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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 

En cumplimiento de las Políticas Institucionales de la Contraloría General de la 
República y Lineamientos Estratégicos para el Plan de Vigilancia y Control Fiscal-
PVCF 2016, se incluyó la Auditoría a la gestión fiscal con que el Departamento de 
Boyacá ejecutó los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones-
SGP-, durante la vigencia fiscal 2015, en los componentes de Salud (Salud 
Pública, Población Pobre no cubierta con subsidios a la demanda-PPNA, 
Prestación de Servicios); Educación (Prestación del Servicio); Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

Para el desarrollo del proceso auditor se tuvieron en cuenta el 100% de los 
recursos que percibió el Departamento de Boyacá en la vigencia en estudio, para 
los componentes mencionados anteriormente. 

Es indispensable precisar que en lo que tiene que ver con los recursos FONPET, 
por desahorro el Departamento de Boyacá, no recibió recursos en la vigencia 
2015. 

De otra parte, se incluyen en el presente trabajo los recursos SGP destinados a 
Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales son ejecutados a través de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A.E.S.P. como gestor del Plan 
Departamental de Aguas de Boyacá, y a los cuales desde la vigencia 2012 la CGR 
no incluía en Auditoría programada a los recursos SGP del Departamento. 

El Departamento de Boyacá lo conforman 123 municipios. Para el año 2015 la 
población total fue de 1.276.367 habitantes, de los cuales 723.394 se ubicaron en 
el área urbana y 552.973 en el área rural. 

Mediante Decreto número 0878 del 21 de octubre de 2014, se determina que el 
Departamento de Boyacá, para la vigencia fiscal 2015 se clasifica en categoría 
Primera. 
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Doctor 
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ 
Gobernador Departamento de Boyacá 
Palacio de la Torre 
Tunja 

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993 y la Ley 
715 de 2001, practicó Auditoría a los recursos del Sistema General de 
Participaciones asignados al Departamento de Boyacá en la vigencia 2015 en los 
componentes de Salud (Salud Pública, Población Pobre no cubierta con subsidios 
a la demanda-PPNA, Prestación de Servicios); Educación (Prestación del 
Servicio); Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de la evaluación de los 
principios de la gestión fiscal: Economía, Eficiencia y Eficacia con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión en 
los componentes examinados. 

La auditoría incluyó la comprobación que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas, se realizaron conforme con las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó los mecanismos de 
Control Interno. 

Es responsabilidad de la Gobernación de Boyacá el contenido de la información 
suministrada a la Contraloría General de la República. La responsabilidad de este 
ente de control consiste en producir un informe que contenga el pronunciamiento 
sobre el manejo de los recursos recibidos por transferencias del Sistema General 
de Participaciones, con fundamento en la evaluación de la gestión y resultados 
(Control de Gestión, Resultados, Legalidad y mecanismos de control interno de la 
administración de la entidad en las áreas y/o procesos auditados. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría — 
(NIA's) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la 
República. 

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
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Tabla No 1 
vigencia 2015 

COMPONENTE 
SGP 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
Ingresos 

PRESUPUESTO AUDITADO/MUESTRA SELECCIONADA 

Ejec Ingreso % 
Presupuesto 

Gastos 
Ejec Gasto % 

Muestra 
Ejec Gasto  

% 

EDUCACIÓN $444.340.920.032 $430.310.900.062 96,8% $444.340.920.032 $439.292.378.607 98,9% $394.076.690.481 89,7% 

SALUD $59.205.529.094 $59.205.529.094 100,0% $59.205.529.094 $30.670.332.846 51,8% $6.284.918.216 20,5% 

AGUA 
POTABLE 

$7.027.390.000 $6.771.044.250 96,4% $6.771.044.250 $6.771.044.250 100% $6.303.299.494 93,1% 

FONPET $18.065.085.883 

TOTAL $528.638.925.009 $496.287.473.406 93,9% $510.317.493.376 $476.733.755.703 93,4% $406.664.908.191 85,3% 

Fuente: Presupuesto Departamento de Boyaca 

En el trabajo de auditoría se presentaron algunas limitaciones relacionadas con el 
suministro de la información en lo referente a las Conciliaciones de Aportes 
Patronales solicitadas a diferentes Empresas Sociales del Estado, con el fin de 
que se informaran y soportaran las acciones encaminadas a realizar el proceso de 
Conciliación de dichos aportes entregados a las diferentes administradoras de: 
Cesantías, Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, en la modalidad de "Sin 

Situación de Fondos", correspondiente a la vigencia fiscal 2015. Las Empresas 
Sociales del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá y Hospital de Moniquirá, no 
reportaron la información requerida por la CGR, razón por lo cual no fue posible 
establecer si efectuaron o no el proceso de conciliación; por su parte, el Hospital 
Regional Valle de Tenza lo hizo de manera inoportuna. 

Considerando lo anterior, se solicitará la apertura de proceso administrativo 
sancionatorio a las ESES precitadas al no dar cumplimiento a los preceptos 
legales previstos en la ley 42 de 1993 y Resolución No. 5554 de 2004, que les 
imponían la obligación de reportar la información en los términos y condiciones 
solicitadas por ente de control. 

La auditoría proporciona una base razonable para expresar el concepto. 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a cada ente territorial dentro del 
desarrollo de la auditoría y las respuestas de cada administración fueron 
analizadas, incluyendo el resultado de su verificación. 

3.1 EVALUACION DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de control 
de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y mecanismos de Control Interno; 
los cuales contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo 
auditor en cada uno de los componentes revisados. La Contraloría General de la 
República como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión y 
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resultados obtuvieron una calificación consolidada de 78.45 puntos, ubicándose en 
el rango de Desfavorable. 

En el Departamento de Boyacá, durante el año 2015, el manejo de los recursos 
transferidos por el SGP, destinados a los componentes de Salud: Salud Pública y 
PPNA; Educación: Prestación del Servicio; Agua Potable y Saneamiento Básico es 
desfavorable en consideración a lo siguiente: 

3.1.1 Gestión 

La calificación de la Gestión del Departamento de Boyacá en la vigencia fiscal 
2015 en el manejo de los recursos transferidos por el SGP, destinados a los 
componentes de Salud: Salud Pública y PPNA; Educación: Prestación del 
Servicio; Agua Potable y Saneamiento Básico fue de 78.33 puntos, de acuerdo 
con lo siguiente: 

Salud Pública 

En el departamento de Boyacá, la Secretaría de Salud ejecuta los recursos de 
promoción y prevención cumpliendo con los programas y directrices establecidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social que desarrolla, especialmente, 
mediante la contratación de prestación de servicios con personas naturales que 
cubren la totalidad del departamento y cumplen con los diferentes programas 
incluidos en el plan de salud. El manejo de los recursos se realiza de forma 
adecuada en el sector, pues se encuentran en cuentas separadas de las demás 
rentas y su manejo presupuestal y contable se hace de forma independiente y 
conforme a la normatividad que le es aplicable. La Nación da cumplimiento con 
oportunidad en el giro de los recursos y cuantías. 

El Plan de Intervenciones Colectivas en la vigencia 2015, no cumple totalmente 
con las metas de resultado que se proponían lograr en el cuatrienio. Se plantean 
igualmente indicadores que superan el 100%; quiere decir lo anterior que el 
indicador se encuentra mal planteado o que se deja un valor muy bajo del real 
para su cuantificación. 

Se evidencian deficiencias en la depuración de reservas, algunas de las cuales se 
traen desde el año 2009, situación que no permite reflejar la realidad de los 
recursos asignados a este componente. 

Población Pobre no Afiliada — PPNA 

Se evidencia un bajo porcentaje de ejecución de los recursos, en lo que tiene que 
ver con la atención a la Población Pobre No Asegurada- PPNA ya que ésta es 

G_FINANCIERA
Resaltado
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dinámica, en el sentido de que varía su afiliación y vinculación por la rotación que 
tiene, dificultando la aplicación de los recursos asignados en su totalidad. El 
Departamento de Boyacá no tiene actualizada la base datos de esta población, la 
cual con la unificación de los regímenes es cada día menor; sin embargo, en las 
bases de datos se mantiene un número muy superior al real y sobre estas bases 
se elaboran los contratos para su atención con las diferentes ESES, lo cual 
evidencia la baja ejecución de los recursos asignados por cuanto el dato de la 
población no es ajustado. Así mismo, se presentan deficiencias en la ejecución de 
los recursos asignados; los contratos suscritos se liquidan en forma tardía lo que 
no permite que del departamento se vuelvan a presupuestar con el fin de ampliar 
la cobertura en la prestación de servicios. 

Educación 

Los entes territoriales manejan adecuadamente los recursos destinados a la 
prestación del servicio, en asuntos legales, presupuestales y contables y los 
ejecutan en oportunidad, para atender los gastos de nómina y novedades 
asociadas a la misma. El departamento de Boyacá presenta algunas deficiencias 
en los procedimientos administrativos para la conciliación de aportes patronales 
con la Fiduprevisora, lo cual conlleva a que existan cuantiosos recursos que 
corresponden al Estado (MEN) y que se encuentran en poder de la Fiduciaria sin 
ser reintegrados, impidiendo que los mismos se destinen a financiar los gastos del 
sector educativo, de manera oportuna. Igual situación ocurre con el recobro de las 
incapacidades de personal docente, donde los entes territoriales no aplican 
estrictamente lo preceptuado en el Decreto 2831 de 2005 y Circular 003 de 2009 
expedida por Fiduprevisora, por cuanto no se tramitan oportunamente los 
recobros, lo cual priva a las entidades territoriales de contar y disponer de dichos 
recursos. Así mismo, algunos indicadores que se plantean no permiten realizar 
una comparación entre el informe de gestión y la verificación de los mismos. Las 
novedades de personal docente y administrativo se tramitaron de acuerdo con la 
normatividad legal vigente y los efectos fiscales de las mismas se aplicaron 
oportunamente y en concordancia con las escalas salariales y naturaleza del 
cargo. 

Agua potable y Saneamiento Básico 

Se evidencian falencias en el control y seguimiento de la ejecución de los recursos 
tanto en los proyectos de consultoría como de obra, generando el no cumplimiento 
de las metas proyectadas. Se plantean indicadores que no alcanzan las metas 
esperadas en la prestación de servicios a nivel general en el departamento. Se 
presentan deficiencias y demoras en los procesos de liquidación de contratos 
revisados incluidos en la muestra seleccionada. 

G_FINANCIERA
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Plan de Mejoramiento 

Con relación al Plan de Mejoramiento suscrito por el Departamento de Boyacá con 
ocasión de la Auditoría a los recursos SGP vigencia 2014, se encuentra que las 
acciones de mejora y actividades propuestas no fueron efectivas, eficientes ni 
eficaces, ya que la mayoría de deficiencias allí plasmadas se continúan 
presentando en el año 2015. Así mismo, las coberturas no mejoraron como 
tampoco la calidad del agua a pesar de las acciones de mejora propuestas y las 
actividades realizadas para alcanzar el nivel deseado. 

3.1.2 Resultados 

La calificación de éste componente fue de 85 puntos como resultado de la 
verificación del cumplimiento de los objetivos misionales y de los planes, 
programas y proyectos, los cuales se encuentran debidamente articulados con el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 
"Boyacá se Atreve". 

Salud Pública 

Con relación al componente de Salud se evidencia que el cumplimiento e impacto 
de políticas públicas, planes programas y proyectos dirigidos a la población no 
llegan con la oportunidad debida ni se dirigen a toda la población objetivo, razón 
por la cual algunos indicadores propuestos especialmente en la ejecución del Plan 
de Intervenciones Colectivas PIC, no lograron la meta que se proponían en el 
cuatrienio, evidenciándose la falta de compromiso de los actores que tienen que 
ver con el sector, ya que se les invita a las actividades de asistencia técnica y no 
comparecen. Así mismo, en el indicador relacionado con el bajo peso al nacer, el 
100% de los seguimientos a los casos no se logra debido a Hospitalización 
prolongada de los neonatos, dificultades en el registro de datos de contacto por 
mal informante o inadecuado registro, no aceptación de la visita de seguimiento y 
por contexto cultural en el cual pasan el posparto (dieta) en un lugar diferente al 
sitio de residencia. 

Población Pobre no Afiliada — PPNA 

El Departamento de Boyacá maneja recursos del SGP para la atención de la 
Población Pobre no Asegurada en 119 municipios. Para el año 2015 esta 
población ascendió a 11.046 personas, que fueron cubiertas con los servicios de 
salud mediante contratos suscritos entre el Departamento y las ESES de los 
diferentes municipios. Sin embargo y pese a que año a año esta población 
disminuye, el Departamento no mantiene actualizados los registros y esto hace 
que se contraten servicios para una mayor cantidad de población que realmente 
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no existe, incidiendo de manera directa en la baja ejecución de los recursos 
asignados a cada uno de los contratos suscritos. 

Agua potable y Saneamiento Básico 

Las debilidades se observan en el seguimiento y control de la ejecución de los 
recursos y en la gestión ambiental adelantada por la Entidad. 

3.1.3 Legalidad 

Este componente presentó una calificación de 80 puntos, en razón a que se 
advierten presuntos incumplimientos normativos especialmente en lo relacionado 
con los permisos ambientales indispensables para la ejecución de las obras; 
deficiencias en la ejecución de algunos proyectos los cuales han requerido de 
reformulaciones; deficiencias en labores de supervisión y a la falta de gestión 
administrativa en el recobro de saldos a favor del Departamento por concepto de 
Aportes Patronales, situaciones que se presentan igualmente en cada uno de los 
componentes auditados. 

3.1.4 Financiero 

Este ítem no se calificó en lo relacionado con la razonabilidad de los Estados 
Contables, dado que la auditoría se orientó hacia la gestión y resultados de 
recursos del SGP, razón por la cual se procedió a evaluar lo referente al uso 
eficiente y racional de los recursos asignados y ejecutados, en lo relacionado con 
la consistencia de los registros presupuestales y contables en los componentes 
evaluados. 

3.1.5 Evaluación mecanismos de Control Interno 

Como resultado de la evaluación de los mecanismos de Control Interno 
implementados por el Departamento de Boyacá, la calificación obtenida fue de 
1,764 lo que significa que el concepto sobre calidad y eficiencia de estos 
mecanismos es "Con Deficiencias". 

3.2 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

En la auditoría se establecieron 38 hallazgos, de los cuales 22 tienen presunta 
incidencia disciplinaria, 10 fiscales por $887.333.218,72, un hallazgo tiene otra 
incidencia y se solicitará el inicio de una indagación preliminar. De igual forma, se 
tienen siete beneficios de auditoría por $13.933.766,25. 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 

La Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión y resultados obtuvieron una calificación consolidada de 
78.45 puntos, ubicándose en el rango de Desfavorable, como se muestra en la 
siguiente matriz: 

Tabla No. 2 
Matriz Evaluación de la Gestión 

Sistema General de Participaciones Departamento de Bo acá 

COMPONENTE PRINCIPIOS Factores Mínimos 

Ponderaci 
ón 

Subcompo 
nente % 

Calificación 
Equipo 
Auditor 

Consolidaci 
ón de la 

Calificación 

Ponderación 
Calificación 
Componente 

% 

Control de Gestión 
20% 

Eficiencia, Eficacia 

Procesos 
Administrativos 15% 73,3 11,00 

20% 
Indicadores 25% 83,3 20,83 
Gestión 	Presupuestal 
y Contractual 

35% 73,3 25,67 

Prestación del Bien o 
Servicio 25% 83,3 20,83 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 100% 78,33 15,67 

Control de 
Resultados 30% 

Eficacia, Efectividad, 
Economía, 
Eficiencia, 
Valoración 	de 
Costos Ambientales 
y Equidad 

Objetivos misionales 50% 86,7 43,33 

30% 

Cumplimiento e 
impacto de Políticas 
Públicas, Planes 
Programas y 
Proyectos 

50% 83,3 41,67 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 100% 85,00 25,50 

Control de Legalidad 
10% Eficacia 

Cumplimiento 	de 
normatividad aplicable 
al 	ente 	o 	asunto 
auditado 

100% 80,0 80,00 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGALIDAD 100% 80,00 8,00 

Control Financiero 
30% Economía, Eficacia 

R azonabilidad 	o 
Evaluación Financiera 100% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO 100% 

Evaluación del 
Control Interno 10% Eficacia, Eficiencia Calidad y Confianza 100% 67,500 67,50 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL INTERNO 100% 67,50 6,75 

CALIFICACION FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS PONDERADA 55.92 
CALIFICACION PONDERADA EN BASE 100, NO APLICA COMPONENTE FINANCIERO (55.92'100/70=79,88) 79.88 

Fuente: Guía de auditoría CGR-Equipo Auditor. 

En la calificación no fue evaluado ni ponderado el control financiero que 
corresponde a un 30%, en razón a que no se dictaminan los estados financieros; 
por lo tanto la calificación se hizo sobre el 70% y se llevó a base 100% 
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2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 

De conformidad con lo señalado en la Guía de Auditoría, numeral 3.3.7, cada Ente 
Territorial como resultado de la auditoría, elaborará un Plan de Mejoramiento con 
las a9cionz y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas en el 

rese e in,. me, el cual será reportado a través del Sistema de Rendición de 
ill énta e In mes (SIRECI), dentro de los 20 días contados a partir del recibo 
7de5  for 	de 	ditoría final, de conformidad con lo establecido en la Resolución 3  

• t e 21 3, pro eridas por el Contralor General de la República. 
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(55.92x100/70) lo que arrojó el resultado consolidado de 79.88 puntos que 
equivale a un resultado Desfavorable. 

4.1.1 Gestión 

Este componente presenta una calificación de 78.33 puntos, como resultado de la 
verificación de procesos administrativos de planeación, organización, dirección y 
control e indicadores de gestión. 

Procesos administrativos, Indicadores, Gestión presupuestal y contractual y 
prestación de bien o servicio 

La entidad departamental cuenta con procesos, procedimientos y formatos 
adoptados dentro de su Sistema de Gestión de Calidad. 

Para el componente de Educación, los indicadores que se plantean no permiten 
realizar una comparación entre el informe de gestión y la verificación de los 
mismos. 

La infraestructura educativa de las ciudades de Chiquinquirá, Saboya y Villa de 
Leyva, no cumple la norma técnica colombiana NTC 4595 — 4596 por cuanto el 
diseño físico-espacial de las instalaciones escolares, no están orientadas a 
mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las condiciones locales, 
regionales y nacionales y en materia de arquitectura y medio ambiente construido, 
las cuales presentan las siguientes deficiencias: Iluminación natural como artificial, 
accesibilidad, seguridad y comodidad, diseño y la construcción de las puertas, los 
servicios sanitarios, los servicios de cafetería y cocina, los cuales hacen parte del 
bienestar estudiantil, áreas de circulación dispuestas no cuentan con la suficiente 
accesibilidad, para que permitan una rápida evacuación, servicios sanitarios no 
instalados de acuerdo con el número de estudiantes, en cuanto al 
acondicionamiento acústico interior de los recintos, no aseguran que el sonido se 
distribuya adecuadamente para alcanzar a los puestos más retirados. 

En lo que respecta a educación de jóvenes y adultos los contratistas en calidad de 
operadores de los modelos pedagógicos ITEDRIS y LAMIERE, no desarrollaron 
los programas con los módulos o textos y el material didáctico necesario para la 
prestación del servicio educativo, en tiempo oportuno; por cuanto la entrega de los 
kits escolares y los módulos fue tardía, teniendo en cuenta que se había 
avanzado el 24%, para los ciclos III y IV y un 44% para el ciclo V en algunas 
Instituciones educativas, influyendo negativamente en la calidad educativa. 
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No se ha habilitado ni se hace un acompañamiento eficaz por parte del funcionario 
que administra la plataforma SIMAT, que permita registrar novedades de 
educación de jóvenes y adultos como: graduación de estudiantes ciclos VI 2015, 
cambios de jornada; no se ha recibido respuesta ni apoyo ante las solicitudes de 
liberación de estudiantes en otras instituciones. 

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaria de Educación, no ha sido 
eficiente en el proceso de recobro de incapacidades médicas, por cuanto de las 
1.582 radicadas, tan solo ha recibido pagos de 41 de ellas por $131.600.558, 
cantidad equivalente al 2.6% de las recepcionadas. 

La política de salud pública en el departamento está enmarcada dentro del Plan 
Nacional de Salud, se desarrolla a través del Plan Territorial de Salud, y este a su 
vez mediante planes indicativos y operativos anuales, los cuales cuentan con sus 
respectivos indicadores y se les realiza monitoreo y control acumulando la meta 
del cuatrienio. 

En el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, se plantean indicadores que superan 
el 100% del cumplimiento quiere decir lo anterior que el indicador o se encuentra 
mal planteado o la población objetivo a la cual se dirigen las acciones fue muy 
inferior a la real. 

En la parte presupuestal se evidencian deficiencias en cuanto a la depuración de 
las reservas que se registran, pues algunas de ellas se arrastran desde el año 
2009, sin que a la fecha se haya dado solución liquidando los contratos con el fin 
de establecer la realidad de las cifras que se presentan. 

