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INTRODUCCIÓN 
 

Doctor 
EDUAR RICARDO MATIZ PADILLA 
Alcalde Municipal 
La Vega - Cundinamarca 
 

La Contraloría de Cundinamarca, con fundamento en las Facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política y en cumplimiento de su Plan General de Auditoría, 
practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al municipio 
de La Vega, la cual fue incluida en Memorado de asignación de auditoría No. 6 del 03 de 
febrero de 2020, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019. 
 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría de Cundinamarca, quien a su vez debe producir un 
informe especial que contenga pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones 
legales y el concepto sobre la gestión adelantada por la entidad mediante la evaluación de 
los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los 
recursos puestos a su disposición. 
 

El desarrollo del proceso auditor se centró en la evaluación de las áreas de trabajo objeto 
de la auditoría Financiera y de Desempeño y Cumplimiento que son: Presupuesto, Área de 
Contratación, Ambiental, Plan de Mejoramiento, Revisión de la Cuenta, incluido el 
Seguimiento a Oficios. 
 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría de Cundinamarca, compatibles con las de general 
aceptación, por tanto requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y 
la opinión expresada en el informe especial. 
 

Es importante resaltar que las observaciones encontradas se dieron a conocer a la 
administración durante el desarrollo de la auditoría y en el informe preliminar remitido el 
26 de marzo de 2020, recibiendo respuesta mediante correo electrónico del 31 de marzo 
de 2020, observaciones que fueron analizadas y tenidas en cuenta cuando fueron 
pertinentes y en los casos que fueron soportadas. 
 

Dada la importancia estratégica que el municipio de La Vega tiene para el Departamento, 
la Contraloría de Cundinamarca espera que este informe contribuya a su mejoramiento 
continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual 
redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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1. DICTAMEN INTEGRAL 
       

1.1 CONCEPTO SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Frente a la auditoría adelantada al presupuesto del municipio de La Vega, en el marco de 
la vigilancia y el control fiscal correspondiente a la vigencia 2019, se puede establecer que 
la planeación, programación y ejecución presupuestal, nos permite conceptuar que la 
ejecución del presupuesto es DESFAVORABLE, ya que se presentan deficiencias en cuanto 
al manejo de vigencias futuras. 
 

1.2 CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO  
 

Concepto: Con Observaciones 
 
Las observaciones presentadas en este libelo no inciden de manera significativa en los 
resultados de la administración, lo que nos permiten conceptuar que la gestión 
adelantada por la Administración Municipal de La Vega, salvo lo expresado en el presente 
preinforme, cumple con las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta 
con un efectivo sistema de control interno, efectividad en el Plan de Mejoramiento y en la 
adquisición y uso de los recursos conservando acertados criterios de economía y 
eficiencia. 
 
1.3 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en la Tabla de Hallazgos se 
establecieron siete (07) hallazgos administrativos, de los cuales uno (01) tiene alcance 
disciplinario el cual fue trasladado a la Procuraduría Provincial de Facatativá. 
 
1.4 FENECIMIENTO FORMAL DE LA CUENTA 

 
Sobre la revisión formal de la cuenta se puede conceptuar que la administración acata los 
lineamientos de la Resolución 0097 de 2016, en razón a que los formatos de la cuenta 
anual y mensual, fueron diligenciados en forma oportuna, correctamente y en su 
totalidad, por lo anterior la cuenta del municipio de La Vega correspondiente a la vigencia 
2019 de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo tercero de  la Resolución 0775 
del 18 de septiembre de 2015, SE FENECE DE FORMA. 
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2. REQUERIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Con el fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de 
mejoramiento de la gestión pública, la Administración Municipal debe diseñar un Plan de 
Mejoramiento de acuerdo con la Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada 
parcialmente por las resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 
2019, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible, 
documento que debe ser remitido a la Contraloría de Cundinamarca dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al recibo del informe por parte de la entidad vigilada. 
 
Aprobó: 

 
-Original Firmado- 

 
MÓNICA ANDREA ULLOA RUÍZ 

Contralora Auxiliar 
 

-Original Firmado- 
 

NIDIA BEATRÍZ PÉREZ ÁLVAREZ 
Directora Operativa de Control Municipal 

 
-Original Firmado- 

 
JOSÉ LUIS MAYORGA BOLIVAR 

Subdirector de Fiscalización Nivel Municipal 
 

-Original Firmado-                                                       -Original Firmado- 
 

ANGELA PAOLA REYES RINCÓN         JHON JAIRO SALAZAR BARRAGÁN 
Profesional Universitario                                          Profesional Universitario 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1 AUDITORÍA FINANCIERA 
 

3.1.1 Evaluación al Presupuesto 
 
Estatuto Orgánico de Presupuestal: Dentro del proceso de auditoria se establece la 
actualización del estatuto orgánico de presupuesto, el cual fue adoptado bajo el Acuerdo 
Municipal No.017 del 4 de diciembre del 2017, derogando el acuerdo 030 del 2012 y 
demás disposiciones. Igualmente sobre este mismo acto administrativo en su capítulo VI 
establece la coordinación del sistema presupuestal creando el comité municipal de política 
económica y fiscal COMFIS.  
 
Presupuesto Inicial Vigencia 2019: Bajo el Acuerdo 12 del 10 de diciembre del 2018, 
se expide el presupuesto de rentas y recursos de capital y el acuerdo de apropiaciones 
para la vigencia auditada. El presupuesto inicial asciende a los 17.000 (millones de 
pesos), conformado de la siguiente manera:  
 

 
 

 
 

DETALLE Estimativo inicial %

1101
TRIBUTARIOS 7.516.238.300                      44%

1102
NO TRIBUTARIOS 579.111.600                         3%

1103
TRANSFERENCIAS 3.676.500.100                      22%

1104
FONDO LOCAL DE SALUD 5.228.150.000                      31%

17.000.000.000                    

IN
G

R
E
S
O

S
 

C
O

R
R
IE

N
T
E
S

COD 

INGRESOS TOTALES

No DETALLE SALDO 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.665.187.500         27%

211 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 253.000.000                        

212 GASTOS PERSONERÍA MUNICIPAL 117.186.300                        

213 GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 4.295.001.200                   

22 SERVICIO DE LA DEUDA 1.844.000.100         11%

23 INVERSION 10.490.812.400       62%

233 EJE. No 1. DESARROLLO SOCIAL  PARA EL PROGRESO 7.061.150.100                   

234 EJE. No 2. DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL PROGRESO 384.500.000                        

235 EJE  No  3.  SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL   PARA   EL PROGRESO 502.000.000                        

236 EJE  No  4. I NFRAESTRUCTURA  SOSTENIBLE  PARA  EL PROGRESO 1.759.000.000                   

237 EJE 5. BUEN GOBIERNO PARA EL PROGRESO 537.062.300                        

238 EJE 6.  CONVIVENCIA,  PAZ  Y  SEGURIDAD PARA  EL  PROGRESO 247.100.000                        

2 GASTOS 17.000.000.000                
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Modificaciones al Presupuesto: Para el transcurso de la vigencia 2019, se logra 
establecer adiciones al presupuesto por cuantía de $27.507.074.695, relacionados en 53 
comprobantes y/o registros, valorados por el Grupo Auditor selectivamente. Igualmente, 
traslados por $1.784.390.459, esto conllevo a definir un presupuesto definitivo por 
cuantía de $44.131.949.640.  
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos: Para lo corrido de la vigencia 2019 el municipio  
presentó una apropiación definitiva por cuantía de $44.131.949.640 de lo anterior se 
estableció un recaudo por $40.333.966.661.   
 

NO NOMBRE COMPLETO 
 ESTIMATIVO 

FINAL  
   RECAUDOS FINAL    

 SALDOS POR 
EJECUTAR  

1 INGRESOS TOTALES 44.131.949.640   40.333.966.661   3.797.982.979 

11 INGRESOS CORRIENTES 23.416.784.115   25.812.202.836   -2.395.418.721 

1101 TRIBUTARIOS 10.680.774.849 24% 12.632.331.102 31% -1.951.556.253 

1102 NO TRIBUTARIOS 855.113.800 2% 1.245.996.322 3% -390.882.522 

1103 TRANSFERENCIAS 4.019.256.146 9% 4.032.340.113 10% -13.083.967 

1104 FONDO LOCAL DE SALUD 7.861.639.320 18% 7.901.535.300 20% -39.895.979 

12 INGRESOS DE CAPITAL 20.715.165.525   14.521.763.825   6.193.401.700 

1201 COFINANCIACIÓN 9.852.573.831 22% 3.778.030.948 9% 6.074.542.883 

1202 RECURSOS DEL CRÉDITO 2.000.000.000 5% 2.000.000.000 5%                          -    

1204 RECURSOS DEL BALANCE 7.500.799.785 17% 7.147.119.841 18% 353.679.944 

1205 REND. POR OPERACIONES FINANCIERAS                  -    0% 234.821.127 1% -234.821.127 

1206 DESAHORRO FONPET 1.361.791.909 3% 1.361.791.909 3%                         -    

 
De lo anterior, se establece que la mayor fuente de ingresos corresponde a ingresos 
tributarios  ya que equivale al 31% de los recaudos obtenidos por el municipio. La 
comisión auditoria realizó la valoración selectiva de dichos recursos, a fin de establecer su 
oportunidad. Este análisis se centró en los tributos más representativos, los cuales 
corresponden impuesto predial unificado e Impuesto de delineación, estudios y 
aprobación de planos, los que equivalen al 64% del total de los ingresos tributarios.  
 
Impuesto predial unificado: Sobre este tributo el Grupo Auditor realizo análisis al 
comportamiento en el recaudo en las últimas cuatro vigencias, donde se establece un 
crecimiento considerable para la vigencia 2019, tal como lo refleja la siguiente ilustración:  
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Comportamiento predial unificado 
Vigencias 2016 al 2019 

 
A fin de obtener evidencia del control en el recaudo, la comisión adelantó cruce de los 
saldos bancarios, información modulo predial y comportamiento presupuestal. De lo 
anterior se concluye los siguientes aspectos:  
 

 Al analizar el resultado de la información que arroja el software en el que se carga lo 
relacionado con este tributo, se establecen diferencias al ser comparado con lo 
reflejado en el auxiliar contable entre enero y diciembre del año 2019 de la cuenta 
bancaria 11100604062 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL - ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA 
VEGA por cuantía de $8.229.276. 
 

INFORMACIÓN AUXILIAR     3.739.451.478  

SALDO SEGÚN  MODULO    3.731.222.202  

DIFERENCIA           8.229.276  

 
Respuesta de la administración en trabajo de campo: “Referente a la diferencia 
presentada me permite aclarar que la misma corresponde a dobles pagos registrados durante 
la vigencia según listado adjunto por valor de $7.978.475, y a pago realizado el 25 de junio a 
predio equivocado por valor de $250.801, para un total de $ 8.229.276.” 

 
De lo anterior, se establece que la administración tiene identificadas las diferencias 
mencionadas. Por lo consiguiente, se establece que estás son generadas por ajustes 
realizados desde el modulo contable, lo que varía los saldos entre módulos. Es 
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importante mantener un seguimiento oportuno realizando verificación en los 
momentos de cierres.  
 

 Actualización catastral: El artículo 24 de la Ley 1450 de 2011 establece “…FORMACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS. Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o 
actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los 
elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras 
públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se 
beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno 

Nacional…”, siendo este un aspecto definitivo para el efectivo recaudo del impuesto, ya 
que este refleja la constante evolución y crecimiento de las edificaciones y otras 
características.  
 
Al realizar verificación se establece que bajo el convenio interadministrativo de 
actualización catastral CAR 0750, SPC-99 e IGAC-1256 del 2009, se realizó la última 
actualización catastral, lo que conlleva a reflejar que no se da cumplimiento con lo 
normado en la Ley anteriormente señalada así como en el artículo 63 del estatuto de 
rentas del municipio. (HA1) 

 
Respuesta Sujeto de Control 

“En orden a las averiguaciones realizadas se encontró que en el año 2014 se celebraron dos 
contratos de prestación de servicios el N° 212 y 213. Con el objeto “prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para ejecutar labores de reconocimiento predial parcial en el Municipio de la 
Vega” con el fin de actualizar las nuevas construcciones del municipio ante el IGAC; por tal 
razón es de aclarar que la actualización de la base catastral comenzó en el año 2015… 
 
No obstante, es de enunciar que en orden al actual plan de desarrollo 2020-2023 denominado 
“La Vega me Llena de Orgullo”, se encuentra plasmada como gestión prioritaria la actualización 
Catastral urbana y Rural. A la fecha ya se han realizado reuniones de acercamiento  
relacionadas con el proceso de Consultoría, a fin de poder determinar al Municipio como Gestor 
Catastral  con el objetivo de implementar  la oficina Catastral; en nuestro Municipio e iniciar así 
el debido proceso de actualización a los inmuebles.”   

 
Conclusiones Grupo Auditor 
Conforme a la respuesta presentada por parte de la administración municipal, se 
establece que esta no subsana la inobservancia presentada por la comisión auditora, 
siendo evidente la necesidad de que la administración municipal fortalezca los 
mecanismos o establezca estrategias a fin de lograr una actualización catastral oportuna 
conforme al marco normativo.      
 
Impuesto de delineación, estudios y aprobación de planos: Sobre este tributo el 
Grupo Auditor adelantó la respectiva valoración de los saldos reflejados en presupuesto, 
el modulo para tal fin y lo pertinente a la información que reposa en la Secretaria de 
Planeación del municipio.     
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 Inicialmente al comparar la información relacionada en el auxiliar Impuesto de 

delineación, estudios y aprobación de planos y lo reportado en presupuesto, está 
presenta una diferencia de $12.450.710. debido a valores registrados en recibos 
universales de los meses de enero y febrero de 2019 que no afectaron contabilidad. 
esta situación conllevo a que la administración elaborara documentos presupuestales 
de reconocimiento de ingresos bajo los comprobantes No.2019000002 y 2019000003, 
en los cuales se realizó la afectación presupuestal.  
 

 Al realizar el cruce de la información registrada en presupuesto con lo que genera la 
Secretaria de Planeación (siendo esta la fuente principal del manejo de dicho tributo), 
es evidente para la Comisión Auditora, la presencia de deficiencias de consideración, 
las cuales afectan una clara razonabilidad y control sobre dicho tributo.  

