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 AUDITORÍA FINANCIERA       

 Evaluación al Presupuesto       
 Al tenor de lo señalado en la 

Resolución 020 del 2001 modificada 
parcialmente por la Resolución 150 de 
2006 y la 086 del 4 de febrero de 2010, 
se establece que de conformidad con la 
evaluación realizada, los planes de 
mejoramiento presentados por el 
municipio de Sibaté como resultados 
de la Auditoria Integral Modalidad 
Integral Vigencia 2019, presentan un 
avance del 84%, lo que permite concluir 
que algunos de los hallazgos se 
encuentran subsanados y otros están 
en proceso de subsanación con un alto 
porcentaje de ejecución acogiendo las 
observaciones realizadas en el informe. 

SEGUIMI
ENTO 
PLAN DE 
MEJORA
MIENTO 

Revisión 
Auditoria 
semestral 
para verificar 
el 
cumplimiento 
de los 
avances. 

Realizar seguimiento a la 
ejecución del Plan de 
Mejoramiento Integral 
(Seguimiento Semestral) 

12 
meses 

Se realiza el Primer 
informe de 
seguimiento con 
corte 2 de diciembre 
de 2020 al plan de 
mejoramiento de la 
Auditoria 
Gubernamental con 
Enfoque Integral 
Vigencia Fiscal 
2019. 
 
%84  DE 
CUMPLIMIENTO 

Jefe de la 
Oficina de 
Control 
Interno. 
 
Secretarios 
de Despacho 
y Jefes de 
Oficina 
responsables 
de la 
ejecución del 
Plan de 
Mejoramiento 

1 Seguimiento a Oficio  
Condición: Radicado C19105801233 

del 2019-11-05 suscrito por la 
Subdirectora de Vigilancia Salud 
Pública, en donde se informa que el 

suministro de agua para consumo 
humano es de RIESGO INVIABLE 
SANITARIAMENTE manifiestan que se 

tomó muestra de agua el día 01 de 
octubre de 2019, en los puntos 
concertados de la red de distribución 

del sistema de suministro de agua para 
consumo humano de Acueducto San 
Rafael.  

Se allega informe de los resultados del 
IRCA de toma de muestras de agua 

potable para consumo humano, del 

Seguimie
nto Plan 
de 
Mejoram
iento 

Realizar 
vigilancia e 
informar a 
la 
Secretaría 
de Salud 
departame
ntal los 
hallazgos. 

La Secretara de Salud de 
Sibaté realizará visitas 
bimensuales (junio, 
agosto, octubre) al 
acueducto de san Rafael 
para vigilancia e 
informara los respectivos 
hallazgos a la Secretaría 
departamental como 
ente de control. 

6 meses  Se llevó a cabo 
una reunión con el 
personal 
administrativo del 
acueducto de San 
Rafael, con la 
Secretaría de 
Infraestructura, la 
Secretaría de 
Salud y el Señor 
alcalde, esta 
reunión tuvo lugar 
en el día 28 de 
agosto de 2020 

Secretaría 
de Salud, 
jefatura de 
Epidemiolog
ía  
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Acueducto Junta de Acción Comunal de 
la Vereda San Rafael, suscrito por la 

Referente de Saneamiento Ambiental 
del E.S.E. Hospital Gaitán Yanguas, en 
donde se informa que se realizaron 4 

muestreos del año 2019, programado 
por la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca.  

Informe de Análisis de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano-
Laboratorio de Salud Pública de 

Cundinamarca:  
Fecha de Toma: 01/01/2019 Nivel del 

Riesgo: Sin Riesgo  
Fecha de Toma: 05/02/2019 Nivel del 
Riesgo: Alto  

Fecha de Toma: 04/06/2019 Nivel del 
Riesgo: Medio  
Fecha de Toma: 01/10/2019 Nivel del 

Riesgo: Inviable Sanitariamente  
Consolidado Mensual por Persona 
Prestadora:  

Febrero: Nivel de Riesgo: Alto  
Abril: Nivel de Riesgo: Sin Riesgo  
Junio: Nivel de Riesgo: Medio  
Octubre: Nivel de Riesgo: Inviable 
Sanitariamente  

La administración allega evidencia de 
las acciones establecidas, con el fin de 

realizar la respectiva regulación y apoyo 
a nivel operacional y estructural, en la 
prestación del servicio al acueducto San 

Rafael, sin embargo, se sigue 
presentando índices de riesgo que 

donde se 
expusieron las 
siguientes 
propuestas por 
parte de la 
Alcaldía: 
 
Se socializó que, 
siendo un 
acueducto tan 
pequeño, la 
probabilidad de 
tener un 
acueducto viable 
es mínima, ya que 
se debe generar 
unos ingresos para 
pagar funcionarios 
como es el 
fontanero, toda la 
parte 
administrativa, ya 
que debe convertir 
en una empresa de 
servicios públicos. 
 
Se invitó a que la 
comunidad 
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pueden afectar, en la salud de la 
población abastecida, por lo que se 

dará traslado de la situación a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  

Criterio: Artículos 4 y 5 de la Ley 142 
de 1994  
Causa: El suministro de agua para 

consumo humano es de Riesgo Inviable 
Sanitariamente.  
Efecto: Se presenta índice de riesgo que 
puede afectar la salud de la población 
abastecida.  

analizara si están 
en la posición de 
poder asumir 
todos los 
problemas que se 
están presentando 
por el agua no ser 
apta para el 
consumo, y que 
esto generara 
sanciones por 
parte de la 
Secretaria de 
Salud de 
Cundinamarca 
como la 
Superintendencia 
de servicios 
públicos, 
 
Se sugirió ver la 
viabilidad que el 
acueducto de agua 
siso por tener gran 
parte de sus redes 
en el municipio, se 
puede hacer un 
acuerdo para que 
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ellos suministren 
agua potable de 
calidad, se ahorra 
el problema del 
fontanero y se 
evitan los proceso 
de versen 
inmersos en un 
proceso 
investigativo o 
sanciones y se va a 
tener el servicio de 
una manera 
constante y 
obviamente con el 
control 
permanente de la 
Administración 
Municipal. 
 
1. AguaSISO se 
encargaría de la 
parte 
administrativa de 
la planta y el 
acueducto. 
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2. AguaSISO 
realizaría la 
conexión a cada 
una de las 
viviendas 
 
La Alcaldía solicito 
una nueva reunión 
ya que el riesgo 
sanitario actual, se 
debe hacer una 
evaluación, ya que 
lo que 
necesitamos es 
que se suministre 
agua de calidad, 
con la presencia 
de Agua Siso y el 
personero para 
llegar a dar 
solución en corto 
tiempo. 
 