Los recursos del SGP para la Población Pobre No Asegurada, se destinan a cubrir 
los gastos derivados de la atención de la población pobre sin acceso a la afiliación 
a la seguridad social en salud y lo no cubierto por subsidios a la demanda, 
mediante la contratación de la Entidad Territorial con Empresas Sociales del 
Estado e IPS, debidamente habilitadas. 

Con relación a la ejecución de los recursos asignados para la atención de esta 
población se evidencian deficiencias que tienen que ver con la falta de depuración 
de los listados de PPNA que maneja el Departamento, lo cual incide de manera 
significativa en la ejecución de los contratos suscritos. 

De otra parte la liquidación de estos contratos se hace en forma tardía. 
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En Agua potable y saneamiento básico se evidencian debilidades en el control y 
seguimiento de la ejecución de los recursos, tanto en los proyectos de consultoría 
como en contratos de obra que generan incumplimiento de las metas proyectadas. 

Los indicadores planteados no alcanzan las metas esperadas en la prestación de 
servicios a nivel general en el departamento. 

Se presentan demoras en los procesos de liquidación de los contratos revisados 
incluidos en la muestra. 

Así mismo, se detectan bajos niveles en la calidad de los servicios en algunos 
municipios en los que se ejecutó el recurso auditado. 

Los recursos transferidos por la nación y los recursos de capital, fueron 
incorporados al presupuesto del departamento vigencia fiscal 2015, por cada 
fuente de financiación. 

En el proceso contractual se evidencian debilidades en la supervisión de los 
contratos por ausencia de informes mensuales de actividades y la inoportunidad 
en la suscripción de las actas de liquidación. 

Los recursos del SGP para los componentes en estudio no hacen unidad de caja 
con los demás del departamento, no han sido objeto de medidas cautelares y se 
manejan en cuentas bancarias que generan rendimientos financieros. 

4.1.2 Resultados 

La calificación de este componente fue de 85 puntos como resultado de la 
verificación del cumplimiento de los objetivos misionales y de los planes, 
programas y proyectos, los cuales se encuentran debidamente articulados con el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 
"Boyacá se Atreve". 

Salud 

Con relación al componente de Salud se evidencia que el cumplimiento e impacto 
de políticas públicas, planes programas y proyectos dirigidos a la población no 
llegan con la oportunidad debida ni se dirigen a toda la población objetivo, razón 
por la cual algunos indicadores propuestos especialmente en la ejecución del Plan 
de Intervenciones Colectivas PIC, no lograron la meta que se proponían en el 
cuatrienio, evidenciándose la falta de compromiso de los actores que tienen que 
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ver con el sector, ya que se les invita a las actividades de asistencia técnica y no 
comparecen. 

Así mismo, en el indicador relacionado con el bajo peso al nacer, el 100% de los 
seguimientos a los casos no se logra debido a hospitalización prolongada de los 
neonatos, dificultades en el registro de datos de contacto por mal informante o 
inadecuado registro, no aceptación de la visita de seguimiento y por contexto 
cultural en el cual pasan el posparto (dieta) en un lugar diferente al sitio de 
residencia. 

Población Pobre No Asegurada 

El Departamento de Boyacá maneja recursos del SGP para la atención de la 
Población Pobre no Asegurada en 119 municipios. Para el año 2015 esta 
población ascendió a 11.046 personas, que fueron cubiertas con los servicios de 
salud mediante contratos suscritos entre el Departamento y las ESES de los 
diferentes municipios. Sin embargo y pese a que año a año esta población 
disminuye, el Departamento no mantiene actualizados los registros y esto hace 
que se contraten servicios para una mayor cantidad de población que realmente 
no existe, incidiendo de manera directa en la baja ejecución de los recursos 
asignados a cada uno de los contratos suscritos. 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Las debilidades se observan en el seguimiento y control de la ejecución de los 
recursos y en la gestión ambiental adelantada por la Entidad. 

4.1.3 Legalidad 

Este componente presentó una calificación de 80 puntos, en razón a que se 
advierten presuntos incumplimientos normativos especialmente en lo relacionado 
con los permisos ambientales indispensables para la ejecución de las obras; 
deficiencias en la ejecución de algunos proyectos los cuales han requerido de 
reformulaciones; deficiencias en labores de supervisión y a la falta de gestión 
administrativa en el recobro de saldos a favor del Departamento por concepto de 
Aportes Patronales. 

4.1.4 Financiero 

Este componente no es objeto de calificación, ya que no se conceptúa sobre la 
razonabilidad de los estados contables del Departamento. 
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4.1.5 Evaluación Mecanismos de Control Interno 

Como resultado de la evaluación de los mecanismos de Control Interno 
implementados por el Departamento de Boyacá, la calificación obtenida fue de 
1,764 lo que significa que el concepto sobre calidad y eficiencia de estos 
mecanismos es "Con Deficiencias". 

MACROPROCESO: Administración de Recursos de Transferencias del Orden 
Nacional 

Educación 

En lo que respecta a los convenios celebrados para la prestación del servicio 
educativo a jóvenes y adultos, el contratista en calidad de operador del modelo 
pedagógico, no desarrolló los programas con los módulos o textos y el material 
didáctico necesario para la prestación del servicio no se entregó en tiempo 
oportuno, por cuanto la Gobernación de Boyacá en calidad de contratante no 
realizó el giro del anticipo en los términos establecidos en el contrato. 

Salud 

En este componente se evidencia una baja ejecución de los recursos asignados a 
la atención de la Población Pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda, 
ocasionada por la falta de depuración de bases de datos de esta población. 

Así mismo, algunas metas planteadas en Plan de Intervenciones Colectivas no se 
cumplen en las condiciones proyectadas para el cuatrienio. 

Los recursos asignados a acciones de salud pública, presentan deficiencias en su 
ejecución, ya que al efectuar la revisión de soportes de las mismas no se 
encontraron y en otras ocasiones no se soportaron debidamente. 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Se evidencian deficiencias en el archivo de la información, tanto de proyectos 
liquidados como los que se encuentran en trámite. 

Al verificar las coberturas y los indicadores más relevantes en los municipios 
donde se adelantaron los proyectos seleccionados como muestra, se observa que 
algunos de estos indicadores no tienen la mejora esperada luego de la inversión. 
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MACROPROCESO: Gestión Financiera Presupuestal y Contable Salud 

Los recursos asignados a este componente no fueron programados de manera 
eficiente, toda vez que se suscribieron contratos por sumas muy superiores a la 
ejecución real de los mismos. 

En el consolidado de compromisos allegado al equipo de auditoría se evidencia 
que se registran reservas de compromisos adquiridos en las vigencias 2009 a 
2012, cuyos contratos no han sido liquidados. De otra parte, no se realizan las 
conciliaciones sobre los recursos sin situación de fondos girados por la nación a 
los Fondos de Pensiones y Cesantías y ARL. 

Educación 

Se adquieren compromisos que superaron los ingresos del periodo, programación 
del presupuesto de gastos con cifras por encima de lo percibido. 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

El giro de los recursos de SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico se está 
realizando de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 020 de 2009 y a la 
directriz nacional acerca de la gestión de éstos por el Plan Departamental de 
Aguas. 

La empresa de servicios Públicos de Boyacá no lleva contabilidad en debida forma 
de los recursos depositados o transferidos por el Departamento de manera que 
no es posible realizar un seguimiento en forma adecuada de su ejecución; no es 
posible verificar los rendimientos financieros generados, beneficiarios de los 
pagos, conceptos o proyectos a los cuales se les aplica la ejecución, saldo de 
cada proyecto así como las comisiones generadas y efectivamente descontadas 
por el CONSORCIO FIA, encargados de la administración de estos recursos. 
Dentro de la revisión adelantada no se evidenció supervisión por parte del 
Departamento de Boyacá al convenio ni a la ejecución de los recursos 
depositados en la cuenta del CONSORCIO FIA. 

MACROPROCESO: Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 

Salud 

Se registra una tardía liquidación de los contratos suscritos para la atención de 
PPNA y Acciones de Salud Pública, lo que impide que los recursos no ejecutados 
de estos contratos se programen y asignen a proyectos de salud. 
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Deficiencias en los informes de Supervisión, los cuales se circunscriben a 
formatos pre establecidos del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento, 
en el cual no se incluyen los aspectos relacionados en la normatividad aplicable 
como son: informe financiero; administrativo, de legalidad entre otros. 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Se evidencian falencias en algunos informes de supervisión e interventoría 
incompletos y la falta de gestión de parte de supervisores asignados por la ESPB 
S.A. E.S.P., en los trámites requeridos para reformular y/o finalizar proyectos 
dando cumplimiento al objeto contractual. 

Así mismo, en algunos contratos que ya fueron liquidados se presentaron faltantes 
de obra, además de algunas obras y suministros que no están en funcionamiento. 
Tiempos excedidos desde la terminación hasta liquidación de la gran mayoría de 
los contratos revisados, tanto de obra como de interventoría. 

No en todos los casos se evidencia la documentación soporte administrativa y 
técnica para la realización de modificaciones y suspensiones de contratos. 
Además en contra de la norma se suscriben actas de suspensión sin fecha de 
terminación proyectada, situación observada a la entidad. 

Se evidenciaron proyectos suspendidos y en alto riesgo de incumplimiento del 
objeto contratado, a causa de falta de seguimiento y gestión de parte de la 
entidad. 

MACROPROCESO: Gestión Ambiental 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

La información ambiental de los proyectos seleccionados como muestra fue 
limitada, generando la necesidad de observar a la ESPB S.A. E.S.P. 
Inconsistencias y/o inexistencias de los permisos ambientales requeridos en cada 
uno de los contratos verificados por el equipo auditor. 

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano 

Educación 

Las incapacidades médicas no son reportadas oportunamente a la Secretaría de 
Educación. Adicionalmente se presentan una serie de atrasos, en cuanto al 
manejo de procedimientos adecuados para realizar el reporte, liquidación y cobro 
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de las incapacidades de la planta docente y administrativa adscrita a esta 
dependencia. 

4.2 EDUCACIÓN 

En lo que respecta a Educación, la cobertura de matrícula se muestra así: un 
primer corte a 31 de marzo de 2015: 

Tabla No. 4 
Cobertura matricula 2015 

NIVEL URBANA RURAL TOTAL 
PREESCOLAR 5.092 5.386 10.478 

PRIMARIA 30.675 32.872 63.547 

SECUNDARIA 39.335 14.450 53.785 

MEDIA 15.623 4843 20.466 

TOTAL 90.725 57.551 148.276 
Fuente: SIMAT 

En la vigencia fiscal 2015 el Departamento de Boyacá, recibe recursos del SGP 
con destinación al sector educación a través de los documentos CONPES que se 
relacionan: 

Tabla No. 5 
Ingres 

SECTOR CONPES 

EDUCACION TOTAL CONPES 

CONPES 178/2015 411.967.481.601 
CONPES 180/2015 9.497.556 

DOC SGP 02/2015 
333.130.614 

8.015.663.643 
420.325.773.414 

Fuente: Documentos CONPE 

Los recursos con los cuales se financia el Plan de Educación Territorial del 
Departamento de Boyacá, para la vigencia 2015 provienen principalmente del 
Sistema de General de Participaciones — SGP según documentos CONPES; para 
la vigencia en estudio el recaudo ascendió a $420.325.773.414. 

El presupuesto de Ingresos para el sector educación en la vigencia 2015, incluidos 
superávit; rendimientos financieros entre otros se muestra en la siguiente: 
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Tabla No.6 
Presupuesto Departamento de Bo a 

SECTOR EDUCACIÓN PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

% DE 
EJECUCION 

Participación 
% frente al 

total Costos 
S.G.P. 	EDUCACIÓN 	-PRESTACIÓN 	DE 
SERVICIOS 361.754.958.890 359.169.410.470 99,29 83,47% 
S.G.P. -EDUCACIÓN-APORTES PATRONALES DE 
DOCENTES Y DIRECTIVOS SSF 41.021.582.210 44.218.936.677 107,79 10,28% 
S.G.P. 	-EDUCACIÓN-CANCELACIÓN 	DE 
PRESTACIONES SOCIALES DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS 

22.265.774.848 17.549.232.314 78,82 4,08% 

SUBTOTAL 1 425.042.315.948 420.937.579.461 99,03 
SUPERAVIT VIGENCIA 9.944.979.169 0 0,00 0,00% 
DEL FONDO DE EDUCACION SERVICIOS 927.000.000 1.028.310.690 110,93 0,24% 
INTERESES 	FONDOS 	CONVENIOS 
NACIONALIZADOS 154.500.000 72.884.995 47,17 0,02% 
RESERVAS LEY 89/2003 7.563.194.035 7.563.194.035 100,00 1,76% 
PASIVO EXIGEBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 708.930.881 708.930.881 100,00 0,16% 
SUBTOTAL 2 19.298.604.085 9.373.320.601 48,57 
GRAN TOTAL 444.340.920.032 430.310.900.062 96,84 100,00% 

Elecuclon Presupuestal Departamento de Boyacá 2015 

El valor asignado a la prestación de servicios asciende a $420.937.579.461 que 
representa el 97.82% del presupuesto de ingresos destinados al componente. Los 
rendimientos financieros generados en las cuentas en las que se manejan los 
recursos SGP educación se muestran así: 

Tabla No. 7 
Rendimientos Financieros Cuentas Bancarias SGP Ed 

AÑO SECTOR No. DE CUENTA CLASE DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

RENDIMIENTOS  FINANCIEROS 
GENERADOS 

2014 EDUCACION 

Prestación de Servicios — Nomina 3-1503-0000xxx Banco 	Agrario 	de 
Colombia O 

Pago 	de 	Nómina 	Secretaría 
Educación 4-1503-3006xxx Ahorros 

Banco 	Agrario 	de 
Colombia 961.635.076 

SGP Secretaría de Educación 4-1503-3031xxx Ahorros Banco 	Agrario 	de 
Colombia 50.459.037 

MEN 	- 	SGP 	Secretaria 	de 
Educación 616117xxx Banco de Bogotá 

SGP Secretaría de Educación 616-561xxx Ahorros Banco de Bogotá 83.408.409 
SGP Secretaría de Educación 1760-70407xxx Ahorros Banco Davivienda 10.595.485 

TOTAL AÑO 2014 1.116.088.693 
2015 EDUCACION 

Prestación de Servicios — Nomina 3-1503-0000xxx Banco 	Agrario 	de 
Colombia O 

Pago 	de 	Nómina 	Secretaría 
Educación 4-1503-3006xxx Ahorros 

Banco 	Agrario 	de 
Colombia 

855.047.690 

SGP Secretaría de Educación 4-1503-3031xxx Ahorros Banco 	Agrariode 
Colombia 52.058.328 

MEN 	- 	SGP 	Secretaria 	de 
Educación 616117xxx Banco de Bogotá 33.197.980 

SGP Secretaría de Educación 616-561xxx Ahorros Banco de Bogotá 75.634.449 
SGP Secretaría de Educación 1760-704078xxx Ahorros Banco Davivienda 8.699.256 

TOTAL ANO 2015 1.023.115.037 
uen e. Extractos bancarios años 2014 y 2015, PCTG Módulo ingresos Departamento de Boyacá 
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Así mismo, para los años 2014 y 2015, el Departamento de Boyacá, reporta 
rendimientos financieros generados por convenios entre fundaciones de la 
siguiente manera: 

Tabla No. 8 
Rendimientos Financieros Convenios con Fundaciones 

Vigencia 	 2015 

AÑO SECTOR ENTIDAD 
RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 

2014 EDUCACIÓN 
Fundación LUMI ERE 683.453 

Fiduciaria La Previsora S.A 18.892.918 

Corporación Incubadora de Empresas de 
innovación y base tecnológica del Huila 

1.192.26 

Asociación Autoridades Indígenas 1.383.446 

Corporación Sociedad 13.008 

TOTAL ANO 2014 20.790.648 

2015 EDUCACIÓN 
Fundación Centros de aprendizaje 26.108 

Fiduciaria La Previsora S.A 3.062.980 

Fundación LUMIERE 1.345.228 

TOTAL ANO 2015 	 _ 
4.434.316 

Modulo ingresos epa ame 

Para un gran total de $1.138.253.817 y $1.028.310.690 en las vigencias 2014 y 
2015 respectivamente, cifras que concuerdan con el informe del sistema Integral 
financiero PCTG presentado por la entidad auditada. 

Los rendimientos financieros de la vigencia 2014 fueron incorporados mediante 
Decreto 773 de Agosto 14 de 2015 por un valor de $1.138.253.817 y adicionados 
a la actividad "Formación para la Ciudadanía"; los de la vigencia 2015 se 
incorporaron mediante Decreto 559 de 31 de Mayo de 2016, por $1.028.310.690 y 
adicionados a la actividad "Aseguramiento de la Calidad". 

En cuanto a la ejecución de gastos en la vigencia en estudio tuvieron el siguiente 
comportamiento: 

Tabla No. 9 
P Educación Vigencia 2015 

COSTOS DE NOMINA VIGENCIA 2015 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
COMPROMETIDO 

% DE 
EJECUCION 

Participación % frente 
al total Costos 

ADMINISTRATIVOS 	ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

39.258.952.173 39.041.748.396 99,45 8,89% 

PERSONAL DOCENTE 313.120.858.850 312.916.929.594 99,93 71,23% 

PERSONAL DIRECTIVOS DOCENTES 37.801.943.883 37.504.448.225 99,21 8,54% 

ADMINISTRATIVOS PLANTA CENTRAL 4.640.435.529 4.613.564.266 99,42 1,05% 

SUBTOTAL 1 394.822.190.435 394.076.690.481 99,81 89,71% 

PROGRAMAS 	PROYECTOS 	DE 
COBERTURA 

6.949.447.001 6.942.797.001 99,90 1,58% 

RECURSOS DE CALIDAD 5.328.504.469 4.610.397.082 86,52 1,05% 

PROGRAMAS 	PROYECTOS 	DE 
EFICIENCIA 

2.554.303.364 1.555.206.552 60,89 0,35% 

Fuente: 
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COSTOS DE NOMINA VIGENCIA 2015 APROPIACION 
DEFINITIVA COMPROMETIDO % DE 

EJECUCION 
Participación % frente 

al total Costos 
CANCELACION 	PRESTACIONES 	DEL 
MAGISTERIO 23.808.965.498 22.351.971.948 93,88 5,09% 
Vigencias Futuras 2.605.384.349 	2.605.384.349 100,00 0,59% 
Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles 8.272.124.916 7.149.931.194 86,43 1,63% 
SUBTOTAL2 49.518.729.597 45.215.668.126 91,31 10,29% 
GRAN TOTAL 444.340.920.032 439.292.378.607 98,86 100,00% 

._ - 	. -8.981.478.545 
recucion de Gastos Departamento de Boyacá SGP Educación 2015 

De acuerdo con la tabla anterior, se deduce que la participación porcentual frente 
al total de costos de servicios educativos para la vigencia 2015, se compone de 3 
rubros principales: Personal Docente con el 71.23%, Administrativos de los 
establecimientos educativos con el 8.89% y los Directivos Docentes con el 8.54%. 
Finalmente administrativos Planta Central con 1.05%, guardando la misma 
proporción presentada en la vigencia 2014. La ejecución del presupuesto 
destinado a educación correspondió al 98,86% de la apropiación definitiva. 

De acuerdo al seguimiento y estudio realizado por el Ministerio de Educación 
Nacional a la planta de personal docente y directiva docente, a partir de la 
matrícula existente en el departamento de Boyacá, y las nuevas políticas en el 
sector, entre ellas la jornada única, se determinó la necesidad de efectuar ajuste 
en la misma. 

Mediante oficio No 2015EE099989, de fecha 01 de septiembre de 2015, la 
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación 
Nacional, emite concepto técnico para la modificación de la Planta de Cargos del 
personal docente, financiado con recursos del Sistema General de 
Participaciones, según lo establecido, en el Decreto No 1494 de 2005, 
correspondiente al Departamento de Boyacá, certificado en materia educativa. 
Atendiendo dicho concepto técnico se suprimieron 69 cargos de directivos 
docentes así: 10 cargos de rectores, 29 coordinadores, 17 directores de núcleo y 
13 supervisores. 

En virtud de lo anterior la Gobernación de Boyacá profiere el Decreto No. 1199 del 
24 de noviembre de 2015, por medio del cual se adopta la planta de cargos 
docente, directiva docente de las Instituciones Educativas ubicadas en municipios 
no certificados del Departamento de Boyacá, financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones, la cual tiene como objeto brindar educación a 148.276 
estudiantes en esta región de país. 

En la siguiente tabla se muestra un comparativo de la planta de personal docente, 
directivo docente y administrativo viabilizada por el MEN y adoptada por el 
Departamento de Boyacá con la existente a 30 de noviembre de 2015: 
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Tabla No. 10 
Docentes Directivos Docentes y administrativos 

No NOMBRE DEL CARGO 
PLANTA 

MOFIFICACIÓN 
ACTUAL 

PLANTA DE 
PERSONAL 

31-12-15 
DIFERENCIA 

1 Cargos Docentes. 7.743 7.738 5 

1.1 Docentes de aula 7524 7518 6 

1.2 Docentes de apoyo 2 2 0 

1.3 Docentes funciones orientación 78 79 1 
1.4 Docentes jornada única 139 139 0 

2 Cargos Directivos 625 558 67 

2.1 Rectores 254 226 28 

2.2 Coordinadores 298 260 38 

2.3 Directores de núcleo 63 62 

2.4 Supervisores 10 10 0 

3 Administrativos 1.299 1.216 83 

3.1 Administrativos 1.299 1.216 83 

TOTAL 9.667 9.512 155 

Fuente: Decreto No 1199 delde novie 

De lo anterior se puede concluir que la planta de personal docente, directiva 
docente y administrativa, es suficiente para atender el servicio educativo de la 
población estudiantil de los municipios no certificados del departamento de 
Boyacá. 

