 
 
                                                           Cuadro No 34 
                                          BANCO DAVIVIENDA Pagare No 017176001086879 

Fecha de Pago 
Valor 

desembolsado 

Intereses 
trimestrales 

pagados 

11/05/18 2,227,441,533 0 

18/06/18  18,608,351 

18/09/18  45,327,741 

18/12/18  45,431,028 

18/03/19  45,525,530 

18/06/19  45,438,700 

18/09/19  45,043,354 
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18/12/19  45,383,000 

TOTAL INTERESES 290,757,704 

BANCO BOGOTA Pagare No 453643326 

Fecha de Pago Valor 
desembolsado 

Intereses 
trimestrales 

pagados 

11/05/18 1,953,000,000 0 

11/08/18  39,123,319.90 

11/11/18  39,236,844.15 

11/02/19  39,251,686.95 

11/05/19  39,226,981.50 

11/08/19  39,231,912.82 

11/11/19   39,241,824.30 

TOTAL INTERESES 
                      

235,312,570  

 BANCO BOGOTA Pagare No 453360210 

Fecha de Pago 
Valor 

desembolsado 

 Intereses 
trimestrales 

pagados 

11/04/18 574,556,533 0 

11/07/18   11,684,978.41 

11/10/18   11,547,761.34 

11/01/19   11,541,943.96 

11/04/19   11,543,156.71 

11/07/19   11,541,705.96 

11/10/19   11,541,705.94 

TOTAL INTERESES 69,401,252 

TOTALES 4,754,998,066 595,471,526 
                                                  Fuente: Estados de cuenta bancarios y comprobantes de egreso   

 
Con el desembolso de los recursos por el banco Bogotá y Davivienda, la alcaldía de Tunja, 
inicia el proceso de contratación para la ejecución de los recursos, por la modalidad de 
licitación, suscribiendo el contrato No 1556 del 20 de diciembre de 2017 con el CONSORCIO 
MEGADOTACIONES MLC, por la suma de $4.413.648.200, el cual fue adicionado por la 
suma de $518.510.000, para un total de $4.932.158.200, como se puede ver a continuación 
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Cuadro No 35 

CONTRATO 1556 DE 2017 DE DOTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Pagares Bancos y Contratos SECOP 
 

Como se puede ver los desembolsos fueron realizados   en abril y mayo de 2018 y la 
contratación se efectuó el 20 de diciembre de 2017, es evidente la falta de planeación para 
efectuar la contratación de la dotación del mobiliario de las Instituciones Educativas, 
teniendo en cuenta que se contrató sin haberse firmado los pagarés para los respectivos 
desembolsos; se puede ver la improvisación y el afán por contratar antes de que se 
terminara la vigencia de 2017, sin tener la certeza de la terminación de la construcción de 
las aulas escolares, requisito indispensable, para poder efectuar la contratación. 
  
De la revisión del  proceso contractual No 1556 de 2017 cuyo objeto es, Dotación de 
mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento 
de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Tunja adecuadas a nuevos 
conceptos de ambientes de aprendizaje, se observa la falta de planeación, en la elaboración 
de los estudios previos y en la suscripción del contrato, si se tiene en cuenta  que la 
necesidad a satisfacer, no era inmediata, en razón a que estaba supeditada a la terminación 
de las aulas  escolares para implementar la jornada única en la Instituciones Educativas. 
Contratación que la realizo el Ministerio de Educación Nacional a través FFIE.  Contratación 
que ha tenido innumerables contratiempos, por incumplimiento del contratista. A la fecha no 
se cuenta, con las nuevas aulas en las Instituciones Educativas, razón por la cual los 
elementos entregados por la Alcaldía de Tunja a través del  el Consorcio Mega dotaciones 
MLC, en la vigencia 2018, se encuentran en su gran mayoría  en  las  bodegas, porque no 
se cuenta con las nuevas aulas  escolares  prometidas por el Ministerio de Educación, 
inventarios  certificados por los almacenistas  de las Instituciones Educativas, los cuales 
tienen un valor de $2.263.470.830, como se puede ver en el cuadro siguiente.   
 
 
 

DESEMBOLSOS PAGARES VALOR CONTRATO VALOR 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATOS 

 Pagare No 7017176001086879 del  18 

de mayo de 2018 de  .Davivienda por 

valor de $2,227.441,533 
     2,227,441,533 

 Pagare No 453643326 del  11 de 

mayo de 2018 del  Banco ogota por 

valor de $1.953.000.000      1,953,000,000 

 Pagare No  453360210  del  11 de abril 

de 2018 del   Banco  Bogota por valor 

de $574.556.533 
         574,556,533 

 2. Adicion al contrato No 1556 de 2017 por valor de $518.510.000, 

de fecha 27 de septiembre de 2018 518,510,000      

     4,754,998,066 4,932,158,200 

1. Contrato No 1556 del 20 de diciembre de 2017, suscrito con

CONSORCIO MEGADOTACIONES MLC, objeto del contrato

Dotacion de mobiliario escolar, elementos de laboratorio y

equipos tecnologicos para el funcionamiento de las Instituciones

Educativas oficiales del Municipio de Tunja adecuadas a nuevos

conceptos de ambientes de aprendizaje $4.413.648.200. Acta de

inicio de fecha  21 de diciembre de 2017

4,413,648,200   

1) Acta de inicio

del 21-12-2017,

2) Acta de recibo a

satisfaccion del

06-12-2018               

3) Acta liquidacion

del 19-12-2018 
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2.2.8.4. Inventarios de Elementos en Bodega en las Instituciones Educativas  
 

Cuadro No 36 
INVENTARIOS DE ELEMENTOS EN BODEGA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INSTITUCION EDUCATIVA GRAN COLOMBIANO 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario  

 Valor Total  

AULA DE PREESCOLAR: 12 juegos de aula de preescolar, cada juego compuesto por una 
(1) mesa preescolar, tres (3) sillas preescolar, dos  (2)mesas auxiliares preescolar, una (1) 
mesa docente, una silla docente, un (1) juego tándem de tres  (3) canecas, un (1) tablero 
para marcador borrable, un (1) mueble de almacenamiento. 

2 9,341,000 18,682,000 

AULAS DE PRIMARIA: 40 juegos de puesto de trabajo primaria, cada juego compuesto 
por una (1) mesa primaria, una (1) silla primaria, una (1) mesa docente, una (1) silla 
docente, un (1) juego tándem de tres (3) canecas, un (1) Tablero para marcador borrable. 
Un (1) mueble de almacenamiento. 

10 10,297,000 102,970,000 

AULAS DE SECUNDARIA: 40 juegos de puesto de trabajo secundaria, cada juego 
compuesto por una (1) mesa secundaria, una (1) silla secundaria, una (1) mesa docente, 
una (1) silla docente, un (1) juego tándem de tres (3) canecas, un (1) Tablero para 
marcador borrable. Un (1) mueble de almacenamiento. 

12 11,027,000 132,324,000 

LABORATORIO DE CIENCIAS.  40 USUARIOS. Conformado por: Diez (10) mesones de 
laboratorio ciencias primaria, cuarenta (40) butacas para laboratorio ciencias primaria, 
tres (3) estantes de depósito, tres (3) muebles móviles laboratorios, un (1) tándem de 
canecas, dos (2) muebles de almacenamiento laboratorio, un (1) tablero para marcador 
borrable. 

1 17,110,000 17,110,000 

LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 40 USUARIOS. Conformado por: Diez (10) 
mesones de laboratorio física y química, cuarenta (40) butacas para laboratorio física y 
química, tres (3) estantes de depósito, tres (3) muebles móviles laboratorios, un (1) 
tándem de canecas, dos (2) muebles de almacenamiento laboratorio, un (1) tablero para 
marcador borrable. 

1 17,110,000 17,110,000 

AULA TIM PARA 40 USUARIOS. Conformado por: Siete (7) mesas modulares para tres (3) 
alumnos, cuarenta (40) sillas giratorias mono concha, siete (7) mesas modulares con 
Multitomas retráctil para tres (3) alumnos, un (1) tándem de tres (3) canecas, un (1) 
tablero para marcador borrable, dos (2) tablero móviles, ocho (8) muebles de contenido 
TIM, dos (2) muebles de almacenamiento aula TIM. 

1 36,453,000 36,453,000 

BIBLIOTECA BÁSICA PARA 40 USUARIOS. Conformada por: Diez (10) estantes, ocho (8) 
mesas rectangulares, cuatro (4) cubículos dobles, un (1) sofá de tres (3) puestos, treinta 
y dos (32) sillas interlocutoras, ocho (8) sillas giratorias mono concha, dos (2) revisteros, 
cinco (5) butacas auxiliares, un (1) mueble móvil recolección de libros, un (1) tablero 
móvil, un (1) mueble de almacenamiento biblioteca. 

1 26,655,000 26,655,000 

ELECTROMAGNETISMO. Conformado por: Celda de caranday kit de electrostática, sensor 
de carga, set de alta tensión, sensor de energía, fuente de corriente continua, set de 
resortes surtidos, deudas las junior sáciense magneto set, disco cois & corre activista set. 

1 10,023,846 10,023,846 

MECÁNICA DE FLUÍDOS: Experimento fundamental de fluidos.  1 4,900,000 4,900,000 
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TERMODINÁMICA. Conformado por: Sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor 
plano de pH, sensor de presión de pH, sensor de presión de gas, calor específico 
equivalente de calor y expansión térmica, electroscopio de aguja grande, balanza de 
chaus, conjunto de calor y temperatura calorímetro, calorímetro de pared de 150 ml, 
balanza y set de masas, 3 masas, 2 de 295 g, 1 de 147,5 g, esferómetro. 

1 13,652,172 13,652,172 

UNIDAD ININTERRUMPIDA DE POTENCIA, UPS. Marca y modelo chicago. 1 12,750,000 12,750,000 

SALA DOCENTES SEIS (6) AULAS. Conformada por: una (1) mesa de juntas docentes, seis 
(6) sillas interlocutoras, un (1) tablero móvil, un (1) cuerpo de diez (10) casilleros 
docentes, dos (2) cubículos dobles, cuatro (4) sillas giratorias mono concha, dos (2) 
papeleras. 

1 4,669,000 4,669,000 

OFICINA ADMINISTRATIVA. Conformada por: Un (1) puesto de oficina abierta, una (1) 
silla operativa con contacto permanente, un (1) archivador pequeño, una (1) papelera. 

2 3,538,000 7,076,000 

MALETERO DE SEGURIDAD EN LA BIBLIOTECA. 1 1,114,000 1,114,000 

TANDEM DE ESPERA PARA ESPACIOS EXTERIORES CUBIERTOS 1 525,000 525,000 

ARCHIVADOR GRANDE – DOCUMENTACIÓN 2 833,000 1,666,000 

ESTANTE DE DEPÓSITO  4 525,000 2,100,000 

VALOR TOTAL DE INVENTARIOS EN BODEGA  409,780,018 

  

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario  

 Valor Total  

AULA PRE-ESCOLAR. 12 juegos de puesto de trabajo preescolar, cada juego compuesto 
por una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas preescolar, Dos (2) mesas auxiliares 
preescolares, Una (1) mesa docente, Una (1) silla docente, Un (1) juego tándem tres (3) 
canecas, Un (1) tablero para marcador borrable, Dos (2) muebles de almacenamiento. 

3 7,849,580 23,548,740 

AULA PRIMARIA. 40 juegos de puesto de trabajo primario, cada juego compuesto por 
una (1) mesa primaria y una (1) silla primaria, Una (1) mesa docente, Una (1) silla 
docente, Un (1) juego tándem tres (3) canecas, Un (1) tablero para marcador borrable, 
Un (1) mueble de almacenamiento. 

12 8,652,941 103,835,292 

AULA DE SECUNDARIA. 40 juegos de puesto de trabajo secundario, cada juego 
compuesto por una (1) mesa secundaria y una (1) silla secundaria, Una (1) mesa docente, 
Una (1) silla docente, Un (1) juego tándem tres (3) canecas, Un (1) tablero para marcador 
borrable, Un (1) mueble de almacenamiento. 

3 9,266,387 27,799,161 

LABORATORIO DE CIENCIAS. Diez (10) mesones de laboratorio ciencias primaria, 
Cuarenta (40) butacas para laboratorio ciencias primaria, Tres (3) estantes de depósito, 
Tres (3) muebles móviles laboratorios, Un (1) tándem de canecas, Dos (2) muebles de 
almacenamiento laboratorio, Un (1) tablero para marcador borrable. 

1 14,378,151 14,378,151 

LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA. Diez (10) mesones de laboratorio física y química, 
Cuarenta (40) butacas para laboratorio física y química, Tres (3) estantes de depósito, 
Tres (3) muebles móviles, Un (1) tándem de canecas, Dos (2) muebles de 
almacenamiento laboratorio física y química, Un (1) tablero para marcador borrable. 

1 14,378,151 14,378,151 

BIBLIOTECA BASICA. Diez (10) estantes, Ocho (8) mesas rectangulares, Cuatro (4) 
cubículo dobles. Un (1) sofá de tres (3) puestos, 32 sillas interlocutoras, 8 sillas giratorias 
mono concha, Dos (2) revisteros. Cinco (5) butacas auxiliares, Un (1) mueble móvil                    
de recolección de libros, Un (1) tablero móvil, Un (1) mueble de almacena biblioteca. 