 
Teniendo en cuenta los términos perentorios del proceso, la Comisión Auditora se 
enfocó en cuanto al manejo de la información, a fin de establecer congruencia entre 
áreas. Es importante establecer la importancia de una verificación integral a los 
criterios de liquidación y los recaudos obtenidos, ya que por el tiempo no se logró 
profundizar en dichos puntos.      
 
Dentro de las observaciones se establece:       

 
o La Secretaria de Planeación, carece de un sistema solido que garantice la 

trazabilidad en las diferentes actuaciones que se presenten sobre este tributo. 
A la fecha se maneja esta información en una base de datos en Excel, 
altamente vulnerable.  
 

o No hay coherencia de los saldos reflejados entre los reportes que genera la 
Secretaria de Hacienda con lo de Planeación.  (HA2) 

 

Saldo inf planeación  2.783.126.764  

Saldo inf hacienda  2.896.161.450  

Diferencia  113.034.686  

 
Respuesta Sujeto de Control 

“La Secretaría de Planeación e Infraestructura dentro del desarrollo de sus funciones, realiza 
diferentes procesos de proyección de liquidaciones, dentro de las cuales se encuentra los 
procesos relacionados con: certificaciones, usos del suelo, plusvalía, delineación y aprobación 
de planos, expedición de copias de documentos y demás que por su competencia tiene dentro 
de sus funciones. 
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La entrega de las liquidaciones, conlleva a que el usuario o el interesado del proceso, solicite 
ante la Secretaría de Hacienda el respectivo recibo universal y posteriormente ser cancelado. 
 
Las liquidaciones proyectadas por la Secretaria de Planeación luego de ser canceladas por el 
usuario, algunas de ellas continúan con el proceso administrativo en la Secretaria de 
Planeación, donde el usuario deberá presentar el respetivo comprobante para continuar con el 
respectivo trámite interno que se haya solicitado. 
 
De igual forma existen eventos en las  liquidaciones proyectadas por la Secretaria de 
Planeación, que luego que el usuario realice el proceso de reclamación de recibo universal ante 
la Secretaria de Hacienda, NO se  ejecute el pago por decisiones propias del solicitante, otro 
evento que puede suceder, es la NO continuidad  con los trámites ante  Secretaría de 
Planeación,   algunos de estos casos que se pueden presentar corresponden a las liquidaciones  
de plusvalía, que los usuarios lo requieren para la obtención del Paz y Salvo predial ante la 
Secretaría de Hacienda, y que su finalidad es algún tipo de actuación jurídica sobre el inmueble 
objeto de liquidación ajena a los procedimientos de la administración municipal, como lo son las 
ventas, arrendamientos, hipotecas, y demás a que tengan lugar dentro de los bienes inmuebles 
objeto de las liquidaciones, es por esta razón que existen diferencias en los saldos reportados 
entre las dos Secretarías, teniendo en cuenta  que la Secretaria de Planeación no cuenta con un 
sistema  que le permita contabilizar la totalidad de las liquidaciones proyectadas que se 
consumaron con el pago y que fueron relacionadas en la contabilidad  real que presenta la 
Secretaria de Hacienda.”   

 
Conclusiones Grupo Auditor 
La respuesta de la administración aclara las posibles situaciones que se pueden presentar 
frente a las bases de datos suministradas, sin embargo es evidente la falta de trazabilidad 
en la información de las secretarias, siendo esta un riesgo en cuanto al adecuado manejo 
de dicho tributo y demás actividades.  
  
Ahora bien, la carencia de base de datos solida es una debilidad de consideración toda 
vez que de acuerdo con el comportamiento en los ingresos estos presentan incremento de 
consideración siendo necesaria valorar la implementación de más controles.   
 
Efectividad Ejecución Presupuestal Activa: En el manejo del presupuesto de 
ingresos a 31 de diciembre de 2019, se refleja efectividad  del 91% Siendo eficiente.  
 

EFECTIVIDAD 

FORMULA VALORES TOTAL % 

TOTAL RECAUDADO 
*100 

         40.333.966.661  
91% 

TOTAL ESTIMADO          44.131.949.640  

 
Ejecución Presupuestal de Gastos: El Grupo Auditor adelantó verificación del   
comportamiento de los Gastos para lo corrido de la vigencia 2019. Sobre este análisis se 
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establece una apropiación total de $44.131.949.640 de los cuales se comprometieron 
$33.827.542.283 siendo efectivamente pagados un total de $ 28.655.552.159.  
 

Rubro Nombre Apropiado % Compromisos Reversión Pagos % 

2 GASTOS 44.131.949.640   33.827.542.283 -231.434.429 28.655.552.159   

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.639.409.142 13% 5.323.983.576 -13.663.613 5.283.028.324 18% 

211 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 248.451.855   240.657.053 
                               
-    

234.273.953   

212 GASTOS PERSONERÍA MUNICIPAL 124.217.400   123.452.830 
                               
-    

123.452.830   

213 GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5.266.739.887   4.959.873.693 -13.663.613 4.925.301.541   

22 SERVICIO DE LA DEUDA 1.431.697.034 3% 1.391.891.251 
                               
-    

1.391.891.251 5% 

23 INVERSIÓN 33.853.071.991 77% 23.972.370.224 -213.368.147 19.104.176.749 67% 

24 
RESERVAS DE APROPIACIÓN (LEY 
819/03) 

1.052.205.785 2% 1.052.202.978 -2.807 1.052.202.978 4% 

25 VIGENCIAS FUTURAS 1.933.700.000 4% 1.929.228.465 -4.399.862 1.666.387.068 6% 

26 PASIVOS EXIGIBLES 221.865.688 1% 157.865.788 
                               
-    

157.865.788 1% 

 
Sobre este particular y conforme con lo analizado, se demuestra que las erogaciones con 
mayor representación, son las generadas por temas de inversión, ya que al cierre de la 
vigencia auditada representan el 67% del total de los pagos realizados. En este orden de 
ideas la Comisión Auditora indagó el comportamiento de dichas inversiones, donde se 
puede concluir:  
 

 Comportamiento general: Al realizar un análisis general sobre los ejes que 
integran el plan de desarrollo, se logra establecer el siguiente comportamiento:        
 

EJE   Apropiado   Compromisos   Pagos  eficiencia  eficacia  efectividad  

EJE. No 1.DESARROLLO SOCIAL  14.460.111.771 13.452.035.783 12.350.639.394 93% 92% 85% 

EJE. No 2.DESARROLLO ECONÓMICO 630.420.639 507.738.171 487.628.627 81% 96% 77% 

EJE  No  3. SOSTENIBILIDAD  
AMBIENTAL  

2.024.035.702 1.534.535.437 412.798.943 76% 27% 20% 

EJE  No  4. INFRAESTRUCTURA  
SOSTENIBLE 

15.411.720.833 7.350.417.088 4.834.646.117 48% 66% 31% 

EJE  No 5. BUEN GOBIERNO  763.144.150 645.916.142 635.912.312 85% 98% 83% 

EJE  No 6. CONVIVENCIA,  PAZ  Y  
SEGURIDAD 

563.638.896 481.727.602 382.551.357 85% 79% 68% 

INVERSIÓN 33.853.071.991 23.972.370.224 19.104.176.749 71% 80% 56% 
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Ahora bien, de lo anterior se concluye que los ejes relacionados con sostenibilidad 
ambiental e infraestructura sostenible, presentan un bajo porcentaje al ser 
comparados con los otros, ya que su efectividad se encuentra inferior al 50%.  
 

 Sobre este particular y en relación a la gestión ambiental, se establece que los 
proyectos presentados no se han concluido y/o no iniciaron actividades en 
cumplimiento a lo presupuestado. Como ejemplo, se trae al texto, el caso de la NO 
adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales, y lo 
pertinente al trabajo de un ambiente sostenible, en los cuales no se comprometió 
recurso alguno para tal fin.  
 
Igualmente se observa actuaciones para la recuperación del Humedal El Cacahual, 
en la que se desprende convenios y contratos los cuales no han terminado su 
ejecución, como es el caso del contrato de obra pública 199/2019, en donde su 
objeto es el de realizar la extracción del material vegetal acuático cosechado o 
cortado y la disposición en la ronda del humedal, para la recuperación del espejo 
de agua del humedal cacahual, este se encuentra relacionado con el convenio 
049/2019.  
 

 Sobre el eje de infraestructura sostenible se establece que la afectación principal 
en cuanto al resultado de los indicadores, está relacionado por incorporación de 
los recursos relacionados con la construcción de obras complementarias del 
acueducto del casco urbano del municipio de La Vega, según convenio EPC-CI-066 
de 2019, por una cuantía $5.134.511.829, los cuales al cierre de la vigencia 2019 
no fueron comprometidos.   
 

Recursos Sistema General de Participaciones: De conformidad con la información 
reportada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP, el municipio de La Vega 
recibió un total de $6.984.912.204, conformados de la siguiente manera:  
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Educación 481.207.209 

Salud 2.996.775.332 

Agua Potable 654.641.670 

Propósito General - 
Destinación 

2.785.746.644 

Alimentación 
Escolar 

66.541.349 

TOTAL SGP 6.984.912.204 
 

 

 
La Comisión Auditora realizó valoración del comportamiento y manejo de los recursos 
asignados bajo el SGP, teniendo como referencia la información del SICODIS, junto con el 
comportamiento reflejado en la ejecución pasiva correspondiente a la vigencia 2019.  
 
INF SICODIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA 

Concepto Total Acumulado Nombre Rubro Apropiado Compromisos Pagos 
% COMPR VS 
APROPIADO 

Matrícula 
Gratuidad 

237.481.628 
11/12 .SGP EDUCACIÓN 
CALIDAD GRATUIDAD 

237.481.628 237.481.628 237.481.628 100% 

Matrícula Oficial 243.725.581 
11/ 12 SGP EDUCACIÓN 
CALIDAD 

243.725.581 242.611.612 202.611.612 100% 

Régimen 
Subsidiado 

2.848.594.687 

11/ 12 SGP SALUD RÉGIMEN 
SUBSIDIADO S.S.F 

2.630.013.165 2.630.013.165 2.630.013.165 100% 

ULT. DOC.SGP SALUD 
RÉGIMEN SUBSIDIADO S.S.F 

218.581.522 218.581.522 218.581.522 100% 

Salud Pública 148.180.645 

11/ 12 SGP SALUD PUBLICA 137.251.049 131.871.275 116.170.715 96% 

ULT. DOC.SGP SALUD 
PUBLICA 

10.929.596 10.929.596 10.929.596 100% 

Agua Potable 654.641.670 

11/ 12 SGP AGUA POTABLE Y 
SAN. BÁSICO C.S.F. 

242.212.050 141.777.010 141.777.010 59% 

11/ 12 SGP AGUA POTABLE Y 
SAN. BÁSICO S.S.F. 

363.318.075 363.318.075 363.318.075 100% 

ULT.DOC.SGP AGUA 
POTABLE Y SAN. BÁSICO 
C.S.F. 

19.644.618 19.644.618 19.644.618 100% 

ULT.DOC.SGP AGUA 
POTABLE Y SAN. BÁSICO 
S.S.F 

29.466.927 29.466.927 29.466.927 100% 

Libre 
Destinación 

1.170.013.591 
11/ 12 SGP LIBRE 
DESTINACIÓN 

1.078.135.739 956.970.559 864.847.618 89% 
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INF SICODIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA 

Concepto Total Acumulado Nombre Rubro Apropiado Compromisos Pagos 
% COMPR VS 
APROPIADO 

ULT.DOC. SGP LIBRE 
DESTINACIÓN 

91.877.852 91.877.852 91.877.852 100% 

Deporte 60.472.808 

11/ 12 SGP RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

55.572.987 55.572.986 55.572.986 100% 

ULT.DOC.SGP RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

4.899.821 4.899.821 4.899.821 100% 

Cultura 45.354.606 
11/ 12 SGP CULTURA 41.679.740 41.679.740 40.129.740 100% 

ULT.DOC.SGP CULTURA 3.674.866 3.674.866 2.974.866 100% 

Libre Inversión  1.509.905.639 

11/ 12 SGP OTROS 
SECTORES 

1.391.601.388 1.250.840.713 1.038.502.814 90% 

ULT.DOC.SGP OTROS 
SECTORES 

118.304.251 118.304.251 118.304.251 100% 

Alimentación 
Escolar 

66.541.349 

11/ 12 SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

61.843.472 61.843.472 50.121.967 100% 

ULT. 
DOC.SGP.ALIMENTACION 
ESCOLAR 

4.697.877 4.697.877                            -    100% 

TOTAL SGP 6.984.912.204   6.984.912.204 6.616.057.565 6.237.226.783 95% 

 
Conforme a la anterior representación, la Comisión Auditora considera que los recursos 
asignados para el municipio, fueron comprometidos en promedio del 95%. Siendo acorde 
en su ejecución. 
 
Atención a los Oficios No C18105801886 del 19 de diciembre del 2018 y C19  
C19119000458 del 11 de agosto 2019: En los oficios anteriormente señalados, la 
Secretaria de Planeación Departamental presenta observaciones relacionadas al manejo 
de los recursos del sistema General de Participación para las vigencias 2017 y 2018.  
 
Respecto a las observaciones presentadas por la Secretaria de Planeación, la Comisión 
Auditora solicitó aclaración sobre las deficiencias en la ejecución señaladas en los 
conceptos de alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico y propósito 
general. Sobre estas, se establece que a pesar de no presentar una ejecución del 100%, 
si se realizaron actuaciones vinculando recursos, como es el caso sobre los recursos de 
agua potable, se utilizaron para la cancelación de intereses de empréstitos, donde su 
destinación se encuentra relacionada con la optimización del suministro de agua potable.  
 
Servicio de la deuda: El municipio de La Vega, presenta tres obligaciones. Para el cierre 
de la vigencia 2019, el saldo asciende un total $3.285.000.000. Conforme a lo evidenciado 
en el proceso auditor se establece un control oportuno sobre las obligaciones.   

http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/


                                                             
2.6 
 

Bogotá D.C., Abril de 2020 
 

 

 
  Calle 49   13-33 PBX 3394460 

www.contraloriadecundinamarca.gov.co 

Página 17 de 59 
 

 
 

 
A continuación se relaciona el comportamiento de las obligaciones frente a la contratación 
que de esta se desprende:  
 

DENOMINACIÓN CONTRATO  
VALOR POR FTE 

RECURSOS 
 PAGOS POR PAGAR 

Apoyar la Culminación  de la ejecución 
de la fase uno en el cuatrienio 
alternativa de acueducto de agua 
potable ODS 6. 