En lo que respecta a la educación para jóvenes y adultos se desarrolló en el 
departamento de Boyacá a través de la Secretaria de Educación mediante 3 (tres) 
modelos a saber: 

• Modelo Educativo CEDEBOY (Centro Educativo para el Desarrollo de Boyacá) 
oficial 

• Fundación LUMIERE. Modelo Identidades 
• Fundación ITEDRIS Modelo Red de conocimientos 

La distribución por número de: estudiantes, municipios e instituciones educativas 
se muestra: 

Tabla 11 
Educación para Jóvenes y Adultos 

ictri— 	.. 	estudiantes, municipios  e Instituciones educativas 

OPERADOR 

----._  

ESTUDIANTES 
VALOR DEL 
CONTRATO 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS 
ATENDIDOS 

NÚMERO DE 
 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
ATENDIDAS 

CEDEBOY 3.791 0 42 69 

ITEDRIS 2.428 2.063.800.000 1627 de 2015 22 36 

LUMIERE 4.105 3.489.250.000 1719 de 2015 38 58 

Total 10.324 5.443.160.000 102 163 
Fuente archivo de la SEB calculo de los au 
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De lo anterior se puede establecer que para el proceso de impartir educación para 
jóvenes y adultos, el departamento de Boyacá, celebró dos contratos con 
operadores privados y uno con CEDEBOY, para atender a 10.324 estudiantes, de 
los cuales 6.533 equivalente al 63% del total de la población, son atendidos por 
operadores privados, los restantes 3791 equivalente al 37% son atendidos por 
CEDEBOY (matrícula oficial). 

Para la prestación del servicio educativo, el Departamento de Boyacá a través de 
la Secretaria de Educación, celebró cuatro (4) contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles para prestar el servicio a 2.250 estudiantes en cuantía de 
$210.643.696. 

Analizado este tema, se determinaron los siguientes hallazgos: 

Hallazgo No. 1: Oportunidad en el cobro de las Incapacidades. 

El Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005 en su artículo 9 establece; "ARTICULO 
9. INCAPACIDADES. La Secretaria de Educación de la entidad territorial certificada, 
garantizará a los docentes de su planta de personal, el pago sin interrupción de los 
valores a que tenga derecho en los casos de incapacidad laboral. La sociedad fiduciaria 
encargada del manejo de los recursos del fondo, efectuara el rembolso, correspondiente a 
la Secretaria de educación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha de 
recepción de los documentos soportes de la incapacidad". 

En la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, se presentan atrasos 
en el cobro de las incapacidades de la planta docente y administrativa adscrita a 
esta dependencia; además de ello, la Gobernación, a través de la Secretaría de 
Educación, no ha sido oportuna en desarrollar esta actividad, por cuanto de las 
1.582 radicadas, tan sólo ha recibido pago por 41 de ellas por $131.600.558, suma 
equivalente al 2.6% de las incapacidades recepcionadas; lo descrito anteriormente 
se presenta por falta de gestión y carencia del diseño y adopción de un 
procedimiento que le permita realizar esta gestión con mayor celeridad, situación 
que retrasa el flujo de caja indispensable para el desarrollo de algunos programas 
sociales. 

Hallazgo No. 2: Reemplazo de Incapacidades. (D) 

El Decreto 1281 de 2012 establece que: 

"Toda incapacidad debe ser reemplazada a partir del 4° día con un docente provisional 
o con un docente de planta, por horas extras y en jornada diferente" 
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"Los tres días iniciales de una incapacidad deben ser cubiertos por los docentes del 
establecimiento educativo donde se registra la novedad". 

La entidad territorial presenta deficiencias por cuanto verificados los certificados 
expedidos por la funcionaria de historias laborales, en los cuales se certifica el 
tiempo de inicio de las incapacidades por parte del titular y tiempo laborado por la 
persona nombrada como provisional, se pudo establecer que los nombramientos 
en provisionalidad son hechos con tiempos que oscilan después de los 20 días de 
iniciada la licencia del titular; lo descrito anteriormente se presenta por deficiencias 
en el sistema de control interno y afecta la prestación del servicio educativo y por 
ende la calidad educación. Hallazgo con presunto alcance disciplinario. 

Tabla No 12 
m lazo 

TITULAR 	 REEMPLAZO MORA 

Inicio 
Incapacidad  

Fin 
Incapacidad 

No 
días 

Inicio Fin No días 
 

Nombramiento 
días 

08-10-07  30-12-07 84 01-11-07 30-11-07 30 22 

25-09-07  17-12-07 84 30-10-07 30-11-07 32 35 

15-10-07  6-11-07 84 14-11-07 30-11-07 17 30 

01-10-07  23-12-07 84 31-10-07 30-11-07 31 30 

12-10-07  03-01-08 84 06-11-07 30-11-07 17 24 

06-09-07  28-11-07 84 20-09-07 28-11-07 69 14 

25-09-07  17-12-07 84 30-10-07 30-11-07 32 35 

19-08-07  10-12-07 84 11-09-07 10-11-07 61 22 

23-07-07  14-10-07 84 13-08-07 14-10-07 62 20 

21-07-07  12-10-07 84 13-08-07 12-10-07 60 21 

09-07-07  30-09-07 84 30-07-07 30-09-07 63 21 

02-07-07  23-09-07 84 28-07-07 23-09-07 60 26 

01-06-07  23-08-07 84 25-07-07 23-08-07 30 54 

23-07-07  14-10-07 84 09-08-07 14-10-07 66 16 

19-08-07  10-11-07 84 04-09-07 10-11-07 67 15 

20-08-07  11-11-07 84 24-09-07 11-11-07 48 34 

15-08-07  05-11-07 84 04-09-07 06-11-07 63 19 

12-06-07  03-09-07 84 27-07-07 03-09-07 57 27 

25-08.07 16-11-07 84 _ 
25-08-07 16-11-07 84 0 

uente. Archivos de 

Respuesta de la Entidad 

"Los servicios de asistencia médica de los educadores asignados en cada una de las I.E. 
de los 120 municipios que administramos, en especial el servicio de urgencia se presta en 
los centros de salud del área urbana del respectivo municipio o el de mayor proximidad, y 

existe sin lugar a duda deficiencia en la comunicación que con oportunidad debe existir 
entre estos y la IPS, lo que conlleva a la no transcripción de la incapacidad con asignación 
de número de consecutivo para con ello permitir la legalización de la situación particular y 
el consecuente cubrimiento a través de nombramiento de provisionalidad. Es importante 
señalar que para efectos de recobro es indispensable acreditar la transcripción de la 
incapacidad con el correspondiente número de consecutivo". 
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"Así mismo se evidencia que frente a la situaciones de salud que implican hospitalización 
de los educadores, la incapacidad se otorga por el Galeno correspondiente, solo hasta la 
culminación de la misma, lo que ocasiona que esta situaciones sean conocida por la 
administración para su legalización con más de treinta días posteriores, generando 
imposibilidad para legalización oportuna y nombramiento de reemplazo". 

Análisis y Conclusión 

La entidad reconoce la deficiencia presentada por el equipo auditor, por lo tanto se 
valida con la presunta incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No 3: Estudios Previos- Convenios Interadministrativos. (D) 

El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que reglamentó la Ley 1150 de 2007, en su 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 definió los estudios previos como el conjunto de documentos que 
sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera 
que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad, así como la distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a 
disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de 
condiciones. Esta definición debe interpretarse de forma integral, frente a las 
disposiciones ya enunciadas de la Ley 80 de 1993 y a los principios constitucionales que 
rigen la función pública. por lo cual debe entenderse como estudios previos aquellos 
análisis, documentos y trámites que deben adelantar las entidades públicas antes de 
contratar, sin importar el régimen legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades 
que señala la ley o el manual interno que se aplique, en el caso de las entidades no 
gobernadas por el Estatuto. 

Además, el Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, 
Contraloría General de la República. "El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, los 
diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Nótese que la norma no 
distingue sobre la naturaleza del objeto a contratar como tampoco su cuantía para efectos 
de cumplir con el requisito de la elaboración de los estudios previos, salvo las 
excepciones expresamente señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia 
manifiesta, en los demás casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es 
identificar técnica y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista 
técnico se requerirá realizar los estudios a que haya lugar para establecer las 
especificaciones de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el punto de 
vista económico, será necesario establecer el valor del objeto que se pretende contratar". 

El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que reglamentó la Ley 1150 de 2007, en su 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 definió los estudios previos como "el conjunto de documentos que 
sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera 
que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
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entidad, así como la distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a 
disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de 
condiciones. Esta definición debe interpretarse de forma integral, frente a las 
disposiciones ya enunciadas de la Ley 80 de 1993 y a los principios constitucionales que 
rigen la función pública. por lo cual debe entenderse como estudios previos aquellos 
análisis, documentos y trámites que deben adelantar las entidades públicas antes de 
contratar, sin importar el régimen legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades 
que señala la ley o el manual interno que se aplique, en el caso de las entidades no 
gobernadas por el Estatuto. 

El Departamento de Boyacá suscribió convenios interinstitucionales números 
002103 con la Asociación Cultural y Ambiental "Teatro Itinerante del Sol" y 002126 
con la Asociación Folclórica "Raíces de Colombia", el 24 de junio de 2015. En la 
elaboración de estudios previos, en lo que respecta al numeral 1, información 
general, en su objeto se enuncia la entidad con la cual se contrató lo cual es 
contrario a la normatividad vigente, por cuanto expresamente consagra que este 
documento debe ser elaborado con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso; es decir que 
en esta fase aún no se conoce la persona o entidad a la cual se le va a asignar el 
contrato, la situación descrita anteriormente se presenta por deficiencias en el 
Control Interno y refleja una presunta falta de transparencia en desarrollo del 
proceso. Hallazgo con presunta connotación disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad 

"La Secretaria de Educación de Boyacá previo a la etapa de preparación de los Estudios 
Y Documentos Previos, expedición de Disponibilidad Presupuestal y perfeccionamiento de 
la Minuta de Convenio, ha estructurado y tramitado el Proyecto de Inversión para dar 
cumplimiento a los Programas, Subprogramas y Metas priorizadas en el Plan de 
Desarrollo Departamental, atendiendo a los Procedimientos establecidos por el banco de 
Programas Y Proyectos de Inversión Departamental de la Gobernación de Boyacá". 

Para la presentación del Proyecto de Inversión se hace necesario especificar las fuentes 
de financiación del Proyecto, dicho requisito se cumple incluyendo Carta de Intención para 
suscripción del convenio en la cual se certifiquen los recursos a aportar como entidad 
cooperante sean estos monetarios o en especie, una vez convocada la entidad que 
cumpla con la idoneidad y condiciones necesarias para el desarrollo del Objeto 
contractual. (...) 
(...) De conformidad a lo anterior para obtener la respectiva viabilidad y aprobación de los 
proyectos antes mencionados se hizo necesario especificar las fuentes de financiación del 
proyecto, puesto que, una vez definida la modalidad de Convenio para su ejecución, 
deben fijarse los Aportes de la Entidad Cooperante. En cuanto a los Convenios suscritos, 
se han solicitado previamente Certificación de Intención de Convenio y Aportes desde el 
proceso de aprobación de los Proyectos de Inversión tramitados. (...) 
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Análisis y Conclusión 

La respuesta dada por la entidad no desvirtúa la deficiencia dada a conocer por el 
equipo auditor ya que como se enuncio anteriormente, el numeral 12 del artículo 
25 de la Ley 80 de 1993 expresamente consagra que con la debida antelación a la 
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 
deberán elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los 
pliegos de condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del 
objeto a contratar como tampoco su cuantía menos el contratista, para efectos de 
cumplir con el requisito de la elaboración de los estudios previos, por cuanto 
estaría en contra del principio de transparencia. 

Hallazgo No. 4: Publicación en SECOP 

El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 estableció: 
Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se 
realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de 
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

Esto garantiza mayor transparencia en la gestión y permite a los interesados en contratar 
con el Estado, comprender fácilmente el alcance del pliego de condiciones o su 
equivalente y elaborar su oferta ajustada a la necesidad real que se pretende satisfacer. 

Además el artículo 2.2.5 El parágrafo segundo establece que: Parágrafo 2°. "La 
publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente artículo 
deberá hacerse en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes. El plazo general de su permanencia se extenderá hasta tres (3) años 
después de la fecha de liquidación del contrato o del acta de terminación según el caso, o 
de la ejecutoria del acto de declaratoria de desierta según corresponda". 

La Gobernación de Boyacá, no pública en el SECOP en tiempo oportuno, los 
documentos contemplados para este tipo de contratación (directa), en la siguiente 
tabla se muestra la fecha de suscripción del contrato y la fecha en la cual la 
administración efectúa la respectiva publicación: 
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Tabla 13 
Publicación SECOP contratación revisada 

No 
Orden 

Numero 
contrato 

---- -- 

Objeto valor 
Fecha 

Suscripción 

Fecha 
Publicación 

SECOP 

1 001743 

Prestación de servicios profesionales para la ejecución 
del 	proyecto 	" 	asistencia 	y 	acompañamiento 	para 
promover el bienestar y convivencia escolar en 177 
instituciones 	educativas 	oficiales 	de 	municipios 	no 
certificados del Departamento de Boyacá 

21.000.000 01-06-15 12-08-15 

2 002037 

Prestación 	de 	servicios 	para 	la 	identificación 	del 
territorio y su historia por parte de los estudiantes e 
Instituciones 	educativas 	de 	los 	municipios 	no 
certificados Boyacá, centro oriente, 	para contribuir al 
fortalecimiento de la identidad cultural 

98.110.000 23-06-15 28-08-15 

3 002103 

Aunar esfuerzos con la asociación cultural y ambiental 
Teatro Itinerante del Sol y el Departamento de Boyacá 
para la prestación de servicios para la implementación 
"Propuesta Pedagógica y Creativa de 	protección 	al 
Entorno 	medio 	ambiente 	dirigido 	a 	niñas, 	niños 	y 
jóvenes de establecimientos educativos que circundan 
en el macizo de 'pague en el Departamento de Boyacá 

181.500.000 24-06-15 21-09-15 

4 002126 

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y la 
Asociación Folclórica Raíces de Colombia para llevar a 
cabo el proyecto Desarrollo de Competencias artísticas 
y Folclóricas en los grados séptimo y octavo de la 
Instituciones educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá 

326.122.600 24-06-15 18-08-15 

Total 626.622.600 
uente: Archivos de la Gooernaci 

Es de anotar que a la fecha no se han subido en el SECOP las actas de 
liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral 
cuando hubiere lugar a ella, documento exigido para este tipo de contratación: la 
situación descrita anteriormente se presenta por deficiencias en el Control Interno, 
lo que afecta el principio de transparencia. 

Hallazgo No. 5: Contratos Educación de jóvenes y adultos (I.P.) 

La educación para jóvenes y adultos se desarrolló en el departamento de Boyacá 
a través de la Secretaria de Educación mediante 3 (tres) modelos a saber: 

• Modelo Educativo CEDEBOY (Centro Educativo para el Desarrollo de 
Boyacá) oficial. 

• Fundación LUMIERE, Modelo Identidades 
• Fundación ITEDRIS Modelo Red de Conocimientos 

La distribución por número de: estudiantes, municipios e instituciones educativas 
en las que funcionaron dichos modelos se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 14 
Educación para Jóvenes y Adultos 

Distribución de estudiantes, municipios e institucit  

OPERADOR 

CEDEBOY  
ITEDRIS  
LUMIERE  
Total 

ESTUDIANTES 

3.791 
2.428 
4.105 

10.324 

VALOR DEL 
CONTRATO 

0 
2.063.800.000 
3.489.250.000 
5.443.160.000 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

1627 de 2015 
1719 de 2015 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS 
ATENDIDOS 

42 
22 
38 

102 

NUMERO DE 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
ATENDIDAS 

69 
36 
58 

163 
uente archivo de la SEB cálculo de los auditores 

Del anterior cuadro se puede establecer que para el proceso de impartir educación 
para jóvenes y adultos, el departamento de Boyacá, celebró dos contratos con 
operadores privados y uno con CEDEBOY, para atender a 10.324 estudiantes, de 
los cuales 6.533 equivalente al 63% del total de la población, son atendidos por 
operadores privados, los restantes 3.791 equivalente al 37% son atendidos por 
CEDEBOY (matricula oficial). 

La cláusula octava de los Contratos N° 001627 y 001719 de 2015: Obligaciones 
del Departamento establece que: 1. Suministrar al contratista la información necesaria 
para el cabal desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance 
y no le corresponda como obligación al contratista. 2. Impartir instrucciones para la 
ejecución de los servicios contratados. 3. Velar por el estricto cumplimiento del objeto 
contractual, ejerciendo la supervisión del contrato, 4. Recibir y avalar los informes, 
documentos objeto del contrato a plena satisfacción, siempre que cumpla con el objeto 
contractual 5. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los 
servicios contratado; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

En desarrollo del objeto contractual de los contratos en comento se evidenció la 
siguiente problemática: 

• Entrega tardía de los kit escolares y los módulos. 
• No se encuentra actualizado el plan de estudios, por cuanto los docentes 

aplican el del año inmediatamente anterior. 
• Carencia de algunos coordinadores, que permitieran acompañar el proceso 

educativo. 
• Falta carpeta de docentes dentro de algunas instituciones. 
• Incumplimiento de la entrega del material pedagógico. 
• No se cuenta con toda la información de los estudiantes. 
• En algunos casos falta libro de registro de valoración de estudiantes. 
• Ausencia escolar. 
• Inoportunidad en la elaboración de los contratos a docentes. 
• Se contrata con personal que no reúne el perfil. 
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• no desarrollaron los programas con los módulos o textos y el material 
didáctico necesario para la prestación del servicio educativo a jóvenes y 
adultos en tiempo oportuno; por cuanto la entrega de los kit escolares y los 
módulos fue tardía, teniendo en cuenta que se había avanzado el 24%, 
para los ciclos III y IV y un 44% para el ciclo V en algunas Instituciones 
educativas. 

• Las planillas radicadas para la validación no corresponden a los formatos 
de entrega de material establecidos por la Secretaria de Educación. 

• A esta fecha se evidenciaron 612 estudiantes que a la fecha no se 
encontraban registrados en el SIMAT o no han sido promovidos de un ciclo 
a otro y se registra la entrega de material a estos estudiantes. 

• Existen estudiantes que se encuentran registrados y firman en varias 
planillas la entrega de material correspondiente al mismo ciclo en diferentes 
fechas. 

• Algunos estudiantes se encuentran registrados en las planillas con número 
de documento de identidad que no corresponde al que está registrado en el 
SIMAT. 

• Los apellidos y nombres de estudiantes en las planillas están invertidos 
• Se evidencian planillas sin fecha de entrega de material pero no tienen las 

respectivas fechas de entrega. 
• Algunas de las planillas son ilegibles, las copias de las mismas están mal 

tomadas y no es posible identificar el primer apellido de los estudiantes, por 
tal motivo se validan los estudiantes con el número del documento de 
identidad. 

• Se evidencia incumplimiento a la circular 004 de 2015 expedida por La 
Secretaria de Educación de Boyacá en cuanto a que existían estudiantes 
que no se encentraban registrados en la plataforma SIMAT, no han sido 
promovidos en la misma y cuentan con los registros y soportes de entrega 
de material y prestación del servicio educativo sin estar reportados en 
SIMAT, siendo este un requisito indispensable para la validación y 
reconocimiento de los estudiantes por parte de la Secretaria de Educación 
de Boyacá. 

La situación descrita anteriormente se presentó por cuanto la Gobernación de 
Boyacá en calidad de contratante a través de la Secretaria de Educación no veló 
por el estricto cumplimiento del objeto contractual ejerciendo la supervisión del 
contrato; además de ello, no realizó el giró del anticipo en los términos 
establecidos en los contratos, lo que lleva como consecuencia desmejoramiento 
de la calidad educativa. 
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En este hallazgo se solicitará el inicio de una Indagación Preliminar con el fin de 
cuantificar el presunto detrimento que se pueda presentar por cuanto hay 
duplicidad en los listados de la entrega de material didáctico, contratación de 
docentes y coordinadores que debía hacerse y no se hizo por parte del contratista, 
entre otras irregularidades a investigar en documentación y soportes que reposan 
en cada una de las instituciones educativas en las cuales se adelantó el programa. 

Hallazgo No. 6: Perfiles en asignación de horas cátedra programa CEDEBOY 

El perfil laboral o profesional está definido como la descripción clara del conjunto de 
capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para encarar 
responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. 