40% DE 
CUMPLIMIENTO 

 EVALUACIÓN A LA 
CONTRATACIÓN  
ADMINISTRATIVA 
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2 Cumplimiento de las normas que 
regulan la contratación de la 

Entidad  
Condición: Mediante Resolución 0547 de 
2014 del 25 de julio de 2014, la Alcaldía de 
Sibaté Cundinamarca actualizó el manual 
de procesos y procedimientos para el área 
de contratación administrativa 
constituyendo así el “Manual de 
Contratación” como instrumento rector 
que determina la forma, lineamientos, 
principios y normas atinentes a la 
contratación estatal dentro del ejercicio 
contractual del sujeto de control. A juicio 
de la comisión auditora en términos 
generales el municipio de Sibaté está 
siguiendo y acatando, los principios, 
políticas, procedimientos, modalidades de 
contratación, funciones e instructivos 
establecidos en las normas vigentes sobre 
la gestión contractual del Estado, Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
La Resolución 335 de 2014, demás normas 
que reglamentan la contratación pública. 
(no obstante, se observa que podrían 
implementarse actualizaciones 
procedimentales en relación con las 
reformas surtidas en materia de 
contratación que contemplan la 
celebración de convenios y contratos con 
entidades sin ánimo de lucro, así como a las 
disposiciones relacionadas con la 
implementación de la plataforma SECOP II 
y los cambios que esta nueva plataforma 

 Se 
encuentra 
incluido en 
una de las 
metas del 
plan de 
desarrollo 
municipal 
“Sibaté: 
Solidario y 
Sostenible. 
Gobierno 
para todos 
2020-2024” 
de la 
Secretaría 
General, La 
Actualizació
n del 
Manual de 
Contratació
n, a la  fecha 
se están 
adelantado 
los estudios 
previos  para 
proceder a 
la respectiva 
contratación 

Actualizar Manual del 
Contratación 

6 meses El Municipio de 
Sibaté, en aras de 
cumplir con los 
mandatos legales 
emitidos por el 
Gobierno Nacional 
en temas de 
regulación de la 
contratación, y 
con el fin de 
garantizar el 
proceder 
contractual en 
cada uno de sus 
procesos emitidos 
desde la oficina de 
contratación, se 
ha realizado un 
contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales, 
precisamente para 
aplicar el 
mejoramiento en 
su procedimiento 
contractual y así 
ejercer en debida 

Jefe Oficina 
de 
Contratació
n 
Secretaría 
General. 
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introduce en la Contratación Pública, entre 
los que se encuentra la implementación de 
pliegos tipo).  

 
Criterio: La actividad contractual de 

las entidades que ejecutan recursos 
públicos debe efectuarse con 
instrumentos actualizados que 

contemplen las modificaciones sobre 
los contenidos de la Ley 80 de 1993, así 
como de la Ley 1150 de 2007 y de los 

lineamientos de “Colombia compra 
eficiente” en lo relacionado con las 
plataformas SECOP I y II.  
Causa: Desactualización de los 
instrumentos de gestión de la oficina de 
contratación del sujeto de control. Efecto: 
Una gestión contractual de la entidad 
realizada en disonancia con la actualidad 
de la realidad jurídica y administrativa 
adoptada en materia de contratación 
pública por el gobierno nacional.  

forma las etapas 
precontractuales, 
contractuales y 
poscontractuales 
de los procesos de 
contratación. Por 
lo tanto el plan de 
mejoramiento 
adoptado por la 
entidad al hallazgo 
emitido por el 
ente 
 
de control, se 
puede evidenciar 
con la suscripción 
y ejecución de más 
de un 70% del 
contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales No. 
180 de 2020, 
suscrito con la 
CONSULTORIA 
COLOMBIANA DE 
PROYECTOS Y 
SERVICIOS S.A.S, 
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cuyo objeto es: 
"PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
DE ASESORÍA 
JURÍDICA 
ESPECIALIZADA 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
SUSTENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
ACUERDOS PARA 
PRESENTAR AL 
CONCEJO 
MUNICIPAL Y 
FORTALECIMIENT
O GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SIBATÉ-CUND, 
ACTUALIZACION 
MANUAL DE 
CONTRATACIÓN, 
DIAGNÓSTICO, 
SEGUIMIENTO Y 
DISEÑO 
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HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 
APLICACIÓN 
MIPG.", dicho 
contrato se 
encuentra 
debidamente 
publicado en el 
secop I, conforme 
a los lineamientos 
emitidos por los 
entes de control y 
cumpliendo a 
cabalidad con los 
principios de 
publicidad y 
transparencias en 
los procesos 
contractuales. 
 
CUMPLIMIENTO 
DEL 70% 

 QUEJA CONTRATACIÓN  
 

      

3 Radicado: C19119000400 del 
26/09/2019, Peticionario: 

Veeduría Ciudadana de Sibaté, 
Folios: 21, Anexos en 20 folios  
Condición: FASE CONTRACTUAL  

 A la fecha  el  
aplicativo 
SECOP I se 
encuentra 
actualizado  

Realizar el cargue de la 
información en el 
Aplicativo SECOP I. 
 

3 meses Conforme al 
hallazgo 
presentado por el 
ente de control, en 
el presente año se 

Secretaría 
Genera, 
Oficina de 
Contratació
n 
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Tanto el municipio como los puntos de 
control no cumplieron con el principio 

de publicidad de su gestión contractual, 
de acuerdo con lo observado en los 
contratos seleccionados en la muestra 

de Auditoría al no reportarse en el 
SECOP dentro del término establecido 
para la publicación de los instrumentos 

contractuales celebrados, así como de 
sus anexos, observando de manera 
generalizada que se han excedido los 

días de plazo establecidos para cargar 
la información en la plataforma.  
Criterio: La actividad contractual de las 
entidades que ejecutan recursos públicos 
debe estar publicada en el SECOP de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 
de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012.  
Cumplir con este criterio da alcance al 
principio de publicidad intrínseco a la 
Ley 80 de 1993, en concordancia con la 

Ley de Transparencia 712 de  
2014, publicándose los documentos 
parte de los procesos contractuales de 

conformidad con el Articulo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 

de Planeación Nacional.  
Causa: Faltas en la gestión contractual 
y en el control interno para el efectivo 

cumplimiento de los términos de 
publicación de los documentos que 
hacen parte integral de los expedientes 

contractuales. Efecto: No se da 
publicidad a la gestión contractual de la 

con la 
contratación 
adelantada. 

ha cumplido a 
cabalidad con las 
publicaciones de 
cada uno de los 
contratos suscritos 
con el municipio 
de Sibaté, así 
mismo los 
procesos cuyas 
modalidades se 
enmarcan dentro 
de la Ley 80 de 
1993 y demás 
normas 
concordantes, se 
realiza la 
publicación 
conforme a lo 
establecido por las 
normas del 
Gobierno Nacional 
y así mismo 
cumpliendo el 
principio de 
publicidad en los 
términos 
otorgados por la 
Ley. Sin embargo 
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entidad de manera idónea, lo que se 
traduce en una falta manifiesta en la 

capacidad de participación ciudadana 
por parte de la comunidad quien no 
puede acceder a la información pública 

de la entidad dentro de los términos 
establecidos para ello.  