ADICIÓN CONTRATO DE 
OBRA 159 DE 2015 

270.000.000 269.932.093 67.907 

Construir  Y Optimizar  Nueve  (9) 
Sistemas  Acueductos Municipales 

 0159/2015  1.300.000.000 1.300.000.000                                -    

Construir 2 equipamientos colectivos en 
el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. ODS 9, ODS 11. 

136/2019 175.000.000 175.000.000                                -    

ADICIÓN CONTRATO DE 
INTERVENTORIA TECNICA 

NO.0241 DE 2015 
48.997.500 48.997.500                                -    

ADICIÓN CONTRATO DE 
OBRA 240 DE 2015 

701.002.500 700.900.086 102.414 

Realizar   2400 M2 de mejoramiento  
y/o mantenimiento  de vías urbanas en 
el cuatrienio. ODS 9 

217/2019 930.149.185                                -    930.149.185 

Realizar 1 mantenimiento anual de los 
bienes inmuebles   de propiedad del 
municipio en el cuatrienio.ODS 9 

129/2018 159.999.957 159.999.957                                -    

Realizar 1 programa anual para  el 
sistema de alumbrado público en el 
cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 7 

128 de 2018 819.999.854 819.999.854 

  
ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA N° 0128-2018 

390.992.590 390.992.590                                -    

Realizar un programa  para construcción 
de obras de Recolección y disposición de 
manejo de aguas residuales y aguas 
lluvias del municipio  en el cuatrienio  
FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 6, ODS 10. 

ADICIÓN N° 1 AL 
CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA N° 181 
DE 2018 

21.594.930 21.594.930                                -    

POR CONTRATAR POR CONTRATAR 146.554.492                                -    146.554.492 

ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO DE OBRA 
N° 162 DE 2018 

ADICIÓN N° 1 AL 
CONTRATO DE OBRA N° 

162 DE 2018 
307.009.167 306.378.950 630.217 

ADICIÓN AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA N° 0140 DE 2018 

ADICIÓN AL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA N° 

0140 DE 2018 
28.699.825 28.699.825                                -    

DETALLE  Valor operación  Saldo Deuda en pesos  

PAGARÉ  8920084632 1.300.000.000 260.000.000 

PAGARÉ  8920085360 2.000.000.000 1.125.000.000 

PAGARÉ  8920086803 2.000.000.000 1.900.000.000 

Total general 5.300.000.000 3.285.000.000 
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DENOMINACIÓN CONTRATO  
VALOR POR FTE 

RECURSOS 
 PAGOS POR PAGAR 

Total general 5.300.000.000 4.222.495.785 1.077.504.215 

 
Reservas De Apropiación: Al cierre de la vigencia 2018 se puede establecer que la 
Administración Municipal constituyó reservas de apropiación con cargo al presupuesto 
vigencia 2019 por un total de $1.052.205.784, bajo el Decreto administrativo 090 del 29 
de diciembre del 2018. Al realizar el análisis respectivo se establece que estas se 
encuentran acorde con lo registrado en el sistema de información, igualmente se refleja 
que en el transcurso de la vigencia 2019 fueron canceladas en su totalidad. A 
continuación se relaciona el detalle de las reservas señaladas en el anterior acto 
administrativo:      
 

detalle  
comprometido y 

pagado  

Apoyar la Culminación  de la ejecución de la fase uno en el cuatrienio alternativa de acueducto de agua potable ODS 6. - 
R.B. (Ley 819/03).SGP OTROS SECTORES 

8.032.500 

Asegurar anualmente el servicio de instalación y conectividad para la Casa de Gobierno en el cuatrienio. ODS 16. - R.B. 
(Ley 819/03) SOBRETASA A LA GASOLINA 

2.618.000 

Beneficiar a 250 adultos mayores de la zona urbana y rural en CENTRO DIA en el cuatrienio.  PERSONA MAYOR, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 10. - R.B. (Ley 819/03)  ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 

8.497.800 

Bienestar Social - R.B. (LEY 819/03) LIBRE D IMPUESTOS 10.350.000 

Construir  50 obras de arte, en el cuatrienio. ODS 9 - R.B. (Ley 819/03).SGP OTROS SECTORES 18.682.347 

Dotar a las 31 sedes educativas para prestar el servicio de alimentación escolar en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 2, ODS 4. - R.B. (Ley 819/03).SGP.ALIMENTACION ESCOLAR 

26.325.000 

Garantizar anualmente la continuidad del convenio para las personas con discapacidad en centros de atención 
especializada en el cuatrienio. PERSONAS CON   DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 10. - R.B. (Ley 819/03)  ESTAMPILLAS 
TERCERA EDAD 

1.238.230 

Garantizar anualmente la continuidad del convenio para las personas con discapacidad en centros de atención 
especializada en el cuatrienio. PERSONAS CON   DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 10. - R.B. (LEY 819/03) LIBRE D 
IMPUESTOS 

4.761.611 

Garantizar el funcionamiento anual del CENTRO DE VIDA SENSORIAL mediante la atención integral a las personas con 
discapacidad en el cuatrienio. PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10 - R.B.(Ley 819/03)  LIBRE D MULTAS 

7.268.000 

Honorarios - R.B. (LEY 819/03) LIBRE D IMPUESTOS 3.494.000 

Implementar 3 programas extra horario para la atención de la primera infancia  PRIMERA INFANCIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3 - R.B. (LEY 819/03) LIBRE D IMPUESTOS 

5.291.260 

Mantener  1 programa anual de seguridad y convivencia ciudadana a través del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) 
en el cuatrienio. ODS 16 - R.B. (Ley 819/03) LEY 418 ( FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA) 

14.974.126 

Mantener la infraestructura de las 31 sedes educativas en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, OSD 9. - R.B.(Ley 819/03) VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

37.545.599 

Mantener la infraestructura de las 31 sedes educativas en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, OSD 9. - R.B.(Ley 819/03) VENTA DE ACTIVOS FIJOS 15% 

48.364.490 

Mantener y optimizar 8 escenarios deportivos en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTOS, PERSONA 
MAYOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 9. - R.B.(Ley 819/03) RTOS FROS LIBRE DESTINACION 

10.900.000 

Mantenimiento de 8  puentes del municipio en el cuatrienio. ODS 9 - R.B. (LEY 819/03) LIBRE D IMPUESTOS 17.486.307 

Mantenimiento de 8  puentes del municipio en el cuatrienio. ODS 9 - R.B. (Ley 819/03).SGP OTROS SECTORES 170.907.943 

Realizar   2400 M2 de mejoramiento  y/o mantenimiento  de vías urbanas en el cuatrienio. ODS 9 - R.B. (Ley 819/03).SGP 
OTROS SECTORES 

4.877.600 

Realizar 1 programa anual para  el sistema de alumbrado público en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 7 - R.B.  (Ley 819/03) ALUMBRADO PUBLICO 

14.584.916 
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detalle  
comprometido y 

pagado  

Realizar 1 programa anual para  el sistema de alumbrado público en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 7 - R.B.(Ley 819/03) RECURSOS DEL CREDITO 

195.956.232 

Realizar 4 eventos Culturales anualmente en el cuatrienio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4 - 
R.B.(Ley 819/03)  ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES 

3.461.000 

Realizar un  mejoramiento  y Mantenimiento al puente colgante el Cural   el cuatrienio. ODS 9 - R.B. (Ley 819/03) 
SOBRETASA A LA GASOLINA 

50.000.000 

Realizar un  mejoramiento  y Mantenimiento al puente colgante el Cural   el cuatrienio. ODS 9 - R.B. (Ley 819/03).SGP 
OTROS SECTORES 

4.200.000 

Realizar un  programa de embellecimiento de las vías del municipio  en el cuatrienio ODS 9 - R.B. (Ley 819/03) SOBRETASA 
A LA GASOLINA 

66.616 

Realizar Un (1) programa de Fortalecimiento, Mantenimiento, seguridad y adecuación del parque ecológico laguna del 
tabacal en el cuatrienio. ODS 15 - R.B.(Ley 819/03) LIBRE D TASAS 

23.037.104 

Realizar un programa  para construcción de obras de Recolección y disposición de manejo de aguas residuales y aguas 
lluvias del municipio  en el cuatrienio  FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 6, ODS 10. - R.B. (LEY 819/03) 
LIBRE D IMPUESTOS 

254.799.854 

Realizar un programa  para construcción de obras de Recolección y disposición de manejo de aguas residuales y aguas 
lluvias del municipio  en el cuatrienio  FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 6, ODS 10. - R.B. (Ley 
819/03).SGP OTROS SECTORES 

95.403.251 

Remuneración por Servicios Técnicos - R.B. (LEY 819/03) LIBRE D IMPUESTOS 9.079.193 

Total general 1.052.202.978 

 
De lo anterior, la Comisión Auditora establece un cumplimiento adecuado a lo normado 
frente al manejo de las reservas presupuestales ejecutadas en el transcurso de la vigencia 
auditada.  
 
De otra parte, se establece que para el cierre de la vigencia 2019 bajo el Decreto 105 del 
31 de diciembre del 2019, establece las reservas de apropiación del año 2019, para ser 
canceladas en el 2020, por un total de $4.589.949.595. A fin de establecer la justificación 
de la reserva, la Comisión Auditora realizó seguimiento, donde se logra establecer 
congruencia en el detalle de cada una.      
 
Cuentas por pagar: Bajo el Decreto administrativo 104 del 31 de diciembre del 2019,se 
establecieron la cuentas por pagar, para ser canceladas en el 2020, las cuales ascienden a 
un total de $582.040.527, sin que se presente observación alguna por parte de esta 
Comisión Auditora. 
 
Igualmente, al analizar el comportamiento de las cuentas por pagar vigencia 2018 las 
cuales fueron establecidas en el Decreto 091 del 2018, por un total de $292.282.654, se 
alcanzó una ejecución del 48%, quedando pendiente de pago un total de $146.884.906, 
relacionados con los siguientes detalles:  
 

DETALLE 
CXP  

Constituida 

Adquisición y compra de veinte (20) hectáreas en áreas de interés hídrico durante el cuatrienio. ODS 6, ODS 15 - LIBRE D 
IMPUESTOS 

                                                  
57.739.286  
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DETALLE 
CXP  

Constituida 

Adquisición y compra de veinte (20) hectáreas en áreas de interés hídrico durante el cuatrienio. ODS 6, ODS 15 - R.B RTOS 
FROS LEY 99/93 MEDIO AMBIENTE 

                                                       
137.184  

Adquisición y compra de veinte (20) hectáreas en áreas de interés hídrico durante el cuatrienio. ODS 6, ODS 15 - R.B. LIBRE 
D IMPUESTOS 

                                                  
50.000.000  

Adquisición y compra de veinte (20) hectáreas en áreas de interés hídrico durante el cuatrienio. ODS 6, ODS 15 - R.B. LIBRE 
D TASAS 

                                                    
3.000.000  

Adquisición y compra de veinte (20) hectáreas en áreas de interés hídrico durante el cuatrienio. ODS 6, ODS 15 - R.B.. SGP 
LIBRE DESTINACION 

                                                       
858.473  

Adquisición y compra de veinte (20) hectáreas en áreas de interés hídrico durante el cuatrienio. ODS 6, ODS 15 - SUPERAVIT 
- RTOS FROS LEY 99 DE 1993 MEDIO AMBIENTE 

                                                       
499.990  

Convenio Interadministrativo No. 1057 de 2017 Construcción Cubierta Placa Deportiva Institución Educativa Ricardo 
Hinestrosa Daza Sede Petaquero del Municipio de La Vega Cundinamarca. - VIG. FUTURA CONVENIOS NACIONALES 

                                                  
34.649.973  

 
Vigencias futuras: Al cierre de la de la vigencia 2018, bajo el Acuerdo 015 del 26 de 
diciembre, el Concejo Municipal autoriza al alcalde comprometer vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales con cargo al presupuesto general de rentas y gastos, recursos 
de capital y apropiaciones para la vigencia fiscal 2019, por un total de $1.123.000.000, 
monto relacionado con la ejecución de cinco convenios interadministrativos.  
 
Sin embargo al analizar el comportamiento de estas vigencias futuras rendidas y las 
registradas en el módulo presupuestal, estas ascienden a un total $1.933.700.000. 
Presentando una diferencia con el acuerdo en cuantía de $810.700.000 las cuales son 
incorporadas por Decreto, a continuación se relacionan los respetivos convenios suscritos 
con el total de las vigencias futuras registradas:  
 
           >> Relacionadas en el acuerdo No 15 del 2018  

DETALLE  AUMENTO COMPROMISOS PAGOS 

Convenio  No. ICCU 269 – 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda Tabacal a La Vereda Chupal 
Sector Las Cascadas Del Municipio De la Vega 
Cundinamarca. - VIG. FUTURA  CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

139.000.000 138.983.561 138.983.561 

Convenio No.  ICCU 244 - 2018 Mejoramiento de la Vía 
que Comunica de la Vereda La Huerta Parte Alta a la 
Vereda La Huerta Parte Baja Sector Quebrada del Diablo 
del Municipio de la Vega Cundinamarca - VIG. FUTURA  
CONVENIOS DEPARTAMENTALES 

139.000.000 138.999.982 111.200.001 

Convenio No. ICCU  374 – 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda San Juan A La Vereda  Cural 
Sector Baviera Del Municipio De la Vega Cundinamarca. - 
VIG. FUTURA  CONVENIOS DEPARTAMENTALES 

500.000.000 499.944.774 499.944.774 

Convenio No. ICCU  658 – 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda La Huerta Parte Baja A La 
Vereda La Huerta Parte Alta Sector La (Y) Del Municipio 
De la Vega Cundinamarca - VIG. FUTURA  CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Convenio No. ICCU 370 – 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda Cural Bajo a La Vereda Cural 

75.000.000 74.999.924 59.818.852 

http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/


                                                             
2.6 
 

Bogotá D.C., Abril de 2020 
 

 

 
  Calle 49   13-33 PBX 3394460 

www.contraloriadecundinamarca.gov.co 

Página 21 de 59 
 

           >> Relacionadas en el acuerdo No 15 del 2018  

DETALLE  AUMENTO COMPROMISOS PAGOS 

Alto, Sector Quebrada Moya Del Municipio De la Vega 
Cundinamarca. - VIG. FUTURA  CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

Convenio No. ICCU 656 -2018 Mejoramiento Urbano De 
la Calle 23B  De la Carrera 2 a La Carrera 2A En El Barrio 
Los Ocobos Del Municipio De la Vega Cundinamarca - 
VIG. FUTURA  CONVENIOS DEPARTAMENTALES 