Con fecha 01 de febrero de 2015 el rector de la institución educativa Técnico 
Industrial "Julio Flórez" de la ciudad de Chiquinquirá asigna horas extras a 
docentes de la institución y otras instituciones educativas del Departamento de 
Boyacá, en el programa de educación para adultos y jóvenes trabajadores del 
modelo CEDEBOY en la jornadas tarde, nocturna y fin de semana. Tal como se 
muestra en la tabla. 

Consultado el perfil profesional de cada uno de los docentes asignados al 
programa CEDEBOY en esta institución educativa, se pudo establecer que 
algunos de ellos no cumplen con los requisitos para asumir su carga académica, 
ya que fueron asignados sin tener en cuenta su especialidad. La situación 
descrita anteriormente se presenta por deficiencias en la escogencia del perfil de 
los docentes, hecho que repercute en la calidad de educación impartida a los 
jóvenes y adultos (ver la siguiente tabla). 

Tabla No 15 
Horas extras CEDEBOY 

Institución Educativa Técnico Industrial "Julio Flórez" 
No. PERFIL CONTRATADO CICLO MATERIAS A ORIENTAR 

1 Licenciado en Preescolar 1-111-y 
Sociales, 	ciencias 	naturales, 	matemáticas, 	ética, 
religión, 	edufisica, 	artística, 	informática, 	proyectos, 
inglés, lengua castellana, ética, religión 

2 Licenciado en Básica Primaria 

Licenciado en Básica Primaria 

II-III-IV 

111-IV y V 

Sociales, 	ciencias 	naturales, 	matemáticas, 	ética, 
religión, 	edufisica, 	artística, 	informática, 	proyectos, 
inglés, lengua castellana, ética, religión  
Sociales, ciencias políticas, 	religión, 	ética y filosofía, 
español 

3 

4 Ingeniero Metalúrgico 111-1V-V Matemáticas, Algebra, física, proyecto, Informática 
5 Maqister en educación IV-V Lengua Castellana 

6 Licenciado en Básica Primaria IV-V 
Sociales, 	ciencias 	naturales, 	matemáticas, 	ética, 
religión, 	edufisica, 	lengua 	castellana, 	educación 
artística, proyecto, español 

7 Licenciado en Básica Primaria 111-IV-V Español, 	artes, 	edufisica, 	proyectos, 	sociales, 	ética, 
religión artística 

8 Ingeniero Agrónomo 111-1V-V- Ciencias, biología, química, proyecto 
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No. PERFIL CONTRATADO CICLO MATERIAS A ORIENTAR 
VI 

9 Licenciado en Electricidad 111-IV-y Informática y proyecto 

10 Licenciado en Básica Primaria III Sociales, español, inglés, edufisica, artes y proyectos 

11 Licenciado en Básica Primaria III-IV-VI 
Matemáticas, 	edufisica, 	artística, 	proyectos, 	algebra, 
español y ciencias 

12 Física VI 
 Ciencias, bilogía, química, física, matemáticas 

13 Licenciado en Básica Primaria III Matemáticas, Ingles, Informática 

14 Licenciado en matemáticas 
III 	IV-V- - 
VI 

Ciencias biológicas, algebra, química 

15 Licenciado Preescolar II 	y 	III Sociales, matemáticas, artística y proyectos 

16 Licenciado Preescolar II 	y 	III Ciencias, ética, religión y Matemáticas 

17 Ingeniero Metalúrgico IV y VI Inglés, español 

18 Licenciado en Básica Primaria 
II-111-1V- 
VI 

Español, 	matemáticas, 	edufisica, 	ética, 	religión, 
artística 

19 Licenciado Preescolar III-IV-V Inglés, Edufisica, proyectos, ingles 

20 Licenciado en Ciencias Sociales 
III- IV-V- 
VI 

Educación Física, Ciencias económicas y Filosofía 

21 Licenciado en Música I-11111-V Informática, Ingles artística 
Fuente: Archivos de la Institución Educativa"Julio   Florez 

Hallazgo No. 7: Cumplimiento de la Norma Técnica NTN 4595-4596 

La Norma técnica colombiana NTC 4595 — 4596 establece los requisitos para el 
planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a 
mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las condiciones locales, 
regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y 
adaptación de las instalaciones escolares existentes. 

Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambientes (como el colegio, las aulas, los 
laboratorios, etc., en la concepción tradicional) que son generados por procesos 
educativos que se llevan a cabo de manera intencional y sistemática. 

El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de la Ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación) y en materia de arquitectura y medio ambiente 
construido, los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la perspectiva de la 
sostenibilidad ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de 
funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente. 

En visita efectuada a la infraestructura educativa de las ciudades de Chiquinquirá, 
Saboyá y Villa de Leyva, se observó que no cumplen con la norma técnica objeto 
de este análisis por cuanto el diseño físico-espacial de las instalaciones escolares, 
no están orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las 
condiciones locales, regionales y nacionales y en materia de arquitectura y medio 
ambiente construido; las cuales se presentan entre otras las siguientes 
deficiencias: 

• Iluminación natural como artificial 
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• Accesibilidad, seguridad y comodidad. 
• diseño y la construcción de las puertas 
• Los servicios sanitarios 
• Los servicios de cafetería y cocina, los cuales hacen parte del bienestar 

estudiantil 
• Áreas de circulación dispuestas no cuentan con la suficiente accesibilidad, para 

que permitan una rápida evacuación. 
• Los servicios sanitarios los cuales no están instalados de acuerdo al número 

de estudiantes (preescolar 15 niños, escolares 25 por unidad), (aparato hace 
referencia a un sanitario o un orinal más un lavamanos) 

• En cuanto al acondicionamiento acústico interior de los recintos, no aseguran 
que el sonido se distribuya adecuadamente para alcanzar a los puestos más 
retirados. 

Las deficiencias descritas anteriormente se presentan por cuanto se presta el 
servicio de educación en edificaciones antiguas que no han sido remodeladas y no 
reúnen los requerimientos técnicos, afectando a los estudiantes al no contar con 
un entorno adecuado para el aprendizaje. 

HALLAZGO No. 8: Retención de saldos 2014-2015 de Fiduprevisora a la 
Secretaria Educación Boyacá. (D) 

La Ley 715 de 2001 establece entre otros conceptos lo siguiente: 

Artículo 3°. Conformación del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de 
Participaciones estará conformado así: 

3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se 
denominará participación para educación. 

Artículo 15. Destinación. Los recursos de la participación para educación del Sistema 
General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo 
atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las siguientes actividades: 
15.1. Pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, 
las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. 
15.2. Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y 
funcionamiento de las instituciones educativas. 
15.3. Provisión de la canasta educativa 
15.4. Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa. Parágrafo 1°. 
También se podrán destinar estos recursos a la contratación del servicio educativo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la presente ley. 
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El Decreto 3752 de 2003, en su artículo 8°: "Reporte de información de las entidades 
territoriales. Las entidades territoriales que administren plantas de personal docente 
pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones y/o con recursos propios, 
reportaran a la sociedad fiduciaria que administren recursos del Fondo Nacional de 
Prestaciones sociales del Magisterio, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, 
copia de la nómina de los docentes activos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, igualmente reportaran dentro del mismo periodo las novedades 
de personal que se hayan producidos durante el mes inmediatamente anterior.(...)." 

Según acta conciliación de valores de aportes docentes y aportes patronales del 
giro del SGP sin situación de fondos realizada el 9 de junio de 2016 entre dos 
funcionarios de la Dirección Administrativa SED- BOYACÁ, un representante de 
Fiduprevisora S.A. — FNPSM y un funcionario del Ministerio de Educación cuyo 
objeto fue la de establecer los saldos que se generaron por los giros realizados 
por el Ministerio de Educación Nacional, contra la información certificada de los 
años 2005 a 2015. 

De acuerdo con la información certificada del pago de nóminas, correspondientes 
a los años 2014 a 2015 donde validaron mes a mes los aportes docentes y 
aportes patronales de acuerdo al Decreto 3752 de 2003 se establece un saldo a 
favor de la Secretaria de Educación Departamental de Boyacá, de acuerdo a lo 
siguiente: 

Para el 2014, el valor de los aportes docentes y aportes patronales del giro del 
SGP Sin situación de fondos es de $1.110.037.417 y para el 2015 fue de 
$4.841.151.883, para un total saldo a favor de la Secretaría de Educación de 
Boyacá de $5.951.189.300. 

Tabla No. 16 

PERÍODO 
SALDO A FAVOR DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION 

2014 $1.110.037.417 

2015 $4.841.151.883 

TOTAL SALDO 
SED BOYACÁ 

A FAVOR $5.951.189.300 

Fuente: Acta de conciliación con la Fiduprevisora del 9 de junio de 2016.  

La Ley 715 de 2001 establece que de los recursos del Sistema General de 
Participaciones, SGP, una participación con destinación específica será para el 
sector educativo. La cual se destinará para financiar la prestación del servicio 
educativo en general y por lo tanto estos recursos no deben permanecer en el 
sector financiero sea privado u oficial más allá del necesario para el cumplimiento 
de los fines esenciales del estado. 

Sald 
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De otra parte la FIDUPREVISORA manifiesta que efectivamente se han realizado 
las conciliaciones con el ente territorial y el Ministerio de Educación, en las cuales 
se presentan unas diferencias significativas, sin que a la fecha presente 
comunicación en el Fondo haya recibido las explicaciones o aclaraciones que 
justifiquen las diferencias en la información base en las conciliaciones. 

Por lo anterior y tratándose de recursos del Departamento de Boyacá, les asiste la 
responsabilidad o la obligación de defender dicho patrimonio, en este caso a 
través de las acciones o las actuaciones administrativas y/o judiciales tendientes a 
hacer efectiva la protección de sus recursos, a quienes ostentaron los cargos de 
dirigir la administración departamental durante los años 2014 y 2015 y durante los 
siguientes periodos hasta la devolución total de los mismos. 

Es evidente que no es suficiente o que no basta realizar las conciliaciones 
respectivas, sino que es necesario que la Fiduprevisora restituya los saldos en 
forma oportuna al Departamento de Boyacá, no obstante que el parágrafo 2 del 
artículo 8 del Decreto 3752 de 2003 así lo establece, afectando a la ejecución de 
los proyectos que el Estado y en particular los que el Departamento de Boyacá 
puede desarrollar con dichos recursos. 

Por las anteriores consideraciones se configura un Hallazgo con presunta 
incidencia Disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA 

Una vez revisado el reporte de información de Nóminas para el Departamento de Boyacá 
- Secretaría de Educación para determinar los aportes patronales y empleado de 
Docentes, Directivo Docentes por cotización al régimen contributivo para salud, pensión y 
cesantías a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con el fin 
de adelantar el proceso de verificación de apodes PAC año 2014 y 2015 del Sistema 
General de Participaciones SGP Educación efectuados por la Nación Ministerio de 
Educación Nacional, la Secretaria de Educación consolidó la información y la remitió 
mediante oficio 1.2.1-38 del 13 de mayo del 2015 generando un saldo a favor por valor de 
$1.110.037.417.00 y Mediante acta de conciliación celebrada el 9 de junio del 2016 entre 
La Fiduciaria La Previsora, Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
de Boyacá para el año 2015 generó un saldo a favor de la Secretaría por valor de 
$4.841.151.883.00. 

Queda demostrado que en lo que respecta al ente territorial ha cumplido a cabalidad con 
el proceso establecido por norma, realizando los cruces del caso con las nóminas del 

37 



CONTRALORÍA 

personal docente, nuestro interés es trabajar mancomunadamente con el fin de aclarar la 
situación a que haya lugar y determinar el proceso de verificación entre las partes. 

Es de anotar que el estado no ha perdido un solo peso, por tanto no se puede hablar de 

daño patrimonial al estado. 

Para el caso que nos ocupa, el recurso-dinero no ha salido de las arcas del Estado por 
cuanto se trata de un recurso que hace parte del que en cumplimiento de la Ley 715 de 
2001, que reglamenta el Sistema General de Participaciones, se asigna para educación. 

El MEN tiene la competencia de establecer los criterios de asignación y realizarla.  

El MEN dentro del procedimiento establecido calcula, descuenta y ordena girar con 
destino al Fondo del Magisterio el porcentaje que del monto total asignado para el pago 
de nómina directiva docente y docente corresponde a los aportes para previsión social y 

cesantías. 

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989 es, según 

su artículo 3°: 

"...una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad 
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del 

capital". 

Es decir que pasar el dinero del MEN al Fondo es conservar dichos recursos en manos 
del Estado dinero que y además es administrado por una entidad del Estado en mínimo el 
90%, que para el caso es Fiduprevisora. 

Pero además debe verse el Artículo 6 que dice: 

"En el contrato de fiducia mercantil a que se refiere el artículo 3. De la presente Ley, se 
preverá la existencia de un Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales, integrado por los siguientes miembros: 
1. El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro, quien lo presidirá. 

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 

3. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado. 
4. Dos representantes del magisterio, designados por la organización gremial nacional 
que agrupe el mayor número de asociados docentes. 
5. El Gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate, con voz pero sin voto." 

Es claro que el dinero no ha salido del Estado, pero también es totalmente claro que no 

ha salido del control de la Nación y nunca ha estado en manos de los entes territoriales. 
También es de resaltar que quien lógicamente lo preside es el mismo Ministro de 
Educación o su Viceministro. 
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FIDUPREVISORA 

Lo que establece el parágrafo 2 del artículo 8 del Decreto 3257 de 2003 referente a la 
devolución de aportes conciliados con el ente territorial dentro de los 10 días siguientes a 
la conciliación, refiere en forma exclusiva, a los que se deriven de aportes realizados por 
docentes no afiliados al Fondo, tal como se observa en la transcripción que hago a 
continuación de la citada norma: 

De acuerdo a lo anterior se precisa que la información entregada por los funcionarios 
Ross Mery Bernal Camargo, Líder del área Financiera y Marco Antonio Fonseca, corno 
profesional universitario el 9 de Junio de 2016, para efectuar la conciliación 
correspondiente presentó diferencias significativas en relación a la información que la 
Fiduprevisora S.A generó en el aplicativo HUMANO para las vigencias 2014 y 2015, sin 
que a la fecha presente comunicación en el Fondo haya recibido las explicaciones o 
aclaraciones que justifiquen las diferencias en la información base en las conciliaciones. 

En todo caso, frente a lo señalado en el artículo 148 de la ley 1450 de 2011, no es viable 
el cruce de cuentas entre los saldos a favor de las entidades territoriales provenientes de 
los recursos SGP y las deudas que tienen con el FOMAG a cargo de recursos propios. 
Sin embargo, la Oficina Asesora De Planeación Y Finanzas Del Ministerio De Educación 
Nacional en comunicación 2016-EE-086755 encuentra viable que los saldos por concepto 
de recobro por incapacidades y saldos a favor de las ET por concepto de aportes 
patronales y del docente por SGP, se apliquen a saldar las deudas que las entidades 
tengan por concepto cuotas de afiliación. 

Análisis y Conclusión 

La Ley 715 de 2001 establece que de los recursos del Sistema General de 
Participaciones, SGP, una participación con destinación específica será para el 
sector educativo, con el fin de financiar la prestación del servicio educativo en 
general y por lo tanto estos recursos no deben permanecer en el sector financiero 
sea privado u oficial más allá del necesario para el cumplimiento de los fines 
esenciales del estado. 

De otra parte, la FIDUPREVISORA manifiesta que efectivamente se han realizado 
las conciliaciones con el ente territorial y el Ministerio de Educación, en las cuales 
se presentan unas diferencias significativas, sin que a la fecha presente 
comunicación en el Fondo haya recibido las explicaciones o aclaraciones que 
justifiquen las diferencias en la información base en las conciliaciones. 

Por lo anterior y tratándose de recursos del Departamento de Boyacá, les asiste la 
responsabilidad o la obligación de defender dicho patrimonio, en este caso a 
través de las acciones o las actuaciones administrativas y/o judiciales tendientes a 
hacer efectiva la protección de sus recursos, a quienes ostentaron los cargos de 
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dirigir la administración departamental durante los años 2014 y 2015 y durante los 
siguientes periodos hasta la devolución total de los mismos. 

Por las anteriores consideraciones la observación se configura como Hallazgo 
administrativo presunta incidencia disciplinaria. 

Dado que la FIDUPREVISORA manifiesta que los parágrafos 1 y 2 del artículo 8 
del Decreto 3752 de 2003 no aplican para el caso de los docentes no afiliados al 
FONDO y que una vez confrontado con el decreto estos se retiran de la 
observación. No obstante en el párrafo nueve de su respuesta manifiesta que una 
vez realizadas las conciliaciones por las vigencias 2014 y 2015 estas presentan 
diferencias significativas, pero que a la fecha el FONDO haya recibido explicación 
o aclaraciones que justifiquen la diferencia en la información base de las 
liquidaciones. 

De otra parte, en el párrafo quince manifiesta que con fundamento en el 
articulo148 de la Ley 1450 de 2011 no es viable el cruce de cuentas entre los 
saldos a favor de las entidades territoriales provenientes de los recursos del SGP 
y las deudas que tienen con el FOMAG a cargo de recursos propios. 

Con fundamento con lo expresado en los párrafos mencionados, es claro que las 
sumas establecidas en la conciliación le corresponden y deben reintegrarse al 
Departamento de Boyacá, en razón a que son recursos con destinación específica 
en el cumplimiento de los fines esenciales del estado, de conformidad con el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia; en este caso en la prestación 
del servicio educativo del Departamento de Boyacá. 

4.3 SALUD 

La cobertura en salud en el departamento en la vigencia 2015, tuvo el siguiente 
comportamiento: 

Tabla No. 17 

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

RÉGIMEN 
ESPECIAL 

MAGISTERIO 

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

PPNA 
POBLACION 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURA 

434.709 30.524 662.004 11.046 1.276.407 89% 
Fuente: Reporte BDUA, S 	; Municipios. 

En la vigencia fiscal 2015, el Departamento de Boyacá, recibe recursos del SGP 
con destinación a SALUD: Población Pobre no Cubierta con Subsidios a la 
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Demanda, Procedimientos No POS y Salud Pública a través de los documentos 
CONPES que se relacionan: 

Tabla No. 18 

SECTOR CONPES 

CSF SSF 
SALUD 
PPNA-NO POS  9.281.981.036 8.879.278.379 
CONPES 169/13 2.283.377 
CONPES 177/14  3.630.695.025 
CONPES 179/15 5.649.002.634 8.879.278.379 
SALUD PUBLICA  6.954.705.291 
CONPES 177/14  522.779.184 
CONPES 179/15  6.431.926.107 
TOTAL SGP SALUD 16.236.686.327 8.879.278.379 

El total de ingresos recibidos por el Departamento de Boyacá a través de 
documentos CONPES, para el componente de SALUD, en el año 2015 incluido: 
reajuste del año 2013 para PPNA- NO POS; la última doceava del año 2014 y 
11/12 del año 2015, asciende a la suma de $16.236.686.327 con situación de 
fondos y $8.879.279.379 sin situación de fondos. 

De acuerdo con la Ejecución de Ingresos del departamento de Boyacá para la 
vigencia fiscal 2015, se puede apreciar que se habían presupuestado recursos 
provenientes del SGP para el Sector Salud de la siguiente forma: 

Tabla No. 19 

SECTOR PRESUPUESTADO 
2015 ADICIONES  REDUCCIONES TOTAL RECIBIDO 

SGP SALUD PUBLICA  6.832.950.358,00 121.754.933,00 0.00 6.954.705.291,00 

9.281.981.036,00 

PPNA 
(PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO  

11.601.719.670,00 0.00 2.319.738.634,00 

TOTAL 18.434.670.028.00 121.754.933.00 2.319.738.634.00 16.236.686.327.00 Fuentn 	Fine' rrinn Proenn.........,: .-I... 1....,..--- 
e Boyaca SGP Salud2015 

Teniendo en cuenta que mediante documentos CONPES Social números 177 y 
179 fueron asignados recursos del SGP al departamento de Boyacá para Salud 
Pública por $6.954. 705.291.00, de los cuales faltaban por incluir en el 
presupuesto $121.754.933.00 son adicionados mediante Decreto No. 515 del 04 
de mayo de 2015. 

En lo que tiene que ver con los gastos para el componente de Salud estos se 
presupuestaron así: 
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Tabla No. 20 
Ejecución de Gastos Sistema General de Participaciones Vigencia 2015 

COMPONENTE 
APROPIACIÓN 

INICIAL 

TRASLADOS 
CONTRA 

CRÉDITOS 

TRASLADOS
CRÉDITOS 

REDUCCIONES ADICIONES 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

SALUD-PPNA 17.471.633.298 25.000.000 300.000.000 0,00 313.507.224 18.060.140.522 

SALUD 
PUBLICA 

6.832.950.358 784.895.628 784.895.628 0,00 959.797.783 7.792.748.141 

n----I, crac) Cohirt Onl F 
Fuente-  Ejecución tle Vastos  

Mediante CONPES Social No. 179 fueron asignados recursos del SGP SSF al 
departamento de Boyacá para Aportes Patronales vigencia 2015 por 
$8.879.278.379.00, de los cuales faltaba por presupuestar $313.507.224.00, éstos 
son adicionados al Presupuesto de Rentas, Gastos y Recursos de Capital del 
departamento de Boyacá, en el año 2015, mediante Decreto No. 515 del 04 de 

mayo de 2015. 