 

los contratos 
fueron 
debidamente 
publicados en la 
plataforma SECOP 
I, para el 
cumplimiento y 
mejora al hallazgo 
presentado por el 
ente de control. 
 
CUMPLIMIENTO 
DEL 100% 

4 CONTRATOS CMS-INV-003-2019 / 
CMS-CPSA-003-2019 / CMS-INV-
004-2019  

Condición: Relacionado con 
Radicado: C19119000400 del 
26/09/2019, Peticionario: 

Veeduría Ciudadana de Sibaté, 
Folios: 21, Anexos en 20 folios  
El concejo municipal presenta 

presuntas irregularidades en tres (3) 
contratos seleccionados dentro de la 
muestra al presentar objetos y 

obligaciones contractuales similares 
que en dos (2) de estos favorecen a la 

Asociación Municipal de Juntas de 
Acción Comunal. Los contratos que 
presuntamente presentan 

irregularidades son:  

CONRATA
CIÓN 
 
SECRETA
RIA 
GENERAL 
CONCEJO 
MUNICIP
AL 

Se 
diseñaran 
una 
actividad de 
acompaña
miento  del 
Asesor 
Juridico, 
donde se de 
estricto 
cumpliment
o a las 
directrices 
de las 
normas de 

  Se implementa 
el Formato de 
Supervisión, con 
el fin de llevar un 
control de las 
actividades que 
se deben 
ejecutar 
conforme se ha 
pactado con el 
contratista y la 
verificación de 
dichas 
actividades 
durante el 

6 meses  Dadas las 
circunstancias, y el 
conocimiento 
obtenido de los 
hallazgos 
encontrados en las 
auditorias de la 
Contraloría, con 
relación a ello, 
como ordenador 
del gasto y 
supervisor, he sido 
lo más cuidadoso 
en la contratación 
respectiva: 

Concejo 
Municipal 
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CMS-INV-003-2019 / CMS-CPSA-
003-2019 / CMS-INV-004-2019  

La motivación de esta observación se 
basa en la concurrencia de obligaciones 
a cargo de los contratistas y en la 

similitud de los objetos contractuales 
que fueron establecidos en cada uno de 
estos contratos que fueron celebrados 

y ejecutados simultáneamente en 
relación tiempo/espacio que bien 
podrían haberse podido desarrollar en 

un mismo contrato (especialmente los 
celebrados con la ASOCIACIÓN 

MUNICIPAL DE JUNTAS EMISORA 
COMUNITARIA SIBASTEREO 88.3) y 
que presenta concurrencia en el objeto 

contractual en lo relacionado con la 
producción del programa de TV y Radio 
en el contrato suscrito con José Luis 

Beltrán Cubillos, máxime si se tiene en 
cuenta que estos 3 contratos abarcan 
más del 70% del presupuesto asignado 

al Concejo municipal para la vigencia.  
Criterio: Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 
2007, Ley de Transparencia 712 de 

2014, y demás disposiciones legales en 
materia de contratación pública.  
Causa: Fallas en la planeación de la gestión 
contractual del sujeto de control. Efecto: 
Desconocimiento del principio de 
economía y eficiencia de la contratación 
pública. División de la unidad de objeto 
contractual.  
 

contratació
n estatal y 
direcciona
mientos de 
Colombia 
compra 
eficiente   
De esta 
manera se 
tendrá en 
cuenta que 
el comité de 
compras 
estará 
conformad
o por el 
presidente 
y la 
secretaria 
General de 
la 
corporación
, donde se 
regule la 
estructuraci
ón de la 
necesidad, 
realizando 

periodo de 
ejecución. 

 
El supervisor del contrato 
hará el respectivo 
seguimiento al desarrollo 
de todas las actividades 
de  los contratos en aras 
de  velar por que se dé 
cumplimento del objeto 
contractual y se 
desarrollen en los 
tiempos establecidos. 

 
Debo advertir que 
el Concejo 
Municipal de 
Sibaté contrato 
para la vigencia 
2020, con la 
ASOCIACIÓN 
MUNICIPAL DE 
JUNTAS, previo a 
esa contratación 
se siguieron los 
siguientes 
lineamientos 
legales para no 
incurrir en 
situaciones de las 
conocidas por 
Ustedes: 
 
1.- La Mínima 
cuantía fue la 
forma de 
contratación 
utilizada, 
recurriendo a los 
criterios 
establecidos por la 
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las 
validacione
s  técnicas, 
jurídicas y 
financieras 
que se 
requieran. 
 

Ley 1150 de 2007, 
y ajustando estos 
valores a la fijación 
de la mínima 
cuantía en el 
sentido de que si 
el presupuesto 
anual es superior o 
igual a 400.000 
SMLM e inferior a 
850.000 sea el 
rango dentro del 
cual nos 
encontramos. Y 
que no exceda el 
10% de la menor 
cuantía. 
 
2.- Se elaboraron 
los estudios 
previos para la 
contratación de 
minima cuantía los 
que contenían la 
descripción de la 
necesidad, la 
descripción del 
objeto a contratar, 
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las condiciones 
técnicas exigidas, 
el valor estimado 
del contrato y su 
justificación y la 
disponibilidad 
presupuestal. 
(Decreto 1082 de 
2015, Art 
2.2.1.2.1.5.1) 3.- 
En atención a que 
el valor contratado 
$ 24.240.000.00 se 
encuentra dentro 
de los parámetros 
establecidos para 
contratar por 
mínima cuantía, se 
dio aplicación a las 
reglas establecidas 
 
contenidas en el 
Decreto 1082 de 
2015 Art. 
2.2.1.2.1.5.2. 
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3.- Presentaron 
tres (3) 
cotizaciones: 
 
3.1.- TuG10 RADIO 
ON LINE, 
solamente 
ofrecieron para 
publicidad de 
audio y en página 
Web, no 
 
tenían televisión ni 
radio. 
 