1 22,399,160 22,399,160 

SALA DE DOCENTES. Una (1) mesa de juntas docentes, Seis (6) sillas interlocutoras, Un 
(1) tablero móvil. Un (1) cuerpo de diez (10) casilleros docentes, Dos (2) cubículos dobles, 
Cuatro (4) sillas giratorias mono concha, Dos (2) papeleras. 

1 3,781,890 3,781,890 
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OFICINA ADMINISTRATIVA. Un (1) puesto de oficina abierta, Una (1) silla operativa con 
contacto permanente, Un (1) archivador pequeño, Una (1) papelera. 

2 2,865,780 5,731,560 

PUESTO DE COMEDOR. Un (1) puesto de comedor, Ocho (8) silla cafetería auditorio. 20 1,315,440 26,308,800 

Maletero de seguridad en la biblioteca 1 936,164 936,164 

Archivador grande documentación 1 700,000 700,000 

Estante de depósito 4 441,176 1,764,704 

VALOR TOTAL DE INVENTARIOS EN BODEGA  245,561,773 

  

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario  

 Valor Total  

AULA DE PRESCOLAR: 12 juegos de puestos de trabajo preescolar, cada juego compuesto 
por una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas preescolar.  Dos (2) mesas auxiliares 
preescolar.  Una (1) mesa docente.     Una (1) silla docente. Un (1) juego tándem tres (3) 
canecas. Un (1) tablero para marcador borrable.    Dos (2 muebles de almacenamiento. 

4           
9,341,000  

         
37,364,000  

AULAS PRIMARIA: 40 Juegos de puestos de trabajo, cada juego compuesto por una (1) 
mesa primaria y una (1) silla primaria. Una (1) mesa docente, Una (1) silla docente, Un 
(1) juego tándem tres (3) canecas.     Un (1) tablero para marcador borrable. Un (1) 
mueble de almacenamiento 

10        
10,297,000  

       
102,970,000  

 AULAS SECUNDARIA: 40Juegos de puestos de trabajo, cada juego compuesto por una (1) 
mesa secundaria y una (1) silla secundaria. Una (1) mesa docente. Una (1) silla docente.   
Un (1) juego tándem tres (3) canecas. Un (1) tablero para marcador borrable. Un (1) 
muebles de almacenamiento. 

12        
11,027,000  

       
132,324,000  

LABORATORIO CIENCIAS ARTES PRIMARIA: Diez (10) mesones de laboratorio ciencias 
primaria.    Cuarenta (40) butacas psis laboratorio ciencias primaria.  Tés (3) estantes de 
depósito. Tres (3) muebles móviles laboratorio. Un (1) tanden de canecas.  Dos (2) 
muebles de almacenamiento laboratorio.    Un (1) tablero para marcador borrable. 

1        
17,110,000  

         
17,110,000  

LABORATORIO FISICA Y QUIMICA: Diez (10) mesones laboratorio físico y químico. 
Cuarenta (40) butacas para laboratorio física y química. Tres (3) estantes de depósito. 
Tres (3) muebles móviles.  Un (1) tanden de canecas.  Dos (2) muebles de 
almacenamiento laboratorio física y química.    Un (1) tablero para marcador borrable. 

1        
17,110,000  

         
17,110,000  

AULA TIM: Siete (7) mesas modulares para tres (3) alumnos. Cuarenta (40) sillas giratorias 
mono concha.      Siete (7) mesas modulares con Multitomas retráctil para tres (3) 
alumnos. Un (1) tanden tres (3) canecas.    Un tablero para marcador borrable, Dos (2) 
tableros móviles. Ocho (8) muebles de contenidos TIM.     Dos (2) muebles de 
almacenamiento aula TIM. 

1        
36,453,000  

         
36,453,000  

BIBLIOTECA BASICO: Diez (10) estantes. Ocho (8) mesas rectangulares. Cuatro (4) 
cubículos dobles   Un (1) sofás de tres (3) puestos. Treinta y dos (32) sillas interlocutoras.  
Ocho (8) sillas giratorias mono concha. Dos (2) revisteros.  Cinco (5) butacas auxiliares. 
Un (1) mueble móvil de recolección de libros. Un (1) tablero móvil. Un (1) mueble de 
almacenamiento. 

2        
26,655,000  

         
53,310,000  

PUESTO RECTORIA: Un (1) escritorio atención rectoría. Una (1) silla de contacto 
permanente con brazos. Un (!) archivador pequeño. Un (1) mueble para PC rectoría. Una 
(1) mesa de juntas.  Seis (6) sillas Interlocutoras rectoría. 

1           
6,541,000  

            
6,541,000  

SALA DOCENTES 12 AULAS: Dos (2) mesas de juntas docentes. Doce (12) sillas 
interlocutoras. Dos (2) tableros móviles. Dos (2) cuerpos de diez (10) casilleros docente. 
Cuatro (4) cubículos dobles.  Ocho (8) sillas giratorias mono concha. Cuatro (4) papeleras. 

2           
9,339,000  

         
18,678,000  
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OFICINA ADMINISTRATIVA: Un (1) puesto de oficina abierta. Una (1) silla operativa con 
contacto permanente. Un (1) archivador pequeño, Una (1) papelera. 

3           
3,538,000  

         
10,614,000  

PUESTO DE COMEDOR: Cuarenta (40) mesas plegables comedor. Trescientos sesenta 
(360) silla cafetería. Cuatro(4) estantes de deposito 

40           
1,624,000  

         
64,960,000  

PUESTO DE TRABAJO RECEPCION 1 5,473,000 5,473,000 

MALETERO SEGURIDAD BIBLIOTECA 1 1,114,000 1,114,000 

TAMDEM DE ESPERA 1 525,000 525,000 

ARCHIVADOR GRANDE ADMINISTRATIVO 3 833,000 2,499,000 

VALOR TOTAL DE INVENTARIOS EN BODEGA  507,045,000 

  

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL LEONOR ALVAREZ PINZON 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario  

 Valor Total  

TELON ELECTRICO 2,5*2,00 INCLUYE CONTROL REMOTO Y PUNTO ELECTRICO. 1 2,100,000 2,100,000 

AULA DE PREESCOLAR :12 JUEGOS DE  PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR, CADA JUEGO 
COMPUESTO POR (1)UNA MESA PREESCOLAR Y (3)TRES SILLAS PREESCOLAR, (2) DOS 
MESAS AUXILIARES PREESCOLAR (1) MESA DOCENTE, (1) JUEGO TANDEM, (3) TRES 
CANECAS,(1) TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE,(2) MUEBLES DE 
ALMACENAMIENTO. 

2           
9,341,000  

         
18,682,000  

AULA SECUNDARIA: (40) JUEGOS DE PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA, CADA PUESTO 
COMPUESTO POR (1) MESA SECUNDARIA, (1) SILLA SECUNDARIA, (1) MESA DOCENTE, 
(1) SILLA DOCENTE, (1) JUEGO TANDEM, (3) CANECAS, (1) TABLERO PARA MARCADOR 
BORRABLE, (1) MUEBLE DE ALMACENAMIENTO.  

16        
11,027,000  

       
176,432,000  

LABORATORIO DE CIENCIASPARA 40 USUARIOS, (10) DIEZ MESONES DE LABORATORIO 
CIENCIAS PRIMARIA, (40) CUARENTA BUTACOS PARA LABORATORIO  CIENCIAS 
PRIMARIA, (3) TRES ESTANTES DE DEPOSITO, (3) TRES MUEBLES MOVILES 
LABORATORIOS, (1) UN TANDEM  DE CANECAS, (2) DOS MUEBLES DE 
ALMACENAMIENTOLABORATORIO, (1) UN TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE. 

1        
17,110,000  

         
17,110,000  

LABORATORIO INTEGRADO DE FISICA-QUIMICA PARA 40 USUARIOS:(10) MESONES DE 
LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA , (40) CUARENTA  BUTACOS PARA LABORATORIO 
FISICA QUIMICA, (3) TRES ESTANTES DE DEPOSITO, (3)TRES MUEBLES MOVILES, (1) UN 
TANDEM DE CANECA, (2) DOS MUEBLES DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO FISICA Y 
QUIMICA, (1) UN TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE. 

1        
17,100,000  

         
17,100,000  

BIBLIOTECA BASICA PARA 40 USUARIOS: (10) DIEZ ESTANTES, (8) OCHO MESAS 
RECTANGULARES, (4) CUATRO CUBICULOS DOBLES, (1) UN SOFA DE TRES PUESTOS, (32) 
SILLAS INTERLOCUTORAS, (8) OCHO SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA, (2) DOS 
REVISTEROS, (5) CINCO BUTACOS AUXILIARES, (1) UN MUEBLE MOVIL DE RECOLECCION 
DE LIBROS, (1) UN TABLERO MOVIL, (1) MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA. 

2        
26,655,000  

         
53,310,000  

PUESTO DE RECTORIA: (1) UN ESCRITORIO ATENCION RECTORIA, (1) SILLA DE CONTACTO 
PERMANENTE CON BRAZOS, (1) UN ARCHIVADOR PEQUEÑO, (1) UN MUEBLE PARA PC 
RECTORIA, (1) UNA MESA DE JUNTAS, (6) SEIS SILLAS INTERLOCUTORAS RECTORIA. 

1           
6,541,000  

            
6,541,000  

SALA DOCENTES DOCE AULAS: (2) DOS MESAS DE JUNTAS DOCENTES, (12) DOCE SILLAS 
INTERLOCUTORAS, (2) DOS TABLEROS MOVILES, (2) DOS CUERPOS DE DIEZ CASILLEROS 
DOCENTES, (4) CUBICULOS DOBLES, (8) SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA, (4) 
PAPELERAS. 

2           
9,339,000  

         
18,678,000  

OFICINA ADMINISTRATIVA: (1) PUESTO DE OFICINA ABIERTA, (1) UNA SILLA OPERATIVA, 
(1) UN ARCHIVADOR PEQUEÑO, (1) UNA PAPELERA 

3 3,538,000 10,614,000 
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PUESTO DE COMEDOR 45 1,624,000 73,080,000 

TANDEM DE ESPERA PARA ESPACIOS EXTERIORES CUBIERTOS 1 525,000 525,000 

PUESTO DE COMEDOR 55 1,624,000 89,320,000 

ESTANTE DE DEPOSITO 4 525,000 2,100,000 

PUESTO DE MECANICA. ESTATICA Y DINAMICA 1 25,806,492.50 25,806,493 

LABORATORIO DE QUIMICA   Y BIOLOGIA 1 15,363,285 15,363,285 

MECANICA  DE FLUIDOS, Experimento fundamental de fluidos 1 4,900,000 4,900,000 

LABORATORIO DE  TERMODINAMICA  QUIMICA   Y BIOLOGIA 1 13,652,172 13,652,172 

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO.  1 10,023,846 10,023,846 

VALOR TOTAL DE INVENTARIOS EN BODEGA 555,337,796 

 

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO SUAREZ RENDON 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario  

 Valor Total  

AULA PRIMARIA .40 Juegos de puesto de trabajo primaria, cada juego compuesto por 
una (1) mesa primaria y una (1) silla primaria. Una (1) mesa docente.         Una (1) silla 
docente. Un (1) juego tanden (3) canecas. Un (1) tablero para marcador borrable. Un (1) 
mueble de almacenamiento.  

1 8,652,941 8,652,941 

AULA SECUNDARIA. 40 Juegos de puesto de trabajo secundario, cada juego compuesto 
por una (1) mesa secundaria y una (1) silla secundaria. Una (1) mesa docente. Una (1) 
silla docente. Un (1) juego tanden (3) canecas. Un (1) tablero para marcador borrable. 
Un (1) mueble de almacenamiento.  

8 9,266,387 74,131,096 

LABORATORIO CIENCIAS. Para 40 usuarios: Diez (10) mesones de laboratorio ciencias 
primaria. Cuarenta (40) butacas para laboratorio ciencias primaria. Tres (3) estantes de 
depósitos. Tres (3) muebles móviles laboratorios. Un (1) Tándem de canecas. Dos (2) 
muebles de almacenamiento laboratorio. Un (1) tablero para marcador borrable.   

1 17,110,000 17,110,000 

LABORATORIA DE FISICA. Para 40 usuarios: Diez (10) mesones de laboratorio ciencias 
secundaria. Cuarenta (40) butacas para laboratorio ciencias secundaria. Tres (3) estantes 
de depósitos. Tres (3) muebles móviles laboratorios. Un (1) Tándem de canecas. Dos (2) 
muebles de almacenamiento laboratorio. Un (1) tablero para marcador borrable.   