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias en las que se 
manejan los recursos de Salud Pública y Prestación de Servicios en la vigencia en 

estudio son: 

Tabla No. 21 
Rendimientos Financieros Salud 

SECTOR 
No. DE 

CUENTA 
CLASE DE 
CUENTA 

— – 

ENTIDAD FINANCIERA 
RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 
AÑO 2015 

SALUD  
Salud 
Pública  

390833xxx Ahorros 
BANCO 	 DE 
OCCIDENTE 

$265.929.049.00 

PPNA 
Prestación 
de servicios 

914140xxx Ahorros BBVA $891.136.642.00 

_   n,-, 	.-1,, 	nntn do PtnIzara 
Fuente: Extractos bancarios 	, 

Los rendimientos financieros generados en el sector Salud, componentes Salud 
Pública y PPNA, en la vigencia fiscal 2015, son incorporados en el presupuesto de 
rentas, gastos y recursos de capital del departamento de Boyacá, para la vigencia 

fiscal 2016. 

Con relación a los rendimientos financieros generados en la cuenta PPNA 
Prestación de servicios mediante Decreto No. 559 del 31 de mayo de 2016 se 
incorporan al presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del 
Departamento. 
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Así mismo en el año 2015, el departamento de Boyacá, reporta recursos del 
balance a 31 de diciembre en el componente de Salud: Salud Pública y PPNA 
Prestación de Servicio así: 

Tabla No. 22 
Recursos 

SECTOR RECURSOS DEL BALANCE 
SALUD 
PPNA-NO POS 30.626.010.338,17 
REINTEGROS 291.599.344,00 
SUPERAVIT 24.031.768.876,32 
RESERVAS Y PASIVOS EXIGIBLES 6.302.642.117,85 
SALUD PUBLICA 3.463.554.049,34 
SUPERAVIT 931.890.432,94 
RESERVAS Y PASIVOS EXIGIBLES 

. 2.531.663.616,40 
os Financieros Departamento Boyacá 2015 

Recursos que son adicionados mediante Decreto No. 486 del 08 de abril de 2016. 

Los recursos del SGP sector Salud: Prestación del servicio a la PPNA y Salud 
Pública se tienen de forma separada de las demás rentas del departamento y se 
manejan en cuentas aperturadas en entidades financieras como se muestra: 

Tabla No. 23 
Cuent 

SECTOR No. DE CUENTA 

_ .---. .......— 
CLASE DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALUD 

Salud Pública 390833xxx Ahorros BANCO 	DE  
OCCIDENTE 

PPNA 914140xxx Ahorros BBVA 
n o 

El movimiento bancario de las cuentas mencionadas anteriormente se muestra en 
la siguiente tabla: 

Tabla No 24 

CUENTA No. 
SALDO LIBRO A 

31 DE DICIEMBRE 
DE 2014 

INGRESOS 
ENERO- 

DICIEMBRE 2015 

EGRESOS ENERO- 
DICIEMBRE 2015 

SALDO LIBRO 
BANCO 31- 

DICIEMBRE DE 2015 
390833xxx 12.530.995.530.54 11.163.833.371,35 13.757.136.104,73 9.937.692.797.1 
914140xxx 
Fuente- 1 ihrnn rin Plnrunn 

37.840.017.027.94 
ri.,,f,, e, .. 	nrn A .. 

20.140.436.146.39 
n. a. 	.-..... -  

11.551.254.933.18 46.429.198.24 	15 
, Extractos bancarios 2015. 

De acuerdo con los extractos bancarios los intereses generados en las cuentas en 
las que se manejan los recursos de Salud: PPNA prestación del servicio y Salud 
Pública se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla No 25 
Salud 2015 ........—....._...__ 	_. 

CUENTA No. 390833xxx MONTO 
SALUD PUBLICA 

ENERO 21.521.626.00 

FEBRERO 20.141.864.00 

MARZO 23.553.459,00 

ABRIL 23.128.770,00 

MAYO 23.882.786.00 

JUNIO 22.421.309.00 

JULIO 21.718.720,00 

AGOSTO 20.805.729,00 

SEPTIEMBRE 20.218.339,00 

OCTUBRE 22.562.038,00 

NOVIEMBRE 22.989.202,00 

DICIEMBRE 22.985.807,00 

TOTAL RENDIMIENTOS 265.929.649.00 

CUENTA No. 914140xxx MONTO 
POBLACION POBRE NO ASEGURADA (PPNA) 

ENERO 63.744.390,00 

FEBRERO 68.566.327,00 

MARZO 71.681.201,00 

ABRIL 74.730.432,00 

MAYO 75.943.213,00 

JUNIO 76.909.287,00 

JULIO 77.912.152,00 

AGOSTO 75.720.216,00 

SEPTIEMBRE 74.906.061,00 

OCTUBRE 75.388.279,00 

NOVIEMBRE 77.253.102,00 

DICIEMBRE 78.381.982,00 

TOTAL RENDIMIENTOS 891.136.642,00 
Fuente: Extractos Bancarios y conciliaciones 

Con respecto al rezago presupuestal que involucra recursos del SGP en el 
componente de Salud, es pertinente precisar que no quedan cuentas pendientes 
de pago, por lo tanto este lo conforma únicamente las reservas que se constituyen 
a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. Así las cosas a 31 de diciembre del año 
2015 las reservas se constituyeron así: 

Tabla No. 26 

COMPONENTE 
SALUD  

RESERVA 
CONSTITUIDA 

PAGOS EFECTUADOS 
SALDO RESERVA POR 

PAGAR 

PPNA  2.819.577.145.51 1.840.878.420,80 978.698.724.71 

SALUD PUBLICA  2.394.434.338.13 2.313.835.187,13 80.599.151.00 

TOTAL 5.214.011.483.64 4.154.713.607.93 1.059.297.875.71 

Fuente: Consolidado Regis 

44 



CONTRALORÍA 

Se concluye que en el año 2015 el departamento de Boyacá, canceló reservas por 
$1.059.297.875.71, quedando pendiente de pago: 

Población Pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda: Prestación del Servicio 
$978.698.724.71, que corresponden a contratos que se traen de los años 2011, 
2012 y 2013. 

Salud Pública: 80.599.151.00 de contratos con diferentes personas y entidades 
con diferentes objetos relacionados con la salud pública en el departamento. 

Las vigencias futuras constituidas a 31 de diciembre de 2014 se muestran en la 
siguiente tabla: 

Tabla No 27 
V 

COMPONENTE 
SALUD  

VIGENCIA FUTURA 
CONSTITUIDA PAGOS EFECTUADOS SALDO VIGENCIA 

FUTURA POR PAGAR PPNA: 	PRESTACION 
DEL SERVICIO  8.539.831.970,25 3.232.373.764,44 5.307.458.205,81 
SALUD PUBLICA 1.919.837.333,00 474.680.650,00 1.445.156.683,00 TOTAL 

epa amento de Boyacá. 

En la vigencia fiscal 2015 se depuran algunas vigencias futuras constituidas que 
vienen desde el año 2013, incorporándose los nuevos valores a 1 de enero de 
2015, en el consolidado de compromisos como pasivos exigibles reservas, de la 
siguiente forma: 

Tabla No. 28 

COMPONENTE 
SALUD  

VIGENCIA FUTURA 
CONSTITUIDA PAGOS EFECTUADOS       SALDO VIGENCIA 

FUTURA POR PAGAR PPNA: 	PRESTACION 
DEL SERVICIO  1.973.777.530.99 1.686.791.926.63 286.985.604.36 
SALUD PUBLICA  1.432.702.589.00 1.398.422.589.00 34.280.000.00 TOTAL 

-07-2015)epa amen o de Boyacá. 

Así mismo en la vigencia fiscal 2015 (31 de diciembre), se muestran saldos de 
vigencias futuras así: 

Tabla No 29 

COMPONENTE 
SALUD  

VIGENCIA FUTURA 
CONSTITUIDA 

PAGOS EFECTUADOS 
AÑO 2016 

SALDO VIGENCIA FUTURA 
POR PAGAR PPNA: 	PRESTACION 

DEL SERVICIO  286.985.604.36 87.637.788.37 199.347.815.99 
SALUD PUBLICA  34.280.000.00 7.500.000.00 26.780.000.00 TOTAL 

_ 	-- — 	_ _ ._ _ 
epa amento de Boyacá. 
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4.3.1 Salud Pública 

Con respecto a Salud Pública en la vigencia auditada se suscriben 285 Contratos 
cuyo objeto es: "Prestación de servicios para realizar acciones de vigilancia en Salud 

Pública de acuerdo a los procesos establecidos de recolección análisis de datos y 
notificación, que permita orientar medidas de prevención vigilancia seguimiento y control 
de los eventos de interés en salud pública que contribuyan a los lineamientos definidos 
por el nivel nacional y departamental en respuesta al Plan de Desarrollo", por 

$5.978.917.834.00, de los cuales se toman 44 Contratos que suman 
$1.333.916.603.00, que equivalen al 22.31%, como se observa: 

Tabla No 30 

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 

VALOR 
CONTRATOS 

NUMERO 
CONTRATOS 

MUESTRA 

VALOR 
CONTRATOS 

MUESTRA 

PORCENTAJE 
MUESTRA 

285 $5.978.917.834 44 $1.333.916.603 23.31% 

--a o,..,,--5 en1 u-1 Pública 2015 
uen e. 

El desarrollo de las acciones de Salud Pública, tiene que ver con el seguimiento, 
evaluación y análisis de la situación de salud (vigilancia epidemiológica); la 
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud; la participación de los 
ciudadanos en los procesos de planeación en salud; el desarrollo de políticas y 
capacidad institucional de planificación y gestión en materia de Salud Pública; el 
desarrollo de recursos humanos y capacitación en Salud Pública; el saneamiento 
básico; la investigación, la reducción del impacto de las emergencias y desastres 
en la salud, entre otras. 

La entidad territorial dio cumplimiento al proceso administrativo de planeación, 
suscripción, ejecución, pago y liquidación de los de los contratos 
interadministrativos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 numeral literal C de 
la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el artículo 76 del Decreto 1510 de 2013 y 
por lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 para la modalidad de 
contratación directa. 

El Plan Territorial de Salud 2012-2015 en el Departamento de Boyacá, fue 
aprobado mediante Ordenanza número 004 del 30 de mayo de 2012. Se enmarca 
en el segundo eje del Plan de Desarrollo: "UN BOYACA QUE SE ATREVE A 
TRANSFORMAR SU REALIDAD SOCIAL PARA POSICIONARSE ANTE EL 
MUNDO", a través del Programa "INTEGRACIÓN SECTORIAL Y MODELO 
PREVENTIVO EN SALUD", teniendo como objetivo "Mejorarlas condiciones de salud 
de la población mediante la gestión integral del riesgo, respondiendo de manera 
diferenciada a las necesidades y expectativas en salud de la colectividad y las personas 
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bajo criterios de equidad, igualdad, y justicia social, fortaleciendo las competencias de los 
actores del sistema general de seguridad social". 

El Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas incluye un conjunto de 
intervenciones, procedimientos y actividades a cargo del Estado, dirigidas a 
promover la salud y calidad de vida, la prevención y control de los riesgos y daños 
en salud de alta externalidad para alcanzar las metas prioritarias en salud 
definidas en el Plan Nacional de Salud Pública, las cuales son complementarias a 
las acciones de promoción, prevención y atención previstas en los Planes 
Obligatorios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El Plan Territorial de Salud del departamento incluye el Plan de Intervenciones 
Colectivas en el Programa de Salud Preventiva y sus subprogramas: 

Acciones de Promoción de la Salud y Calidad de Vida 
Acciones de Prevención de los Riesgos (biológicos, sociales, ambientales y 
sanitarios). 

Acciones de Promoción de la Salud y Calidad de Vida: tiene como objetivo: 
fomentar las capacidades en los individuos y las comunidades para que adquieran 
habilidades en identificar y satisfacer sus necesidades en salud, asuman estilos de 
vida que reduzcan su vulnerabilidad y participen en el control social con el fin de 
mejorar condiciones del entorno y promover el desarrollo de una cultura de la 
salud empoderada en el individuo y la comunidad. Se proponen como metas de 
producto para el cumplimiento de este objetivo las siguientes: 

✓ Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en un 6% y global en un 2.1% 
en la población infantil en el cuatrienio. 

✓ Coberturas de vacunación del 95% en el cuatrienio con todos los biológicos del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

✓ Reducir la tasa general de suicidio a 5,1 casos por 100.000 habitantes 
✓ 100% de municipios tienen en funcionamiento unidad de análisis y monitoreo 

intersectorial de violencia intrafamiliar - doméstica y sexual 
✓ 50% de IPS de la Red aplican modelos de atención integral a personas 

víctimas de delitos sexuales o violencia intrafamiliar 
✓ Aumentar al 70% de los municipios desarrollan estrategias de participación 

social y comunitaria para la prevención, reducción del consumo y mitigación del 
daño por uso de sustancias psicoactivas SPA 

✓ Mantener por debajo de 3.1 el índice de caries, obturados y/o perdidos-COP en 
adolescentes de 12 años (dientes con caries, obturados y/o perdidos, 
promedio). 
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Acciones de Prevención de los Riesgos (Biológicos, Sociales, Ambientales y 

Sanitarios), cuyo objetivo es reducir la exposición a factores de riesgo biológicos, 
sociales, ambientales y sanitarios para mitigar o reducir al mínimo la probabilidad 
de daño, enfermar o morir en la población a través intervenciones transectoriales. 
Para el cumplimiento de este objetivo se trazan las siguientes metas de producto: 

✓ Aumentar a 97% el porcentaje de 
prenatales. 

✓ Incrementar en un 5%, 
mujeres al 2015. 

✓ Incrementar la vigilancia 
área rural al 25%. 

nacidos vivos con cuatro o más controles 

el uso de métodos modernos anticonceptivos en las 

de la calidad del agua para consumo humano en el 

Como resultado de la verificación selectiva realizada a Empresas Sociales del 
Estado y entidades territoriales, en calidad de contratistas, se estableció que no 
dieron cumplimiento con algunas de las actividades previstas en los contratos, 
especialmente en aquellas que asignaban recursos a Actividad 6 "Apoyo del 

desplazamiento del responsable de vigilancia en salud pública a eventos de actualización 

programados por el nivel departamental" por cuanto a pesar que se evidenció que los 
responsables de la vigilancia en salud pública asistieron a las capacitaciones, la 
ESE no ejecutó los recursos en el objeto previsto, pero si los reportó en el "Informe 
de Gestión Acciones Vigilancia en Salud Pública" como ejecutados, recibidos por 
la supervisión y cobrados al departamento. 

Igualmente en la actividad 18 "Captación de sintomáticos respiratorios según circular 
externa 058" lineamientos para el manejo programático de tuberculosis y lepra y remitir 
formato Libro de Laboratorio y las láminas al LSP los primeros cinco (5) días de cada 

mes", se constató que no cumplieron con la meta de toma de muestras previstas 
en el contrato; sin embargo, fueron recibidas por la supervisión y cobradas al 

departamento. 

Analizado este aspecto, se determinaron los siguientes hallazgos: 

Hallazgo No. 9: Contrato Interadministrativo No. 158 de 2015 Departamento 
de Boyacá — ESE Municipio de Aquitania — Boyacá (B.A) 

Art. 3 Ley 610 de 2000 Gestión Fiscal. Art. 6 Ley 610 de 20002. Daño Patrimonial 

al estado. 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
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Ley 1474 de 2011 "Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. (..)" 

Artículo 32 de la Ley 1122 de 2007, establece que la salud pública está constituida por el 
conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 
población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 
colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 
deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. 

El Departamento de Boyacá suscribió con la ESE Municipio de Aquitania —Boyacá 
el Contrato Interadministrativo No. 158 de 2015 con el objeto: "Prestación de 
Servicios para realizar acciones de Vigilancia en Salud Pública de acuerdo a los procesos 
establecidos de recolección, Análisis de Datos y Notificación, que permitan orientar 
medidas de Prevención, Vigilancia y Seguimiento y control de los Eventos de Interés en 
Salud Pública que contribuyan a los lineamientos definidos por el nivel nacional y 
departamental en respuesta al Plan de Desarrollo'; por $24.188.520. 

Se suscribió Acta de Recibo Final a satisfacción y Acta de Liquidación el día 28 de 
abril de 2016, por $24.188.520 declarándose las partes a paz y salvo por todo 
concepto. 

De acuerdo con el "INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA" suscrito por Gerente de la ESE, Coordinadora VSP y Supervisora de la 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida uso indebido  o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inecluitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
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Secretaría de Salud y que corresponden al contrato 158 de 2015 se evidencia que 
se ejecutaron las actividades al 100% y por valor de $24.188.520. Realizada 
verificación física de las evidencias que soportan el desarrollo de las actividades 
del contrato y que reposan en los archivos de la ESE del municipio de Aquitania—
Boyacá, se constató que no existe evidencia de la realización de la actividad que 
se detalla a continuación: 

Actividad 6 "Apoyo del desplazamiento del responsable de vigilancia en salud pública a 
eventos de actualización programados por el nivel departamental" por $483.770 para 4 
actividades. Se evidenció certificación expedida por el Subgerente Administrativo 
de la ESE Salud Aquitania, según la cual la Empresa Social del Estado Salud 
Aquitania ha sufragado los gastos necesarios para el apoyo al desplazamiento de 
la Enfermera responsable del programa de Vigilancia en Salud Pública a eventos 
de actualización programados por el nivel departamental, por $241.885.00 con 
corte a 30 de junio de 2015. Igual valor con corte a 31 de diciembre de 2015. Sin 
embargo, la entidad no acreditó la ejecución de los recursos destinados para el 
desplazamiento del responsable de vigilancia en Salud Pública a los eventos 
programados por el nivel departamental por la cual se concluye que los gastos no 
fueron ejecutados pero si legalizados, recibidos por la supervisión en el 
"INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA y 
cobrados al departamento. 

La anterior situación se presentó por presunto incumplimiento de la ESE Centro de 
Salud municipio de Aquitania Boyacá, en la ejecución de las actividades previstas 
en el contrato 158 de 2015 y a deficiencias en las labores de supervisión ejercidas 
por la Secretaría de Salud Boyacá; como consecuencia de una gestión 
administrativa y control ineficaz, que impidieron que se cumpliera cabalmente el 
objeto contratado y por consiguiente se ejerciera un adecuado seguimiento, 
control y vigilancia sobre las acciones encaminadas a orientar medidas de 
prevención, vigilancia, seguimiento y control de los eventos de interés en salud 
pública, que conllevaran a mejores condiciones de vida de la población. 

Inicialmente el hallazgo se configuró como fiscal por $483.770, no obstante, el día 
11 de noviembre de 2016, se recibe por parte de la supervisora del Contrato copia 
de consignación realizada en el Banco de Occidente a la cuenta de ahorros 
número 390-833xxx denominada "DEPARTAMENTO DE BOYACÁ —
SECRETARIA DE SALUD — SGP- SALUD PÚBLICA", por la suma de $483.770, 
cuantía que corresponde al valor del hallazgo; por lo anterior se constituye un 
Beneficio de Auditoría por $483.770, que corresponde a la actividad no 
ejecutada dentro del Contrato 158 de 2015. 
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Hallazgo No 10: Contrato Interadministrativo No. 117 de 2015 Departamento 
de Boyacá — Municipio de Chiquinquirá. (B.A) 

Art. 3 Ley 610 de 2000, Gestión Fiscal. 3  Art. 6 Ley 610 de 20004. Daño Patrimonial al 
Estado. 

Ley 1474 de 2011 "Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. (..)" 

Artículo 32 de la Ley 1122 de 2007, establece que la salud pública está constituida por el 
conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 
población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 
colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 
deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. 

El Departamento de Boyacá suscribió con el Municipio de Chiquinquirá Boyacá el 
Contrato Interadministrativo No. 117 de 2015 con el objeto: "Prestación de Servicios 
para realizar acciones de Vigilancia en Salud Pública de acuerdo a los procesos 
establecidos de recolección, Análisis de Datos y Notificación, que permitan orientar 
medidas de Prevención, Vigilancia y Seguimiento y control de los Eventos de Interés en 

3  Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 
° Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida uso indebido  o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007 
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Salud Pública que contribuyan a los lineamientos definidos por el nivel nacional y 
departamental en respuesta al Plan de Desarrollo", por $31.827.000. 

Se suscribió Acta de Recibo Final a satisfacción y Acta de Liquidación el día 25 de 
abril de 2016, por $31.827.000.00 declarándose las partes a paz y salvo por todo 
concepto. 