3.2.- MAXMEDIA 
PRODUCCIONES 
HVTV, el valor de 
la hora de 
trasmisión de dos 
millones de 
 
pesos 
($2.000.000.00) 
valor muy costoso 
y solamente TV. 
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CUMPLIMIENTO 
100% 

 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL  

      

5 Sector Ambiente  

Condición: COP 057 DE 2019  
OBJETO: CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE DOS MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA (2870) 
METROS LINEALES DE CERCA PARA 
PROTECCIÓN DEL PREDIO DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 
DENOMINADO SAN LUIS PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO CON CÉDULA 

CATASTRAL NÚMERO 00-00-00-00-
0004-0080-0-00-00-0000 UBICADA EN 
LA VEREDA SAN EUGENIO DE SOACHA 

Y DOS NACEDEROS UBICADOS EN LA 
VEREDA ROMERAL CON 
COORDENADAS E: 982036; N: 982117 

Y E: 980494; N: 981936.  
VALOR: $65.277.686.75  
La Comisión Auditora realizó visita de 
inspección ocular, el día 03 de marzo de 
2020, concerniente al Contrato COP No 
057 de 2019, relacionado con la instalación 
de cercas de protección en predios de 
áreas de importancia estratégica: En visita 
de inspección ocular realizada a los tres (3) 
predios contemplados en el contrato para 
la instalación de cerca de protección, por 
parte del Auditor Miguel Fernando 
Rodríguez Cajamarca, el día 3 de marzo de 
2020, en compañía de los funcionarios del 

 Realizar 
vigilancia de 
supervisión 
de todos los 
contratos 
de la oficina 
de Gestión 
ambiental, 
durante su 
realización 
y ejecución 
final. 

Para la Administración 
Municipal “Gobierno 
para todos” es una 
obligación y 
responsabilidad realizar 
la vigilancia, supervisión  
y seguimiento hasta la 
ejecución final de todos 
los contratos. 

12 
meses 

Para la 
administración 
Municipal 
"Gobierno para 
todos" es una 
obligación y 
responsabilidad 
realizar la 
vigilancia, 
supervisión y 
seguimiento hasta 
la ejecución final 
de todos los 
contratos, en la 
oficina de Gestión 
ambiental para el 
año 2020 se han 
desarrollado los 
siguientes 
contratos, a 
continuación, se 
describen su 
estado actual, 
adicional se 
adjuntan 

Secretaria 
de 
Agricultura, 
Oficina de 
Gestión 
Ambiental 
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municipio de Sibaté: María del Socorro 
Visbal Pinilla Jefe de Gestión Ambiental de 
la Secretaría de Agricultura Desarrollo y 
Ambiente y Mateo Carlos Díaz Córdoba 
Jefe Oficina Interventoría de la Secretaría 
de Infraestructura, se encontró que en el 
predio denominado “San Luis”, ubicado en 
la Vereda San Eugenio del municipio de 
Soacha, identificado con Cédula Catastral 
No 00-00-0004-0080-000. Matricula 
Inmobiliaria 051-2829, a nombre del 
municipio de Sibaté. Escritura Pública No 
3300/2014 y  
con área de 27.038 m2, se instalaron 

150 metros lineales (ml) 
aproximadamente de cerca de 
cerramiento perimetral de los 1500 ml 

estipulados para este predio en el 
pliego de condiciones y en las 

cantidades de obra del contrato.  
De acuerdo con la Cláusula Tercera del 
Contrato COP 057 de 2019- 

Cantidades de Obra y Precios 
Unitarios. Las obras objeto del 
presente Contrato se ejecutarán por EL 

CONTRATISTA a los precios unitarios 
fijos y en las cantidades aproximadas 
que se establecen a continuación, 

concordantes con la propuesta 
presentada y el pliego de condiciones:  
En consecuencia, el faltante de cerca de 

cerramiento en el predio de protección 
denominado “San Luis” es de 1350 
metros lineales (ml).  

mediante (1) CD el 
soporte de estos. 
 
CUMPLIMIENTO 
DEL 100% 
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En igual sentido, y de conformidad a la 
Cláusula Cuarta del Contrato COP 057 

de 2019 VALOR DEL CONTRATO: El 
valor total del contrato se fija para 
todos sus efectos en la suma de 

SESENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
M/CTE. ($65.277.686,75), incluido 
A.I.U, IVA sobre la Utilidad, los 

impuestos, tasas, contribuciones de 
orden nacional, departamental y/o 

municipal y todos aquellos costos 
directos e indirectos a que haya lugar 
para la debida ejecución del Contrato.  
El municipio de Sibaté no introdujo 
modificaciones de cantidades de obra y de 
precios unitarios, tal como se estipula en el 
Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera. 
El presupuesto asignado al predio 
denominado “San  
Luis” para la instalación de la cerca de 
protección ascendió a $26.243.483.53, 

en consecuencia y toda vez que en el 
momento de la visita de inspección 
ocular se evidenció que el faltante de 

obra corresponde a 1350 ml de cerca de 
alambre de púas en cuatro (4) hilos, tal 
como se señala en el Ítem 2, por lo 

tanto, se cuantifica el faltante de obra 
de $22.249.350.  
El grupo auditor al realizar el análisis de la 
ejecución del contrato, estableció que se 
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presentó omisiones frente a la supervisión 
de la ejecución del contrato, al revisar el 
expediente contractual en físico se logró 
constatar que el supervisor recibió a 
satisfacción la instalación de la cerca de 
protección, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas y 
suscribió acta de liquidación final del 
contrato, inobservando lo establecido en 
los Artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993,  
Artículo 3 de la Ley 610 de 2000, 

Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
y Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  
El día 5 de marzo de 2020, se acercó a 

la Comisión Auditora el enlace del 
municipio de Sibaté, el Dr. Jairo Cesar 
Ledesma Bernal en Calidad de Jefe de 

Control Interno, manifestando a la 
Comisión que el exfuncionario y 
Supervisor del Contrato COP 057 de 

2019, Nelson Enrique Tequia Sánchez 
fue Secretario de Agricultura Desarrollo 

y Ambiente del municipio de Sibaté, fue 
enterado por terceras personas de la 
visita que se realizó el día 03 de marzo 

de 2020, al predio denominado “San 
Luis” y que la Comisión Auditora de la 
Contraloría de Cundinamarca evidenció 

un faltante de obra. Quien fungió como 
supervisor del contrato se compromete 
a ubicar al Contratista y a terminar el 

100% de la obra mediante la instalación 
de la cerca de protección en el predio 
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“San Luis” y a remitir la respectiva 
evidencia fotográfica del sitio señalado.  