100.000.000 100.000.000 80.000.000 

Convenio No. ICCU 657 - 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda Bulucaima A La Vereda 
Tierras Viejas (Ucrania) Sector El Boquerón Del 
Municipio De la Vega Cundinamarca - VIG. FUTURA  
CONVENIOS DEPARTAMENTALES 

59.700.000 59.699.981 47.718.152 

Convenio No. ICCU 737 - 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda San Juan A La Vereda 
Laureles Sector Tres Esquinas Del Municipio De la Vega 
Cundinamarca. - VIG. FUTURA  CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

50.000.000 49.999.569 40.000.000 

Convenio No. ICCU 741 - 2018 Mejoramiento De las Vías 
Urbanas Carrera 1C Entre La Calle 24 Y La Carrera 1D Y 
Calle 23B Entre Carrera 1C Y Vía Departamental  La Vega 
- Supatá En El Municipio De la Vega Cundinamarca - VIG. 
FUTURA  CONVENIOS DEPARTAMENTALES 

262.000.000 262.000.000 208.611.228 

Convenio No. ICCU 805 - 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda Guarumal A La Vereda La 
Cabaña Sector El Moro Del Municipio De la Vega 
Cundinamarca. - VIG. FUTURA  CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

139.000.000 135.489.455 111.200.000 

Convenio No. ICCU 821 - 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica De la Vereda Laureles A La Vereda San 
Juan Sector Penagos Del Municipio De la Vega 
Cundinamarca. - VIG. FUTURA  CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

70.000.000 69.111.230 56.000.000 

Convenio No. ICCU 886 DE 2018 Mejoramiento De la Vía 
Que Comunica  La Vereda Naguy Bajo a la Vereda Naguy 
Alto Sector Casa En El Aire  Municipio De la Vega 
Cundinamarca. - VIG. FUTURA  CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

80.000.000 79.999.999 64.000.000 

Convenio SGO-CDCVI 343 -2018 Adecuación De la 
Infraestructura Física De la Estación De Policía Del 
Municipio De la Vega Cundinamarca. - VIG. FUTURA  
CONVENIOS DEPARTAMENTALES 

270.000.000 269.999.990 198.910.501 

Total general 1.933.700.000 1.929.228.465 1.666.387.068 

indicador    99,77% 86% 

 
Teniendo en cuenta la observación anterior, la normativa prevé al respecto que las 
entidades territoriales podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras, a su vez en el artículo 12 de la Ley 819 del 2003, 
establece que para la aprobación de vigencias futuras ordinarias en entidades territoriales 
debe cumplirse con los siguientes requisitos: 
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“ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES TERRITORIALES. En 
las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán 
impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa 
aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 
 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
 
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las 
mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
que trata el artículo 1o de esta ley; 
 
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas 
sean autorizadas; 
 
c) 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 Desarrollo respectivo y si 
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y 
sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su 
capacidad de endeudamiento. 
 
La autorización por parte del Confis 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 previamente los 
declare de importancia estratégica. 
 
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. 
 
PARÁGRAFO transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el 
presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para la 
ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de 
Desarrollo.” Negrilla y subrayado fuera del texto.  
 

No es claro para la Comisión Auditora el hecho de que la Administración Municipal realice 
la incorporación de vigencias futuras por decreto, teniendo en cuenta la obligatoriedad de 
que el Concejo Municipal tenga claramente identificado el monto máximo de vigencias 
futuras a autorizar, el plazo, condiciones de las mismas, el valor del 15% correspondiente 
al monto mínimo de la vigencia futura, y el control sobre los compromisos que se 
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pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 
administración no se excedan la capacidad de endeudamiento. (HA3.D1) 
 
Respuesta Sujeto de Control 

“Una vez verificado el Acuerdo N°015 de Diciembre 26 de 2018 por medio del cual se autoriza 
al señor Alcalde Municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales con 
cargo al presupuesto  general de rentas y gastos, recursos de capital y apropiaciones para la 
vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones;  se  constató que el Concejo Municipal 
autorizó en el artículo 1 a comprometer cinco vigencias futuras por un valor de $1.123.000.000. 
No obstante en el artículo segundo del presente Acuerdo de manera expresa se autoriza al 
Alcalde Municipal para que: Mediante decreto se constituyan las vigencias futuras ordinarias con 
cargo  al presupuesto de rentas y gastos, recursos de capital y apropiaciones del Municipio 
vigencia fiscal 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, a que haya lugar y que no estén 
contempladas en el presente Acuerdo.  
 
Esta autorización obedece a que los recursos provenientes de estas vigencias futuras 
corresponden a recursos de convenios interadministrativos de orden Departamental cuyo cierre 
de la vigencia fiscal se surte hasta el 31 de diciembre y valga la aclaración dicho Acuerdo fue 
emitido el 26 de Diciembre, una vez cerrada la vigencia 2018 se procede a verificar que 
compromisos abiertos poseen la condición de constituirse en vigencias futuras  por lo tanto la 
Administración Municipal en uso de las facultades otorgadas en el artículo 2 del Acuerdo 015 de 
Diciembre de 2018  se ejecuta la orden de constituir mediante Decreto N° 05 de 2019,  la 
constitución e incorporación de todas las obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias 
futuras ordinarias. Razón por la cual la Administración con el debido respeto objeta la 
observación, toda vez que estaba plenamente facultado por el Concejo Municipal  y cumplió con 
los requisitos para constituirse como vigencias futuras.  
 
Se presenta soporte documental de los Actos Administrativos enunciados.”   

 
Conclusiones Grupo Auditor 
Si bien es cierto, las aclaraciones presentadas, dan explicación sobre la autorización por 
parte del Concejo para que la administración adelante lo pertinente en cuanto al  manejo 
de las vigencias futuras, no es claro como el Concejo Municipal adelanto control y/o 
seguimiento al monto máximo de vigencias futuras, el plazo, condiciones de las mismas, 
el valor del 15% correspondiente al monto mínimo de la vigencia futura, y el control sobre 
los compromisos. 
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Indicadores: A continuación se relaciona el comportamiento de la ejecución pasiva   
 

EFICIENCIA 

COMPROMISOS 
*100 

   33.827.542.283  
77% 

DEFINITIVO    44.131.949.640  
 

EFICACIA 

GIROS 
*100 

28.655.552.159  
85% 

COMPROMISOS 33.827.542.283  
 

EFECTIVIDAD 

GIROS 
*100 

28.655.552.159  
65% 

DEFINITIVO  44.131.949.640  
 

 

Resultado Presupuestal: A fin de determinar el grado de cumplimiento del Presupuesto 
de Ingresos y Gastos, se presenta el siguiente resultado presupuestal:  
 
 

RECAUDO EFECTIVO – GIROS EFECTIVOS 

TOTAL INGRESOS  40.333.966.661 

GIROS 28.655.552.159 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL  11.678.414.502 

 
3.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO 

 
3.2.1 Evaluación a la Contratación Administrativa 

 

 Verificar el acto administrativo mediante el cual se otorgan facultades a los 
ordenadores del gasto para contratar y sus delegaciones. 

 
Mediante el Decreto No. 011 del 12 de enero de 2016 “Se delegan y desconcentran unas 
facultades y competencias para adelantar los procesos y procedimientos de las 
modalidades de selección contractual y celebrar los contratos del municipio, a un 
funcionario de la Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca”, en su artículo primero se 
establece delegar en el Jefe de la Oficina de Contratación la facultad de contratar sin 
límite de cuantía exceptuando los contratos de Concesión, Empréstitos, Encargo 
Fiduciario, Arrendamiento, Adquisición de Inmuebles, que trata la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007. 
 
Una vez analizado este documento se puede observar que cumple con la normatividad 
vigente en esta materia. 
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 Seleccionar la muestra única de contratación, convenios y contratos 
interadministrativos, sobre el total de la contratación en la vigencia auditada. En todo 
caso deben estar incluidos en la muestra, aquellos contratos que se hayan celebrado 
en virtud a Urgencia Manifiesta o Calamidad Pública; así mismo, aquellos que se 
hayan celebrado derivados de convenios con E.P.C. en cumplimiento a la Sentencia 
Río Bogotá. 

 
De acuerdo con la información reportada en el SIA Contralorías, SIA Observa y la 
información allegada por la Administración Municipal en lo correspondiente a la vigencia 
2019 el municipio de La Vega suscribió 260 contratos por la suma de $ 16.468.976.537,70 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Modalidad de Contratación 
Número de 
Contratos 

Valor ($) 

LICITACIÓN PÚBLICA 13 8.824.190.653,61 

SELECCIÓN ABREVIADA 35 3.772.928.841,79 

CONCURSO DE MÉRITOS 5 546.168.837,00 

MÍNIMA CUANTÍA 108 1.284.081.171,00 

CONTRATACIÓN DIRECTA 99 2.041.607.034,30 

Total 260 16.468.976.537,70 

                              Fuente: Certificación Administración Municipal 
 

Del total de contratos suscritos el 42% fue por la modalidad de Mínima Cuantía, seguido 
del 38% por Contratación Directa y el restante 20% se encuentra distribuido en Licitación 
Pública (5%), Selección Abreviada (13%) y Concurso de Méritos (2%).  
 
Con relación al valor contratado el mayor rubro corresponde a la modalidad de Licitación 
Pública (54%) seguido por Selección Abreviada (23%).  
 
Frente a las adiciones en el formato F20_1B se reporta un total de 73 adiciones por la 
suma de $1.279.286.469,40. 
 
Por lo anterior la muestra seleccionada en la etapa de planeación de la presente auditoría 
con base en lo reportado en el aplicativo SIA de la Contraloría de Cundinamarca 
corresponde a la siguiente;  
 

Modalidad de Contratación 
Número de 
Contratos 

Valor ($) 

LICITACIÓN PÚBLICA 9           7,483,497,107.10  

SELECCIÓN ABREVIADA 5              717,165,996.80  

CONCURSO DE MÉRITOS 1              143,460,661.00  

MÍNIMA CUANTÍA 6                74,857,887.00  
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Modalidad de Contratación 
Número de 
Contratos 

Valor ($) 

CONTRATACIÓN DIRECTA 5              343,898,768.00  

Total 26        8,762,880,419.90  

                           Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta muestra equivale al 53% del total de lo contratado durante la vigencia 2019. 
 

 Verificar la inversión de los recursos del Plan de Alimentación Escolar -PAE, etapa 
precontractual, contractual y postcontractual. 

 
El municipio de La Vega no se encuentra certificado en educación por lo cual los recursos 
asignados para el Plan de Alimentación Escolar son administrados por la Secretaria de 
Educación de la Gobernación de Cundinamarca, sin embargo teniendo en cuenta que este 
recibe recursos por el Sistema General de Participación – Alimentación Escolar al revisar el 
total de la contratación se tiene el contrato de suministro No. CSUM-237-2019 cuyo 
objeto es “Suministro de menaje para el desarrollo de las actividades de los restaurantes 
escolares que funcionan en las Instituciones Educativas del municipio de La Vega – 
Cundinamarca” por la suma de $11.743.750 suscrito con Jimmy Arenas Velasco, cuyo 
objeto se ajusta a lo establecido en el literal d) del artículo 18 de la Ley 1176 del 27 de 
diciembre de 2007. 
 
El presente contrato fue incluido dentro de la muestra de contratación a revisar, una vez 
analizado se observa que este fue suscrito mediante la modalidad de Mínima Cuantía, en 
la etapa de planeación cuenta con sus respectivos estudios previos, análisis del sector, 
certificación de inscripción en el banco de proyectos, certificado de disponibilidad 
presupuestal, Invitación Pública a presentar oferta y documentos de los proponentes. 
 
Frente a la etapa contractual se observa la respectiva aceptación de la oferta, registro 
presupuestal y la póliza que ampara la ejecución del contrato con su respectiva 
aprobación. 
 
En la ejecución del contrato sobre los documentos contentivos del expediente se observa 
el ingreso al almacén de los bienes adquiridos y la salida al servicio, el informe de 
supervisión y la certificación de recibo a satisfacción y los documentos de pago 
respectivos como son las facturas y los certificados de aportes a seguridad social. 
 
A solicitud de este Ente de Control también se cuenta con el registro fotográfico de los 
bienes adquiridos puestos al servicio de los diferentes comedores escolares. 
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Por lo anterior se concluye que la Administración Municipal de La Vega ejecutó de 
acuerdo con la normatividad vigente los recursos con destino al Programa de 
Alimentación Escolar. 
  
 Verificar la correcta aplicación del procedimiento de contratación en sus diferentes 

etapas (precontractual, contractual y pos contractual), incluyendo los informes de 
supervisión e interventorías y corroborar en los respectivos expedientes contractuales, 
el cumplimiento de las normas que regulan la contratación de la Entidad1 y de la Ley 
594 de 2000.  

 

Manual de Contratación 
 
El municipio de La Vega mediante Decreto Municipal No. 028 de fecha 02 de marzo de 
2014 adoptó el Manual de Contratación, al analizar su contenido se observa que este 
cumple con lo establecido en la normatividad hasta su fecha de elaboración, sin embargo 
desde su elaboración y hasta la fecha de la presente auditoría los temas de contratación 
pública han sido objeto de algunas modificaciones como la reglamentación sobre el 
proceso de contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro –ESAL- (Decreto 092 
del 23 de enero de 2017) y las modificaciones a las disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia (Ley 1882 del 15 de enero de 2018), si bien la 
administración municipal cumple con los procedimientos de selección del contratista bajo 
la normatividad vigente, es importante contar con un manual de contratación actualizado 
y ajustado a los procedimientos internos de la administración municipal en concordancia 
con lo reglamentado en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y los 
lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación (Versión LGEMC-
01) emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente. 
(HA4) 
 
Respuesta Sujeto de Control 

“Acatando la observación emitida por la Comisión de Auditoría  la Administración,  se 
compromete en  actualizar el  Decreto Municipal No. 028 de fecha 02 de marzo de 2014,  
aclarando que si bien es cierto dicho Manual en su parte escrita no registra lo observado; si por 
el contrario la Administración ha cumplido a la fecha, con las directrices de la normatividad legal 
vigente en cada uno de los procesos contractuales.”   

 
Conclusiones Grupo Auditor 
Teniendo en cuenta que la Administración Municipal en su respuesta no controvierte la 
presente observación, esta se mantiene. 