De acuerdo con el "INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA" suscrito por Gerente de la ESE, Coordinadora VSP y Supervisora de la 
Secretaría de Salud y que corresponden al contrato 137 de 2015, se encuentra 
que las actividades se ejecutaron en un 100% y por $31.827.000,00 

Realizada verificación física de los documentos y archivos magnéticos que 
soportan la ejecución de las actividades del contrato y que reposan en los 
archivos de la alcaldía municipal de Chiquinquirá — Boyacá, se constató que no 
existe evidencia de la realización de las actividades que se detallan a 
continuación: 

Actividad 6 "Apoyo del desplazamiento del responsable de vigilancia en salud 
pública a eventos de actualización programados por el nivel departamental" por 
valor de $636.540 para 4 actividades. Se evidenció la circular No. 027 del 5 de 
febrero de 2015, suscrita por el Secretario de Salud de Boyacá, mediante la cual 
fija el día 17 de febrero de 2015 para que el Coordinador de Vigilancia en Salud 
Pública, acuda a capacitación en la ciudad de Tunja; Circular No. 092 del 6 de 
abril de 2015 capacitación presencial en Tunja del 4 al 8 de mayo de 2015, 
Circular 171 del 22 de mayo convocando para el 13 al 16 de julio de 2015. Sin 
embargo, no se evidencia soportes de ejecución de los gastos en los 
desplazamientos. 

La anterior situación se presentó por presunto incumplimiento del municipio de 
Chiquinquirá como contratista en la ejecución de las actividades previstas en el 
contrato 117 de 2015 y a deficiencias en las labores de supervisión ejercidas por 
la Secretaría de Salud Boyacá; como consecuencia de una gestión administrativa 
y control ineficaz, que impidieron que se cumpliera cabalmente el objeto 
contratado y por consiguiente se ejerciera un adecuado seguimiento, control y 
vigilancia sobre las acciones encaminadas a orientar medidas de prevención, 
vigilancia, seguimiento y control de los eventos de interés en salud pública, que 
conllevaran a mejores condiciones de vida de la población. 

Inicialmente se había contemplado el hallazgo como fiscal por $636.540, no 
obstante, el 11 de noviembre de 2016, se recibe por parte de la supervisora del 
Contrato copia de consignación realizada en el Banco de Occidente a la cuenta de 
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ahorros número 390-833xxx denominada "DEPARTAMENTO DE BOYACÁ —
SECRETARIA DE SALUD — SGP- SALUD PÚBLICA", por la suma de 
$636.540.00, cuantía que corresponde al valor del hallazgo; por lo anterior se 
constituye un Beneficio de Auditoría por $636.540.00, que corresponde a la 
actividad no ejecutada dentro del Contrato 117 de 2015. 

Hallazgo No. 11: Contrato Interadministrativo No. 155 de 2015 Departamento 
de Boyacá —ESE "Gustavo Romero Hernández" Municipio de Tibaná -
Boyacá (B.A) 

Art. 3 Ley 610 de 2000 Gestión Fiscal. 5  Art. 6 Ley 610 de 20006. Daño Patrimonial al Estado. 

Ley 1474 de 2011 "Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. (..r 

Artículo 32 de la Ley 1122 de 2007, establece que la salud pública está constituida por el 
conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 
población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 
colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 
deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. 

5  Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 
6 Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007. 
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El Departamento de Boyacá suscribió con la ESE Centro de Salud "Gustavo 
Romero Hernández" Municipio de Tibaná - Boyacá", el Contrato Interadministrativo 

No. 155 de 2015 con el objeto: "Prestación de Servicios para realizar acciones de 

Vigilancia en Salud Pública de acuerdo a los procesos establecidos de recolección, 
Análisis de Datos y Notificación, que permitan orientar medidas de Prevención, Vigilancia 
y Seguimiento y control de los Eventos de Interés en Salud Pública que contribuyan a los 

.lineamientos definidos por el nivel nacional y departamental en respuesta al Plan de 

Desarrollo'; por $21.324.090. 

Se suscribió Acta de Recibo Final a Satisfacción y Acta de Liquidación el día 28 
de Abril de 2016, por $21.324.090, declarándose las partes a paz y salvo por todo 

concepto. 

De acuerdo con el "INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA" suscrito por Gerente de la ESE, Coordinadora VSP y Supervisora de la 
Secretaría de Salud y que corresponden al contrato 155 de 2015 se encuentra que 
las actividades se ejecutaron en un 100% y por $21.324.090.00 

Realizada verificación de los archivos físicos y magnéticos que soportan la 
ejecución de las actividades del contrato y que reposan en los archivos de la ESE 
"Gustavo Romero Hernández" del municipio de Tibaná —Boyacá, se constató que 
no existe evidencia de la realización de las actividades que se detallan a 

continuación: 

Actividad 6 'Apoyo del desplazamiento del responsable de vigilancia en salud 
pública a eventos de actualización programados por el nivel departamental" con un 

costo de $426.481 y 4 actividades. No se evidenciaron soportes de la ejecución 
del gasto de desplazamiento. Se verificó la respuesta presentada por la 
Gobernación en archivo magnético (CD) el cual contiene cuatro (4) anexos donde 
se evidencia las citaciones a las jornadas de capacitación y las planillas de 
asistencia diligenciadas por las personas que asistieron a las mismas, las cuales 
tienen las siguientes fechas: 17 y 18 de febrero de 2015, 4 y 5 de marzo de 2015, 
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015, y 3,4 y 5 de diciembre de 2015; 9, 
10 y 11 de diciembre de 2015 y 24 de noviembre de 2015. 

En consideración a lo anterior se concluye que la entidad contratista ESE Centro 
de Salud Gustavo Romero Hernández de Tibaná —Boyacá a, debía evidenciar y la 
supervisión constatar, la ejecución de los recursos destinados dentro del contrato 
para el desplazamiento del responsable de la vigilancia en salud pública y dichos 
soportes de la ejecución del gasto no se evidenciaron en la visita de realizada por 
la CGR a la ESE Centro de Salud, ni fueron aportados en la respuesta a la 
observación, es decir la entidad no acreditó la ejecución de los recursos 
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destinados para el desplazamiento del responsable de vigilancia en Salud Pública 
a los eventos programados por el nivel departamental por la cual se concluye que 
los gastos no fueron ejecutados pero si legalizados, recibidos por la supervisión en 
el "INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA y 
cobrados al departamento". 

En consideración a lo anterior se concluye que la entidad contratista ESE Centro 
de Salud Gustavo Romero Hernández de Tibaná — Boyacá, debía evidenciar y la 
supervisión constatar, la ejecución de los recursos destinados dentro del contrato 
para el desplazamiento del responsable de la vigilancia en salud pública y dichos 
soportes de la ejecución del gasto no se evidenciaron en la visita de realizada por 
la CGR a la ESE Centro de Salud, ni fueron aportados en la respuesta a la 
observación, es decir la entidad no acreditó la ejecución de los recursos 
destinados para el desplazamiento del responsable de vigilancia en Salud Pública 
a los eventos programados por el nivel departamental por la cual se concluye que 
los gastos no fueron ejecutados pero si legalizados, recibidos por la supervisión en 
el "INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA y 
cobrados al departamento de Boyacá. 

La anterior situación se presentó por presunto incumplimiento de la ESE "Gustavo 
Romero Hernández del municipio de Tibaná — Boyacá en la ejecución de las 
actividades previstas en el contrato 155 de 2015 y a deficiencias en las labores de 
supervisión ejercidas por la Secretaría de Salud Boyacá; como consecuencia de 
una gestión administrativa y control ineficaz, que impidieron que se cumpliera 
cabalmente el objeto contratado y por consiguiente se ejerciera un adecuado 
seguimiento, control y vigilancia sobre las acciones encaminadas a orientar 
medidas de prevención, vigilancia, seguimiento y control de los eventos de interés 
en salud pública, que conllevaran a mejores condiciones de vida de la población. 

Inicialmente se configuró como hallazgo fiscal por $426.481, no obstante, el 11 de 
noviembre de 2016, se recibe por parte de la supervisora del Contrato copia de 
consignación realizada en el Banco de Occidente a la cuenta de ahorros número 
390-833XXX2 denominada "DEPARTAMENTO DE BOYACÁ — SECRETARIA DE 
SALUD — SGP- SALUD PÚBLICA", por la suma de $426.481.00, cuantía que 
corresponde al valor del hallazgo; por lo anterior se constituye un Beneficio de 
Auditoría por $426.481.00, que corresponde a la actividad no ejecutada dentro 
del Contrato 155 de 2015. 
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Hallazgo No. 12: Contrato Interadministrativo No. 059 de 2015 Departamento 
de Boyacá — ESE Hospital San Francisco Villa de Leyva —Boyacá. (B.A) 

Art. 3 Ley 610 de 2000, Gestión Fiscal. 7  Art. 6 Ley 610 de 20008. Daño Patrimonial al 

Estado. 

Ley 1474 de 2011 "Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 

a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. (..)" 

Artículo 32 de la Ley 1122 de 2007, establece que la salud pública está constituida por el 
conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 
población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 
colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 
deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. 

El Departamento de Boyacá suscribió con la ESE Hospital San Francisco de Villa 
de Leyva - Boyacá el Contrato Interadministrativo No. 059 de 2015 con el objeto: 
"Prestación de Servicios para realizar acciones de Vigilancia en Salud Pública de acuerdo 
a los procesos establecidos de recolección, Análisis de Datos y Notificación, que permitan 
orientar medidas de Prevención, Vigilancia y Seguimiento y control de los Eventos de 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 
8 
 Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, ineouitativa  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007  
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Interés en Salud Pública que contribuyan a los lineamientos definidos 
nacional y departamental en respuesta al Plan de Desarrollo'; por $24.612.8 

Se suscribió Acta de Recibo Final a Satisfacción y Acta de Liquidación 
diciembre de 2016, por $20.148.495, declarándose las partes a paz 
todo concepto. 

por el nivel 
80. 

el día 31 de 
y salvo por 

De acuerdo con el "INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA" suscrito por Gerente de la ESE, Coordinadora VSP y Supervisora de la 
Secretaría de Salud y que corresponden al contrato 059 de 2015, se encuentra 
que las actividades se ejecutaron en un 81.9% y por $20.148.495. 

Lo anterior evidencia falta de gestión administrativa de la ESE en la ejecución de 
recursos asignados, los que no fueron ejecutados bajo parámetros de eficiencia y 
eficacia, lo cual conlleva a que se incumplan las metas y objetivos previstos en los 
Planes de Desarrollo de las entidades contratantes, en detrimento de las acciones 
de vigilancia y seguimiento para prevenir eventos que incidan de manera negativa 
en la salud pública de la población. 

Realizada verificación de los archivos físicos y magnéticos que soportan la 
ejecución de las actividades del contrato y que reposan en los archivos de la ESE 
Hospital San Francisco de Villa de Leyva — Boyacá, se constató que no existe 
evidencia de la realización de las actividades que se detallan a continuación: 

Actividad 6 "Apoyo del desplazamiento del responsable de vigilancia en salud 
pública a eventos de actualización programados por el nivel departamental" con un 
costo de $492.257 para 4 actividades. Se evidenció la circular No. 027 del 5 de 
febrero de 2015, suscrita por el Secretario de Salud de Boyacá, mediante la cual 
fija el día 17 de febrero de 2015 para que el Coordinador de Vigilancia en Salud 
Pública, acuda a capacitación en la ciudad de Tunja; Circular No. 092 del 6 de 
abril de 2015 capacitación presencial en Tunja del 4 al 8 de mayo de 2015, 
Circular 171 del 22 de mayo convocando para el 13 al 16 de julio de 2015. Sin 
embargo, no se evidencia soportes de ejecución de los gastos en los 
desplazamientos. 

La anterior situación se presentó por presunto incumplimiento de la ESE Hospital 
San Francisco de Villa de Leyva — Boyacá, en la ejecución de las actividades 
previstas en el contrato 059 de 2015 y a deficiencias en las labores de supervisión 
ejercidas por la Secretaría de Salud Boyacá; como consecuencia de una gestión 
administrativa y control ineficaz, que impidieron que se cumpliera cabalmente el 
objeto contratado y por consiguiente se ejerciera un adecuado seguimiento, 
control y vigilancia sobre las acciones encaminadas a orientar medidas de 
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prevención, vigilancia, seguimiento y control de los eventos de interés en salud 
pública, que conllevaran a mejores condiciones de vida de la población. 

Inicialmente el hallazgo se contempló como fiscal por $492.257; no obstante, el 
día 11 de noviembre de 2016, se recibe por parte de la supervisora del Contrato 
copia de consignación realizada en el Banco de Occidente a la cuenta de ahorros 
número 390-833xxx denominada "DEPARTAMENTO DE BOYACA-SECRETARIA 
DE SALUD—SGP-SALUD PÚBLICA", por la suma de $492.257.00, cuantía que 
corresponde al valor del hallazgo; por lo anterior se constituye un Beneficio de 

Auditoría por $492.257.00, que corresponde a la actividad no ejecutada dentro 
del Contrato 059 de 2015. 

Hallazgo No. 13: Contrato Interadministrativo No. 133 de 2015 Departamento 
de Boyacá —ESE "Edgar Alonso Pulido Solano" Municipio de Pauna — 
Boyacá (B.A) 

Art. 3 Ley 610 de 2000, Gestión Fiscal. 9  Art. 6 Ley 610 de 200010. Daño Patrimonial al 

Estado. 

Ley 1474 de 2011 "Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 

de servicios que sean requeridos. (..)" 

° 
Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 

económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 
1°  Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida uso indebido  o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
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Artículo 32 de la Ley 1122 de 2007, establece que la salud pública está constituida por el 
conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 
población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 
colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 
deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. 

El Departamento de Boyacá suscribió con la ESE "Edgar Alonso Pulido Solano" 
municipio de Pauna — Boyacá el Contrato Interadministrativo No. 133 de 2015 con 
el objeto: "Prestación de Servicios para realizar acciones de Vigilancia en Salud Pública 
de acuerdo a los procesos establecidos de recolección, Análisis de Datos y Notificación, 
que permitan orientar medidas de Prevención, Vigilancia y Seguimiento y control de los 
Eventos de Interés en Salud Pública que contribuyan a los lineamientos definidos por el 
nivel nacional y departamental en respuesta al Plan de Desarrollo", por $24.294.610. 

Se suscribió Acta de Recibo Final a satisfacción y Acta de Liquidación el día 28 de 
abril de 2016, por $24.294.610, declarándose las partes a paz y salvo por todo 
concepto. 

De acuerdo con el "INFORME DE GESTIÓN ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA" suscrito por Gerente de la ESE, Coordinadora VSP y Supervisora de la 
Secretaría de Salud y que corresponden al contrato 133 de 2015 se encuentra que 
las actividades se ejecutaron en un 100% y por $24.294.610. 

Realizada verificación física de los documentos que soportan la ejecución de las 
actividades del contrato y que reposan en los archivos de la ESE "Edgar Alonso 
Pulido Solano" del municipio de Pauna—Boyacá, se constató que no existe 
evidencia de la ejecución de los recursos destinados para la actividad No. 6 que 
refería al "Apoyo del desplazamiento del responsable de vigilancia en salud 
pública a eventos de actualización programados por el nivel departamental", con 
un costo total de $485.892,00 para un total de cuatro (4) eventos. 

La anterior situación se presentó por presunto incumplimiento de la ESE "Edgar 
Alonso Pulido Solano" del municipio de Pauna — Boyacá en la ejecución de las 
actividades previstas en el contrato 133 de 2015 y a deficiencias en las labores de 
supervisión ejercidas por la Secretaría de Salud Boyacá; como consecuencia de 
una gestión administrativa y control ineficaz, que conllevaron a reportar y cobrar 
en el Informe de Gestión de Acciones de Vigilancia en Salud Pública una actividad 
que no se financió con los recursos del contrato. 

Inicialmente el hallazgo se había contemplado como fiscal por $485.892; no 
obstante, el día 11 de noviembre de 2016, se recibe por parte de la supervisora 
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del Contrato copia de consignación realizada en el Banco de Occidente a la 
cuenta de ahorros número 390-833XXX denominada "DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ — SECRETARIA DE SALUD — SGP- SALUD PÚBLICA", por la suma de 
$485.892.00, cuantía que corresponde al valor del hallazgo; por lo anterior se 
constituye un Beneficio de Auditoría por $485.892.00, que corresponde a la 
actividad no ejecutada dentro del Contrato 133 de 2015. 

4.3.2 Población Pobre no Cubierta con Subsidios a la Demanda 

Con relación a la Población Pobre no cubierta con subsidios a la demanda PPNA: 
el departamento de Boyacá contrata con Empresas Sociales del Estado 
debidamente habilitadas, la atención de esta población y lo no cubierto por 
subsidios a la demanda. 

En la vigencia 2015 se evidenció que esta población ha ido disminuyendo debido a 
la unificación de regímenes. Durante este mismo año la Gobernación de Boyacá, 
suscribió 44 contratos por $5.808.839.912.50 cuyo objeto es: "Prestación de 

Servicios de Salud en el Bajo Nivel de Complejidad para la Población Pobre No 

Asegurada del Departamento de Boyacá". 

En desarrollo del proceso auditor, se tomó una muestra de 14 contratos por valor 
de $4.687.115.949 que representa el 80,68% del total de la contratación como se 
observa: 

Tabla No 31 
I d PPNA 

NÚMERO TOTAL DE 
CONTRATOS 

VALOR 
CONTRATOS 

NUMERO 
CONTRATOS 

MUESTRA 

VALOR CONTRATOS 
MUESTRA 

PORCENTAJE 
MUESTRA 

44 5.808.839.912.50 14 $4.687.115.949.00 80,68% 

uen e: Informaaon reportada Gobernacion Boyaca. 

Así mismo en el año 2015 se encontraban en proceso de liquidación 102 contratos 
suscritos en la vigencia 2013, por valor de $6.223.097.780.12 de los cuales se 
encuentran liquidados 39 en cuantía de $5.830-661.568.44 y en proceso de 
liquidación 63 contratos por $392.436.211,68. 

En razón a que los contratos que aún se encuentran en proceso de liquidación 
corresponden a la vigencia 2013, se seleccionó una muestra representativa de los 
mismos, para establecer las causas de su inoportuna liquidación; para tal efecto 
se toma una muestra de 21 contratos por $263.885.663.93 que representan el 
67% del total, como se muestra: 

60 



CONTRALORÍA 

Tabla No 32 
Muestra Contratos Prestación Servicios Salud PPNA Vigencia 2013 en Proceso de 

Número Total de 
Contratos en 
Proceso de 
Liquidación   

Valor Contratos en 
Proceso de 
Liquidación 

-..,  ................. 

Numero 
contratos 
Muestra 

Valor Contratos 
Muestra 

Porcentaje 
muestra 

63 392.436.211,68 21 $263.885.663,93 67% Pi iunto,  If,,,,,,,i,,- -----,_ n_._ _ 
y ca 

El proceso de ejecución de los contratos presenta deficiencias por la falta de 
oportunidad de las ESE en presentar la facturación de los servicios prestados y 
resolver glosas, lo que dificulta el proceso de auditoría y supervisión, suscripción 
de actas parciales y realizar pagos, lo que conlleva a que la gran mayoría de 
contratos de la vigencia no han sido objeto de liquidación. 

El departamento de Boyacá no tuvo a su cargo dentro de la Población pobre no 
asegurada (PPNA) pacientes con diagnóstico de hemofilia y otras enfermedades 
huérfanas contempladas en la resolución 430 de 2013, ni en forma directa ni 
mediante contratos interadministrativos suscritos con Empresas Sociales del 
Estado con el objeto de prestar servicios a la PPNA se atendieron patologías. 

Estos eventos se atendieron con recursos del Sistema General de Participaciones, 
de conformidad con lo previsto en las Resoluciones 5395 de 2013 y 1479 de 2015, 
por medio de las cuales invirtieron $11.655.695.683,63 para afiliados al régimen 
subsidiado y cuyos recobros fueron realizados al departamento de Boyacá por la 
EPS que prestaron los servicios. 

Dentro de los eventos atendidos con cargo a estos recursos se encuentran los 
siguientes: 

Casos de Hemofilia 

En la vigencia fiscal 2015 el departamento de Boyacá, atendió recobros 
provenientes de las EPSS COMFABOY y COMFAMILIAR HUILA correspondientes 
a seis (6) pacientes con diagnóstico de Hemofilia, por los cuales canceló 
$655.979.490. Se verificó selectivamente información de (4) pacientes y de ellos 
siete (7) recobros por $540.960.509 que representan el 82.46% del valor 
cancelado por dichos conceptos. 

La revisión se realizó de acuerdo con lo prescrito en la Resolución 5395 de 2013, 
la cual determina los requisitos para el proceso de verificación e información que 
se requiere para surtir ese proceso. 
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Se confirmó que los procedimientos y medicamentos NO POS autorizados y 
recobrados al departamento de Boyacá no están incluidos en el POS de acuerdo 
con lo previsto en la Resolución No. 5521 de 2013. 

Enfermedades Huérfanas 

Se presentaron dos (2) pacientes con diagnóstico de: "TRASTORNOS DE 

ALMACENAMIENTO DE LÍPIDOS, NO ESPECIFICADO y DEFECTOS EN LA 
MODIFICACION POSTRASLACIONAL DE ENZIMAS LISOSOMALES", por los 

cuales el departamento de Boyacá canceló la suma de $5556.293.228, verificado 
el proceso de recobro se estableció que se cumple con el procedimiento 
preceptuado en la Resolución 5395 de 2013; los medicamentos autorizados no 
están previstos en el POS según lo contempla de Resolución No. 5521 del vigente 

hasta el 31-12-2015. 