El día 11 de marzo de 2020 se remite 
Oficio a través del Jefe de Control 
Interno del municipio de Sibaté donde 

el señor Nelson Enrique Tequia 
Sánchez, manifiesta lo siguiente:  
“Respetado doctor luego de realizar visita 
de inspección al predio San Luis, al que se 
hace referencia en el objeto del contrato; 
se evidencio que faltaba el alambre de 
puas del cerco perimetral en mención; 
como consecuencia de un posible hurto del 
mismo en los meses posteriores a la 
entrega de dicho contrato por parte del 
contratista “CONSTRUCCIONES Y 
MULTISERVICIOS SÁNCHEZ HERRERA S.A.S. 
RL. ORLANDO SÁNCHEZ HERRERA”  
Le informo que, una vez evidenciada 
esta situación, me puse en contacto con 

el representante legal el señor Orlando 
Sánchez Herrera para requerirle su 
colaboración con la reinstalación del 

alambre faltante para de esta manera 
responder por lo contratado  
De esta manera el día de hoy el señor 

Orlando Sánchez me envía evidencias 
de la reinstalación del alambre 
hurtado”.  
Se remite evidencia fotográfica el día 11 de 
marzo de 2020. Por último y gracias a la 
labor de inspección ocular que realizó la 
Comisión Auditora se logró que el 
Contratista y Supervisor del Contrato COP 
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No 057 de 2019 responsables del presunto 
detrimento patrimonial resarcieran el daño 
por valor de $22.249.350, por lo anterior 
este grupo auditor considera un Beneficio 
del Control Fiscal Cuantitativo la suma de 
$22,249.350.  
Criterio: Se inobservó lo establecido 

en los Artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 
1993, Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011, Artículo 34 de la Ley 734 de 

2002 y Artículo 3 de la Ley 610 de 2000  
Causa: El Supervisor no vigiló la debida 
ejecución del contrato para garantizar 

con ello la entrega debida de la obra 
acorde a las especificaciones técnicas 
establecidas.  
Efecto: Al no realizarse seguimiento, 
vigilancia y supervisión de la ejecución del 
contrato no se garantizó la ejecución 
idónea del contrato ni de la entrega 
efectiva de la obra.  
 

 

 SECTOR ASEO       

6 Condición: Residuos Sólidos –

PGIRS  
La calificación y avance de los años 
2016, 2017, 2018 y del primer 

semestre del 2019 del PGIRS es la 
siguiente:  

 

La calificación y avance 

de los años 2016, 2017, 
2018 y del primer 

 % 

Avance  

 La 
implementa
ción del 
nuevo Plan 
de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos, 

En forma efectiva, en 
articulación con la 
empresa de servicios 
públicos municipales, 
que permita cumplir con 
todas las actividades 
expuestas en el PGRIS y 
con esto permitir el 

12 
meses 

Analizado el 
informe 
presentado y al 
avance negativo 
certificado por la 
Corporación 
Autónoma 
Regional- CAR, se 

Secretaría 
de 
Agricultura, 
Oficina de 
Gestión 
Ambiental 
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semestre del 2019 del 

PGIRS es la siguiente: 
Vigencia  

 2016   6,65    
 2017   2,65    
 2018   0,0    
 1 sem. 2019   0,0    
 Total: 9,29 del 29,15    

 
Analizado el informe presentado y al 
avance negativo certificado por la 

Corporación Autónoma Regional- CAR, 
se hace necesario que el municipio de 
Sibaté implemente métodos efectivos 

de verificación y seguimiento a las 
metas e indicadores establecidos en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos –PGIRS, con el fin de lograr una 
implementación acorde a las 

características ambientales especiales 
del municipio y que conlleve al ente 
territorial a obtener una calificación 

positiva en la evaluación realizada por 
parte de la autoridad ambiental y de 
cumplimiento a la Orden No 4.22 de la 

Sentencia del Rio Bogotá.  
Criterio: Incumplimiento a la 
Sentencia Río Bogotá. Orden No 4.22.  

Realización, revisión y/o ajustes de los 
Planes de Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos – PGIRS.  

Causa: Durante la vigencia 2019 el 
municipio obtuvo un porcentaje de 

documento 
que fue 
actualizado 
a finales de 
año. 

cumplimiento de la orden 
4.22 de la sentencia del 
rio Bogotá, además subir 
la calificación  porcentual 
ante la CAR. 

hace necesario 
que el municipio 
de Sibaté 
implemente 
métodos efectivos 
de verificación y 
seguimiento a las 
metas e 
indicadores 
establecidos en el 
Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos -
PGIRS, con el fin de 
lograr una 
implementación 
acorde a las 
características 
ambientales 
especiales del 
municipio y que 
conlleve al ente 
territorial a 
obtener una 
calificación 
positiva en la 
evaluación 
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avance del 0% de acuerdo a calificación 
de la Corporación Autónoma Regional- 

CAR, como autoridad ambiental en la 
jurisdicción.  
Efecto: Pérdida de credibilidad 
institucional, menoscabo del medio 
ambiente dentro del territorio e 
incremento del riesgo en salubridad 
pública.  
 

realizada por parte 
de la autoridad 
 
ambiental y de 
cumplimiento a la 
Orden No 4.22 de 
la Sentencia del 
Rio Bogotá. 
Criterio: 
Incumplimiento a 
la Sentencia Río 
Bogotá. Orden No 
4.22. Realización, 
revisión y/o 
ajustes de los 
Planes de Gestión 
Integrada de 
Residuos Sólidos - 
PGIRS. 
 
Causa: Durante la 
vigencia 2019 el 
municipio obtuvo 
un porcentaje de 
avance del 0% de 
acuerdo a 
calificación de la 
Corporación 
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Autónoma 
Regional- CAR, 
como autoridad 
ambiental en la 
jurisdicción. 
 
Efecto: Pérdida de 
credibilidad 
institucional, 
menoscabo del 
medio ambiente 
dentro del 
territorio e 
incremento del 
riesgo en 
salubridad pública. 
 
La administración 
Municipal viene 
trabajando en la 
implementación y 
ejecución del 
PGIRS actualizado 
por medio del 
decreto 
administrativo N° 
284 de 2019 del 26 
de diciembre de 
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2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
DERROGA EL 
DECRETO 144 DEL 
16 DE DICIEMBRE 
DE 2015 Y SE 
ADAPTA EL PLAN 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS- PGIRS 
EN EL MUNICIPIO 
DE SIBATE 
CUNDINAMARCA"
. En articulación 
con la Empresa de 
Servicios Públicos 
Municipales, se 
viene dando 
cumplimiento al 
cronograma 
expuesto en el 
documento PGRIS 
que se adjunta 
mediante (1) CD 
anexo a este 
documento, 
adicional un 
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informe de las 
actividades 
realizadas en el 
año 2020 en 
cumplimiento a la 
orden 4.22 de la 
sentencia del rio 
Bogotá; respecto a 
calificación 
porcentual ante la 
CAR el pasado 26 
de Noviembre se 
llevó a cabo la 
primera reunión 
por parte de la 
Dirección De 
Evaluación, 
Seguimiento Y 
Control Ambiental 
de la Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
CAR en relación al 
seguimiento, 
asesoría y 
acompañamiento 
del PGIRS, me 
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permito enviar las 
actas del 
seguimiento y 
control al PGIRS 
del municipio de 
Sibaté 
correspondiente al 
II semestre de 
2019 y I Semestre 
de 2020 para su 
conocimiento, 
estamos a la 
espera del 
respectivo 
informe técnico. 
 