1 17,110,000 17,110,000 

Video Protector interactivo Marca Modelo Epson Tiro Corto Poder Lite 530 Tecnología 
Lcda. Luminosidad 3200 Lumen Resolución XGA Contraste 16000: 1  Vida Útil 5000 Horas  
Pantalla De 37 "  Signar Nets/Ntsc4,43 Palm Plan 60 /Secan Garantía 3 Meses Lámpara Y 
2 Años Equipo 

1 7,773,109 7,773,109 

Televisor Smart De 60 Pulgadas  Con Dispositivo  De Emisión De Audio Bluetooth 1 4,991,596 4,991,596 

Telón Eléctrico  De 2.50  Incluye Control Remoto  Y Punto Eléctrico 1 1,764,706 1,764,706 

CENTRIFUGA COMPROBADOR DE MASA DIDAC TICO 1 15,636,285 15,636,285 

DETECTOR DE MOVIMIENTO Y SENSOR DE FUERZA Y ACELERACION  1 25,806,492 25,806,492 

CELDA FARANDAY Y KIT ELECTROSTATICA 1 10,023,846 10,023,846 

Experimento fundamental de fluidos  1 4,900,000 4,900,000 

SONDA DE TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE                                               1 13,652,172 13,652,172 

Maletero para biblioteca 1 1,114,000 1,114,000 

Puesto de trabajo de recepción 1 5,473,000 5,473,000 
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Tándem de espera para espacios cubiertos exteriores 1 525,000 525,000 

BILINGUISMO. para 40 usuarios , estantes, revistero, tres tableros móviles, mueble de 
almacenamiento , 24 sillas giratorias con niveladores, ocho mesas modulares, tres 
biombos divisorios, dos mesas de trabajo ocho sillas interlocutoras y dos sofás de 4 
puestos 

1 31,594,000 31,594,000 

BIBLIOTECA BASICA. para 40 usuarios, 10 estantes, doce mesas rectangulares, cuatro 
cubículos dobles, 32 sillas ,interlocutoras- 8 sillas giratorias, mono concha - dos 
revisteros, cinco butacas, auxiliares, un mueble de recolección de libros, tablero, móvil, 
mueble de almacenamiento. 

1 26,655,000 26,655,000 

SALA DOCENTES. Una mesa de juntas - seis sillas interlocutoras ,tablero móvil - cuerpo 
de diez casilleros docentes, dos cubículos dobles, cuatro sillas giratorias, mono concha -         
dos papeleras  

1 4,669,000 4,669,000 

Aulas: dos mesas de  juntas, ocho sillas interlocutoras , dos tableros móviles , dos cuerpos 
de dos casilleros docentes, cuatro cubículos dobles , ocho sillas mono concha, cuatro 
papeleras 

1 9,339,000 9,339,000 

OFICINA ADMINISTRATIVA. Puesto de oficina abierta - silla de  contacto permanente - 
archivador pequeño y papelera 

1 3,538,000 3,538,000 

Documentación 1 833,000 833,000 

Estante de deposito 1 525,000 525,000 

 Para 40 Usuarios 7 Mesas Modulares Para 3 Estudiantes  40 Sillas Mono concha Siete 
Mesas, Modulares Con Multitomas Retráctil Para 3 Estudiantes, 1 Tanden De 3 Canecas  
1 Tablero Marcador Borrable,2 Tableros Móviles, 8Muebles De Contenidos Tim Y 2 
Muebles De Almacenamiento  Aula Tim  

1 36,453,000 36,453,000 

Unidad Ininterrumpida De Potencia Ups Marca Modelo Chicago Digital Poder Upo22-10  
Potencia Nominal  10.000va- 10kva 

1 12,750,000 12,750,000 

BILINGUISMO. Para 40 Usuarios, Estantes De Biliguismo,1 Revistero, 3 Tableros Móviles, 
Mueble De Almacenamiento, 1 Tanden De Canecas, 24 Sillas Giratorias Con Niveladores, 
8 Mesas modulares, 3 Biombos Divisorios, 2 Mesas De Trabajo, 8 Sillas Interlocutoras, 2 
Sofás De 3 Puestos 

1 31,594,000 31,594,000 

VALOR TOTAL DE INVENTARIOS EN BODEGA 366,614,243 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIBER 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

AULA PRE- ESCOLAR.12 juegos de puesto de trabajo preescolar, cada juego compuesto 
por una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas preescolar. Dos (2) mesas auxiliares 
preescolar. Una (1) mesa docente. Una (1) silla docente. Un (1) juego tándem tres                    
(3) canecas. Un (1) tablero para marcador borrable. Dos (2) muebles de almacenamiento. 

2 9,341,000 18,682,000 

AULA PRIMARIA: 40 juegos de puesto de trabajo primaria, cada juego compuesto por 
una (1) mesa primaria y una (1) silla primaria. Una (1) mesa docente. Una (1) silla 
docente. Un (1) juego tándem tres (3) canecas. Un (1) tablero para marcador borrable. 
Un (1) mueble de almacenamiento. 

9 10,297,000 92,673,000 

AULA TIM PARA 40 USUARIOS. Conformado por: Siete (7) mesas modulares para tres (3) 
alumnos, cuarenta (40) sillas giratorias mono concha, siete (7) mesas modulares con 
Multitomas retráctil para tres (3) alumnos, un (1) tándem de tres (3) canecas, un (1) 
tablero para marcador borrable, dos (2) tablero móviles, ocho (8) muebles de contenido 
TIM, dos (2) muebles de almacenamiento aula TIM. 

1 36,453,000 36,453,000 
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BIBLIOTECA BÁSICA PARA 40 USUARIOS.  Conformada por: Diez (10) estantes, ocho (8) 
mesas rectangulares, cuatro (4) cubículos dobles, un (1) sofá de tres (3) puestos, treinta 
y dos (32) sillas interlocutoras, ocho (8) sillas giratorias mono concha, dos (2) revisteros, 
cinco (5) butacas auxiliares, un (1) mueble móvil recolección de libros, un (1) tablero 
móvil, un (1) mueble de almacenamiento biblioteca. 

1 26,655,000 26,655,000 

SALA DOCENTES: Una (1) mesa de juntas docentes. Seis (6) sillas interlocutoras. Un (1) 
tablero móvil. Un (1) cuerpo de diez (10) casilleros docentes. Dos (2) cubículos dobles. 
Cuatro (4) sillas giratorias mono concha. Dos (2) papeleras. 

1 4,669,000 4,669,000 

VALOR TOTAL DE INVENTARIOS EN BODEGA  179,132,000 

VALOR TOTAL INVENTARIOS EN BODEGA  I.E. 2,263,470,830 

Fuente: Inventarios suministrados por las Instituciones Educativas 2019 

 
2.2.8.5. Registro Fotográfico de Elementos que se Encuentran en Bodega 
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De lo expuesto  anteriormente  y el registro fotográfico  en el cual se ven los elementos en 
las diferentes bodegas de las Instituciones Educativas; se comprueba la falta de  planeación 
en el proceso contractual No 1556 de 2017, para la  Dotación de mobiliario escolar, 
elementos de laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento de las Instituciones 
Educativas oficiales del Municipio de Tunja adecuadas a nuevos conceptos de ambientes 
de aprendizaje, para  las Instituciones Educativas del Municipio de Tunja: Julius Sieber sede 
Santa Rita, Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, Gonzalo Suarez Rendón, Normal 
Superior Santiago de Tunja, Institución Educativa Rural del Sur y Gran Colombiano. En la 
etapa precontractual, en los estudios previos debió de preverse que la ejecución del contrato 
no era inmediata y dependía de la terminación de la construcción y  entrega de las aulas 
escolares; de igual forma en la matriz de riesgo debió de contemplarse el riesgo que se tiene 
en la selección del contratista por los contratiempos y demoras que surgen por la 
envergadura del proyecto (230 mil millones) así como los incumplimientos en el cronograma 
de ejecución y de entrega de las obras; como se ha visto reflejado  en la ejecución del 
Contrato Marco de obra No No 1380-37-2016.  
 
Teniendo en cuenta que la  dotación de elementos y mobiliario para las Instituciones 
Educativas, debería de efectuarse tan pronto se tuvieran terminadas y recibidas a 
satisfacción las aulas escolares y/o por lo menos ejecutadas en un 80%, para darle espacio  
al inicio de la licitación de la dotación, para que  de esta forma empatara con la entrega a 
satisfacción de las  nuevas aulas escolares, de conformidad con el  Convenio  Inter 
administrativo No 911 del 25 de abril de 2016, suscrito entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el Municipio de Tunja, cuyo objeto es; “Convenio específico para el desarrollo de 
las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de infraestructura 
educativa viabilizados y priorizados para el Municipio de Tunja, que contribuyan a la 
implementación del programa de jornada única y que serán ejecutados por el FFIE a través  
del patrimonio  autónomo  autorizado  por la ley 1753 del 9 de junio de 2015” el cual  en  la  
Cláusula segunda  Obligaciones de la Entidad Territorial  numeral 17  dice “Una vez 

construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el 
correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto 
deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de 
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación 

de la jornada única”. (Negrilla fuera de texto). Es importante resaltar que la construcción y 
ampliación de las Instituciones Educativas se efectuó mediante Iinvitación abierta FFIE No 
004 de 2016, para la selección del contratista del Contrato Marco de diseños, estudio 
técnicos y obra que ejecute los proyectos de infraestructura educativa requeridos por FFIE, 
en desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, dentro del cual están incluidas 
las Instituciones Educativas del Municipio de Tunja 
 
El 12 de julio de 2016 se celebró el Contrato Marco de obra No 1380-37-2016, entre el 
Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero y 
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administrador del patrimonio autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa- FFIE y la 
Unión Temporal MEN 2016, en la Cláusula Primera  se determina el objeto  “La elaboración 
de los diseños y estudios técnicos así como la ejecución de las obras mediante las cuales 
se desarrollan los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PA-FFIE en 
desarrollo del PNIE”; en la Cláusula  Quinta  se fija  el término “ El termino previsto para la 
ejecución del presente Contrato Marco es de  treinta y seis (36) meses contados  a partir 
de la suscripción del acta de inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) 
días  hábiles siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente contrato”, El  acta 
de inicio del Contrato Marco se suscribió el día 18 de julio de 2016. Lo que quiere decir que 
la terminación de la construcción de las nuevas aulas escolares y la entrega a satisfacción 
se vencía el 17 de julio de 2019. 
 
A finales de diciembre de 2019 se terminó y recibió la construcción de la Institución educativa 
Gran Colombiano (Antonia Santos); la Institución Educativa Gonzalo Suarez Rendón tiene 
un avance de obra del 85% y la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón registra un avance 
de obra del 90%, las demás Instituciones Educativas Julius Sieber sede Santa Rita y Rural 
del Sur, no se han iniciado las obras. 
 
Por lo expuesto no se entiende como la alcaldía de Tunja suscribe el contrato No 1556 de 
2017, para la  Dotación de mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos 
tecnológicos para el funcionamiento de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio 
de Tunja, con una anticipación de 19 meses ( El contrato se firmó el 20 de diciembre de 
2017 y las obras se entregaban el 17 de julio de 2019), teniendo la certeza de que  la 
construcción de las nuevas  aulas  escolares por parte del Ministerio de Educación Nacional 
serían entregadas el 17 de julio de 2019 y aun así sin disponer de las nuevas aulas 
escolares,  la alcaldía de Tunja suscribió el contrato  incumpliendo con  el principio de 
planeación el cual es una manifestación del principio de economía  consagrado en  la Ley 
80 de 1993, El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los 
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación. Al respecto El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió 
también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente “…Al 

respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración 
previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento 

de selección”, y   lo dispuesto en el  Convenio Interadministrativo 911  de 2016, lo que origino 
el pago innecesario de intereses por la suma de $273.274.370, que se constituyen en un 
presunto detrimento fiscal; es evidente que se presentó improvisación y un desmedido afán 
por efectuar la contratación dando como resultado una gestión Ineficiente y antieconómica. 
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OBSERVACION No 6  
 
En el proceso contractual No 1556 del 20 de diciembre de 2017, por valor de 
$4.932.158.200, para el suministro de la Dotación de mobiliario escolar, elementos de 
laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento de las Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio de Tunja, dentro de las cuales están; Gran Colombiano (Antonia 
Santos), Gonzalo Suarez Rendón, la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón.  Julius 
Sieber sede Santa Rita y Rural del Sur; La alcaldía de Tunja, para realizar la contratación 
recurrió a los recursos del crédito por la suma de $4.754.998.066, los cuales fueron 
desembolsados por el Banco Davivienda Pagare No 017176001086879, del 18 de mayo 
de 2018 por la suma de $2.227.441.533; Banco Bogotá Pagare No 453643326, del 11 de 
mayo de 2018 por valor de $1.953.000.000 y Banco Bogotá Pagare  No 453360210 del 
 
11 de abril  por la suma de  $574.556.533, de los cuales se han pagado intereses 
corrientes por el periodo comprendido entre abril y mayo de 2018 y  el 31 de diciembre 
de 2019 por la suma de  $ 595.471.526    (Ver cuadro No  34) 
 