Sentencias Judiciales 

Durante la vigencia fiscal 2015 se fallaron treinta y tres (33) acciones de tutela, 
correspondiendo una (1) a COMFABOY por $300.000.00; una (1) a 
COMFAMILIARHUILA por $7.470.400 y treinta y una (31) a CAPRECOM por 
$55.579.197 para un total de $63.349.597, lo anterior permite evidenciar que el 
93.93% de sentencias correspondieron a CAPRECOM; el 3.03% a COMFABOY y 
el 3,03% a COMFAMILAR HUILA. Verificados selectivamente se constató que se 
cumplió con el procedimiento previsto en la Resolución 5395 de 2013. 

Bases de datos PPNA 

De acuerdo con las estadísticas que tiene la Secretaría de Salud de Boyacá, la 
base de datos de la PPNA para el mes de enero de 2015 fue de 11.500 usuarios y 
para el mes de diciembre del mismo año de 11.046, lo que implica un 
decrecimiento en términos absoluto de 7.057 personas y en términos relativos del 
40.29%; lo anterior como consecuencia de la depuración de las bases de datos y 
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. 

Oportunidad Bases de Datos PPNA 

El departamento de Boyacá informa oportunamente a las IPS y a las entidades 
territoriales las bases de datos de la Población Pobre No Afiliada, lo cual se realiza 
dentro de los quince días calendario de cada mes, a través de la página Web de la 
Gobernación de Boyacá, para lo cual implementó dentro del Sistema de Gestión 
de Calidad el procedimiento SS - P-75 "Inspección Vigilancia y Seguimiento a la 

Gestión del Aseguramiento en Municipios" que incluye el procedimiento 
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"Inspeccionar, vigilar y dar seguimiento a la depuración de la base de datos de 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud" (SGSSS), a través del 
cual se registra la trazabilidad del proceso de conformación de las bases de datos, 
en subprocesos de solicitud de información, validación, reporte de inconsistencias 
y publicación. 

Cumplimiento Artículo 106 Ley 1687 de 2013 

Verificado el cumplimiento de lo señalado la norma precitada respecto al manejo 
de los excedentes y saldos no comprometidos en el uso de recursos de oferta de 
salud del Sistema General de Participaciones a 31 de diciembre de 2013; se 
constató que el saldo por este concepto a 31 de diciembre de 2013 fue 
$4.831.805.736,90 con los cuales se cancelaron recobros por concepto de 
deudas de prestación de servicios de salud de vigencias anteriores y año 2014 por 
$4.109.552.862,90 y por concepto de urgencias vitales $722.252.874, siendo 
beneficiaria la red prestadora de servicios. 

Por lo anterior queda un saldo de $40.190.521,18 recursos que están dentro de 
una bolsa en bancos total de $16.872.725.322,59, los cuales se presupuestan en 
las vigencias subsiguientes. 

Por lo anterior se conceptúa que el Departamento de Boyacá ha cumplido con lo 
establecido en el artículo 106 de la ley 1687, dado que con los excedentes y 
saldos no comprometidos efectivamente se cancelaron deudas por concepto de 
prestación de servicios de salud de vigencias anteriores al año 2013, deudas 
adquiridas con las diferentes empresas sociales del estado del departamento y 
servicios de salud por concepto de urgencias vitales a las diferentes IPS de la red 
prestadora de servicios. 

Se presentaron 82 fallos de tutela; mediante éstos últimos se ordenó a las EPS la 
entrega entre otros elementos sillas de ruedas, sillas para baño, pañales 
desechables, lucerna, ensure, entre otros con un costo $181.432713 y cuyo mayor 
valor pagado fue de $3.149.700. Los cuales fueron verificados selectivamente, 
constatándose que se dio cumplimiento al proceso administrativo de recobro, de 
conformidad con lo previsto en las resoluciones 5395 de 20013 y 1479 de 2015. 

Analizado este aspecto, se determinaron los siguientes hallazgos: 

63 



CONTRALORÍA 

Hallazgo No. 14: Contratos Interadministrativos (PPNA) con Actas de 
Liquidación sin Protocolizar (D). 

Procedimiento Código FF-P-48-F01 Versión 3 y 4. "Seguimiento y Depuración Reservas 
Presupuestales y Pasivos Exigibles" 

Art. 92 Ley 1474 de 2011". Título II Estructura y Documentos del Proceso de 
Contratación Capítulo I Planeación articulo 20 decreto 1510 de 201372  Estudios y 

Documentos Previos. 

Ley 594 de 2000 Art. 3013. Ley 174 Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual'''. 

El Departamento de Boyacá - Gobernación de Boyacá, durante las vigencias 
fiscales 2013 y 2015 suscribió contratos interadministrativos con Empresas 
Sociales del Estado (Centros de Salud y Hospitales Regionales), con el objeto de 
prestar el servicio de salud en el primer nivel de atención a la Población Pobre No 
Asegurada del departamento de Boyacá, evidenciando lo siguiente: 

11 Modificase el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las 
normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo 
de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública 
o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículos. 
12 Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los 
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
13 Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos, así: Archivo. Conjunto de documentos, 

sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como 
la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Gestión 

documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación. 
14 Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La 
interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 
jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando 
la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por regla general, no 
serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad 
puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria, se deberán indicar 
las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
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Contratos suscritos en vigencia 2013 ejecutados, recibidos a satisfacción y con 
actas de liquidación proyectadas en el año 2015; que no se encuentran 
protocolizadas al carecer de la firma del ordenador del gasto. 

Tabla No 33 

NO. CONTRATO 

3335/2013 

ENTIDAD CONTRATISTA SALDO A FAVOR DEL 
DEPARTAMENTO 

FECHA PROYECTO ACTA 
DE LIQUIDACIÓN 

3376/2013 
ESE Cómbita $4.314.421,75 23-02-2015 
ESE Santa Martha — Samacá $51.584.362,00 06-04-2015 3369/2013 ESE H.R. Miraflores $21.834.033,00 06-03-2015 3367/2013 ESE Belén $6.916.500,72 06-04-2015 3363/2013 ESE H Villa de Leyva $1.881.056,00 26-03-2015 3368/2013  ESE Chitaraque $3.472.720,00 26-03-2015 

Valor Saldos Proyectados para Liberar $90.003.09147 
— 	. 

rnacion Soyaca 

Las carpetas contractuales no contienen informes de supervisión de todos o 
algunos de los meses que comprendían el plazo de ejecución del contrato y 
algunos de ellos se elaboran inoportunamente (14-09-201615  y otros el 28-09-201616) 

Los contratos números 27/2015, 040/2015 y 032/2015 radicaron ante el 
departamento cuentas que les fueron devueltas, sin que se realizara nuevamente 
el proceso de radicación, por lo que no se reconoció valor a pagar en el acta de 
liquidación. 

Contratos suscritos en la vigencia 2015 reportan tan solo un porcentaje de 
ejecución del 32,40% conforme a información reportada en informes de 
supervisión y reporte de pagos17  conforme al siguiente detalle: 

Tabla No 34 
c 

No. CONTRATO 

02 /2015  
03 /2015  
11 /2015  
13 /2015  
06 / 2015  
15 / 2015  
24 / 2015  
27/2015  
19/2015  
35/2015 

_ _ _ ____.___ ... 

NOMBRE ESE 

H.R. de Chiquinquirá 
H.R. de Duitama 
H.R. de Regional Valle Tenza 
H.R. de Soata 
ESE Muzo 
ESE Villa de Leyva 
ESE PAIPA 
ESE Centro Salud Cultiva 
ESE Centro de Salud Pachavita  
ESE Centro de Salud Saboyá 

y %ol n...112 

VR CONTRATO 

$283.607.345 
$413.366.712 
$43.254.275 
$13.045.212 
$28.391.612 
$57.901.004 
$138381164 
$6.659.568 
$2.906.228 
$5.812.456 

LU I O 

Valor Ejecutado — 
Informe Diciembre 

$64.131.375 
$288.490.998 
$20.042.302 

$5.413.051 
$7.982.224 

$28.051.137 
$8.364.560 

$0 
$769.720 

3.219.012 

1541/2015, 391/2015; 17/2015; 37/2015. 
16  39/2015; 28/2015; 36/2015, 26/2015 y 25/2015 
17  Verificación realizada sobre muestra selectiva 
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No. CONTRATO NOMBRE ESE VR CONTRATO 
Valor Ejecutado — 
Informe Diciembre 

ESE Centro de Salud Betéitiva $9.38.352 
$7.3797.348 

$0 
037/2015  

ESE Centro de Salud Cerinza 
$2.198.17 5 

001/2015  
036/2015  ESE Centro de Salud Cómbita $6.706.690 $3224.840.50 

ESE Hospital Regional Miraflores $8.495.128 $6.052.342 
026/2015  

ESE Hospital Moniquirá $15.648.920 $3.021.397 
020/2015  

ESE Centro de Salud Otanche $3.576.896 $596.720 
025/2015  

017/2015 
ESE Centro de Salud San José Boyacá - 
Boyacá 

$2.459.116 $0 

ESE Hospital San Francisco $5.365.344 $0 
040/2015  

ESE Hospital Soatá $2.459.116 $2.196.813 
028/2015  
039/2015  ESE Centro de Salud Tasco $.7377.348 $96.500 

ESE Centro de Salud Tota $12.966.248 $0 
41/2015  
042/2015 ESE Santiago de Tunja  

ESE Centro de Salud Tuta 

$1.034.840.724 
$8.048.016 

23.022.844 
$1.088.883 

038/2015  
ESE Centro de Salud Belén $4.247.564 $2.198.175 

032/2015  
018/2015  ESE Hospital JCV Puerto Boyacá $36.440.780 $8.389.642 

014/2015  Hospital San Rafael Tunja $1.641.206.544 $981.251.360 

4/2015  ESE Salud Tundama 5508.366.344 $26.88920820 

ESE Hospital Chiquinquirá $43.593.420 $19.127.945 
22/2015  

ESE Sogamoso $402.847.912 $36.991.750 
33/2015  $4.754.738.386 $1.540.612799. 

Ejecutado 
32,40% 

Porcentaje 	 -,-,i;,,, nananntn 

La anterior situación se presenta por ineficiente gestión administrativa del ente 
territorial al no liquidar a tiempo sus obligaciones contractuales; inoportunidad en 
el reporte de informes de supervisión e incorporación en las carpetas 
contractuales; deficiencias en el proceso de planeación de los contratos 
interadministrativos en lo concerniente a la determinación de su valor e 
inoportunidad de las ESES en presentar la facturación de los servicios prestados y 

resolver glosas. 

Lo anterior conlleva a que los saldos que se encuentren en reservas 
presupuestales no hayan sido liberados impidiendo ser presupuestados y 
ejecutados en actividades propias del sector salud, dificultad en el seguimiento 
administrativo y financiero de los contratos y a comprometer mayores recursos de 
los requeridos, que no fueron ejecutados por falta de demanda de servicios. 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 15: Saldos Contratos Interadministrativos Nos. 2604 de 2013 y 
3325 de 2013 (PPNA) 

Procedimiento Código FF-P-48-F01 Versión 3 y 4 "SEGUIMIENTO Y DEPURACIÓN 
RESERVAS PRESUPUESTALES Y PASIVOS EXIGIBLES" 

"La Dirección de Contratación y Dirección Jurídica del departamento asignará a un 
Profesional Universitario con el fin de conformar el personal de apoyo encargado del 
seguimiento y Depuración de Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles del 
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Departamento de Boyacá, quienes serán coordinados por la Subdirección Operativa de 
Presupuesto; por su parte cada una de las sectoriales asignará un funcionario 
responsable del seguimiento, control, evaluación y depuración de reservas 
presupuestales y pasivos exigibles de su sectorial; entregando según se le solicite, la 
información del caso al personal de apoyo responsable de la depuración de las reservas 
presupuestales y pasivos exigibles del Departamento". 

La respuesta de las sectoriales, se hará llegar a la Subdirección Operativa de 
Presupuesto a más tardar en los 30 días calendario siguientes al recibo de la 
comunicación, acompañado de todos los soportes que acrediten el estado real de cada 
uno de los compromisos presupuestales allí comprometidos, siendo tramitado por dicha 
subdirección a manos del personal de apoyo responsable de la depuración de las 
reservas presupuestales y pasivos exigibles del Departamento. 

En todo caso cuando el documento soporte necesario es el acta de liquidación o Acta de 
Cierre, deberá anexarse la respectiva acta de liquidación o acta de cierre debidamente 
protocolizada, en ningún caso se tendrá como soporte anexo al formato, la radicación del 
proyecto de acta de liquidación o acta de cierre". 

El departamento de Boyacá suscribió el contrato Interadministrativo 2604 de 2013 
con la Empresa Social del Estado — Centro de Salud de Labranzagrande, con el 
objeto de prestar el servicio de salud en el primer nivel de atención a la Población 
Pobre No Asegurada, contrato que fue liquidado el día 30 de abril de 2014, 
quedando como resultado de su ejecución, saldo a liberar a favor del 
departamento de Boyacá por $1.261.213.93, el cual fue liberado el día 14 de 
octubre de 2016 mediante documento 2842 evidenciándose una mora de 30 
meses aproximadamente. 

Así mismo el departamento de Boyacá suscribió el contrato Interadministrativo 
3325 de 2013 con la Empresa Social del Estado — Centro de Salud de Corrales, 
con el objeto de prestar el servicio de salud en el primer nivel de atención a la 
Población Pobre No Asegurada, contrato que fue liquidado el día 06 de abril de 
2015, quedando como resultado de su ejecución, un saldo a liberar a favor del 
departamento de Boyacá por $1.736.360.00, el cual a la fecha no ha sido liberado 
de acuerdo con verificación realizada en el sistema PCT (Sistema de Información 
Financiero: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería). 

La anterior situación se presenta por presunto incumplimiento y falta de 
oportunidad del ente auditado, en la aplicación del procedimiento definido para la 
liberación de saldos a favor de la entidad territorial, lo que conlleva a que dichos 
recursos no puedan volver a ser presupuestados y ejecutados de forma eficiente 
en la atención de la Población Pobre no asegurada del departamento de Boyacá. 
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4.3.3 Aportes Patronales 

Las Empresas Sociales del Estado Hospitales Regionales y Centros de Salud, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001 y a los incisos 
4 al 10 del decreto 1686 de 2006, adelantan el proceso de conciliación de saldos 
de aportes patronales financiados con recursos del Sistema General de 
participaciones, han suscrito actas de conciliación, cobrado y obtenido el pago de 
saldos a su favor; destacándose en este proceso el Hospital Regional José 
Cayetano Vázquez de Puerto Boyacá. 

En otros eventos han suscrito las conciliaciones, comunicado y cobrado el valor de 
los saldos a su favor, sin que las administradoras, en algunos eventos las hayan 
suscrito y reintegrado los recursos, razón que generó hallazgos con presuntas 
incidencias fiscal en cuantía de $887.333.766.25 y disciplinaria, en relación con 
administradoras vinculadas con el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, 
Hospitales Regionales de Tunja, Duitama, Sogamoso, Miraflores, San Vicente de 
Paúl de Paipa, San Vicente Ramiriquí, San Francisco—San Luis de Gaceno, San 
Antonio de Soatá y San Francisco Villa de Leyva. 

Las Empresas Sociales del Estado, Hospital Regional de Chiquinquirá y Hospital 
de Moniquirá, vencidos los términos para reportar la información a la auditoría no 
lo hicieron, razón por la cual no fue posible establecer si efectuaron o no el 
proceso de conciliación de la vigencia 2015, razón que conllevó a solicitar trámite 
de Proceso Administrativo Sancionatorio. 

El Ministerio de Salud y la Protección Social con fundamento en las facultades 
conferidas en el artículo 85 de la ley 1438 de 2011 expidió la resolución 154 de 2013 
en virtud de la cual las ESES suscribieron actas de conciliación con las 
aseguradoras que habían recibido aportes patronales de salud, pensión, cesantías y 
riesgos Laborales, para el saneamiento de los aportes patronales del periodo 1994 a 
2011, presentando saldos a su favor; algunos de los cuales no han sido por las 
aseguradoras a entidades como los Hospitales Regionales Valle de Tenza y 
Duitama, Hospital San Vicente Ramiriquí y Hospital San Antonio de Soatá, que de 
acuerdo con los resultados de la a auditoría ascienden a la suma de 
$481.051.868. 

Para las vigencias 2012 a 2104, se presenta la misma situación, con actas 
conciliadas y valores no reintegrados al Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, 
Hospital Regional de Duitama, Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, Hospital de 
Ramiriquí, Hospital San Antonio de Soatá y Hospital San Francisco Villa de Leyva, 
donde se registran saldos sin devolución por $57.665.273. 
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Entre las aseguradoras que han incumplido en mayor grado la obligación de 
reintegrar los saldos a favor de las ESES se encuentran COOMEVA y 
PROTECCION, quienes adeuda a diferentes Empresas Sociales del Estado el 
valor de aportes patronales sobre actas de conciliación de las vigencias 1994 a 
2011 y 2012 a 2015, circunstancia en que también se encuentran aquellas que 
fueron objeto de liquidación como Humana Vivir y Saludcoop; advirtiéndose una 
falta de gestión administrativa por parte de las ESES, en el cobro de las 
obligaciones, pasando del cobro persuasivo a implementar acciones legales ante 
la justicia ordinaria. 

El no reintegro de los saldos a cargo de las administradoras y a favor de las 
Empresas Sociales del Estado genera que los recursos no puedan ser 
presupuestados y ejecutados en actividades propias del sector y en otros eventos, 
para financiar la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda. 

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 2359 de 2016, 
estableció los valores coincidentes de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) una vez aplicado el procedimiento establecido en la resolución 3568 de 
2014 y sus modificatorias, para saneamiento de aportes patronales, COLFONDOS 
PORVENIR PROTECCION HORIZONTE OLD MUTUAL y COLPENSIONES y 
Riesgos laborales: SURAMERICANA S.A. LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 
COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR y 
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5° de la norma preciada se estableció que 
los recursos que fueron saneados entre las Promotoras de Salud EPS y las 
Empleadoras en virtud de un acta de en desarrollo de lo previsto en las 
Resoluciones 154 y 5281 de 2013, que no sido devueltos por las EPS, serán 
girados por el administrador fiduciario del o quien haga sus veces, directamente a 
las Empleadoras siempre y cuando cumplido con los requisitos establecidos en las 
citadas resoluciones. 

El MSPS expidió la resolución 2360 de 2016 por la cual se establecen 
disposiciones para el uso y distribución de los recursos de excedentes 
provenientes del proceso de saneamiento de aportes patronales de la vigencia 
1994 a 2011, conforme con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1769 de 
2015, en la cual se asignó al departamento de Boyacá la suma de $4.351.503.056. 
A pesar que se han asignado recursos al Departamento de Boyacá para el pago 
de los aportes conciliados, a la fecha el MSPS no ha producido el giro a las 
empleadoras, razón por la cual los valores incorporados a los hallazgos que 
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corresponden a las aseguradoras precitadas no han ingresado al patrimonio de las 
ESES. 

El Departamento de Boyacá implementó dentro del Sistema de Gestión Calidad el 
procedimiento SS-P-09 el cual tiene por objeto la proyección, certificación y 
modificación de los aportes patronales financiados con recursos del SGP para 
salud, el cual se verificó cumple a cabalidad. 

Analizado este aspecto, se determinaron los siguientes hallazgos: 

Hallazgo No. 16: Conciliación Aportes Patronales 1994-2011 E.S.E Hospital 
Regional Valle de Tenza — Boyacá (D-F-01) 

La Ley 610 de 2000, Artículo 3018; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado19; Ley 

1438 de 201120 . 

Resoluciones: 154 de 2013, 568 de 2014, 4906 de 2014, 223 y 3549 de 201521. 

Para las vigencias 1994 a 2011, el Ministerio de Salud en el marco establecido en 
el artículo 85 la Ley 1438 de 2011, expidió la Resolución 154 de 2013 para que las 
entidades beneficiarias de aportes patronales financiados con recursos del Situado 
fiscal y del Sistema General de Participaciones realizaran el proceso de 
saneamiento y resultados de los cruces suscribirán actas de conciliación. 

De igual forma, se estableció que las empleadoras y las administradoras deben 
determinar los saldos anuales, que se hayan causado a favor en contra por 

le  Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. 
ID 

 Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

D 
 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones''. 

(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 
Por medio de las cuales se definió el procedimiento y plazos para que tanto empleadoras realicen el cargue y los cruces 

de cuentas de los recursos no saneados de aportes patronales, entendidos estos como aquellos en poder de las 
administradoras que no quedaron en actas de conciliación.- 
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concepto de aportes patronales periodo 1994-2011 de este proceso se levantaran 
actas suscritas por las partes. 

Una vez culminado el plazo determinado en la Resolución 154 de 2013, el 
Ministerio expido la Resolución 3568 de 2014, modificada parcialmente por las 
Resoluciones 4906 de 2014, 2231 y 3549 de 2015, mediante los cuales se definió 
el procedimiento y plazos para que tanto empleadoras realicen el cargue y los 
cruces de cuentas de los recursos no saneados de aportes patronales, entendidos 
estos como aquellos en poder de las administradoras que no quedaron en actas 
de conciliación. 