CUMPLIMIENTO 
DEL 80% 

 CUMPLIMIENTO SENTENCIA RÍO 
BOGOTÁ  

      

7 Condición: Situación a 31 de 
diciembre de 2019  

Se tiene pendiente por parte de las 
empresas Emgesa, EEB, EAAB la 
construcción de las 3 PTAR en Neruda, 

San Benito y Casco Urbano 
respectivamente, para poder continuar 

con el cambio de redes de alcantarillado 
y continuar con la separación de ALL y 
AN en los respectivos sectores. Sin 

embargo, se continuaron ejecutando 

 Apropiación 
de recursos 
presupuest
ales, 
revisión y 
ajuste del 
proyecto. 

A la fecha se continua con la 
ejecución de las obras del 

contrato 002 de 2018 que 
tiene por objeto 
“CONSTRUCCION DE LAS 

OBRAS DEL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL FASE 1 DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ 
CUNDINAMARCA”. Cabe 

aclarar que este contrato 

12 
meses 

El municipio se 
encuentra 
desarrollando las 
actividades 
pertinentes para el 
manejo de los 
vertimientos de 
los diferentes 
puntos 

Secretaria 
de 
Infraestruct
ura 
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obras en los diferentes sectores para 
renovar y optimizar tramos de redes 

que ya cumplieron su vida útil. Se 
espera que la administración actual 
continúe ejecutando estas actividades 

para cumplir con las órdenes de la 
sentencia.  
Criterio: Incumplimiento a la 

Sentencia Río Bogotá. Orden No 4.21. 
Realización, revisión y/o ajustes de los 
Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV.  
Causa: Falta de gestión y exigencia 
normativa de cumplimiento a las empresas 
involucradas que permitan la ejecución de 
las obras comprometidas dentro del 
municipio de Sibaté- Cundinamarca 
mitigando de esta manera el daño 
ambiental que ha tenido este municipio 
durante décadas. Efecto: Pérdida de 
credibilidad institucional, menoscabo del 
medio ambiente dentro del territorio e 
incremento del riesgo en salubridad 
pública.  

tuvo una adición y prorroga 
realizados el día 19 de 

diciembre de 2019, con esto 
se buscó darle una mayor 
cobertura al contrato y así 

ampliar el alcance de las 
intervenciones del mismo. 
Este contrato al día de hoy 

se encuentra activo después 
del reinicio llevado a cabo el 
día 12 de mayo de 2020 y 

en ejecución con un avance 
de más del 70%.  

En cuanto a los sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales, resultado de la 

sentencia rio Bogotá, están 
proyectadas las 
construcciones de las PTAR 

para lo cual el municipio, a 
la fecha se encuentra en los 
procesos de adquisición de 

predios, los cuales han sido 
visitados en conjunto con la 
CAR para su aprobación y 

verificación. 
El día 24 de febrero del 
presente año el municipio 

presento la resolución 
administrativa número 106 

de 2020 en donde se ordena 
la expropiación por vía 
administrativa “(…)con 

relación a los predios 

establecidos en los 
PSMV, a través del 
contrato de 
prestación de 
servicios y alquiler 
de maquinaria, 
presión y succión 
Vactor para 
limpieza y lavado 
de pozos sépticos, 
por medio del 
contrato de 
prestación de 
servicios No. 151 
de 2020 cuyo 
objeto es la 
"PRESTACION 
SERVICIOS PARA 
LA LIMPIEZA Y 
LAVADO DE POZS 
SEPTICOS, 
INSPECCION, 
CAMARA Y 
TUBERIAS DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE 
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señalados en el Decreto No. 
203 del 22 de junio de 2019, 

entre el que se encuentra la 
adquisición de una zona de 
terreno que se segrega del 

inmueble de mayor 
extensión ubicado en la 
vereda San Benito del 

Municipio de Sibaté, 
identificado con cédula 
catastral 

2574000000000000401330
00000000, y folio de 

matrícula inmobiliaria No. 
051-6192, cuyo titular del 
derecho de dominio de 

acuerdo al certificado de 
tradición y libertad del 
predio es INDUSTRIAS 

MARTINICAS EL VAQUERO 
SAS, identificada con NIT. 
830085577-3. (…)”. 

Frente a esta resolución 
INDUSTRIAS MARTINICAS 
EL VAQUERO SAS presentó 

un recurso de reposición el 
día 16 de marzo, el cual a la 
fecha no se le ha dado una 

respuesta, debido la 
suspensión de términos 

establecida en la resolución 
administrativa 130 del 25 de 
marzo de 2020, producto de 

SIBATÉ". Con una 
duración de 4 
meses y un acta de 
inicio de fecha del 
26 de agosto de 
2020. Se aclara 
que, dentro de las 
actividades 
establecidas en los 
PSMV, algunas 
como lo son la 
construcción de 
emisarios finales, 
hace parte de la 
construcción de 
las PTAR las cuales 
se debe aclarar 
que aún se 
 
encuentran en 
proceso de 
adquisición de 
predios y gestión 
del municipio ante 
la Corporación 
Autónoma 
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la pandemia generada por el 
virus COVID-19. 

 
Se logró la actualización del 
Plan Maestro de Acueducto 

y Alcantarillado de los 
Barrios Pablo Neruda, 
García y Vereda Chacua, con 

apoyo de Empresas Públicas 
de Cundinamarca a través 
del Contrato EPC-C-250-

2017. 
 

Así mismo se logró el Diseño 
de la Red de Alcantarillado 
Pluvial y Sanitario de la Zona 

Industrial de Indumil en La 
Vereda La Unión con apoyo 
de Empresas Públicas de 

Cundinamarca a través del 
Contrato EPC-PDA-C- 248. 

Regional, CAR para 
el respectivo 
permiso de 
vertimientos. Se 
viene trabajando 
en la adquisición 
de los tres predios 
para la 
construcción de 
las PTAR en 
Neruda, San 
Benito y Casco 
Urbano teniendo a 
la fecha la 
adquisición del 
predio de Emgesa 
en Neruda y el 
predio de Pastor 
Fernández Rincón 
en Casco Urbano. 
Se encuentra en 
proceso de 
expropiación el 
predio de 
Industrias 
Martinicas El 
Vaquero Ltda que 
corresponde al 
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terreno para la 
construcción de la 
PTAR San 
 
Benito. Una vez se 
cuenten con los 3 
predios, se 
procederá en 
conjunto con las 
Empresas Públicas 
Municipales de 
Sibaté S.C.A. E.S.P. 
y las empresas 
Emgesa, EAAB, 
EEB para que se 
inicien los 
procesos de 
licitación para la 
construcción de 
las 3 PTAR. Por 
último, a la fecha 
se han enviado los 
respectivos 
informes 
semestrales a la 
CAR donde se 
evidencian los 
avances realizados 
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por el municipio 
frente a los 
cronogramas 
estipulados en los 
PSMV tanto para 
Pablo Neruda. 
García y Chacua 
como para San 
Benito, estos 
informes se 
encuentran 
anexos en el disco 
adjunto con el fin 
de sustentar cada 
una de las 
actuaciones que 
ha hecho el 
municipio durante 
el año. 
 