Del total de la contratación de la dotación $4.932.158.200, el 46% de dicha contratación 
es decir la suma de $ 2.263.470.830, representada por los inventarios que se encuentran 
en bodega de las Instituciones Educativas (Ver cuadro No 36) a la fecha no ha sido 
posible  ponerlos al servicio de la población estudiantil, porque la construcción y/o 
ampliación de  las nuevas aulas escolares no se ha terminado y como tal  no se dispone 
de dicha infraestructura, lo cual ha generado unos costos por pago de intereses  por la 
suma de $273.274.370,  intereses que se generaron por el incumplimiento del principio 
de planeación determinado en la  Ley 80 de 1993 e incumplimiento del Convenio 
Interadministrativo No 911 de 2016 Cláusula segunda  Obligaciones de la Entidad 
Territorial  numeral 17  que dice “Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la 

dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación 
de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y 
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada 
uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con 
las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única”. (Negrilla 

fuera de texto), así como el hacer caso omiso a lo determinado en Contrato Marco de obra. 
No 1380-37-2016, Clausula  Quinta  que dice “ El termino previsto para la ejecución del 
presente Contrato Marco es de  treinta y seis (36) meses contados  a partir de la 
suscripción del acta de inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) 
días  hábiles siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente contrato”, El  
acta de inicio del Contrato Marco obra No 1380-37-2016 se suscribió el día 18 de julio de 
2016, lo que quiere decir que la terminación de la construcción de las nuevas aulas 
escolares y la entrega a satisfacción se vencía el 17 de julio de 2019, es evidente que se 
presentó improvisación y un desmedido afán por efectuar la contratación dando como 
resultado una gestión Ineficiente y antieconómica que se constituye  en un presunto 
detrimento fiscal por la suma de $273.274.370 
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Para la cuantificación de los intereses por detrimento, es importante aclarar que la 
contratación de la Dotación de mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos 
tecnológicos por valor de $4.932.158.200, estaba destinada exclusivamente para dotar 
Las nuevas aulas escolares con las cuales se implementara el programa de jornada única; 
Pero como no se cuenta con la aulas los rectores han puesto al servicio de los estudiantes  
Los computadores, televisores, video beam entre otros. Los demás elementos como 
mobiliario  y bibliotecas que se encuentran relacionados en los inventarios suministrados 
por los almacenistas de las Instituciones Educativas que suman $2.263.470.830, son los 
que se toman para la determinación del detrimento fiscal:  
 
 

 
 
Valor contratado                       $4.932.158.200  
Valor inventario en Bodega      $2.263.470.830 
Intereses Pagado                     $   595.471.526 
Valor detrimento por interese   $   273.274.370 

 

Observación administrativa con presunto alcance fiscal 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
CONTRATO DE SUMINISTROS 1556 de 2017: 
 
Aquí se manifiesta, que en la ejecución del Contrato de Suministro número 1556 de 2017; 
se tuvo en cuenta el convenio Interadministrativo Marco 1037 de 2015, cuyo objeto, es: 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS 
QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JORNADA ÚNICA EN EL 
MUNICIPIO DE TUNJA; suscrito el día 24 de junio del año 2015, entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Municipio de Tunja, con un plazo de ejecución de 539 días; donde 
entre otras obligaciones, el Municipio de Tunja se comprometió a aportar los recursos de 
contrapartida en dinero o especie, que se definirá para la correcta ejecución de los proyectos 
de infraestructura educativa que se priorizaron por parte de la junta administradora del FFIE. 
Que para la postulación, la Entidad Territorial Municipio de Tunja, tuvo en cuenta las 
Resoluciones números 10959, 21186 y 21483 del año 2015 proferidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, que regularon el procedimiento que debía surtirse para efectos de 
cofinanciar proyectos de infraestructura educativa por parte de las Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación, adoptando por medio de ellas, los manuales en el que se incluyó 
las dotaciones escolares para los establecimientos educativos de jornada única entre otros 

4,932,158,200    595,471,526                

2,263,470,830     x
273,274,370.88            

LIQUIDACION INTERESES 2016 A 2019
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e igualmente el mismo Ministerio expidió la Resolución número 10281 de 2016, 
estableciendo reglas de financiación, cofinanciación y ejecución de las obras de 
infraestructura educativa. 
 
Conforme a lo anterior, se suscribió Convenio Interadministrativo especifico número 911 de 
2016 entre el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Tunja, cuyo objeto es: 
“Convenio específico para el desarrollo de gestiones necesarias que posibiliten el 
cumplimiento de los proyectos de infraestructura educativa viabilizados y priorizados para el 
Municipio de Tunja, que contribuyen a la implementación del programa de Jornada Única y 
que serán ejecutados por FFIE”; en el cual según la Cláusula Segunda (Obligaciones de la 
Entidad territorial) en el numeral 17,  señala: “Una vez construida la obra, la ETC deberá 
suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y 
entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto, deberá cumplir 
con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 
que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de 
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la 
implementación de la jornada única escolar”, donde adicionalmente se debía tener en cuenta 
el plazo pactado de ejecución en el Convenio Marco de 539 días.  
 
En virtud de dicha obligación y teniendo en cuenta que el plazo del contrato marco era de 
539 días para su ejecución, se dio inicio al proceso contractual para la adquisición de la 
dotación de las Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo al convenio suscrito, 
advirtiendo que no se podía prever que se presentara tanto inconveniente en la ejecución 
del proceso de infraestructura, con las implicaciones que han sido de conocimiento a nivel 
nacional, por lo que se debía hacer uso del pacta sunt servanda, como uno de los principios 
fundamentales del derecho civil en materia contractual, que señala conforme al cual, el 
contrato obliga a los contratantes y debe ser puntualmente cumplido, sin excusa ni pretexto. 
Con lo antedicho, ha de precisarse, que como la razón de ser del control fiscal es, sobre los 
impactos afectaciones en el patrimonio público en cuanto a la ejecución y posteriormente la 
evaluación de los escenarios contractuales, se advierte que en el caso que nos ocupa no 
hubo negligencia y falta de cuidado en la contratación efectuada y que es objeto de estudio, 
toda vez que el contrato de dotación es totalmente diferente al contrato constructivo, pero 
que tienen relación el uno con el otro con fundamento en el Convenio suscrito y al que se 
ha referido; entonces la administración municipal, bajo los términos del principio de la buena 
fe y en el uso del pacta sunt servanda adelantó el proceso contractual para la dotación por 
encontrarse dentro del término inicialmente pactado, como quiera que el contrato es ley para 
las partes y en el caso en concreto los Convenios firmados con el FFIE y el Ministerio de 
Educación, se debían ejecutar en los términos previstos, por lo que la Entidad Territorial 
oriento esos plazos y esos términos; pues no era una obligación controlar la ejecución  
constructiva que hace parte del Convenio con el FFIE, por no estar bajo nuestro cargo por 
lo que se considera en tal sentido, que no existió dolo porque de ninguna manera se tuvo 
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esa intención, pero tampoco existió culpa porque no se obro ni con impericia, ni con 
imprudencia y ni negligencia, ni se faltó al deber de cuidado. 
 
Es así, nuestro deber se evidencia era cuando se estaba atendiendo la contraprestación 
contractual para cumplir con la obligación del suministro en especie de la dotación que hace 
parte del convenio firmado con el FFIE; advirtiendo que aquí nuestro deber de cuidado 
consistió en supeditación a unos términos de ejecución de unos contratos suscritos con el 
FFIE y el Ministerio de Educación Nacional, que es la Entidad que rige a la Secretaría de 
Educación, porque si no se le cree al Ministerio de Educación que es la rectora no se le 
puede creer a ninguna otra, señalando que nos regimos en toda su normatividad y todo su 
ordenamiento, bajo esas premisas entonces se concluye que no existió dolo ni culpa en 
quienes elaboraron los estudios previos, aquí se atendió el proceso por contarse con la 
disponibilidad presupuestal que es muy distinta a la disponibilidad de tesorería, pues nuestra 
órbita llegaba hasta la existencia de la disponibilidad,  aquí se debe tener en cuenta que 
para adelantar cualquier clase de contratación se debe contar con la respectiva aprobación 
del Ministerio de educación en tal sentido. 
 
Además de lo anterior ha de decirse, que el control fiscal debe mirar en la toma de 
decisiones, si hubo afectaciones con la compra, porque si nos vamos al cuerpo del convenio 
suscrito esos muebles y elementos se tenían que comprar dentro del término pactado en el 
Convenio marco y en ese tiempo, advirtiendo que las consideraciones del empréstito las 
hizo el Honorable Consejo Municipal y fueron quienes verificaron tasas, por lo que aquí se 
debe tener en cuenta lo previsto en la Ley 819 de 2003 que es el marco fiscal de mediano 
plazo para el préstamo, diferente es que no se podía acelerar el devenir contractual del FFIE, 
entre otras cosas porque el FFIE tuvo varios contratistas, siendo un hecho notorio a nivel 
del País, que casi no requiere prueba porque los primeros contratista de la ejecución de la 
infraestructura tuvieron varias dificultades, se ha tenido muchos problemas y 
prolongaciones; entonces, bajo esa premisa se invita comedidamente y nuevamente se 
haga inspección ocular al mobiliario y elementos adquiridos, siendo que el cuidado y la 
custodia se encuentra a cargo de los señores Rectores de las instituciones Educativas. 
 
Con lo anterior, se prueba que la dotación adquirida en especie fue entregada a las 
Instituciones Educativas bajo la custodia de la Entidad destinataria y llegando a su destino 
final, ya se encuentran a disposición para uso según lo disponga el señor Rector y están 
bajo el inventario y deber de cuidado de la misma, ya traspasaron el fuero de control y de 
dominio de la Alcaldía por lo que ahora pertenecen a otro inventario, dejando expresa 
constancia que a través del tiempo y pese a la demora en el proceso constructivo se debía 
cumplir con la obligación de la Entidad Territorial, pues aquí se informa que en la actualidad 
se viene adelantando el proceso constructivo en la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón 
y el Instituto Gonzalo Suárez Rendón que se encuentran en una ejecución del 95 y 97%, lo 
que quiere decir entonces que con la entrega de suministros que se hizo al Gimnasio Gran 
Colombiano y con la entrega que se hizo a estas dos Instituciones Educativas, no se podía 
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esperar para adelantar un proceso para la adquisición de dicho suministro, aquí se estuvo 
sujeto a lo inicialmente pactado dentro de los 539 días, considerándose que si esto se 
hubieses hecho así, que no es del caso, se hubiese hecho más gravosa la situación para el 
normal funcionamiento de estas instituciones, informando que en algunas Instituciones 
educativas se vienen utilizando éstos, tal como lo ha constatado el Ente Fiscalizador en dos 
ocasiones sobre la existencia de los elementos, advirtiendo que la naturaleza jurídica de la 
Institución Educativa es que cuenta con un ordenador del gasto, un almacenista, es una 
persona jurídica distinta a la alcaldía luego los bienes ya salieron de esta. 
 
Adicionalmente a lo anterior, de manifiesta que el tema de la ejecución de la obra no 
corresponde a la alcaldía, acá hablamos de dos contratos distintos, con intervinientes 
absolutamente distintos, es decir, contrato de construcción y contrato de dotación que los 
dos hacen parte del convenio suscrito, por lo que no se puede responder por las situaciones 
inherentes al otro contrato, sin embargo, son contratos que se encuentran relacionados entre 
sí pero totalmente independientes, que contaban con unas obligaciones de cada Entidad en 
un plazo inicial pactado, con autonomía no pudiéndose imputar a la Entidad Territorial la 
demora de la ejecución de la obra y que por ello conllevar a la demora a la adquisición de la 
dotación; concluyéndose entonces que no somos sujetos de responsabilidad fiscal, en razón 
a que en la ejecución del proceso constructivo no se tenía ninguna injerencia, por lo que se 
considera con el debido respeto que no se nos puede endilgar responsabilidades, hechos y 
actuaciones que no están bajo nuestro cargo. 
 