                                                           

1
 Verificando la adopción e implementación del Manual o Estatuto de Contratación.  
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Banco de Proyectos 
 
Al verificar los procesos de la muestra seleccionada se observa que todos los que tienen 
por objeto desarrollar un programa del Plan de Desarrollo “Unidad por el Progreso de La 
Vega 2016 – 2019” incluyen la certificación por parte de la Secretaria de Planeación 
donde indican el número de proyecto BPIM y programa al cual apunta la contratación del 
asunto respectivo, por lo cual se concluye que el banco de proyectos del municipio de La 
Vega se encuentra en funcionamiento y cumple con la normatividad exigida para tal fin. 
 
Plan Anual de Adquisiciones 
 
Al verificar el portal web https://www.contratos.gov.co se puede evidenciar la publicación 
dentro de los términos establecidos del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la 
vigencia 2019 y su respectiva modificación y/o actualización en el mes de julio de la 
misma vigencia. 
 
Cuantías Contratación 
 
De acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y basados en el Acuerdo 12 
del 10 de diciembre de 2018 en el cual se aprueba el presupuesto para la vigencia 2019 
correspondiente al municipio de La Vega en la suma de $17.000.000.000,00; por lo cual 
las cuantías autorizadas para contratar correspondiente a cada modalidad con respecto a 
al presupuesto autorizado fueron: 
 

PRESUPUESTO 2019  $         17,000,000,000.00        

SMLV 2019  $                    828,116.00        

SMLV                              20,529        

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 REGLAMENTO  REFERENCIA DESDE HASTA 

LICITACIÓN 
PÚBLICA Ley 1150 de 2007 Articulo 2 

   $ 231,872,481.00                         -    

MENOR CUANTÍA 

Ley 1150 de 2007 Articulo 2 
numeral 2 literal b. "Las que 
tengan un presupuesto anual 
inferior a 120.000 salarios 
mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 
280 salarios mínimos legales 
mensuales" 

280 SMLV  $   23,187,249.00   $ 231,872,480.00  
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MÍNIMA CUANTÍA 
Ley 1450 de 2011 Articulo 
274 

10% de la 
Menor cuantía 

 $                    -     $   23,187,248.00  

 
Al analizar lo reportado por el municipio se observa que los contratos suscritos por el 
municipio de La Vega se ajustaron a cada una de las modalidades de contratación de 
acuerdo con las cuantías correspondientes a su presupuesto.  
 
Una vez analizada la muestra de contratación se tiene lo siguiente para las diferentes 
etapas contractuales: 
 
Etapa Pre - Contractual: 
 
Para los contratos analizados, se evidenció: solicitud y expedición de la disponibilidad 
presupuestal, se constató de igual manera el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 relacionado con la elaboración de los estudios y 
documentos previos, en donde la entidad incluye los elementos exigidos tales como: 
  

1. La descripción  y justificación de la necesidad que la Entidad Estatal pretende 
satisfacer con el Proceso de Contratación.  

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales y requerimientos técnicos 
mínimos.  

3. Fundamentos jurídicos del proceso de selección, identificación y condiciones del 
contrato a celebrar, modalidad de selección, obligaciones, plazo, forma de pago, 
soporte técnico y económico que justifican el valor aproximado del contrato, 
supervisión.  

4. Estimación, tipificación, asignación de riesgos y cobertura.  
5. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  
6. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 

Comercial.  
 
Se observa en cada uno de los contratos analizados el Análisis del Sector Económico y de 
los Oferentes por parte de las Entidades Estatales dando cumplimiento al artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Así mismo se cuenta con el análisis para conocer el sector relativo al objeto del contrato, 
se realizó el aviso de convocatoria cuando aplica para participar en el respectivo proceso 
de contratación el cual contiene la siguiente información, además de lo establecido para 
cada modalidad de selección:  
 

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.  
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2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal 
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo 
electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en 
desarrollo del Proceso de Contratación. Invitación a veedurías ciudadanas. 

3. El objeto del contrato a celebrar, donde se identifican las cantidades a adquirir o 
las actividades a realizar.  

4. La modalidad de selección del contratista.  
5. El plazo estimado del contrato.  
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y 

forma de presentación de la misma.  
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal 

cuenta con la disponibilidad presupuestal.  
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.  
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso 

de Contratación.  
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.  
12. El Cronograma del proceso a desarrollar.  
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  

 
Los avisos de invitación se publicaron en el SECOP, sin embargo es pertinente mencionar 
que en los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de 
mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del 
aviso de convocatoria en el SECOP como lo estipula el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
Con base en los estudios previos se elaboraron los proyectos de pliegos, los que en 
algunos casos tuvieron observaciones por posibles oferentes, las cuales fueron atendidas 
y resueltas en forma oportuna y cuando hubo lugar a cambios o modificaciones la entidad  
los realizó y elaboró los pliegos definitivos los cuales cuentan con los requisitos 
establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Así mismo en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se realizó 
para los contratos analizados, el acto administrativo mediante el cual la entidad ordena la 
apertura del proceso de selección, Resoluciones que contienen los requisitos exigidos en 
el artículo en mención. 
 
Para los procesos adelantados por la modalidad de Licitación Pública se observa el 
cumplimiento de las audiencias de Asignación de Riesgos y de Adjudicación establecidas 
en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2018. 
 

http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/


                                                             
2.6 
 

Bogotá D.C., Abril de 2020 
 

 

 
  Calle 49   13-33 PBX 3394460 

www.contraloriadecundinamarca.gov.co 

Página 31 de 59 
 

Se evidencian las actas de cierre para los procesos contractuales, se deja constancia de 
las propuestas recibidas, se conforman los comités de evaluación de propuestas 
nombrados en el acto de apertura del respectivo proceso y se realizan las evaluaciones de 
dichas propuestas. 
 
Para el caso de Contratación Directa artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015  
“Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales”, en los expedientes se evidencia el cumplimiento de la idoneidad y experiencia 
requerida en cada caso. 
 
Se realiza el Acto Administrativo de adjudicación del contrato en concordancia del artículo 
9° de la Ley 1150 de 2007, así como la aceptación de la oferta para los contratos de 
Selección por Mínima Cuantía  conforme lo indica el artículo 274 de la Ley 1450 del 16 de 
junio de 2011. 
 
De todas las actuaciones realizadas en esta etapa precontractual, se publicaron en el 
SECOP de manera oportuna artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Etapa Contractual 
  
En el Cronograma del proceso, la entidad señala el plazo para: la celebración del contrato, 
expedición del registro presupuestal,   publicación en el SECOP y para el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, lo anterior para el 
perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato. 
 
Se elabora la respectiva minuta y para aquellos de mínima cuantía con la aceptación de la 
oferta constituyen el contrato. 
 
Para los contratos que superan la mínima cuantía se les exigió las pólizas de cumplimiento 
y de responsabilidad civil extracontractual cuando se trató de obra pública, para aquellos 
cuyo valor no superó la mínima cuantía previo análisis se les exigió, se verificó que todas 
las pólizas cuando aplicaron, fueron aceptadas por la entidad cuando cumplieron con los 
requisitos exigidos, para todos los contratos una vez firmados se expidió el 
correspondiente registro presupuestal, conforme con lo establecido en el artículo 71 del 
Decreto Ley 111 de 1996. 
 
Etapa de Ejecución 
 
Se suscriben las actas de inicio en todos los contratos revisados, se designa al supervisor 
mediante oficio y se procede con el desarrollo para el cumplimiento de los objetos 
contractuales. 
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Con relación al procedimiento de pagos el supervisor realiza un informe donde certifica el 
cumplimiento del objeto contractual, quien es el que autoriza realizar el pago 
correspondiente, pagos que fueron objeto de los descuentos acorde con lo establecido en 
estatuto tributario del municipio.  
 
Para los contratos de suministros se realizaron las respetivas entradas por el almacén, en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de acuerdo 
con los informes de actividades mensuales se pudo constatar el cumplimiento de los 
objetos contractuales conforme las obligaciones del contratista plasmadas en la cláusula 
del objeto del contrato. 
 
En los contratos que tuvieron modificaciones tales como adiciones y prorrogas en tiempo 
de ejecución se evidencia el cumplimiento del procedimiento establecido, la solicitud por 
parte del supervisor y el debido concepto de interventoría en los contratos de obra 
analizados. 
 
De la muestra de contratación seleccionada se evidencia algunos contratos que superaron 
la anualidad en su ejecución, en estos casos se observa la respectiva constitución de 
reservas presupuestales mediante el Decreto No. 105 del 31 de diciembre de 2019. 
 
En los contratos de la muestra analizados que se recibieron a satisfacción y quedo 
pendiente su pago la administración municipal constituyó la respectiva cuenta por pagar 
mediante el Decreto No. 104 del 31 de diciembre de 2019. 
 
Para los contratos que se cumplieron y ejecutaron en su totalidad se realizó la respectiva 
liquidación dentro de los términos previstos en la ley. 
 
La administración municipal realiza las publicaciones en el SECOP de todos los actos en 
las fases contractual y postcontractual.  
 
Sin embargo durante el análisis de los contratos de la muestra se evidencian las 
siguientes observaciones: 
 
Observaciones Generales 
 
Debilidades Procedimiento Contractual 
 
Al analizar los contratos de la muestra seleccionada, se observan errores de forma que 
demuestran ausencia de puntos de control en el procedimiento contractual establecido; 
en la etapa de planeación se evidencia debilidades en la revisión de los estudios previos 
en lo que tiene relación con el perfil del profesional requerido para contratar (Contrato 
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CPS-017-2019), en la etapa de ejecución se evidencia errores en la retención del 
impuesto de industria y comercio (CPS-004-2019) y falta de revisión de los soportes para 
pago (Factura contrato CSUM-107-2019), aunque lo anterior no impacta 
significativamente la ejecución del objeto contractual puede ser un riesgo a materializar 
en el futuro. (HA5) 
 
Respuesta Sujeto de Control 

“En la actualidad la Administración se encuentra trabajando en la rigurosidad  que debe 
observar cada etapa contractual, emitiendo con periodicidad boletines o circulares por parte de 
la oficina de contratación con el objetivo de ser proactivos en cada una de las etapas del 
proceso contractual en orden a su dinámica…(…)…No obstante es de anotar que en la vigencia 
objeto de evaluación no se evidencia incumplimiento a los principios rectores, como tampoco la 
materialización y/o inobservancia del objeto contractual lo cual  formó  parte integral del 
cumplimiento de  las metas del Plan de Desarrollo del anterior cuatrienio.” 

 
Conclusiones Grupo Auditor 
Una vez analizada la respuesta allegada, se concluye que esta no controvierte lo 
evidenciado en la presente observación, por lo cual esta se mantiene. 
 
Formato Supervisión 
 
Dentro de los documentos de seguimiento en la contratación, la administración municipal 
de La Vega implementó el formato denominado “Informe de Supervisión” el cual debe 
diligenciar cada supervisor con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del objeto 
contractual, en este documento se consignan todos los datos del contrato en especial el 
avance en la ejecución del mismo, al analizar el contenido de estos informes en los 
contratos de la muestra no se observa un relato detallado del actuar del supervisor en el 
sentido de verificar el recibo de los bienes o servicios en condiciones de calidad y 
oportunidad como lo establece la minuta del contrato o la aceptación de oferta, en este 
acápite se limitan a copiar las condiciones establecidas sin detallar las condiciones 
adicionales. 
 
Aunado a lo anterior en los contratos de suministro, adicional a este documento en el 
expediente contractual se tiene el registro fotográfico, sin embargo para los casos en que 
se reciben elementos con destino a la comunidad (Ej: Uniformes Deportivos Contrato C-
CVENTA-102-2019) los soportes no son suficientes para verificar que la entrega de los 
mismos al destinatario final, máxime cuando en el mismo momento en que los elementos 
entran al almacén son entregados al supervisor.   
 
Por otra parte, en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la muestra analizados solo en uno se observan los soportes de las actividades 
que el contratista y supervisor manifiestan que se realizaron en el lapso a pagar. 
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Todo lo anterior indica debilidades con la implementación de mecanismos que permitan 
evidenciar el cumplimiento del objeto contractual en cada caso y el seguimiento por parte 
del supervisor tal y como lo establece el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. (HA6) 
 
Respuesta Sujeto de Control 

“La Administración se compromete a  acoger  los lineamientos de la Auditoria con el propósito 
de informar de manera permanente a cada uno de los Supervisores – Secretarios de Despacho - 
o a quien se delegue para tal función, al cabal cumplimiento de lo señalado en el soporte legal 
vigente  a fin de que se acoja con mayor rigurosidad la gestión del formato y  se plasme de  
manera clara, objetiva y veraz la revisión, aprobación y seguimiento a cada uno de los 
compromisos contractuales, acorde las instancias y  modalidad contractual.”   

 
Conclusiones Grupo Auditor 
Teniendo en cuenta que la Administración Municipal en su respuesta no controvierte la 
presente observación, esta se mantiene. 
 

 En los contratos de prestación de servicios, verificar el cumplimiento respecto de las 
cuantías artículo 3 y parágrafo 4 de la Ley 617 de 2000.  

 
De la muestra de contratación seleccionada se analizaron seis (06) contratos de 
prestación de servicios, con el fin de verificar lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 
3 de la Ley 617 de 2000 se tuvo en cuenta el objeto contractual y la relación con la fuente 
de recursos relacionada en el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
encontrando que de los seis (06) contratos, dos (02) tiene relación directa con el 
desarrollo de actividades administrativas (CPS-006-2019 y CPS-025-2019) los cuales 
cuentan con fuente de financiación 110101 Libre destinación (Impuestos). 
 
Por lo anterior, se puede concluir que de acuerdo con los documentos analizados, la 
Administración Municipal dio cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 3 de la Ley 617 
de 2000  
 

 Verificar cuáles han sido las acciones que la entidad ha adelantado frente a 
incumplimientos contractuales. 

 
Mediante certificación del 24 de febrero de 2020 el Jefe Oficina de Contratación informa 
“…Que durante la vigencia 2019 no recibió por parte de los supervisores de los contratos, 
información sobre el incumplimiento por parte de los Contratistas y en consecuencia el 
Municipio de La Vega Cundinamarca no realizó acciones de incumplimiento contractual en 
este periodo…”. 
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 Verificación de cada una de las etapas precontractual, contractual y postcontractual 
de los Convenios celebrados con el cuerpo de bomberos. 

 
La Administración Municipal durante la vigencia 2019 suscribió el contrato de prestación 
de servicios No. CPS-0076-2019 cuyo objeto es “Prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión relacionado con las actividades del servicio bomberil y prevención, atención y 
control de emergencias y/o desastres en el municipio de la Vega-Cundinamarca” por la 
suma de $189.428.768 con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Vega. 
 