CUMPLIMIENTO 
50% 

 EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE 
LA CUENTA  

      

8 Consistencia de la información 
reportada en el aplicativo SIA 

CONTRALORÍA  
Concejo Municipal  
Condición: Formato F07-Ejecución 

Presupuestal Pasiva  

CONRAT
ACIÓN 
 
SECRETA
RIA 

Teniendo en 
cuenta que el 
Concejo 
Municipal 
informa a la 

Se oficiará de manera 
informativa a la 
secretaria de Hacienda 
sobre los reportes de 
traslados de recursos que 

6 meses El Concejo 
Municipal periodo 
2020 solamente 
ha realizado un 
traslado 

Concejo 
Municipal 
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Según información reportada en el 
formato F08B-Modificaciones al 

Presupuesto de Egresos, el total de los 
traslados del Concejo ascendieron a 
$60.290.869, según lo allegado en la 

ejecución presupuestal pasiva el total 
de los traslados en la vigencia fue de 
$73,976,849, presentando diferencia 

de $13.685.980.  
Criterio: Resolución No. 0097 del 29 
de enero de 2016.  

Causa: Se presentan diferencias entre 
formatos.  
Efecto: Información no confiable y sin 
tener en cuenta parámetros establecidos.  

GENERA
L 
CONCEJ
O 
MUNICIP
AL 

Secretaria 
General la 
información 
que se debe 
reportar en 
el aplicativo 
SIA, se 
llevará un 
registro y 
soporte de 
los reportes 
mensuales 
en conjunto 
con la 
secretaria 
mencionada 
y la 
secretaria de 
Hacienda en 
cuestión de 
traslado de 
recursos. 

se reporten a la 
Secretaria General para 
ser cargados en el 
aplicativo SIA. 
 
Se realizará un 
seguimiento pasados 
máximo cinco días al 
reporte en el aplicativo 
SIA con el fin de valor que 
exista concordancia en la 
información reportada. 
 

presupuestal por 
$1.833.000.00 que 
se ordena en la 
Resolución 29 de 
octubre 21 de 
2020 la cual se 
comunicó 
mediante oficio 
No. CMS-461-2020 
a la Secretaría de 
Hacienda 
Municipal en 
razón a que el 
Concejo Municipal 
de Sibaté depende 
contable y 
financieramente 
de la Alcaldía 
Municipal y por 
ende de esta 
Secretaría. 
 
Igualmente se 
comunica, a la 
Secretaría General 
en oficio No. CMS-
460-2020 dando 
cumplimiento al 
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artículo 5 de la 
Resolución antes 
mencionada para 
"Enviese copia de 
la presente 
Resolución a la 
Secretaría General 
de la Alcaldía 
Municipal de 
Sibaté para su 
información y 
trámites 
pertinentes, 
relacionados con 
los reportes 
respectivos al SIA 
OBSERVA. La 
Secretaria General 
es la encargada de 
ejecutar esta 
operación. 
 
CUMPLIMIENTO 
100 

9 Consistencia de la información 

reportada en el aplicativo SIA 
CONTRALORÍA  
Personería Municipal  

Proceso 
financier
o 

Consolidaci
ón 
confiable de 

*Mesa de trabajo entre 
Secretaría de Hacienda 
Municipal y Personería 
Municipal, en la que se 

6 meses 1- Se deja 
constancia de la 
revisión conjunta 
entre la Personería 

Personería 
Municipal 
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Condición: Formato F07-Ejecución 
Presupuestal Pasiva  

Según información reportada en el 
formato F08B-Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos, el total de los 

traslados de la Personería ascendieron 
a $2.472.953, según lo allegado en la 
ejecución presupuestal pasiva el total 

de los traslados en la vigencia fue de 
$21,574,158, presentando diferencia 
de $19.101.205.  

Criterio: Resolución No. 0097 del 29 
de enero de 2016.  

Causa: Se presentan diferencias entre 
formatos.  
Efecto: Información no confiable y sin 

tener en cuenta parámetros 
establecidos.  

 

 

la 
información 

trate sobre el trámite 
administrativo de 
traslados, adiciones, 
reducciones y demás 
movimientos que pueden 
afectar el presupuesto de 
la Personería Municipal. 

 
*Presentarse por parte 
de la Secretaria de 
Hacienda para revisión 
del Personero Municipal, 
los proyectos de acto 
administrativo referentes 
a traslados, adiciones, 
reducciones y otros 
movimientos que afecten 
el presupuesto de la 
Personería Municipal. 
 
*Reportar 
mensualmente por parte 
de la Secretaría de 
Hacienda Municipal los 
movimientos referentes 
a traslados, adiciones, 
reducciones y otros 
movimientos que afecten 

y la Secretaria de 
Hacienda de los 
proyectos de acto 
administrativo 
referentes a 
traslados, 
adiciones, 
reducciones y 
otros movimientos 
que afecten el 
presupuesto de la 
Personería 
Municipal. 
 
Se tiene a la fecha 
los siguientes 
actos 
administrativos 
emitidos por la 
Personería para 
ajustar y trasladar 
recursos así: 
 
Resolución 07 del 
9 de septiembre 
de 2020 por medio 
de la cual se 
incorporó 
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el presupuesto de la 
Personería Municipal. 
 
*Designar por la 
Secretaría de Hacienda 
Municipal un funcionario 
verificador de los 
formatos e información 
presupuestal a reportar, 
previa la rendición de la 
cuenta en aplicativo SIA 
Contraloría. 

$9.440.530 al 
presupuesto con 
ocasión del 
reajuste del salario 
mínimo para el 
año 2020 según 
Decreto 2630 del 
26 de diciembre 
de 2019 y acuerdo 
municipal 14 de 
2020. En esta 
resolución se 
realizaron 
traslados dentro 
del presupuesto 
de la Personería 
por valor de 
$5.122.599. 
 
Resolución 13 del 
17 de noviembre 
de 2020 por medio 
de la cual se 
realizaron 
traslados por valor 
de $667.000. En 
total a la fecha se 
han realizado 2 
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actos 
administrativos 
correspondientes 
a traslados por un 
 
valor total de 
$5.789.599. 
 
2- Reportar 
mensualmente 
por parte de la 
Secretaría de 
Hacienda 
Municipal los 
movimientos 
referentes a 
traslados, 
adiciones, 
reducciones y 
otros movimientos 
que afecten el 
presupuesto de la 
Personería 
Municipal. 
 
En esta actividad 
se deja constancia 
del reporte 
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mensual de la 
jefatura de 
presupuesto de la 
ejecución 
presupuestal al 
correo 
institucional de la 
Personería de 
Sibaté, incluyendo 
los traslados 
presupuestales. 3- 
Designar por la 
Secretaría de 
Hacienda 
Municipal un 
funcionario 
verificador de los 
formatos e 
información 
presupuestal a 
reportar, previa la 
rendición de la 
cuenta en 
aplicativo SIA 
Contraloría. 
 