Cabe resaltar que para la suscripción del contrato 1556 del 2017, la Entidad Territorial tuvo 
en cuenta el cronograma aportado por el contratista de la construcción de la infraestructura, 
que sirvió de fundamento para la planeación y ejecución de dicho contrato, conforme a lo 
siguiente:  
 

 

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

1380-37-2016
GONZALO SUAREZ

RENDON

UNION TEMPORAL

MEN 2016- 

Adelantar las actividades

correspondientes a la elaboración

de los estudios técnicos, diseños y

la contruccción de los espacios

requeridos para pstconstrucción

para la ampliación y el

mejoramiento de ka institución 

FASE UNO

2017-01-04

FASE UNO

2017 - 04 - 19

1380-37-2016 JULIUS SIEBER
UNION TEMPORAL

MEN 2016 

Fase Inermedia de Psconstrucción

de la Institución Educativa Julius

Sieber de la ciudad de Tunja 

FASE UNO

2017-01-04

FASE UNO

2017 - 04 - 19

1380-37-2016

NORMAL 

SUPERIOR 

SANTIAGO DE

TUNJA

UNION TEMPORAL

MEN 2016 

Adelantar las actividades

correspondientes a la elaboración

de los estudios técnicos, diseños y

la contruccción de los espacios

requeridos para pstconstrucción

para la ampliación y el

mejoramiento de ka institución

educativa JULIUS

FASE UNO

2017-01-04

FASE UNO

2017 - 04 - 19

1380-37-2016 RURAL DEL SUR
UNION TEMPORAL

MEN 2016 

Adelantar las actividades

correspondientes a la elaboración

de los estudios técnicos, diseños y

la contruccción de los espacios

requeridos para pstconstrucción

para la ampliación y el

mejoramiento de ka institución

educativa RURl del sur

FASE UNO

2017-10/11

FASE UNO

2017 - 11 - 09

1380-37-2016
LEONOR ALVAREZ

PINZON

CONSORCIO SEDES 

EDUCATIVAS

Adelantar las actividades

correspondientes a la elaboración

de los estudios técnicos, diseños y

la contruccción de los espacios

requeridos para pstconstrucción

para la ampliación y el

mejoramiento de ka institución

educativa RURl del sur

FASE UNO

2017-01/04

FASE UNO

2017 - 04 - 19

GIMNASIO GRAN

COLOMBIANO

FASE UNO

2017-07/13

FASE UNO

2017 - 04 - 19

SILVINO 

RODRIGUEZ

INSTITUCION 

EDUCATIVA
CONTRATISTA

CRONOGRAMA PROPUESTO
No 

CONTRATO
OBJETO DE ACUERDO DE OBRA



 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CÓDIGO: FO-FA-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 69 DE 89 

 

 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

 
Ahora bien, en cuanto a la causación de intereses a los que se hace referencia, se advierte 
que éstos fueron pactados desde el mismo momento del empréstito, es decir, desde su 
comienzo ya estaban definidos, no se trata de un  hecho nuevo, advirtiendo que se utilicen 
o no se utilicen los elementos, se está generando intereses sobre la totalidad de los recursos 
de dicho empréstito, estos ya se causan porqué ya se tiene conocimiento cuanto era el valor 
de pagar, como ejemplo y con el debido respeto se trae a colación (una silla que se rompe, 
un elemento de laboratorio que fue hurtado o una pérdida de los mismos), no es óbice para 
que esos intereses no se sigan pagando, son situaciones absolutamente distintas. 
 
En cuanto a lo manifestado de los pagarés, se informa que el empréstito total de los 35 mil 
millones, ya habían sido desembolsados a la Entidad Territorial y su desembolso dependía 
de la órdenes de pagos del contrato ya suscrito, donde posteriormente se enviaba los pagaré 
a la Entidad Bancaria para sus respectivos trámites de desembolso, por lo que no puede 
decirse que hizo falta el principio de planeación porque con anterioridad existía una 
disponibilidad presupuestal de acuerdo a lo normado en la Ley 80 de 1993 y sus 
modificatorios, más aún que se hable de la causación de intereses por el valor del contrato 
de suministros, siendo que forman parte de las condiciones del valor del empréstito, por lo 
que aquí se considera y con el debido respeto que no se debe calcular los intereses 
referidos; más aún cuando el mismo valor del presunto detrimento patrimonial fue el 
calculado en la auditoria efectuada en el mes de abril de 2019; que igualmente se tuvo en 
cuenta el clausulado del contrato de empréstito interno de largo plazo firmado entre el 
Municipio de Tunja y Entidades Bancarias  de deuda pública, plazos y condiciones. 
Es de manifestar que la finalidad del cumplimiento del contrato se dio con la adquisición y 
entrega de los elementos a cada una de las instituciones educativas, razón por la cual no 
puede hablarse de un detrimento patrimonial, pues para que esto exista era necesario que 
en los procesos de responsabilidad fiscal se demuestre la existencia de un daño patrimonial 
para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, por 
lo que el control Fiscal se desarrolla en dos momentos: i) uno que comprende la función de 
vigilancia de la gestión que realicen de los bienes públicos los servidores y los particulares; 
y ii) eventualmente, como resultado de esa labor de vigilancia, el desarrollo de un proceso 
de responsabilidad fiscal, el cual se orienta, tal y como lo ha dicho la Corte para así obtener 
una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor 
público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones 
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño 
causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa1. 
 
Con lo anterior, se quiere demostrar que el cumplimiento del contrato se dio con la 
adquisición y suministro de cada uno de los elementos que fueron recibidos a satisfacción, 
los que posteriormente fueron ingresados al Almacén General pues estos ya eran de 
propiedad de la Entidad Territorial a través de la recepción y entrada y posteriormente se 

                                                 
1 SU-620 DE 1996 
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hizo entrega a los señores Rectores de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales, 
por lo que a partir de ese momento entraron en custodia, manejo, conservación, 
administración de los bienes y elementos entregados, lo que se hiciera conforme a los 
procesos, procedimientos y normas legales vigentes, tal como lo constato ese mismo Ente 
Fiscalizador en la auditoria especial que se hiciera en el mes de abril del año 2019 a los 
contratos de suministros encontrándose incluido el 1556, donde inicialmente hizo informe 
preliminar y luego de la respuesta dada por la Entidad dio un informe final con un hallazgo 
administrativo, para lo cual se suscribió plan de mejoramiento el que fuera cumplido a 
cabalidad por el Ente Territorial; razón por la cual no puede considerarse la existencia de un 
detrimento patrimonial, considerándose entonces que en la ejecución del contrato se dio 
estricto cumplimiento con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, 
establecidas en el pliego de condiciones, la propuesta y el respectivo contrato.  
 
Aquí debe señalarse, que la responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, pues para 
deducirla es necesario determinar si el imputado obró con dolo o con culpa. Al respecto, “ha 
dicho la Corte que en materia de responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva y, por tanto, la misma debe individualizarse y valorarse a partir de 
la conducta del agente.”     
  
Por lo que se considera necesario manifestar, que el fundamento para dicha conclusión radica que 

en el marco legal vigente, de acuerdo con la Constitución Política, exige la existencia de dolo o culpa 

grave como fundamento de la atribución de responsabilidad de naturaleza fiscal, por lo que no 
implica una atribución de responsabilidad fiscal con fundamento en un criterio objetivo de 
imputación, porque: 1. El marco legal vigente exige la existencia de dolo o culpa grave como 
fundamento de la atribución de responsabilidad de naturaleza fiscal. 2. En relación con los 
parámetros y fundamentos de los procesos fiscales; pues sobre el tema, de la 
responsabilidad fiscal es relativamente escaso frente a la marcada importancia que tiene 
esta disciplina en el cumplimiento de un doble objetivo: "reparar a los entes del sector público 
el menoscabo sufrido en sus bienes o recursos, y satisfacer el interés público vulnerado por 
quienes, abusando de la confianza depositada en ellos, ocasionan, con la existencia de dolo, 
culpa o negligencia grave, un perjuicio económico para el Tesoro Público 
 
Con lo anterior, se constata que la entrega de los elementos se encontraba sujeta a lo 
pactado en el Convenio Marco suscrito y dentro del término inicialmente pactado, que para 
su ejecución se debía adelantar dos procesos contractuales diferentes,  el constructivo y el 
de dotación, pero relacionados entre sí en cuanto a su cumplimiento y objetivo, pero que por 
razones como ya se indicara por no ser de nuestra competencia, esos contratos de 
construcción de la infraestructura fueron adjudicados a un solo contratista quien a nivel País 
ha incumplido en su ejecución incluidos los de la ciudad de Tunja, por lo que los elementos 
que hacen parte del suministro si fueron entregados por parte del contratista, existiendo la 
necesidad como se indica de almacenarlos los que se encuentran bajo cuidado y custodia 
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de los señores Rectores.  Con las anteriores explicaciones se solicita respetuosamente 
levantar la observación 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
Vemos que en la respuesta hacen alusión al convenio Interadministrativo Marco 1037 de 
2015, cuyo objeto, es: Aunar esfuerzos para el desarrollo de las gestiones necesarias que 
posibiliten el cumplimiento del plan nacional de infraestructura educativa en el marco de 
la política pública de jornada única en el municipio de Tunja; suscrito el día 24 de junio 
del año 2015 y con plazo de ejecución de 539 días. Dentro de los argumentos que citan 
para justificar la contratación de la Dotación de mobiliario escolar, elementos de 
laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento de las Instituciones Educativas 
oficiales del Municipio de Tunja, es que el Municipio debía cumplir con términos pactados. 
 
Los cuales se cumplieron con la firma del Convenio Interadministrativo número 911 de 
2016, con el aporte de los terrenos para la construcción de las aulas escolares libres de 
todo gravamen y el aporte económico para cofinanciación de las obras. Por lo cual el 
contrato de dotación No 1556 de 2017, aunque tiene fundamento en el Convenio 911 de 
2017, esté debió contratarse una vez se realice la ampliación y/o construcción de la 
infraestructura educativa como lo establecen en los estudios previos.  
 
En cuanto a lo manifestado de los pagarés, se informa que el empréstito total de los 35 
mil millones, ya habían sido desembolsados a la Entidad Territorial,  lo cual  no es cierto  
porque el Concejo Municipal aprobó  el acuerdo No 019 de 2016,  para que se efectuaran 
operaciones de crédito hasta por la suma de $35.000 millones, de los cuales el Municipio 
de Tunja  firmo contratos de empréstito con el Banco Bogotá, Banco de Occidente y 
Davivienda; producto de estos contratos se firmaron  trece (13) pagares, dentro de los 
cuales están los pagarés que fueron la fuente de ingresos para realizar la contratación de 
la dotación contrato 1556 de 2017 (ver cuadro No 35).Es de aclarar que dichos pagares 
se firmaron y desembolsaron en distintas fechas,  entre  diciembre de 2016 y mayo de 
2018, de acuerdo a los   procesos contractuales adelantados por  el municipio de Tunja. 
Para nuestro caso los pagarés se firmaron así en abril con Banco Bogotá Pagare No 
453360210 por la suma de $574.556.533 y en mayo los pagarés con Banco Davivienda 
Pagare No 017176001086879 por la suma de $2.227.441.533, Banco Bogotá Pagare No 
453643326 por valor de $1.953.000.000  
 
Manifiestan en la respuesta que para la suscripción del contrato 1556 del 2017, la Entidad 
Territorial tuvo en cuenta el cronograma aportado por el contratista de la construcción de 
la infraestructura, que sirvió de fundamento para la planeación y ejecución de dicho 
contrato (ver cuadro que presentan en la respuesta página 68), lo cual no es cierto, si se 
tiene en cuenta que en los estudios previos no hacen mención a dicho cronograma. En 
los estudios previos  la justificación para la contratación que establecen   es: Con el fin de  
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mejorar la calidad educativa y lograr que los estudiantes permanezcan más tiempo en los 
establecimientos educativos, el municipio de Tunja inscribió en las convocatorias 
realizadas por el Ministerio de Educación a seis (6) Instituciones Educativas para pasar a 
jornada única. En virtud de lo anterior, el municipio de Tunja suscribió Convenio con el 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, para cinco (5) 
Instituciones Educativas Julius Siber, Normal Leonor Álvarez Pinzón, Gonzalo Suarez 
Rendón, Normal Santiago de Tunja, Rural del Sur y Convenio con el Ministerio de vivienda 
y Findeter para la construcción del colegio de la Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano; como se puede ver no hay mención del cronograma  del contratista para la  
construcción de la infraestructura.  
 
Es evidente que el Municipio de Tunja para realizar la contratación de la Dotación de 
mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos tecnológicos para el 
funcionamiento de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Tunja, tiene en  
cuenta la suscripción de los convenios antes mencionados. Valorada la respuesta que da 
el municipio de Tunja, vemos que la argumentación presentada no desvirtúa la 
observación  
 
Por lo expuesto se concluye que el Municipio de Tunja, con la ejecución del contrato de 
suministro No 1556 de 2017, cuyo objeto es la Dotación de mobiliario escolar, elementos 
de laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento de las Instituciones 
Educativas oficiales del Municipio de Tunja no dio cumplimiento a lo establecido en los 
estudios previos numeral 2.2.1.Alcance. Con el desarrollo del objeto contractual se busca 

dotar del mobiliario escolar requerido a las Instituciones Educativas Julius Siber, Normal Leonor 
Álvarez Pinzón, Gonzalo Suarez Rendón, Normal Santiago de Tunja, Rural del Sur y Gran 
Colombiano, una vez se realice la ampliación y/o construcción de la infraestructura 

educativa con el fin de migrar a jornada única, y con  lo estableció en el Convenio 
Interadministrativo No 911 de 2016 Cláusula segunda  Obligaciones de la Entidad 
Territorial  numeral 17  que dice “Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la 

dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación 
de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y 
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada 
uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con 
las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única”. (Negrilla 

fuera de texto), de igual forma se incumplió el principio de planeación determinado en la 
Ley 80 de 1993. Lo que originó un daño emergente por el pago innecesario de intereses 
por la suma de $273.274.370, como fue demostrado anteriormente, lo cual se constituye 
en un presunto detrimento fiscal; es evidente la falta de planeación y la improvisación al 
efectuar la contratación dando como resultado una gestión Ineficiente y antieconómica. 
Por lo anterior se confirma como Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por la 
suma DOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS $273.274.370 



 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CÓDIGO: FO-FA-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 73 DE 89 

 

 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

 
2.3. VIGENCIAS FUTURAS 
 
2.3.1. Vigencias Futuras Ordinarias.  

La Ley 819 de 2003, en el artículo 12 determina “En las entidades territoriales, queda 
prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del 
respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito 
público”. Razón por la cual no se constituyeron Vigencias Futuras ordinarias en la vigencia 
2019. 