Al revisar el expediente contractual en cada una de sus etapas se puede observar; 
 
Etapa Precontractual 
El proceso de contratación se adelantó por Contratación Directa, cuenta con el CDP No. 
DIS-2019000134 del 25 de enero de 2019, la debida certificación de inexistencia de 
personal para atender este servicio, el objeto contractual se encuentra inscrito en el 
Banco de Proyectos del municipio de La Vega, cuenta con los estudios previos 
correspondientes, los documentos que integran la propuesta del Cuerpo de Bomberos 
Voluntario de La Vega, la evidencia del análisis de antecedentes disciplinarios, fiscales y 
judiciales, así como el Acto Administrativo de justificación de la Contratación Directa. 
 
Etapa Contractual y de Ejecución 
La minuta del contrato fue suscrito por las partes el 04 de febrero de 2019 y el Registro 
Presupuestal No. RES-2019000116 fue expedido en la misma fecha, cuenta con la 
respectiva garantía  única aprobada el 07 de febrero de 2019 y su acta de inicio suscrita 
en la misma fecha. 
 
Una vez analizados los documentos contentivos del expediente allegado al Grupo Auditor 
se evidencian los respectivos informes mensuales de actividades realizadas con ocasión 
del cumplimiento del objeto contractual con registro fotográfico y soportes de los gastos, 
sobre el seguimiento por parte de la Supervisión del contrato se observa el formato 
"Informe de Supervisión” donde se indica la verificación de los respectivos requisitos, 
sobre los pagos realizados se observa la respectiva cuenta de cobro junto con el soporte 
de cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y los respectivos comprobantes 
de egreso.  
 
Por último en el balance financiero del contrato se observa una ejecución total de 
$189.428.768,00, lo que indica que el respectivo contrato se ejecutó al 100%. 
 
Por lo anterior se puede concluir que los recursos de la Sobretasa Bomberil fueron 
ejecutados conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 1575 del 21 de agosto de 2015 y 
en su totalidad fueron destinados a las actividades propias de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios.   
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 Verificar el cumplimiento de la ley de garantías electorales sobre contratación. 
 
Teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 38 de la ley 993 de 2005, el periodo de Ley 
de Garantías para las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019 inició el 27 de junio 
del mismo año, por lo cual se procede a revisar la modalidad de contratación utilizada por 
la alcaldía de La Vega en este periodo de tiempo encontrando que se fueron suscritos 15 
contratos por las modalidades de convocatoria pública como Licitación Pública, Selección 
Abreviada y Mínima Cuantía, por lo anterior se puede concluir que la Administración 
Municipal dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. 
 

 Evaluar y conceptuar sobre la contratación con Sociedades Anónimas Simplificadas- 
SAS, Universidades, Sindicatos y Cooperativas. 

 
Durante la vigencia 2019, la Administración Municipal, del total de contratación suscribió 
68 contratos con Sociedades Anónimas Simplificadas, estos fueron suscritos, a través de 
procesos de convocatoria pública como Licitación Pública, Selección Abreviada y Mínima 
Cuantía, al analizar sus objetos contractuales en este grupo se tienen contratos de todo 
tipo; Prestación de Servicios, Obra Pública, Consultoría y Suministros. 
 
Esta contratación equivale al 26% del total de contratos suscritos, por otra parte, dentro 
de la muestra de contratación se incluyeron algunos de estos que al realizar el control de 
legalidad pertinente se puede concluir que cumplen con la normativa vigente. 
 
En el caso de contratación con Universidades, Sindicatos y Cooperativas la Administración 
Municipal de La Vega no suscribió ningún contrato para la vigencia 2019. 
 
3.2.2 Evaluación a la Gestión y Resultados 
 

 Verificar la entrega de los respetivos informes de gestión y actas de empalme de 
conformidad a la Resolución 0574 del 19 de diciembre de 2019. 

 

La Administración Municipal de La Vega a través de radicado C2010580012 del 07 de 
enero de 2020 radica ante la Contraloría de Cundinamarca el informe de empalme dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 0574 del 19 de 
diciembre de 2019. 
 
Durante la etapa de planeación de la presente auditoría se realizó el análisis de su 
contenido para cada una de las áreas a auditar con el fin de tomar como referencia las 
observaciones o novedades indicadas en este informe. 
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Al revisar el documento en el Área Financiera se determinó realizar en la etapa de 
ejecución una revisión a la presencia de dos cuentas bancarias denominadas “Banco 
Popular Cta 110-363-0233-4 Mpio de Anapoima S.G.P.” y “Banco Bogotá Cta 885-00062-0 
Fondo Común dos Anapoima”, una vez evaluados los documentos y la respuesta por parte 
de la Administración Municipal estas inquietudes fueron aclaradas.  
 

3.2.3 Evaluación al Área Ambiental 
 

Sector Ambiente 
 

 Verificar que las entidades territoriales destinen un porcentaje no inferior al 1% de 
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua 
a los acueductos municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de 
pago por servicios ambientales en dichas áreas, teniendo en cuenta que la 
delimitación y priorización de  las áreas de importancia estratégica está a cargo de  
las autoridades ambientales, según lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993, reglamentado por el Decreto 0953 de 2013.  

 
La administración Municipal para lo corrido de la vigencia 2019 no realizó compra de 
predio alguno. Sin embargo el municipio presenta una apropiación para tal fin de 
$183.287.577.  Ahora bien, la administración municipal realizó actuaciones en el 
identificación de áreas de importancia a fin de establecer las respectivas delimitaciones y 
priorización, teniendo en cuenta las dos principales fuentes de abastecimiento las cuales 
corresponde al rio Ila y rio Perucho. 
 

 Verificar las acciones ejecutadas por la administración municipal con el fin de 
promover la Gestión Integral de la Biodiversidad (protección flora y fauna) y sus 
Servicios Ecosistémicos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política en los 
artículos 8,79 y 80, Ley 99 de 1993, articulo 1 y en la Resolución 1912 de 2017.  

 
Durante la vigencia 2019 la administración informa que bajo el Convenio 
Interadministrativo 049 suscrito el 13 de febrero de 2019, junto a la CAR y la Gobernación 
de Cundinamarca, busca realizar la extracción del material vegetal acuático cosechado y 
cortado, y la disposición en la ronda para la recuperación del espejo de agua del humedal 
Cacahual , este convenio fue suscrito por valor de $1.099.927.977.  
 
De este convenio interadministrativo se desprenden los contratos Nos 199 y 201 del 2019 
los cuales fueron objeto de seguimiento por parte del Grupo Auditor, encontrando que 
fueron constituidos como Reserva Presupuestal bajo Decreto Administrativo No. 105 del 
31 de diciembre de 2019 y a la fecha de la ejecución de la presente auditoría se 
encuentran aún en desarrollo debido a inconvenientes con la consecución de permisos de 
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acceso a predios privados, por lo cual se dejan para seguimiento sobre su cumplimiento 
en el próximo proceso auditor.  
 
 Verificar e indicar las acciones establecidas por el municipio con el fin de proteger, 

preservar las fuentes hídricas y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el 
territorio (ríos, quebradas, lagunas, humedales, acuíferos), de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución Política artículos 8, 79 y 80, Ley 99 de 1993 artículo 1º 
y resolución 1912 de 2017.   

 
Conforme a la información allegada por la administración municipal, La Vega se encuentra 
ubicada hacia el sur de la cuenca del Río Negro, sobre las subcuencas de los Ríos 
Pinzaima 0.81% y Tobia 99%.a su vez el Municipio de La Vega cuenta con 4 
microcuencas que se distribuye sobre el territorio, así:  
 

Microcuenca Quebrada Natauta: Al norte del municipio entre las veredas 
Petaquero, La Cabaña, Guarumal, Cacahual, Chupa l y Hoya Grande. Capta las 
aguas de las quebradas El Coto, Cacahual y El Almorzadero. 
 
Microcuenca de drenaje directo Río Tabacal: Al norte del municipio y nororiente, 
cubre las veredas Petaquero, Rosario, Minas, Laureles, La Cabaña, Tabacal, Naguy 
y La Patria, y la zona sur del municipio con las veredas Sabaneta y El Dintel. Capta 
las aguas de las quebradas El batán, Nemicé, Sabaneta y Trejos. 
 
Microcuenca Río Íla.  Se ubica en la parte central del municipio y cubre las veredas 
Ucrania, El Cural, San Juan, Centro y Libertad, también la parte sur de la vereda 
Laureles. Capta las aguas del río Perucho, San Juan y de la quebrada Reyes. 
 
Microcuenca Río Gualivá.  Ubicada al occidente del municipio cubre las veredas La 
Huerta, Ucrania, Bulucaima, Llano Grande, San Antonio, Petaquero. Capta las 
aguas de gran cantidad de quebradas que nacen dentro y fuera del perímetro 
municipal, de las cuales se destacan la Guapuchero, La Culebrera y Honda. 
 
Otras quebradas que se encuentran dentro de límite municipal son Guarumal, 
Brujas, Moya, Butulú, Ucrania, San Antonio, El Chifo, Salitre, Guacamayal, La Paz, 
La Huerta. 
 

En cuanto a actividades adelantadas en el municipio a fin de proteger, preservar las 
fuentes hídricas y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico se tiene la contratación  
bajo la Prestación de servicios de un guardabosques, con el fin de vigilar, recuperar, 
proteger y conservar los predios de interés hídrico de propiedad del municipio y el distrito 
de manejo integrado cuchilla el chuscal. Este contrato asciende a un monto de 
$10.542.000. Se deja la salvedad frente a si realmente esta única persona logra mantener 
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un control sobre las diferentes fuentes hídricas. Igualmente no es claro por parte de la 
administración otra actividad que refleje control sobre este recurso natural. Sin embargo 
al analizar la información allegada por la administración se establece que la Empresa de 
Servicio Públicos, ha mantenido realizando actuaciones sobre el fortalecimiento en el 
caudal y la potabilización, ya que se están tratando aproximadamente 40 L/S, de los 
cuales se envía a red un promedio diario de  3.108 m3/día. 
 

 Verificar el cumplimiento por parte de los Alcaldes Municipales de la Ley 685 de 2001, 
en relación a la suspensión, en cualquier tiempo, de oficio, por aviso o queja de 
cualquier persona, sobre la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro 
Minero Nacional. 

 
La administración Municipal de la vega informa que no se identificaron procesos de 
explotación minera.  
 
Sector Agua Potable 
 

 Verificar el estado operacional de los sistemas de potabilización del municipio, y la 
efectividad de las inversiones realizadas en los mismos, en donde se involucren las 
actividades de operación, optimización y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable –PTAP-, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en la Ley 142 de 1994, Decreto 1575 de 2007 y el Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS título B.  

 
La Administración Municipal cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable –
PTAP- administrada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Vega, la 
cual se encuentra bajo un óptimo funcionamiento, prueba de ello es el resultado de 
Calidad del Agua presentado en la vigencia auditada, es importante señalar que mediante 
la Resolución 0053 de 23 de enero de 2.013, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, otorgó Concesión de Aguas de las Fuentes Superficiales.  
 
De otra parte se puede establecer la contratación de parte de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado y Aseo del municipio con el fin de mantener un sistema de potabilización 
acorde. A continuación se relacionan:    
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 Verificar la calidad del agua suministrada a la población en la vigencia 2019 

comprobando que los análisis de control de la calidad del agua debieron ser 
realizados por laboratorios debidamente acreditados y los de vigilancia reportados por 
la Secretaria de Salud del Departamento, definiendo el índice de riesgo de calidad del 
agua potable, según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.  

 
La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de La Vega, para el pasado 25 de enero 
del 2019, entrega informe de análisis de aguas del municipio, en el cual se establecen un 
nivel SIN RIESGO, referente a todos los parámetros establecidos para tal fin.   
 
Igualmente para el 24 de septiembre de la vigencia 2019, el director  de Salud Pública de 
la Secretaria de Salud del departamento, emite concepto sanitario FAVORABLE basado 
en las actas de inspección sanitarias al sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano operado por el prestador de servicio de la empresa de acueducto y alcantarillado 
del municipio, el cual se encuentra basado por el promedio de los resultados IRCA  de los 
últimos doce meses. 
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 Verificar la elaboración, actualización, aprobación, ejecución y seguimiento a los 
programas definidos en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA- 
según lo dispuesto en la Ley 373 de 1997. 

 
La administración allega al Grupo Auditor el AUTO DRGU No.00883 del 10 de mayo del 
2016., Por medio del cual se aprueba un programa de uso eficiente y ahorro del agua y se 
adoptan otras determinaciones.  
 
Ahora bien, sobre las diferentes actividades adelantadas en el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua se estableció por parte del municipio las siguientes actividades:  
   

Reducción De Pérdidas: Se realizó reparación de rupturas y cambios de tuberías 
a fin de reducir desperdicios, en el informe presentado se evidencia trabajos 
adelantados para tal fin. Igualmente se evidencia la instalación de 
macromedidores, en conjuntos como control del suministro de agua. 
 
Tecnologías de bajo consumo: la administración municipal adelanto programa 
de tecnologías de bajo consumo, las cuales buscan una implementación adecuada, 
por tal motivo se adelantó socialización del tema donde se busca que la 
comunidad maneje sanitarios y llaves las cuales ahorren apropiadamente el uso de 
este recurso no renovable.      
 
Programas de uso de agua lluvias y reúso del agua: Sobre este particular, la 
Comisión Auditora evidencia algunas capacitaciones a fin de que la comunidad 
conozca la importancia del uso y reúso del agua. Igualmente se muestra en el 
informe del PUEAA actuaciones para la implementación de sistemas de recolección 
de aguas lluvias en donde se refleja la financiación con recursos de la alcaldía:  
 
 

Sistema de aguas lluvias  
Institución educativa RHIDA  
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Zonas de manejo especial: Se ha realizado reforestación en las zonas 
conocidas como la Cuchilla del Chuscal, teniendo en cuenta el nacimiento de 
fuentes hídricas como es el caso del rio San Juan y Perucho.  
 
 
 
 

Sector Agua Residual  
 

 Verificar e indicar la cantidad, tipo y estado operacional de la Planta de Tratamiento 
de Agua Residual –PTAR del municipio, y la efectividad de las inversiones realizadas 
en los mismos, en donde se involucren las actividades de operación, optimización y 
mantenimiento, confirmando el cumplimiento de la norma respecto a los parámetros 
establecidos para los vertimientos; si no se posee sistema de tratamiento evaluar la 
elaboración e implementación de acuerdo a lo dispuesto Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS título E, Decreto 3930 de 2010. 