Esta actividad se 
cumplió y se deja 
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constancia con la 
firma de la Jefe de 
Presupuesto 
Ximena Pinzón, 
quien fue 
designada por el 
secretario de 
Hacienda como el 
servidor público 
encargado de 
verificar los 
formatos de 
información 
presupuestal 
antes de la 
realización de 
rendición de 
cuentas al 
aplicativo SIA 
Contraloría. 
 
CUMPLIMIENTO 
DEL 100% 

10 Consistencia de la información 
reportada en el aplicativo SIA 

CONTRALORÍA y SIA OBSERVA  
Condición: Administración Central  
FORMATO F09-EJECUCIÓN PAC DE 

LA VIGENCIA  

 Realizar  
mesas de 
trabajo antes 
del envió de 
la 
información 

Mesas  de trabajo en las 
que se cruce la 
información  antes de ser 
subida a  los aplicativos  

6 meses SECRETARÍA 
GENERAL: 
Conforme al 
hallazgo 
presentado por 

Secretaría 
de Hacienda 
y Secretaría 
General – 
Oficina de 
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De acuerdo con el aplicativo SIA, se 
deben reportar los siguientes Anexos: 

Copia del PAC aprobado de la vigencia 
y de cuentas por pagar con sus 
diferentes modificaciones, PAC de las 

reservas presupuestales y PAC de las 
cuentas por pagar, la administración 
reportó el PAC de la vigencia 2019 así: 

PAC inicial $33.360.153.582, Adiciones 
$16.241.656.566 y reducciones 
$3.552.515.316, PAC definitivo 

$46.049.294.851 y demás anexos.  
Verificando el anexo F07-Ejecución 

presupuestal de gastos el presupuesto 
inicial fue de $33.363.601.580, 
adiciones más créditos 

$16.241.656.586 y reducciones más 
Contracréditos $3.555.963.315 y un 
presupuesto definitivo de 

$46.049.294.851. Se presenta 
diferencia con el presupuesto inicial de 
$3.477.998 y el mismo valor en las 

reducciones y Contracréditos 
($3.477.998).  
FORMATO-F12A-CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
Ejecución Presupuestal Activa-
Formato F12A  

Se realizó cruce con los convenios que 
se suscribieron y adicionaron en la 

vigencia 2019, reportados en el 
aplicativo SIA y los convenios 
relacionados en la ejecución activa, así:  

para verificar 
que esta 
coincida. 

SIA CONTRALORIA Y SIA 
OBSERVA. 

parte del ente de 
control, las 
acciones que en 
este momento 
está ejerciendo la 
entidad, es 
relacionar cada 
uno de los 
contratos suscritos 
modificaciones 
contractuales, 
durante el tiempo 
estipulado por los 
aplicativos, se 
realiza el reporte 
respectivo, así 
mismo se adjuntan 
los documentos 
tipo escanner de 
cada uno de los 
contratos los 
cuales contienen: 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal, 
Certificado de 
Registro 
Presupuestal, 

Contratació
n 
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Convenio 218/2019 con la Secretaría de 
Educación, el que se adicionó mediante 

Decreto 206/2019, por valor de 
$137.584.568, el que no se reportó en 
el formato F12A, en la ejecución activa 

se reporta la adición y recaudo por la 
misma suma.  
Convenio 583/2019 valor adición 

$500.000.000, en el formato F12A se 
reporta que el valor de los pagos 
asciende a $224.822.740, saldo 

$272.651.773, en la ejecución activa el 
total del recaudo es de $500.000.000, 

saldo por recaudar $-0-.  
Formato F20 1ª-ACCIONES DE 
CONTROL A LA CONTRATACIÓN DE 

SUJETOS  
En el aplicativo SIA, se reportaron 395 
contratos por valor de 

$14.823.897.191, el valor certificado 
por la administración municipal totaliza 
$17.272.175.616, presentándose 

diferencia de $$2.448.278.424.  
SIA OBSERVA: Se reportan 419 
contratos, presentando diferencia con 

lo reportado en el aplicativo SIA de 24 
contratos, evidenciando que no se 
reflejan los siguientes contratos por 

concurso de méritos: CONS 
003/004/005/008, por valor de 

$225.293.917  
La administración aclara que el contrato 
013 es de la vigencia 2018, por lo que 

contrato 
debidamente 
firmado, estudios 
previos, 
resoluciones de 
contratación, 
adiciones e 
informes de 
ejecución, a cada 
uno de los 
aplicativos, esto 
con el fin de 
generar seguridad 
y estabilidad en la 
información 
presentada mes a 
mes.  
SECRETARÍA DE 
HACIENDA:  
 
FORMATO FO9- 
EJECUCIÓN PAC 
DE LA VIGENCIA - 
SEGUIMIENTO 
 
Mensualmente se 
revisa en el 
sistema HAS SQL, 
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se retira el hallazgo respecto a este 
contrato.  

Formato F20 1B-ACCIONES DE 
CONTROL (ADICIONES)  
La administración certifica que en la 

vigencia 2019, los contratos se 
adicionaron en $482.071.114 y en el 
aplicativo SIA se reporta la suma de 

$3.618.896.107, se presenta una 
diferencia por menor valor en la 
información aportada por el municipio 

por la suma de $3.136.824.993.  
Criterio: Resolución No. 0097 del 29 

de enero de 2016.  
Causa: Se presentan diferencias entre 
formatos.  

Efecto: Información no confiable y sin 
tener en cuenta parámetros 
establecidos.  

que los 
movimientos 
presupuestales 
realizados que 
afectan el PAC 
estén acordes a los 
movimientos 
realizados y a los 
actos 
administrativos 
expedidos. 
 
FORMATO F12A - 
CONVENIOS 
INTERADMINISTR
ATIVOS 
 
El Convenio 
583/2019, 
mediante Decreto 
No 209 de 2019 se 
adiciono la suma 
de 
$500.000.000.00, 
se realizaron 
pagos por valor de 
224.822.740, 
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quedan en reserva 
un valor 
 
de recursos que no 
se ejecutaron en 
su totalidad, 
quedando en 
cuentas por pagar 
un valor de 
272.651.773 y por 
ejecutar durante 
la vigencia 2019 
$2.525.487,00 
recursos fueron 
incorporados a la 
vigencia 2020 
mediante Decreto 
No. 018 de 2020. 
El Convenio 
218/2019 con la 
Secretaría de 
Educación, 
incorporado en la 
vigencia 2019 
mediante Decreto 
No 206 de 2019, e 
incorporado el 
saldo por valor de 
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$2.999.665,00 a la 
vigencia 2020 
mediante Decreto 
No. 018 de 2020, 
ya se encuentra 
liquidado en el 
mes de febrero de 
2020. 

CUMPLIMIENTO 
DEL 100% 

Elaborado por: 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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