2.3.2. Vigencias Futuras Excepcionales. 
 
La ley 1483 de 2011 en el artículo 1 determina Vigencias Futuras Excepcionales para las 
entidades Territoriales, las Asambleas o Concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, 
podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a)  Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de 
infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de 
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente 
inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. 
 
b) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deben 
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 
5° de la Ley 819 de 2003 
 
c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 
 
d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación 
 
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos 
objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de 
Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por 
esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la 
capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción 
territorial a la  disciplina fiscal, en los términos del Capítulo 11 de la Ley 819 de 2003. 
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En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en 
el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de 
operaciones conexas de crédito público. 

Si bien es cierto que está prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último 
año de gobierno del respectivo alcalde, la circular No 017 del 21 de octubre de 2019, del 
Procurador General de la Nación, autoriza la aprobación como lo determina en la parte 
resolutiva de la circular que dice 

Por lo expuesto el Procurador General de la Nación EXHORTA: 

1. Al Ministerio de Educación Nacional a ADELANTAR, las acciones a su cargo, previstas 
en el Decreto 1852 de 2015 para que las Entidades Territoriales Certificadas- ETC- puedan 
garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar desde el inicio del calendario 
escolar 2020. 

2. A los Gobernadores y alcaldes de las Entidades Territoriales certificadas -ETC 
 
2.1. A ADELANTAR oportuna y diligentemente las acciones necesarias para que se 
garantice la prestación dl servicio de alimentación escolar en su territorio, atendiendo los 
postulados de la Constitución y la ley que reconocen el principio de interés superior de los 
niños y la niñas, y la prevalencia de sus derechos, de manera que con una adecuada 
planeación se ejecute sin interrupción el Programa de Alimentaciones colar (PAE) y se 
brinde a sus beneficiarios el complemento alimentario, tal como los dispone el Decreto 1852 
de 2015. 
 
3. A las Asambleas y Concejos de las Entidades Territoriales Certificadas –ETC_ A 
TRAMITAR prioritariamente las solicitudes de vigencias futuras, en el evento en que sean 
solicitadas por los mandatarios territoriales para garantizar la oportuna disponibilidad de los 
recursos requeridos para la prestación del servicio de alimentación escolar. 
 
El municipio de Tunja dentro de su Plan de Desarrollo “Tunja en Equipo 2016-2019”, 
contempla el Proyecto “Fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia de 
niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar del Municipio de Tunja, Centro Oriente” el 
cual se encuentra registrado en el Banco e proyectos con ficha EBI 2017150010059 
 
Acuerdo 029 del 15 de noviembre de 2018.  Por medio del cual el Concejo Municipal 
autoriza al alcalde para asumir compromisos con cargo a   vigencias futuras excepcionales 
que afectan el presupuesto de 2020, hasta por la suma de $180.152.827, para   la 
cofinanciación del Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Boyacá por valor de 
$1.253.512.700  
 



 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CÓDIGO: FO-FA-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 75 DE 89 

 

 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

                                                                Cuadro No 37 
VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL ACUERDO 037 DE 2019 

 

 
Fuente: Acuerdo 037 de 2019  

 

2.3.3. Seguimiento a la Ejecución de las Vigencias Futuras 2018 
 
Con el fin de verificar la ejecución de las vigencias futuras ordinarias y excepcionales 
autorizadas por el Concejo Municipal mediante: Acuerdo No 026 de 2018- Vigencias futuras 
ordinarias por valor de $386.094.383, Acuerdo No 029 de 2018- Vigencias futuras 
Excepcionales por valor de1.921.897.792 y Acuerdo No 031 de 2018- Vigencias futuras 
Excepcionales por valor de $1.454.993.071, se procedió a revisar el acuerdo No 024  de 
2018  por medio del cual se establece el presupuesto de Rentas  y Gastos del Municipio de 
Tunja  para la vigencia fiscal de 2019, en el cual se revisó  y comprobó que  las partidas 
autorizadas en los acuerdos anteriores fueron incluidas  en el  presupuesto de la vigencia 
de 2019. De igual manera se revisó la ejecución de gastos en la cual se comprobó: Del total 
de vigencias futuras ordinarias y excepcionales autorizadas por valor de $3.762.985.246. se 
comprometió la suma de $2.469.996.048, que corresponde al 65.6% del total autorizado, 
quedando un saldo sin comprometer por valor de $80.488.264, el valor restante es decir la 
suma de $1.212.500.933, fueron contra reditados, que corresponden al 32.2%, del total de 
vigencias excepcionales aprobadas. 
 
 

OBSERVACION No 7 
 
Del seguimiento a las vigencias futuras ordinarias y excepcionales autorizadas por el 
concejo municipal en la vigencia de 2018 por la suma de $3.762.985.246, únicamente se 
ejecutó la suma de $2.469.996.048, que equivale al 65.6% del total autorizado. Lo que quiere  
Decir que $1.292.989.197, no eran necesario constituirlos como vigencias futuras, lo cual 
demuestra la falta de planeación al momento de solicitar la autorización de las vigencias 
futuras. 
 
De conformidad con el Instructivo para la justificación técnico económica  vigencias futuras 
de la Presidencia de la República, la solicitud de autorización de vigencias futuras se crea 
cuando existe la necesidad de asumir compromisos cuya ejecución se realizará en vigencias 
posteriores, ya sea que inicie en la vigencia actual o no,  para lo cual se debe especificar 
claramente el objeto del contrato cuando  ya sea  para  un contrato nuevo, un contrato en 
ejecución o cuando se requiera sustituir la apropiación de un contrato. 
 

NUMERO PROYECTO

VALOR TOTAL DEL 

CONVENIO  MEN - 

PAE REGULAR

VALOR 

ASIGANADO POR 

EL MEN PAE  

JORNADA UNICA

ULTIMA DOCEAVA 

DEL SGP

GOBERNACION 

DE BOYACA

VIGENCIAS 

FUTURAS 

RECURSOS 

PROPIOS

VALOR TOTAL

2
Programa de alimentacion escolar basica 

primaria del Municipio de Tunja
441,254,775 187,274,628 24,473,872 420,356,957.50 180,152,827.50 1,253,512,700.00

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES  ACUERDO 037 DE 2019
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La justificación técnica económica para autorización de cupo con cargo a vigencias futuras 
debe contener las siguientes características: 
 
1. Se debe señalar las razones de la necesidad del bien o servicio que se requiere. 
2. Justificar el tiempo que transcienden la vigencia futura 
3. Los beneficios que se obtendrían con el trámite de la vigencia futura. 
4. La eficiencia en los procesos, entre otros 
 
Es claro que la solicitud de autorización y aprobación de las vigencias futuras de 2018, no 
corresponden a compromisos adquiridos o pendientes de adquirir, sino que se hacen a 
capricho de quien maneja el presupuesto en la entidad, incumpliendo con lo establecido en 
el Instructivo de la Presidencia de la Republica. 
 
De otra parte la Alcaldía de Tunja, efectúa contra créditos de las vigencias futuras 
autorizadas por la suma de $1.212.500.933, incumpliendo con las normas presupuestales y 
en especial con lo establecido en el Instructivo de la Presidencia de la Republica que 
 
 determina “Cuando con posterioridad al otorgamiento de una autorización de vigencias futuras, la 

entidad u órgano requiera la modificación del objeto u objetos o el monto de la contraprestación a su 
cargo, será necesario adelantar ante el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS, o su delegado 
la solicitud de una nueva autorización de vigencias futuras que ampare las modificaciones o 
adiciones requeridas de manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modificación 

de las condiciones de la obligación existente”. Procedimiento que no se cumplió por parte de la 
alcaldía de Tunja. Observación administrativa con presunto alcance disciplinario 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En referencia a esta observación me permito hacer las siguientes precisiones: 
 
El “Instructivo para la justificación técnico económica vigencias futuras de la Presidencia de 
la Rep0ublica”, en el cual fundamenta esta observación la Contraloría Municipal de Tunja, 
aplica precisamente a la institución Presidencia de la República como tal, es un instructivo 
asociado a su proceso de Gestión financiera con Código I-GF-01 y su última versión es la 
03; y por lo tanto no tiene ninguna aplicabilidad al municipio de Tunja como entidad 
Territorial. 
 
Las vigencias futuras para las entidades territoriales vienen establecidas en la Ley Orgánica 
del Presupuesto a través de la Ley 225 de 1995, en cuyo artículo 3º se establecieron 
las vigencias futuras excepcionales como una nueva modalidad del mecanismo 
presupuestal comentado autorizado a la Nación, en la siguiente forma: “El Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de 
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para 
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las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que 
afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año 
en que se concede la autorización”. 
 
Posteriormente las contempla el Artículo 23 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, en el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 
de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". 
 
Luego, mediante la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, se 
introdujeron modificaciones y ajustes a las vigencias futuras en orden a restringir su 
utilización a lo que técnica y financieramente sea indispensable manejar mediante este 
mecanismo. 
 
De otro lado, en el artículo 11 (modificatorio del artículo 3º de la Ley 225 de 1995 e 
incorporado como artículo 24 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto) 
reguló las vigencias futuras excepcionales. Dispuso esta norma que el Confis, en casos 
excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, 
defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se 
asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización. Estableció como requisito de dicha 
aprobación que el monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las 
mismas consulten las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del que trata 
el artículo de esa ley. Y previó finalmente que para asumir obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito y las contrapartidas que en 
estos se estipulen no requieren la autorización del Confis, precisando que tales contratos se 
regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público. 
 
Finalmente, el 09 de noviembre de 2011 se promulga la Ley 1483, Por medio de la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las 
entidades territoriales. Mediante esta Ley se procuró subsanar la falencia que tuvo la Ley 819 de 
2003, al no autorizar expresamente el uso de las vigencias futuras excepcionales. Con este propósito 
establece: “Vigencias Futuras Excepcionales para Entidades Territoriales. En las entidades territoriales, 
las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que 
se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

  
a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, 
comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento 
básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.  
b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003.  
c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces.  
d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional de Planeación.  
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La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la 
vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados 
todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento 
y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice 
la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003.  
Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad 
de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos 
de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada.  
La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con cargo a 
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos 
de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido 
valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la 
reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica.  
Parágrafo 1o. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el 
último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación 
con participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de Participaciones.  
Parágrafo 2o. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución 
del proyecto o gasto objeto de la misma.” 

 
Lo anteriormente expuesto, normativamente es lo que aplica a las entidades territoriales y 
las vigencias futuras constituidas por el Municipio de Tunja, cumplen dicha normatividad, 
aclarando que las vigencias futuras que se autorizan en Confis y posteriormente en el 
Concejo Municipal, se convierten en montos máximos autorizados, para la ejecución de 
determinados proyectos contemplados en el Plan de inversiones del Plan de Desarrollo 
Municipal; y por consiguiente su monto real ejecutado depende de la suscripción de los 
respectivos compromisos presupuestales, sin que necesariamente deban ejecutarse en su 
totalidad los montos autorizados. 
 
En cuanto a la afirmación “Es claro que la solicitud de autorización y aprobación de las 
vigencias futuras de 2018, no corresponden a compromisos adquiridos o pendientes de 
adquirir, sino que se hacen a capricho de quien maneja el presupuesto en la entidad, 
incumpliendo con lo establecido en el Instructivo de la Presidencia de la Republica”. Es una 
afirmación absolutamente falsa, temeraria, infundada y mal intencionada, por cuanto de una 
parte, pone en tela de juicio una responsabilidad que es de absoluta competencia del 
Concejo Municipal, para surtir el trámite de aprobación de las vigencias futuras y de otra 
parte, refleja el desconocimiento total del proceso para trámite de vigencias futuras en el 
Municipio de Tunja, por parte del auditor de la Contraloría Municipal. Se deja en claro que la 
necesidad de autorización de una vigencia futura no surge de la oficina de presupuesto, ni 
es capricho de quien maneja el presupuesto; es una responsabilidad de cada una de las 
sectoriales y son ellos quienes, en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, las 
determinan, las planifican, las cuantifican y solicitan su trámite ante el Confis y ante el 
Concejo Municipal, y deben incluso asumir la responsabilidad de su sustentación ante el 
Concejo Municipal.  
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Por último, los contra créditos que se hicieron en el presupuesto de la vigencia 2019, para 
la ejecución de las vigencias futuras obedecieron al hecho de que el Municipio de Tunja 
debía obligatoriamente ejecutar las acciones contempladas en el PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA,  basado en la 
Estrategia de la Atención primaria en Salud  del Municipio y a lo contenido en el anexo 
técnico modelo integral de atención en salud - estrategia de atención primaria en salud, 
Prevenir es mejor que Curar, para lo cual, haciendo uso de las vigencias futuras 
excepcionales, se pretendía contratarlo con la ESE Santiago de Tunja en la vigencia 2018, 
pero por situaciones ajenas a la oficina de presupuesto, no fue posible hacerlo en dicha 
vigencia; teniendo que hacer la contratación en la vigencia 2019. Por lo cual la condición de 
vigencia futura de los rubros, en el presupuesto de 2019, no podía ser procedente; por 
cuanto dejaron de ser vigencia futura y necesariamente debían contracreditarse para poder 
ser ejecutados; pero para exactamente los mismos conceptos de los rubros, los mismos 
montos autorizados y el mismo objeto de la vigencia futura autorizada. 
 