 
Analizados los soportes por el Grupo Auditor, se evidencia que el municipio cuenta con su 
respectiva planta de tratamiento de agua residual ubicada en las siguientes coordenadas.  
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Fuente: informe de caracterización de agua superficial y residual domestica dic 2019 

 
De lo anterior y conforme a la información allegada por la administración, se establece 
que los análisis adelantados dan  un cumplimiento en lo normado frente a la demanda 
bioquímica de oxígeno, pH, sólidos y temperatura, se encuentran dentro del rango 
establecido. Igualmente, como anteriormente se relaciona la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del municipio adelantó la contratación pertinente para el 
mantenimiento y sostenibilidad de la planta.  
 
Se adelantó visita a la PTAR, donde se demuestra un manejo de 24 horas, no se presenta 
volumen de insumos y aseo del área adecuado.  
 

 
PTAR 

 
Zona Residuos aprovechados 
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Posible Zona para ubicación PTAR 2  

 
Obra sin uso … ingreso del caudal PTAR 2 

 

 Verificar la elaboración, actualización, aprobación, ejecución y seguimiento a los 
programas, proyectos y actividades definidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos -PSMV, según lo estipulado en la Resolución 1433 de 2004 y Resolución 
2145 de 2005. 
 

Como anteriormente se ha mencionado, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de la Vega, presenta informe sobre el resultado de laboratorio fisicoquímico y 
microbiológico del análisis a vertimientos de la PTAR, arrojando un cumplimiento 
adecuado.    
 

 
Fuente: informe de caracterización de agua superficial y residual domestica dic 2019 
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Proyecto Segunda etapa PTAR: Dentro del Plan de Acción con Empresas Públicas de 
Cundinamarca, la Administración Municipal en el anterior periodo (2016-2019) priorizó la 
II etapa de la PTAR,  sobre este particular se establecieron lineamientos y requisitos a 
cumplir por parte del Municipio. La E.P.C solicita el permiso de vertimientos por parte de 
la CAR, para ello se contrató y esto fue radicado ante esta Corporación a finales de la 
vigencia 2018.  
 
A la fecha la CAR se encuentra pendiente de notificar el informe técnico que da permiso 
de vertimientos y en orden a esto se de viabilidad a la construcción de la Segunda Fase, 
por lo cual continuar con esta gestión es necesario para poder suplir las necesidades de la 
población emergente en el territorio, por esta razón se mantendrá un seguimiento por 
parte de este órgano de control, esto conforme a las necesidades de la comunidad y lo 
plateado en el P.S.M.V. (HA7) 
 
Respuesta Sujeto de Control 

“La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo informa que a la fecha, se encuentra a la 
espera de la notificación del informe técnico emitido por la CAR autoridad ambiental que  
entrega el correspondiente permiso de vertimientos a la cuenca del RIONEGRO, razón por la 
cual se solicita a la Secretaría de Planeación del Municipio agilizar y adelantar la gestión para la 
construcción de la segunda fase de la PTAR con el fin de poder suplir las necesidades de 
alcantarillado de la población de La Vega Cundinamarca.”   

 
Conclusiones Grupo Auditor 
Una vez analizada la respuesta allegada por el Sujeto de Control, la presente observación 
se mantiene para el informe definitivo, toda vez que el riesgo detectado corresponde a la 
necesidad que presenta la comunidad en la construcción de una segunda PTAR, por lo 
cual es necesario que la Administración Municipal continúe con los trámites 
correspondientes para este proyecto. 
 

 Evaluar la gestión de pagos por concepto de la tasa retributiva transferidos a la 
Corporación Autónoma Regional por parte de la administración municipal o el 
prestador del servicio de alcantarillado durante la vigencia 2019, en concordancia con 
el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 1433 de 2004 y Resolución 2145 de 
2005 y las normas que lo modifiquen o complementen. 

 
La administración municipal allega copia de la factura No 9436 del 13 de junio del 2019 
relacionada con las cargas vertidas en el 2018, en prestación de servicio público 
domiciliario de alcantarillado del casco urbano, con dos vertimientos directos a la cuenca 
del RIONEGRO. Esta tasa retributiva refleja un pago de $4.726.195, quedando al día en lo 
que corresponde a la vigencia 2018. A la fecha de la presente auditoría se encuentra 
pendiente recibir la factura correspondiente a la vigencia 2019.   
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 Verificar el manejo de los residuos líquidos y sólidos de las Plantas de Beneficio 
Animal, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010.  

 
El municipio no cuenta con planta de beneficio animal. 
 
Sector Aseo 
 
 Verificar la elaboración, actualización, aprobación, ejecución y seguimiento a los 

programas, actividades y cronograma definidos en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos –PGIRS-, según lo estipulado en la Resolución 754 de 2014. 

 
El municipio de la Vega cuenta con los respectivos documentos PGIRS actualizados, 
conforme a lo establecido en la resolución 754 de 2014 de MVCT Y MADS, el cual fue 
adoptado por medio del Decreto 013 del 2016.  
 
En la actualidad la administración allega seguimiento y control del PGIRS adelantado por 
la CAR el pasado 9 de octubre del 2019 donde se valora el primer semestre de la vigencia 
auditada. Sobre este particular se establece que:  
 

 Se cuenta con la articulación del instrumento de planificación, el cual se estableció 
desde el Acuerdo 13 del 2007 en sus artículos 12, 46 y 47.  
 

 la prestación del servicio de aseo la ejerce la Empresa de acueducto alcantarillado 
del municipio. Para la fecha de la visita de la CAR anteriormente señalada, 
establece un total de 4511 usuarios.  
 

 Para la vigencia 2019 no se reporta aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos (compostaje).  
 

 Se encuentra pendiente la valoración del segundo semestre 2019 por parte de la 
CAR.  

 

 Identificar y analizar el volumen, caracterización, aprovechamiento y disposición final 
de la totalidad de residuos que se generen en el territorio municipal, incluyendo los 
sectores hospitalario, agropecuario, industrial, comercial y de construcción. 

 
Conforme a la cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario en el primer 
semestre del 2019, se establece un promedio de 291 toneladas por mes con un costo en 
su disposición de $8.900.000 aproximadamente sin contar los gastos de transporte y 
operaciones las cuales pueden alcanzar los $14.500.000.    
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Dentro de las diferentes actividades relacionadas con el manejo de residuos, se logra 
establecer Contrato de prestación de servicios profesionales N° 083 de 2019 para 
desarrollar el componente de educación ambiental para la separación en la fuente, del 
plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de La Vega Cundinamarca.  
 
Del análisis y la visita realizada a centro de acopio, se logró establecer que el municipio 
cuenta con una adecuada cultura en el manejo de residuos, facilitando de esta manera la 
recuperación de los mismos. 
 
Gestión del Riesgo  
 
 Verificar la elaboración e implementación del Plan de Gestión del Riesgo Municipal por 

parte del Alcalde Municipal, evaluando la planificación del desarrollo territorial, las 
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, el 
funcionamiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, según lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012.  
 

 Verificar la elaboración e implementación del Plan de Emergencia y Contingencia para 
el Manejo de Desastres y Emergencias asociado a la prestación de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, según lo establecido en la 
Resolución 154 de 2014. 

 
Mediante Decreto 028 del 2012, fue creado el Consejo Municipal para la Gestión de 
Riesgo, el cual lo preside el Alcalde y está conformado tanto por áreas internas como 
también por agentes externos relacionados en el tema. Sobre este marco se conformaron 
los comités de conocimiento, reducción y manejo del riesgo. 
 
Igualmente, mediante el Acuerdo No 002 del 2013, se conforma y organiza el FONDO de 
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, para el cierre de la vigencia 2019 este fondo 
presenta un saldo de $178.417.597,64. En el transcurso de la vigencia 2019 no se 
presentó movimiento alguno salvo lo reflejado en la adición al contrato N° 125 de 2019 
relacionado con la  construcción de obras de mitigación muros de contención en el centro 
poblado el vino, cural, rancho quemado y obras de arte en la vereda petaquero sector el 
puente en el municipio de la vega Cundinamarca.     
 
Para la vigencia 2019 el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
presenta el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo el cual se centra en dos aspectos 
generales los cuales son generalidades del municipio y su entorno e identificación de 
escenarios de riesgo.   
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Igualmente, bajo el Decreto 064 del 26 de julio del 2019, se presenta actualización al plan 
municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD y la estrategia de respuesta municipal 
a desastres ERM.   
 
3.2.4 Evaluación al Plan de Mejoramiento 

 
 Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento 

aprobado de forma por la Contraloría de Cundinamarca; evaluando las acciones 
adelantadas por la Oficina de Control Interno respecto al seguimiento. 

 
De acuerdo con la información allegada por la Subdirección de Análisis Municipal y la 
Subdirección de Costos Ambientales de la Contraloría de Cundinamarca, la Alcaldía 
Municipal de La Vega para la presente auditoría contaba con dos planes de mejoramiento: 
 

 Radicado Fecha 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Integral Vigencia Fiscal 2017 

Aprobación C18105801635 09/10/2018 

Primer Avance C19105800709 19/09/2019 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Especial Ambiental Vigencia Fiscal 2016 

Aprobación C17114900329 26/07/2017 

Primer Avance C17114800629 05/12/2017 

Segundo Avance C18114800150 04/07/2018 

 
Durante la etapa de ejecución de la presente auditoría, una vez analizados los 
documentos pertinentes y el Informe de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Integral realizada a la vigencia 2017 en desarrollo del PGA 2018 se puede 
evidenciar que el plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental vigencia fiscal 2016 se evaluó durante 
esta auditoría, por lo cual para la presente correspondiente a la evaluación de la gestión 
fiscal vigencia 2019 solo se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento correspondiente 
a la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral Vigencia Fiscal 
2017. 
 
Para lo cual reunido el Grupo Auditor junto con la Jefe de la Oficina de Control Interno se 
procedió a realizar el análisis del cumplimiento de las doce (12) actividades planteadas 
con el fin de subsanar los hallazgos encontrados en ese proceso auditor, como resultado 
de esta evaluación se observa que la administración municipal dio cumplimiento a cada 
una de las actividades programadas y una vez aplicado el procedimiento establecido en la 
Resolución 0031 del 30 de enero de 2019 emanada por este Ente de Control se obtiene 
un porcentaje de cumplimiento del 95.83%, lo que indica que el presente plan se da por 
cumplido y cerrado. 
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 Realizar un análisis al resultado generado por las acciones planteadas en el plan de 
mejoramiento, determinando si con las mismas se mitigó o eliminó el riesgo que 
conllevó a la suscripción del mismo; y si la implementación de las mismas es efectiva. 

  
De acuerdo con el análisis realizado sobre el cumplimiento de cada una de las actividades 
planteadas en el respectivo plan de mejoramiento se puede concluir que en su mayoría 
estas fueron efectivas razón por la cual no se volvieron a presentar en la siguiente 
vigencia, lo que indica que los riesgos detectados en la evaluación realizada en ese 
momento fueron mitigados.  
 
3.2.5 Evaluación a la Rendición de la Cuenta 

 

 Verificar que la cuenta rendida por el sujeto de control de la vigencia 2019, se ajuste 
a los requerimientos de la Resolución 0097 del 29 de enero de 2016 y sus 
Resoluciones modificatorias o reglamentarias.  

  
Durante la etapa de planeación de la presente auditoría se verificó la oportunidad de la 
redición de cuenta en el aplicativo SIA Contralorías en lo que respecta a cada una las 
cuentas anual, mensual y deuda pública, estableciendo que fueron presentadas en el 
término previsto por este Ente de Control. 

 
Evaluar los documentos electrónicos, físicos y magnéticos que soporten la cuenta 
sobre la gestión financiera, operativa y de resultados de la entidad rendida. 

 
Al realizar la evaluación de cada una de las áreas asignadas en la presente auditoría, se 
cotejaron los documentos físicos y magnéticos frente a lo consignado en cada uno de los 
formatos rendidos encontrando que estos se encuentran diligenciados de manera correcta 
y concuerdan con la información entregada.   
 

 Validar la consistencia de la información reportada en el aplicativo SIA CONTRALORÍA 
y SIA OBSERVA, frente a los documentos que la soportan, emitiendo el respectivo 
concepto sobre su razonabilidad. 

 
Una vez analizada la información reportada en los dos aplicativos se puede concluir que 
aunque se presentan diferencias que ascienden a la suma de $3.015.391.784, estas han 
sido identificadas y aclaradas por el Grupo Auditor, las mismas obedecen a los 
procedimientos del SIA Observa, la cual indica que el reporte se realiza únicamente en el 
momento de suscripción del acta de inicio que en estos casos ocurrió en la vigencia 2020, 
por lo cual se concluye que una vez evaluados los formatos frente a los documentos que 
lo soportan las cifras son razonables. 
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 En las auditorías con modalidad especial debe haber pronunciamiento dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0097 del 29 de enero de 2016, 
emitida por la Contraloría de Cundinamarca. 

 
De acuerdo a lo expresado en los acápites anteriores con relación a la revisión formal de 
la cuenta se puede concluir que en lo correspondiente a la rendición ante los aplicativos 
SIA, la administración municipal de La Vega cumple con lo reglamentado en la Resolución 
0097 del 29 de enero de 2016 y Resolución 0775 del 18 de septiembre de 2015 artículo 
décimo tercero. 
 
3.2.6 Puntos de Control 
 

CONCEJO Y PERSONERÍA  
 
Para la vigencia auditada se establece que la corporación presenta una apropiación de 
$248.451.855, el cual corresponde 0.6% del total de los gastos presentados en el 
transcurso de la vigencia 2019, comprometiendo el 97% del monto anteriormente 
señalado. Sobre este particular. 
 

 

Teniendo en cuenta que las mayores erogaciones presentadas corresponden a gastos de 
personal se realizó la valoración de las mismas bajo muestra selectiva, donde se presenta 
congruencia en la información presentada.  
 