Igualmente, los contra créditos es una figura legalmente permitida en el manejo de la 
ejecución presupuestal y en nada contrarían la normatividad de las vigencias futuras 
excepcionales autorizadas. Por lo anterior, por cuanto la norma aplicable a las entidades 
territoriales está claramente identificada y por cuanto no se está contraviniendo norma 
alguna presupuestal, respetuosamente solicitamos sea levantada esta observación. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
Revisada y evaluada la respuesta que da la administración, vemos que hace una 
transcripción de la normatividad existente para la autorización y aprobación de las 
vigencias futuras ordinarias y excepcionales.  Con la observación requerida en ningún 
momento se está poniendo en tela de juicio la responsabilidad y competencia del Concejo 
Municipal, para surtir el trámite de aprobación de las vigencias futuras, si se tiene en 
cuenta que éstas cumplían con los requisitos exigidos en la ley 819 de 2003 y ley 1483 
de 2011; el estudio y la aprobación de dichas vigencias futuras fue objeto de esta 
Contraloría en la vigencia anterior. En la presente vigencia se está efectuando el 
seguimiento a las vigencias futuras aprobadas con Acuerdo No 026 de 2018- Vigencias 
futuras ordinarias por valor de $386.094.383, Acuerdo No 029 de 2018- Vigencias futuras 
Excepcionales por valor de1.921.897.792 y Acuerdo No 031 de 2018- Vigencias futuras 
Excepcionales por valor de $1.454.993.071, que en total suman $3.762.985.246,  de los 
cuales, únicamente se ejecutó la suma de $2.469.996.048, que equivale al 65.6%, por lo 
cual se considera que se falló en la  planeación por parte de las sectoriales y de la oficina 
de presupuesto para la determinación de los valores solicitados como vigencias futuras, 
lo cual es evidente con el valor sin ejecutar el cual asciende a la suma de $1,292.989.197; 
que posteriormente fue modificado mediante contra créditos, sin contar con la 
autorización del CONFIS para poder efectuar las modificación realizadas en la vigencia  
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2019,teniendo en cuenta que es éste  el que autoriza la asunción de obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras y como tal es que autoriza las modificaciones.  
 
En cuanto a la afirmación que dan en la respuesta,  que como no se contrató en el 2018 
la condición de vigencia futura de los rubros, en el presupuesto de 2019, no podía ser 
procedente; por cuanto dejaron de ser vigencia futura y necesariamente debían 
contracreditarse para poder ser ejecutados; pero para exactamente los mismos 
conceptos de los rubros, los mismos montos autorizados, lo cual no compartimos teniendo 
en cuenta que los valores aprobados como vigencias futuras siguen teniendo esta calidad 
hasta tanto no se autorice por parte del CONFIS, su modificación.  De lo expuesto por la 
administración se levanta el alcance disciplinario y se confirma como Hallazgo 
administrativo por no anexar la autorización del CONFIS. Lo anterior es causado por   la 
falta de controles y seguimiento a la solicitud de vigencias futuras,   lo que genera mayores 
valores solicitados a los que realmente se contratan 

 
 
2.4. CONTROL INTERNO 
 

OBSERVACION No   8 
 
La oficina de Control Interno no ha programado ni efectuado auditorias y/o visitas a la 
Secretaria de Hacienda para hacer seguimiento y evaluación de los procedimientos en la  
Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo, Tampoco se han efectuado auditorias para 
efectuar el seguimiento a la constitución y ejecución de las vigencias futuras, procesos que  
Son de vital importancia para finanzas del Municipio de Tunja. Contraloría Municipal de 
Tunja, todos los años ha programado y ejecutado la auditoria Especial al marco Fiscal de 
Mediano plazo MFMP, Deuda pública y vigencias futuras y siempre se ha determinado como 
hallazgo administrativo, consideramos que un hallazgo administrativo reiterativo debe 
tenerse en cuenta para en la planeación de las auditorias, visitas y seguimientos, que 
programe la oficina de control Interno, 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, de igual forma  la oficina de control interno debe 
tomar las acciones pertinentes para implementar los  controles  necesarios en estas áreas, 
para garantizar  el cumplimiento de las metas y objetivos de la alcaldía de Tunja, de la 
información suministrada se encontró que efectuaron únicamente auditoria a la deuda 
pública del Municipio de Tunja en agosto de 2019. Observación administrativa  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Para la vigencia 2019 se formula y ejecuta el Programa General de Auditorias 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 
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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 2019 no se realizó con exactitud auditoria al tema de seguimiento y 
evaluación de los procedimientos en la Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni 
al seguimiento a la constitución y ejecución de las vigencias futuras, ya que, de acuerdo a 
la planeación de las auditorias, se tenía otros temas programados para ser auditados del 
proceso de Gestión Financiera, proceso que contiene muchos temas al tratar y no se cuenta 
con el personal suficiente para cubrir tema a tema de todos los procesos en la Alcaldía de 
Tunja, es por esto que como entidad libre de escoger los temas para auditar, para esta 
vigencia no se escogió los recomendados por ustedes.  
 
Sin embargo, de acuerdo a la planeación establecida para la vigencia 2020 del Programa 
General de Auditoria, en el mes de octubre del presente año, se realizará auditoria al 
Proceso de Gestión Financiera; en el cual se tendrán en cuenta todos los temas 
recomendados por la Contraloría Municipal de Tunja, en este caso seguimiento y evaluación 
de los procedimientos en la Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo y seguimiento 
a la constitución y ejecución de las vigencias futuras.  
 
Lo anterior de acuerdo a que el Control Interno y su función de auditoria 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: “El establecimiento 
y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismo y entidades públicas, será 
responsabilidad del Representante Legal o máximo directivo correspondiente de los jefes de 
cada eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de 
las distintas dependencias en 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.  
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La Guía Técnica Colombiana GTC-ISO 19011:2018 “Directrices para la Auditoría de los 
Sistemas de Gestión”, proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, 
sobre la planificación y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como la 
competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor.  
 
Es decir que para la ejecución de las auditorías internas se tuvo en cuenta la normatividad 
anterior y la guía con las directrices que proporciona sobre la auditoría, incluyendo los 
principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría y la realización de auditorías de 
sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia de las 
personas que participan en el proceso de auditoría, los auditores y los equipos auditores.  
Finalmente se indica que, en esta vigencia, en el mes de mayo se realizó seguimiento a la 
Administración de riesgos, de conformidad con lo establecido en la política de administración 
del riesgo y en cumplimiento del plan de trabajo de la Oficina Asesora de Control Interno y 
Gestión para la vigencia 2020 y bajo lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
la oficina de Control Interno presentó el informe de verificación a la Administración de 
Riesgos del proceso de Gestión financiera, para lo cual mediante oficio N° 1.15-4-2-0221 de 
fecha 03 de junio de 2020, fue  adjuntado el “Informe Seguimiento a Riesgos”, este fue 
enviado al Representante Legal y al dueño de proceso de Gestión Financiera. (Adjunto 
informe, ver página 12 a 19).   Esto dando cumplimiento a la 3ª línea de defensa de MIPG, 
indica que la oficina de Control Interno o auditoría interna monitorea y revisa de manera 
independiente y objetiva el cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos, a 
través de la adecuada gestión de riesgos, además de incluir los riesgos de corrupción.  
 
En este informe se realizó revisión del adecuado diseño y ejecución de los controles para la 
mitigación de los riesgos que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y 
realizar las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de los mismos. 
 
Se indica que el programa general de auditoria los pueden consultar en la página de la 
Alcaldía de Tunja /Control http://www.tunjaboyaca.gov.co/tema/control?q=CONTROL. 
 
Adjunto oficio 1.15-5-2-0292 del 27 de julio de 2020, suscrito por la Oficina Asesora de 
Control Interno y Gestión junto con informe de riesgos en 39 folios. Por los anteriores 
argumentos, aclaraciones y explicaciones solicito respetuosamente se levanten las 
observaciones del Informe Preliminar de Auditoría.  
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La administración acepta que en la  vigencia 2019 no se realizó con exactitud auditoria al 
tema de seguimiento y evaluación de los procedimientos en la Elaboración del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, ni al seguimiento a la constitución y ejecución de las vigencias 
futuras, ya que de acuerdo a la planeación de las auditorias, se tenía otros temas  
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programados para ser auditados del proceso de Gestión Financiera, proceso que 
contiene muchos temas a tratar y no se cuenta con el personal suficiente para cubrir tema 
a tema de todos los procesos en la Alcaldía de Tunja, es por esto que como entidad libre 
de escoger los temas para auditar, para esta vigencia no se escogió los recomendados 
por ustedes.  
 
Sin embargo, de acuerdo a la planeación establecida para la vigencia 2020 del Programa 
General de Auditoria, en el mes de octubre del presente año, se realizará auditoria al 
Proceso de Gestión Financiera; en el cual se tendrán en cuenta todos los temas 
recomendados por la Contraloría Municipal de Tunja, en este caso, el seguimiento y 
evaluación de los procedimientos en la Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo y 
seguimiento a la constitución y ejecución de las vigencias futuras.  Por lo anterior se 
confirma como Hallazgo administrativo, el cual se presenta por la no inclusión en la 
elaboración del Plan General de Auditorías de la oficina de control interno, lo que genera 
la aplicación de procedimientos inadecuados en el suministro de la información 
presentada en el MFMP, deuda pública y vigencias futuras  

 
 
2.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Plan de mejoramiento es el conjunto de acciones que debe adelantar la Institución 
Educativa, con base en las observaciones por hallazgos administrativos negativos que 
hayan sido identificados en el ejercicio de la Auditoria Gubernamental, con el fin de corregir 
y subsanar los hechos y situaciones irregulares detectadas, adecuando así la gestión fiscal 
a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad 
 
Producto de la Auditoria al Marco Fiscal de Mediano Plazo  MFMP, vigencias futuras y deuda 
pública correspondiente a la vigencia 2018, La Alcaldía Municipal  de Tunja, suscribió el Plan 
de Mejoramiento con fecha 14 de mayo de 2019 con vencimiento a un año. Revisada la 
Cuenta se comprobó que la Alcaldía de Tunja, ha rendido dentro de los términos pactados 
los informes parciales de avance del plan de mejoramiento y definitivo. Evaluados los 
informes y con el seguimiento efectuado a los procesos y procedimientos en el desarrollo de 
la auditoria se comprobó el siguiente cumplimiento. 
 

Cuadro No 38 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. acciones cumplidas =  
Total acciones cumplidas

Total acciones
 = 6/9 = 66.7%. 

Este indicador establece que de las 
17 acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento a 8, lo que corresponde 
a un 66.7% de cumplimiento. 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. acciones parcialmente cumplidas = 

 

 
Total acciones parcialmente cumplidas

Total acciones
 = 2/9 = 22.2%. 

  

Este indicador establece que de las 9 
acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 2, lo que 
corresponde a un 22.2% de 
cumplimiento parcial. 

 

No. acciones no cumplidas =  
Total acciones no cumplidas

Total acciones
 = 1/9 = 11.1% 

 
 

Este indicador establece que de las 9 
acciones evaluadas, la Entidad no 
cumplió 3 lo que corresponde a un 
11.1% de incumplimiento. 

 Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento 2018 

  
De los nueve (9) hallazgos administrativos determinados en la auditoria, una vez verificados 
los informes parciales con los soportes y con lo encontrado en la ejecución de la presente 
auditoria se comprobó: De seis (6) hallazgos (El número No 2, 3, 5, 6, 7 y 8) se tomaron las 
acciones respectivas subsanando y/o corrigiendo los hallazgos requeridos dando 
cumplimiento en el 100% de lo pactado.  De dos (2) hallazgo (El número 1 y 9) se tomaron 
acciones pero su cumplimiento fue parcial es decir del 60%, y de un (1) Hallazgo (El número  
4) no se tomaron acciones pertinentes para subsanar las inconsistencias por el contrario se 
siguen presentando tal como se corroboro en la presente auditoria, efectuada la calificación 
de cada una de las acciones de mejora implementadas por la administración para subsanar 
los hallazgos determinados en la auditoria, nos dio un porcentaje de cumplimiento del 77.8%; 
con lo cual se Cumple Parcialmente. 
 
 

2.6. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No 39 
CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

.No. HALLAZGO HA HD HF HP HS 

1. 

La Ley 819 de 2003, establece que anualmente en los Departamentos, 
Distritos y Municipios, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la 
respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, al mismo tiempo en que se presenta el proyecto de 
presupuesto para su aprobación. El Artículo 8 establece. “Reglamentación a 
la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto 
general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a 
los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, 
las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la 
vigencia fiscal correspondiente” Revisado el MFMP, se observó que falto  un 
análisis  más a fondo sobre la programación de los principales rubros de  
Ingresos y gastos del proyecto de presupuesto para la vigencia 2020, es 
importante conocer el total de  Gastos de funcionamiento ( Servicios 
Personales, Gastos Generales, Transferencias) Deuda Publica (Pago 
Intereses y Capital), Inversión, Transferencias Entes de Control   
 

X     
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En el numeral 7.2 Proyección de los Gastos. El Presupuesto de gastos para 
la vigencia fiscal de 2020 se estima en la suma de $269.314 millones. De este 
valor corresponde a la Administración Central $256.798 millones equivalente 
al 95.35% y para establecimientos públicos (Colegio de Boyacá) la suma de 
$12.516 millones que representa el 4.65%. Lo cual no es coherente con lo 
registrado en el proyecto de presupuesto de 2020. Es importante aclarar que 
el Colegio de Boyacá como Establecimiento Público, tiene su Junta Directiva 
la cual es la que fija y aprueba el valor del presupuesto,   Por lo cual no debe 
incluirse dentro de las proyecciones de gasto para el presupuesto de la 
alcaldía de Tunja. Observación administrativa. 
 
En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto, se 
levantó parcialmente la observación y se confirmó lo demás como Hallazgo 
Administrativo 

2. 

Revisadas las relaciones de las Exclusiones otorgadas en la vigencia de 
2018, se observó que a la señora Martha Lucia Reyes Rodríguez del predio 
No  010305220001000, mediante resolución No 1311 le otorgan el beneficio 
por valor de $10.872.000, de igual forma al señor  Atahualpa Hernández 
Miranda del predio 010201980024000, mediante resolución 2172 le otorgan 
el  beneficio por valor de $9.275.000. Predios que no están contemplados 
dentro de las exclusiones determinadas en el artículo 61 del Acuerdo 030 de 
2017 Estatuto de Rentas del Municipio de Tunja. 
 
Llama la atención el incremento presentado del 62.6% en el total de 
exclusiones y exenciones de 2018 fue de $3.334 millones y en la vigencia de 
2017 alcanzo la suma de $2.088 millones, lo que presenta un incremento de 
$1.246 millones, suma bastante considerable que amerita una justificación 
por parte de la oficina de Impuestos Municipales, teniendo en cuenta que es 
un componente importante en el diagnóstico del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. Observación administrativa 
 
En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto,  se 
confirmó como  Hallazgo Administrativo 

X     

3. 

El MFMP contempla la estimación del costo fiscal de las Exenciones 
existentes en la vigencia anterior,  sin embargo en la eventualidad en que la 
administración prevea otorgar Exenciones tributarias a futuro, se deberán 
efectuar previamente los cálculos del costo fiscal de tales exenciones, 
situación que no se tuvo en cuenta en la elaboración del MFMP 2020-2029, 
en razón a que no se calculó el costo de las exenciones de impuesto predial 
otorgadas mediante Acuerdo 020 del 26 de julio de 2018, a 188 predios de 
Estancia del Roble y Torres del Parque. Observación administrativa 
 
En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto,  se 
confirmó como  Hallazgo Administrativo 

X     

4 

Es importante que la información que se presenten en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo sea coherente y razonable, lo anterior en razón a que 
analizada la información presentada en el MFMP 2020- 2029, vemos que 
registran por Pasivos contingentes la suma de $119.396 millones, registrando 
una disminución del 56.6% con relación año 2017, porcentaje bastante 
representativo, que en valores reales es de $67.521 millones, de los cuales 
no se dio explicación y/o aclaración en el marco fiscal. 
 
De igual forma se debió relacionar los pasivos exigibles con su 
correspondiente vigencia de causación, esto con el fin de verificar si el 
municipio está cumpliendo con el pago de las obligaciones generadas en los 
pasivos exigibles de vigencias anteriores. Observación administrativa 

X     
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En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto,  se 
confirmó como  Hallazgo Administrativo 

5 

No se ha dado la integración del  Sistema  Impuestos Plus con  los módulos 
de presupuesto, tesorería y contabilidad, presentándose inconsistencias en 
la interface de impuestos (recaudo) con tesorería, lo que ha  generado 
partidas conciliatorias por más de $3.200 millones de pesos,  por  errores en 
el cargue del origen de los recursos, con lo cual  la administración no  podido  
ejecutar dichos recursos, esta situación se viene presentando  desde hace 
más de tres años 
 
De otra parte se observa que a pesar de haber implementado un nuevo 
modelo de liquidación oficial en el Sistema Impuestos Plus, el cual tiene como 
objetivo llegar al mayor número de contribuyentes, tan solo envían por correo 
certificado 21.000 liquidaciones oficiales es decir el 24% del total de los 
predios (84.792 predios) porcentaje muy bajo; Igual sucede con las 
liquidaciones oficiales remitidas a cobro coactivo. Referente a las 
liquidaciones del impuesto de Industria y comercio de (9.488 contribuyentes) 
tan solo han efectuado auditorías a 400 y se proyectan 430 más, porcentaje 
muy bajo. De lo anterior se concluye que se presenta incumplimiento de las 
estrategias planteadas, lo cual conlleva a que no se cumplan las metas del 
Plan financiero, constituyéndose en una Observación administrativa 
 
En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto, se 
confirmó como  Hallazgo Administrativo 

X     

6 

En el proceso contractual No 1556 del 20 de diciembre de 2017, por valor de 
$4.932.158.200, para el suministro de la Dotación de mobiliario escolar, 
elementos de laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento de 
las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Tunja, dentro de las 
cuales están; Gran Colombiano (Antonia Santos), Gonzalo Suarez Rendón, 
la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón.  Julius Sieber sede Santa Rita y 
Rural del Sur; La alcaldía de Tunja, para realizar la contratación recurrió a los 
recursos del crédito por la suma  de $4.754.998.066, los cuales fueron 
desembolsados  por el Banco Davivienda Pagare No 017176001086879, del 
18 de mayo de 2018 por la suma de  $2.227.441.533; Banco Bogotá Pagare 
No 453643326, del 11 de mayo de 2018  por valor de  $1.953.000.000 y Banco 
Bogotá Pagare No 453360210 del 11 de abril  por la suma de  $574.556.533, 
de los cuales se han pagado intereses corrientes por el periodo comprendido 
entre abril y mayo de 2018 y  el 31 de diciembre de 2019 por la suma de  $ 
595,471,526    (Ver cuadro No  34) 
 
Del total de la contratación de la dotación $4.932.158.200, el 46% de dicha 
contratación es decir la suma de $ 2,263,470,830, representada por los 
inventarios que se encuentran en bodega de las Instituciones Educativas (Ver 
cuadro No 36) a la fecha no ha sido posible  ponerlos al servicio de la 
población estudiantil, porque la construcción y/o ampliación de  las nuevas 
aulas escolares no se ha terminado y como tal  no se dispone de dicha 
infraestructura, lo cual ha generado unos costos por pago de intereses  por la 
suma de $273.274.370,  intereses que se generaron por el incumplimiento del 
principio de planeación determinado en la  Ley 80 de 1993 e incumplimiento 
del Convenio Interadministrativo No 911 de 2016 Cláusula segunda  
Obligaciones de la Entidad Territorial  numeral 17  que dice “Una vez 
construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de 
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de 
los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los 
lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del 
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establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las 
cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada 
única”. (Negrilla fuera de texto), así como el hacer caso omiso a lo 
determinado en Contrato Marco de obra. No 1380-37-2016, Clausula  Quinta  
que dice “ El termino previsto para la ejecución del presente Contrato Marco 
es de  treinta y seis (36) meses contados  a partir de la suscripción del acta 
de inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) días  hábiles 
siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente contrato”, El  
acta de inicio del Contrato Marco obra No 1380-37-2016 se suscribió el día 
18 de julio de 2016, lo que quiere decir que la terminación de la construcción 
de las nuevas aulas escolares y la entrega a satisfacción se vencía el 17 de 
julio de 2019, es evidente que se presentó improvisación y un desmedido afán 
por efectuar la contratación dando como resultado una gestión Ineficiente y 
antieconómica que se constituye  en un presunto detrimento fiscal por la suma 
de $273.274.370 
 
Para la cuantificación de los intereses por detrimento, es importante aclarar 
que la contratación de la Dotación de mobiliario escolar, elementos de 
laboratorio y equipos tecnológicos por valor de $4.932.158.200, estaba 
destinada exclusivamente para dotar las nuevas aulas escolares con las 
cuales se implementara el programa de jornada única, Pero como no se 
cuenta con la aulas los rectores han puesto al servicio de los estudiantes  
 
Los computadores, televisores, video beam entre otros. Los demás 
elementos como mobiliario  y bibliotecas que se encuentran relacionados en 
los inventarios suministrados por los almacenistas de las Instituciones 
Educativas que suman $2.263.470.830, son los que se toman para la 
determinación del detrimento fiscal:  
 
Valor contratado                       $4.932.158.200  
Valor inventario en Bodega      $2.263.470.830 
Intereses Pagado                     $   595.471.526 
Valor detrimento por interese   $   273.274.370 
 
Observación administrativa con presunto alcance fiscal 
 
En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto, se 
confirmó como  Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal 

7 

Del seguimiento a las vigencias futuras ordinarias y excepcionales 
autorizadas por el concejo municipal en la vigencia de 2018 por la suma de 
$3.762.985.246, únicamente se ejecutó la suma de $2.469.996.048, que 
equivale al 65.6% del total autorizado. Lo que quiere  
Decir que $1,292.989.197, no eran necesario constituirlos como vigencias 
futuras, lo cual demuestra la falta de planeación al momento de solicitar la 
autorización de las vigencias futuras. 
 
De conformidad con el Instructivo para la justificación técnico económica  
vigencias futuras de la Presidencia de la Republica, la solicitud de 
autorización de vigencias futuras se crea cuando existe la necesidad de 
asumir compromisos cuya ejecución se realizará en vigencias posteriores, ya 
sea que inicie en la vigencia actual o no,  para lo cual se debe especificar 
claramente el objeto del contrato cuando  ya sea  para  un contrato nuevo, un 
contrato en ejecución o cuando se requiera sustituir la apropiación de un 
contrato. 
 
La justificación técnica económica para autorización de cupo con cargo a 
vigencias futuras debe contener las siguientes características: 
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1. Se debe señalar las razones de la necesidad del bien o servicio que se 
requiere. 
2. Justificar el tiempo que transcienden la vigencia futura 
3. Los beneficios que se obtendrían con el trámite de la vigencia futura. 
4. La eficiencia en los procesos, entre otros 
 
Es claro que la solicitud de autorización y aprobación de las vigencias futuras 
de 2018, no corresponden a compromisos adquiridos o pendientes de 
adquirir, sino que se hacen a capricho de quien maneja el presupuesto en la 
entidad, incumpliendo con lo establecido en el Instructivo de la Presidencia 
de la Republica. 
 
De otra parte la Alcaldía de Tunja, efectúa contra créditos de las vigencias 
futuras autorizadas por la suma de $1.212.500.933, incumpliendo con las 
normas presupuestales y en especial con lo establecido en el Instructivo de 
la Presidencia de la Republica que determina “Cuando con posterioridad al 
otorgamiento de una autorización de vigencias futuras, la entidad u órgano 
requiera la modificación del objeto u objetos o el monto de la contraprestación 
a su cargo, será necesario adelantar ante el Consejo Superior de Política 
Fiscal -CONFIS, o su delegado la solicitud de una nueva autorización de 
vigencias futuras que ampare las modificaciones o adiciones requeridas de 
manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modificación 
de las condiciones de la obligación existente”. Procedimiento que no se 
cumplió por parte de la alcaldía de Tunja. Observación administrativa con 
presunto alcance disciplinario 
 
En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto, se 
levantó la incidencia disciplinaria y se confirma como  Hallazgo Administrativo 

8 

La oficina de Control Interno no ha programado ni efectuado auditorias y/o 
visitas a la Secretaria de Hacienda para hacer seguimiento y evaluación de 
los procedimientos en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
Tampoco se han efectuado auditorias para efectuar el seguimiento a la 
constitución y ejecución de las vigencias futuras, procesos que Son de vital 
importancia para finanzas del Municipio de Tunja. Contraloría Municipal de 
Tunja, todos los años ha programado y ejecutado la auditoria Especial al 
marco Fiscal de Mediano plazo MFMP, Deuda pública y vigencias futuras y 
siempre se ha determinado como hallazgo administrativo, consideramos que 
un hallazgo administrativo reiterativo debe tenerse en cuenta para en la 
planeación de las auditorias, visitas y seguimientos, que programe la oficina 
de control Interno, 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, de igual forma  la oficina de 
control interno debe tomar las acciones pertinentes para implementar los  
controles  necesarios en estas áreas, para garantizar  el cumplimiento de las 
metas y objetivos de la alcaldía de Tunja, de la información suministrada se 
encontró que efectuaron únicamente auditoria a la deuda pública del 
Municipio de Tunja en agosto de 2019. Observación administrativa  
 
En mesa de validación de hallazgos  realizada  los días 4 y 5 de agosto, se 
confirmó como  Hallazgo Administrativo 

X     
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Cuadro No  40 
                                             CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 8  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. SANCIONATORIO 0  

5. FISCALES 1 $273.274.370 

 
 

 

 

 

 

 
 NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 

 Auditora Fiscal 

 

 

   