Ahora bien, a continuación presentamos el comportamiento de los gastos generales, en el 
cual se presenta como mayor pago lo pertinente a las capacitaciones adelantadas a los 
concejales:  
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Rubro Nombre Rubro Compromisos Acumulados Pagos Acumulados 

2112102 Materiales y suministros 2.600.000,00 2.600.000,00 

2112202 Capacitación concejales 42.580.000,00 42.580.000,00 

2112204 Dotación mobiliario 1.243.533,00 1.243.533,00 

2112205 Mejoramiento Archivo del Concejo 2.000.000,00 2.000.000,00 

2112206 Comunicación y transporte 4.178.900,00 0 

2112209 Servicios Públicos 1.330.631,00 1.330.631,00 

2112210 Sostenimiento FEDECON 828.116,00 828.116,00 

2112211 Contratación y servicios 24.799.050,00 24.799.050,00 

2112 Gastos Generales 79.560.230,00 75.381.330,00 

 
Sobre la Personería se estableció una apropiación definitiva $124.217.400, de los cuales 
se cancelaron $123.452.830 de estos el 92% corresponde a gastos de personal, 
presentando la siguiente discriminación:  
 

detalle  pagos  % 

Sueldos de Personal de Nomina 66.735.257,00 58,6% 

Primas Legales 9.536.429,00 8,4% 

Indemnización por Vacaciones 2.454.449,00 2,2% 

Auxilio de Transporte 1.025.304,00 0,9% 

Dotación de personal 1.502.970,00 1,3% 

Subsidio de Alimentación 664.409,00 0,6% 

Bonificación por recreación 371.125,00 0,3% 

Prima de Servicios 2.946.771,00 2,6% 

Bonificación por Servicios Prestados 2.175.327,00 1,9% 

Aportes de previsión Social 19.031.811,00 16,7% 

Aportes Parafiscales 7.415.300,00 6,5% 

Gastos de Personal 113.859.152,00   

 
En materia de contratación, la Personería Municipal no suscribió contratos durante la 
vigencia auditada, con relación al Concejo Municipal de acuerdo con lo reportado en el 
Sistema de Contratación Pública SECOP en la vigencia 2019 realizó los siguientes 
contratos: 
 

∇ 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Objeto Cuantía 

1 
CPS 223 
DE 2019 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 2007) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL AÑO 2019, DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA 

$5.000.000,00 

2 
INV 003 
DE 2019 

Contratación 
Mínima Cuantía 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN 
LAS SESIONES ORDINARIAS, Y EXTRAORDINARIAS Y DEMÁS 
REUNIONES PROGRAMADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
VEGA CUNDINAMARCA 

$4.999.050,00 

3 INV 006 Contratación “SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE IMPRESIÓN, Y $3.843.533,00 
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∇ 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Objeto Cuantía 

DE 2019 Mínima Cuantía MOBILIARIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA VEGA 
CUNDINAMARCA” 

5 
CPS 047 
DE 2019 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 2007) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA 
COORDINAR E IMPLEMENTAR PROCESOS, ACTUALIZAR LOS PLANES Y 
PROGRAMAS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO A LA 
LEY 594 AÑO 2000 y DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL. 

$14.400.000,00 

6 
INV 004 
DE 2019 

Contratación 
Mínima Cuantía 

SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LA 
FUNCIONARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA VEGA 
CUNDINAMARCA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019 

$1.152.000,00 

8 
INV -002 
DE 2019 

Contratación 
Mínima Cuantía 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA 
DE TREINTA (30) MEGAS, CON REUSO 1:10, PARA EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA 

$4.178.900,00 

 
Por lo cual se determina un valor total contratado por la suma de $33.573.483, durante la 
etapa de ejecución de la auditoría debido al término limitado se consideró no determinar 
muestra de contratación para revisar teniendo en cuenta que en el resultado del anterior 
proceso auditor este Punto de Control no presentó observaciones, por lo cual no 
constituye un riesgo de auditoría.   
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4 TABLA DE HALLAZGOS 
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD ESPECIAL 
MUNICIPIO DE LA VEGA 

VIGENCIA 2019 
PGA 2020 

 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CONNOTACIÓN 

VALOR  
A D S P I F 

 AUDITORÍA FINANCIERA  

  Evaluación al Presupuesto   

1 

Actualización Catastral 
 

Condición: Al realizar verificación correspondiente frente 
a la actualización catastral,  se establece que bajo el 

convenio interadministrativo CAR 0750, SPC-99 e IGAC-

1256 del 2009, la Administración Municipal realizó la última 
actualización catastral. 

 
Criterio: El artículo 24 de la Ley 1450 del 2011 establece 

que se debe realizar actualizaciones catastrales cada 5 

años,  como también el artículo 63 del estatuto de rentas 
del municipio,  siendo este un aspecto definitivo para el 

efectivo recaudo del impuesto predial.  
 

Causa: La actualización catastral constituye un proceso de 
los cambios en el uso del suelo de predios a fin de 

establecer su valorización.  

 
Efecto: La constante evolución y crecimiento de las 

edificaciones y otras características son fundamentales en 
el aumento de dicho tributo. Por ende necesario su 

respectiva actualización.  

Ver página 10 

X       

2 

Impuesto de Delineación, Estudios y Aprobación de 

Planos 

 
Condición: Sobre este tributo, el grupo auditor adelantó 

la respectiva valoración de los saldos reflejados en 
presupuesto, el modulo para tal fin y lo pertinente a la 

información que reposa en la Secretaria de Planeación del 
municipio. Sobre este particular se estableció que al 

realizar el cruce de la información registrada en 

presupuesto con lo que genera la Secretaria de Planeación, 
es evidente para la Comisión Auditora, la presencia de 

X       
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CONNOTACIÓN 

VALOR  
A D S P I F 

deficiencias de consideración, las cuales afectan una clara 
razonabilidad y control sobre dicho impuesto, como es la 

carencia de un sistema solido el cual garantice la 

trazabilidad en las diferentes actuaciones que se presenta 
sobre este arbitrio y que a la fecha se maneja esta 

información en una base de datos en Excel, altamente 
vulnerable.  

 
Criterio: La administración municipal  debe asegurar que 

la información que se genera en las diferentes secretarias, 

se encuentre acorde, a su vez debe existir homogeneidad 
entre áreas a fin de evitar riesgos o variaciones en la 

información  afectando la  toma de decisiones.  
 

Causa: Falta de controles y la presencia de bases de datos 

débiles, conllevan a que se presente dicha inobservancia.   
 

Efecto: Información no congruente con las actividades 
que se desarrollan en la Secretaria de Planeación, como 

también con lo reportado por la Secretaria de Hacienda.  

Ver páginas 10 a 12 

3 

Vigencias Futuras 

 
Condición: Al cierre de la de la vigencia 2018, bajo el 

Acuerdo 015 del 26 de diciembre, el Concejo Municipal 

autoriza al alcalde para comprometer vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales con cargo al presupuesto 

general de rentas y gastos, recursos de capital y 
apropiaciones para la vigencia fiscal 2019, por un total de 

$1.123.000.000, monto relacionado con la ejecución de 

cinco convenios interadministrativos. Sin embargo al 
analizar el comportamiento de estas rendidas y las 

registradas en el módulo presupuestal, ascienden a un 
total $1.933.700.000,  presentando una diferencia con el 

acuerdo en cuantía de $810.700.000 las cuales son 
incorporadas por Decreto. 

 

No es claro para la Comisión Auditora el hecho de que la 
Administración Municipal realice la incorporación de 

vigencias futuras por decreto, teniendo en cuenta la 
obligatoriedad de que el Concejo Municipal tenga 

claramente identificado el monto máximo de vigencias 

futuras, el plazo, condiciones de las mismas, el valor del 

X X      
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CONNOTACIÓN 

VALOR  
A D S P I F 

15% correspondiente al monto mínimo de la vigencia 
futura y el control sobre los compromisos que se 

pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros 

de mantenimiento y/o administración no se excedan la 
capacidad de endeudamiento. 

 
Criterio: La normativa prevé al respecto que las entidades 

territoriales podrán autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras, a su vez en 

el artículo 12 de la Ley 819 del 2003, establece que para la 

aprobación de vigencias futuras ordinarias en entidades 
territoriales debe cumplirse con los siguientes requisitos: 

 
“ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 
PARA ENTIDADES TERRITORIALES. En las entidades 
territoriales, las autorizaciones para comprometer 
vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o 
concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa 
aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga 
sus veces. 
 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su 
ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada 
una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
 
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo 
y las condiciones de las mismas consulte las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de que trata el artículo 1o de esta ley; 
 
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se 
soliciten se deberá contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la 
que estas sean autorizadas; 
 
c) 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 
Desarrollo respectivo y si sumados todos los 
compromisos que se pretendan adquirir por esta 
modalidad y sus costos futuros de mantenimiento 
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CONNOTACIÓN 

VALOR  
A D S P I F 

y/o administración, se excede su capacidad de 
endeudamiento. (…)” Negrilla y subrayado fuera del 
texto. 

 

Causa: Ausencia de coordinación entre la entidad 

territorial y el Concejo Municipal, así como falta de control 
por parte de esta Corporación. 

 
Efecto: Posible incumplimiento de lo normado.   

Ver páginas 20 a 23 

 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO 

 Evaluación a la Contratación Administrativa 

4 

Manual de Contratación 

 
Condición: El municipio de La Vega mediante Decreto 

Municipal No. 028 de fecha 02 de marzo de 2014 adopto el 
Manual de Contratación, al analizar su contenido se 

observa que este cumple con lo establecido en la 

normatividad hasta su fecha de elaboración, sin embargo 
desde su elaboración y hasta la fecha de la presente 

auditoría los temas de contratación pública han sido objeto 
de algunas modificaciones como la reglamentación sobre el 

proceso de contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo 
de Lucro –ESAL- (Decreto 092 del 23 de enero de 2017) y 

las modificaciones a las disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia (Ley 1882 
del 15 de enero de 2018). 

 
Criterio: Artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 

“Las Entidades Estatales deben contar con un manual de 
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que 
para el efecto señale Colombia Compra Eficiente” y 

documento denominado “Lineamientos generales para la 
expedición de manuales de contratación (Versión LGEMC-

01)” emitido por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente. 
 

Causa: Desatención de los lineamientos establecidos por 
las Entidades asesoras en materia de contratación pública. 

 
Efecto: Posibles riesgos en la contratación pública del 

municipio ante la ausencia de manuales desactualizados. 

Ver página 27 

X       

5 Debilidades Procedimiento Contractual X       
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CONNOTACIÓN 

VALOR  
A D S P I F 

 
Condición: Al analizar los contratos de la muestra 

seleccionada, se observan errores de forma que 

demuestran ausencia de puntos de control en el 
procedimiento contractual establecido; en la etapa de 

planeación se evidencia debilidades en la revisión de los 
estudios previos en lo que tiene relación con el perfil del 

profesional requerido para contratar (Contrato CPS-017-
2019), en la etapa de ejecución se evidencia errores en la 

retención del impuesto de industria y comercio (CPS-004-

2019) y falta de revisión de los soportes para pago 
(Factura contrato CSUM-107-2019), aunque lo anterior no 

impacta significativamente la ejecución del objeto 
contractual puede ser un riesgo a materializar en el futuro. 

 

Criterio: Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 (Del principio de 
Economía), Acuerdo 19 de 2017 Estatuto Tributario 

Municipio de La Vega. 
 

Causa: Ausencia de puntos de control en el procedimiento 

contractual.  
 

Efecto: Incurrir en posibles omisiones o errores que 
materialicen riesgos de contratación. 

Ver páginas 32 a 33 

6 

Formato Supervisión 
 

Condición: Al analizar el contenido del formato 
denominado “Informe de Supervisión” en los contratos de 

la muestra no se observa un relato detallado del actuar del 

supervisor en el sentido de verificar el recibo de los bienes 
o servicios en condiciones de calidad y oportunidad como 

lo establece la minuta del contrato o la aceptación de 
oferta, en este acápite se limitan a copiar las condiciones 

establecidas sin detallar las condiciones adicionales. 
 

Aunado a lo anterior en los contratos de suministro, para 

los casos en que se reciben elementos con destino a la 
comunidad (Ej: Uniformes Deportivos Contrato C-CVENTA-

102-2019) los soportes no son suficientes para verificar 
que la entrega de los mismos al destinatario final, máxime 

cuando en el mismo momento en que los elementos entran 

al almacén son entregados al supervisor.   

X 
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CONNOTACIÓN 

VALOR  
A D S P I F 

 
Por otra parte, en los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión de la muestra 

analizados, solo en uno se observan los soportes de las 
actividades que el contratista y supervisor manifiestan que 

se realizaron en el lapso del informe. 
 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual entre 
otras indica “…La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato...” 
 

Causa: Todo lo anterior indica debilidades con la 
implementación de mecanismos que permita evidenciar el 

cumplimiento del objeto contractual. 

 
Efecto: Riesgo ante posibles incumplimientos 

contractuales. 
 Ver páginas 33 a 34 

 
Evaluación al Área Ambiental   

7 

Manejo de Vertimientos (SEGUNDA FASE PTAR) 
 

Condición: Según lo informado por la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Vega ESP la 
segunda fase del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales se encuentra a la fecha pendiente de notificar el 
informe técnico que da permiso de vertimientos  por parte 

de la CAR y en orden a esto dar viabilidad a la construcción 

de esta, por lo cual continuar con esta gestión es necesario 
para poder suplir las necesidades de la población 

emergente en el territorio, por esta razón se mantendrá un 
seguimiento por parte de este órgano de control, esto 

conforme a las necesidades de la comunidad y lo plateado 
en el P.S.M.V. 

 

Criterio: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) del sector urbano municipio de La Vega 

(Noviembre 2014). 
 

Causa: Debilidades en la proyección entre el crecimiento 

de la población urbana del municipio de La Vega y los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

X 
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CONNOTACIÓN 

VALOR  
A D S P I F 

Efecto: Contaminación de las fuentes hídricas receptoras 
de los vertimientos no tratados. 

Ver página 44 
  TOTAL 7 1 0 0 0 0 

 
 
Resumen de los hallazgos: 
 

DETALLE CANTIDAD 

ADMINISTRATIVOS 7 

DISCIPLINARIOS 1 

 
DETALLE CONCEPTO 

CONCEPTO SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESFAVORABLE 

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO CON OBSERVACIONES 

FENECIMIENTO FORMAL DE LA CUENTA SE FENECE 

 
A Hallazgo de tipo administrativo para Plan de Mejoramiento 

D Hallazgo con traslado externo a la Procuraduría, Personería o Control Interno Disciplinario 

S Hallazgo con traslado interno a la Dirección Operativa de Control Municipal   

I  Hallazgo con traslado externo según corresponda 

F Hallazgo con traslado interno a la Dirección Operativa de Investigaciones    

P Hallazgo con traslado externo a la Fiscalía. 

 
No se presentaron beneficios de control fiscal.  

 
Acta de Aprobación No. 012 del 21 de abril de 2020  
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