El Director de Financiamiento Sectorial del Minsalud manifiesta a la CGR, que las 
actas que se lograron suscribir en la vigencia de la precitada resolución tiene 
plena validez y tanto administradoras como empleadoras deberán dar 
cumplimiento a lo allí suscrito en cuanto a traslados o devolución de recursos, 
siguiendo el procedimiento y cumplimiento de los requisitos allí establecidos, en 
coordinación con la entidad territorial. 

Además que los recursos que no quedaron en actas de conciliación, en los que no 
hubo acuerdo o que las partes no se hicieron parte del proceso, se consideraron 
recursos no saneados y son los que hacen parte del proceso que se está llevando 
acabo establecido en la Resolución 3568 de 2014 y sus modificatorios. 

Resolución No. 2359 de 2016, artículo 5°22. 

La Empresa Social del Estado Hospital Regional Valle de Tenza realizó el proceso 
de Saneamiento de Aportes Patronales entregados a las diferentes 
administradoras de: Cesantías, Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, señalados 
en la siguiente tabla, en la modalidad de "Sin Situación de Fondos", para las 
vigencias 1994-2011, suscribiendo actas de conciliación en donde se 
establecieron recursos a favor de la ESE por $174.248.732 sin que a la fecha se 
hayan reintegrado y/o devuelto, como se muestra a continuación: 

5. Devolución de recursos de actas de conciliación en el marco de las 154 y 5281 de 2013. Los recursos que fueron 
saneados entre las Promotoras de Salud EPS y las Empleadoras en virtud de un acta de en desarrollo de lo previsto en las 
Resoluciones 154 y 5281 de 2013, que no sido devueltos por las EPS, serán girados por el administrador fiduciario del o 
quien haga sus veces, directamente a las Empleadoras siempre y cuando cumplido con los requisitos establecidos en las 
citadas resoluciones. Parágrafo. Para realizar este proceso, se tendrá en cuenta la información registrada por las 
Empleadoras o Administradoras en la plataforma del SISPRO aplicativo web — Saneamiento de Aportes Patronales y la 
certificación de la entidad territorial conforme a lo establecido en el literal b del numeral 8.6 del artículo 3 de la Resolución 
154 de 2013. 
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Tabla No 35 
Co Hospital Regional Valle de Tenza — Bo acá 

uen e: Departamento 

Lo anterior se ocasiona debido a que las administradoras de Cesantías, 
Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales, no han efectuado el giro de los 
recursos habiéndose surtido el proceso de conciliación y depuración y la ESE o 
empleadoras en sus acciones de cobro no han sido eficaces, situación que implica 
que recursos públicos por $174.248.732, no puedan ser invertidos en actividades 
propias del sector, generando detrimento patrimonial al estado. Hallazgo fiscal en 
cuantía de $174.248.732 y presunta incidencia Disciplinaria. Adicionalmente 
será trasladado al Ministerio de Salud y la Protección Social y a la 
Superintendencia de Salud para lo de su competencia. 

Respuesta de la Entidad 

(...) me permito informar que mediante Resolución 2359 de 2016, por la cual se define el 
valor de las deudas de aportes patronales no saneados de conformidad con lo establecido 
en el articulo 8° de la Resolución 3568 de 2014 y se dictan otras disposiciones; por una 
parte, se detalló los valores coincidentes y se asignó recursos a las administradoras para 
el pago de deudas de aportes patronales de las diferentes empleadoras que hicieron parte 

22 Se suscribió Acta de Conciliación con fecha 12 de diciembre de 2013 
24  Se suscribió acta de Conciliación Saneamiento Aportes Patronales el 28 de agosto de 2013 
25  Se suscribió Acuerdo Conciliatorio Total el día 7 de febrero de 2015. 
20  En los documentos anexos se evidencian cuatro actas suscritas entre las partes las cuales suman $6.972.547.00Acta 
27 Suscrita el día 7 de enero de 201 por las partes. 
24  Suscrita el día 30 de junio de 2013. 

ADMINISTRADORA ACTA CONCILIACIÓN 
VALIOR A 

RECAUDAR 

FECHA 
SOLICITUD POR 

LA ESE 

NUMERO FECHA 

ARL LIBERTY Sin Número" 12-12-2013 $33.533.201 11-02-2014 

ARL COLMENA Sin Número" 28-08-2013 $41.846.868 24-02-2014 

HUMANA VIVIR Sin Número" 07-02-2015 $15.349.127 Solicitud sin fecha 

COOMEVA Sin Numero26  
11/03/2011; 	19-04- 
2010; 	14-07-2009; 	13- 
06-2007, 05-04-2006. 

$7.496.356 24-02-2014 

SALUDCOOP 

CNSF-036-
2088, CNSF 
0258-20007, 
CNSF0363- 

2008, 
CNSF1266- 

2012, 
CNS F1267-2012 

04-05-2006; 19-11- 
2007, 27-06-2008, 03- 

02-2012 
$59.461.848 24-02-2014 

ARL COLMENA 
n Acta Si" 

Número 
07-01-2013 815.863-143 24-02-2014 

CAFESALUD 
Acta Si n 
Número" 

30-07-2013 $698.189.0 24-02-2014 

TOTAL APORTES NO DEVUIELTOS A LA ESE $174.248.732 
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del proceso, igualmente estos recursos fueron girados por las Administradoras al 
FOSYGA a través del mecanismo de recaudo y giro creado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante Resolución No. 2464 de 2014. 

De otra parte, las actas de conciliación que suscribieron las EPS con las Empleadoras 
antes y durante el proceso de saneamiento de aportes patronales definido en la 
resolución 154 de 2013 y que se cargaron en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de 
Salud y Protección Social con saldos a favor de las empleadoras y que las EPS no le 
dieron tramite (SIC) de devolución o traslado en su momento; la Resolución 2359 de 
2016, establece en su artículo quinto que, "Los recursos que fueron saneados entre las 
Promotoras de Salud EPS y las Empleadoras en virtud de un acta de conciliación en 
desarrollo de lo previsto en las Resoluciones 154 y 5281 de 2013, que no han sido 
devueltos por las EPS, serán girados por el administrador fiduciario del FOSYGA o quien 
haga sus veces, directamente a las Empleadoras siempre y cuando hayan cumplido con 
los requisitos establecidos en las citadas resoluciones; en este sentido, el Ministerio de 
Salud y Protección Social está adelantando ese procedimiento, dado que estos recursos, 
aunque quedaron registrados en actas de conciliación quedaron en cuentas del FOSYGA 
y por ende, se deben destinar a las diferentes empleadoras que suscribieron el 
documento de conciliación con las diferentes EPS, con todos los requisitos establecidos 
en la precitada resolución. 

Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con las diferentes EPS, 
está realizando el procedimiento de verificación, cuantificación y depuración para dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo quinto de la precitada resolución. Una vez el 
Ministerio tenga la información definitiva, informará oportunamente a cada uno de los 
beneficiarios sobre el trámite a seguir para efectuar la devolución de excedentes. 

Por lo anterior los recursos correspondientes a las Actas de Conciliación suscritas por 
concepto de Salud con las Administradoras, se encuentran en el Consorcio SAYP a la 
espera de la definición del procedimiento por parte del Ministerio de Protección Social, 
según oficio CMP-2516448 de fecha 24 de septiembre de 2015 (...) 

Análisis y Conclusión 

(...) Respecto de lo manifestado en la respuesta en relación con lo previsto en el 
artículo quinto de la resolución No. 2359 de 2016 (que estipula que los recursos 
que fueron saneados entre las Promotoras de Salud EPS y las Empleadoras en 
virtud de un acta de conciliación en desarrollo de lo previsto en las resoluciones 
154 y 5281 de3 2013, que no han sido devueltos por las EPS, serán girados por el 
administrador fiduciario del FOSYGA o quien haga sus veces, directamente a las 
empleadoras siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos en 
las citadas resoluciones y que el MSPS está adelantando este procedimiento), es 
procedente concluir que hasta tanto dicho proceso no concluya y se produzca el 
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reintegro efectivo de los recursos no es procedente concluir que hubo el 
resarcimiento patrimonial al Estado. (...) 

Hallazgo No. 17: Conciliación Aportes Patronales Vigencia 2001 - 2015 
Hospital Regional de Duitama - Boyacá. (D-F) 

Ley 610 de 2000, Artículo 3°23; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado30; Ley 1438 

de 201131; Resoluciones: 154 de 2013, 568 de 2014, 4906 de 2014, 223 y 3549 de 

2015. (Por medio de las cuales se definió el procedimiento y plazos para que tanto 
empleadoras realicen el cargue y los cruces de cuentas de los recursos no saneados de 
apodes patronales, entendidos estos como aquellos en poder de las administradoras que 
no quedaron en actas de conciliación). 

Para las vigencias 1994 a 2011, el Ministerio de Salud en el marco establecido en 
el artículo 85 la ley 1438 de 2011, expidió la Resolución 154 de 2013 para que las 
entidades beneficiarias de aportes patronales financiados con recursos del Situado 
fiscal y del Sistema General de Participaciones realizaran el proceso de 
saneamiento y resultados de los cruces suscribirán actas de conciliación. 

De igual forma se estableció que las empleadoras y las administradoras deben 
determinar los saldos anuales, que se hayan causado a favor en contra por 
concepto de aportes patronales periodo 1994-2011 de este proceso se levantaran 
actas suscritas por las partes. 

Una vez culminado el plazo determinado en la Resolución 154 de 2013, el 
Ministerio expido la Resolución 3568 de 2014, modificada parcialmente por las 
Resoluciones 4906 de 2014, 2231 y 3549 de 2015, mediante los cuales se definió 
el procedimiento y plazos para que tanto empleadoras realicen el cargue y los 
cruces de cuentas de los recursos no saneados de aportes patronales, entendidos 

29 
 Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 

jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales. 
3° 

 Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 

patrimonio público. 
Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". 

(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 

74 



CONTRALORÍA 

estos como aquellos en poder de las administradoras que no quedaron en actas 
de conciliación. 

El Director de Financiamiento Sectorial del Minsalud manifiesta a la CGR, que las 
actas que se lograron suscribir en la vigencia de la precitada resolución tiene 
plena validez y tanto administradoras como empleadoras deberán dar 
cumplimiento a lo allí suscrito en cuanto a traslados o devolución de recursos, 
siguiendo el procedimiento y cumplimiento de los requisitos allí establecidos, en 
coordinación con la entidad territorial. 

Además que los recursos que no quedaron en actas de conciliación, en los que no 
hubo acuerdo o que las partes no se hicieron parte del proceso, se consideraron 
recursos no saneados y son los que hacen parte del proceso que se está llevando 
acabo establecido en la Resolución 3568 de 2014 y sus modificatorios. 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 1636 de 2006 por el 
cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de los aportes 
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo 
preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los artículos 4 al 7 del 
precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades empleadoras 
conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones. 

El Artículo 13 del decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
aportes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos32, señala 
entre otros aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar 

32  De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 
1999, se generen por pago parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Salud-Aportes Patronales sean insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a 
sus recursos propios, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las 
entidades administradoras deben efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, 
generando mensualmente un estado de cuenta de aportes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades 
empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por 
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mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes 
generados por las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones 
y riesgos profesionales. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 
Decreto 1636 de 2006, de que trata de una conciliación mensual para el caso de 
los aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso 

de cesantías. 

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama— Boyacá el realizó el 
proceso de Saneamiento de Aportes Patronales entregados a las diferentes 
administradoras de: Salud, Pensiones, señalados en la siguiente tabla, en la 
modalidad de "Sin Situación de Fondos", para las vigencias 2001 a 2015, por 
$312.761.976 sin que a la fecha hayan sido reintegrados y/o devueltos, como se 
ilustra a continuación: 

las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior 
procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá 
solicitar el traslado de recursos entre administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. 
Tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año, de manera separada para los servidores públicos 
con régimen de retroactividad, de aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia 
fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a 
las cuales se efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente 
faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva 
Dirección y/o Secretaría Departamental, Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas 
entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su 
totalidad. Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General 
de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de 
obligaciones de aportes patronales de vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre 
y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y 
riesgos profesionales, la entidad empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades 
administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la 
autoliquidación de aportes, de que sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un 
requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará 
responsable a la entidad administradora. Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de 
aportes patronales correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades 
empleadoras deberán pagarlos con cargo a sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales 

aplicables. 
Parágrafo 1°. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 

2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 

de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo 2°. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la 
diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes 
patronales. Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las 
respectivas administradoras una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 
1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Tabla No 36 
Conciliación Aportes Patronales Vigencia 2001 - 2015 Hospital Regional de Duitama - 

ASEGURADORA  PERIODO VALOR PENSIONES  
COLPENSIONES  2015 $64.172.430.00 COLFONDOS  2015 $2.813.976.00 PORVENIR  2015 $34.297.840 PROTECCIÓN" 2012 — 2015 $80.220.303 Subtotal Pensiones  

$181.504.549 SALUD  
COOMEVA34  2015 $25.638.937.00 COOMEVA38  2001-2014 $94.658.536.00 NUEVA EPS33 2015 $7.656.422,56 

$439.331 
CAFESALUD33  2015 
SALUDCOOP38  2015 $2.864.200.00 Sub Total Salud  

$131.257.426.56 Total Aportes Salud y Pensiones 
$312.761.976 

. Dcpe, mniento de Boyaca 

La anterior situación se presentó por cuanto las aseguradoras señaladas 
anteriormente recibieron los recursos SSF del Sistema General de Participaciones 
y una vez suscrita la conciliación o notificadas por las entidades empleadoras de 
los saldos a su favor, no procedieron a suscribir las actas de conciliación o al 
reintegro de los recursos recibidos en exceso; igualmente a la falta de acciones 
concretas y eficaces de los gestores fiscales de las ESES para obtener el pago de 
dichas obligaciones. Lo cual conllevó a que estos recursos no hayan podido ser 
recuperados a favor del patrimonio de las entidades empleadoras y por 
consiguiente no han podido ser adicionados a su presupuesto para financiar la 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda Hallazgo fiscal en cuantía de $312.761.976 y presunta 
incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 18: Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2015 Hospital 
Regional de Miraflores - Boyacá. (D-F) 

Ley 610 de 2000, Artículo 3°39; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estadozw; Ley 1438 de 201141; Resoluciones: 154 de 2013, 568 de 2014, 4906 de 2014, 223 y 3549 de 

33 Certificación de Aportes Patronales del 29-08.2016 
34 Acta suscrita el 05-02-2016 

35 Vigencias 2001 — 2014 (Se excluye 2015 está en otra acta) Según Derecho de Petición TH-12-2016 de marzo de 2016 
36 Acta 3810.16 del 23-02-2016 
37 Acta Conciliación CNSF 3812-2106 del 18-04-2016 
38 Acta Conciliación CNSF 062-106 del 20-04-2016 
39  Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
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2015. (Por medio de las cuales se definió el procedimiento y plazos para que tanto 
empleadoras realicen el cargue y los cruces de cuentas de los recursos no saneados de 
aportes patronales, entendidos estos como aquellos en poder de las administradoras que 

no quedaron en actas de conciliación). 

Para las vigencias 1994 a 2011, el Ministerio de Salud en el marco establecido en 
el artículo 85 de la Ley 1438 de 2011, expidió la Resolución 154 de 2013 para que 
las entidades beneficiarias de aportes patronales financiados con recursos del 
Situado fiscal y del Sistema General de Participaciones realizaran el proceso de 
saneamiento y resultados de los cruces suscribirán actas de conciliación. 

De igual forma se estableció que las empleadoras y las administradoras deben 
determinar los saldos anuales, que se hayan causado a favor en contra por 
concepto de aportes patronales periodo 1994-2011 de este proceso se levantaran 
actas suscritas por las partes. 

Una vez culminado el plazo determinado en la Resolución 154 de 2013, el 
Ministerio expido la Resolución 3568 de 2014, modificada parcialmente por las 
Resoluciones 4906 de 2014, 2231 y 3549 de 2015, mediante los cuales se definió 
el procedimiento y plazos para que tanto empleadoras realicen el cargue y los 
cruces de cuentas de los recursos no saneados de aportes patronales, entendidos 
estos como aquellos en poder de las administradoras que no quedaron en actas 

de conciliación. 

El Director de Financiamiento Sectorial del Minsalud manifiesta a la CGR, que las 
actas que se lograron suscribir en la vigencia de la precitada resolución tiene 
plena validez y tanto administradoras como empleadoras deberán dar 
cumplimiento a lo allí suscrito en cuanto a traslados o devolución de recursos, 
siguiendo el procedimiento y cumplimiento de los requisitos allí establecidos, en 
coordinación con la entidad territorial. 

principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales. 
4° 

 Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada 
en 

el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 

intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 

contralorías. 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 

jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 

patrimonio público. 
41 
 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". 

(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 
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Además que los recursos que no quedaron en actas de conciliación, en los que no 
hubo acuerdo o que las partes no se hicieron parte del proceso, se consideraron 
recursos no saneados y son los que hacen parte del proceso que se está llevando 
acabo establecido en la Resolución 3568 de 2014 y sus modificatorios. 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1636 de 2006 por el 
cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de los aportes 
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo 
preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los artículos 4 al 7 del 
precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades empleadoras 
conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones. 

El Artículo 13 del Decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
apodes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos42, señala 
entre otros aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar 

42  De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. 
Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 1999, se generen por pago 
parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean 
insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a sus recursos propios, sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las entidades administradoras deben 
efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 
acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, generando mensualmente un estado 
de cuenta de aportes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades empleadoras deberán conciliar 
mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por las entidades administradoras de 
los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior procedimiento resultaren faltantes en una 
entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá solicitar el traslado de recursos entre 
administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. Tratándose de cesantías la conciliación 
se efectuará al finalizar cada año, de manera separada para los servidores públicos con régimen de retroactividad, de 
aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia fiscal, una entidad empleadora 
registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a las cuales se efectúan los giros 
del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente faltantes en otras, podrá solicitar 
el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva Dirección y/o Secretaría Departamental, 
Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas entidades deberán verificar que las obligaciones 
con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su totalidad. Si efectuados los traslados a que se 
refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes 
Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de obligaciones de aportes patronales de 
vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre y cuando, se encuentren totalmente 
cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y riesgos profesionales, la entidad 
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mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes 
generados por las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones 
y riesgos profesionales. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 
Decreto 1636 de 2006, de que trata de una conciliación mensual para el caso de 
los aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso 
de cesantías. 

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama— Boyacá el realizó el 
proceso de Saneamiento de Aportes Patronales entregados a las diferentes 
administradoras de: Salud, Pensiones, señalados en la siguiente tabla, en la 
modalidad de "Sin Situación de Fondos", para las vigencias 2001 a 2015, por 
$312.761.976 sin que a la fecha hayan sido reintegrados y/o devueltos, como se 
ilustra a continuación: 

Tabla No 37 
Conciliación Aportes Patronales Viencias 2015 Hospital Regional de Miraflores - Boyacá 

ASEGURADORA 	1 	PERIDO 	 VALOR 

	

PENSIONES 	 
COLMENA ARL 	 2012-2015 	 $20.207.772 

Fuente: Departamento de Boyacá 

La anterior situación se presentó por cuanto la aseguradora señalada 
anteriormente recibió los recursos SSF del Sistema General de Participaciones y 
una vez suscrita la conciliación o notificadas por las entidades empleadoras de los 
saldos a su favor, no procedió al reintegro de los recursos recibidos en exceso; 
igualmente a la falta de acciones concretas y eficaces de los gestores fiscales de 
las ESES para obtener el pago de dichas obligaciones. Lo anterior conllevó a que 
estos recursos no hayan podido ser recuperados a favor del patrimonio de la 

empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades administradoras, previa certificación 
expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la autoliquidación de aportes, de que 
sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un requisito para el giro de los 
excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará responsable a la entidad 
administradora. Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de aportes patronales 
correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades empleadoras deberán 
pagarlos con cargo a sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables. 
Parágrafo 1°. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 
2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 

de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo r. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la 
diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes 
patronales. Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las 
respectivas administradoras una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 
1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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entidad empleadora y por consiguiente no han podido ser adicionados a su 
presupuesto para financiar la prestación de servicios de salud a la población pobre 
en lo no cubierto con subsidios a la demanda Hallazgo fiscal en cuantía de 
$20.207.772 y presunta incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 19: Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2012 — 2015 
Hospital San Vicente de Paul de Paipa — Boyacá (D-F) 

La Ley 610 de 2000, Artículo 3043; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado". Ley 
1438 de 201145; El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1636 
de 2006 por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros 
de los aportes patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en 
desarrollo de lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los 
artículos 4 al 7 del precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades 
empleadoras conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con 
recursos del Sistema General de Participaciones. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 
Decreto 1636 de 2006, que trata de una conciliación mensual para el caso de los 
aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso de 
cesantías. 

El Artículo 13 del Decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
apodes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. 
44  Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
5  Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". 

(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado) 
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El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos46, señala 
entre otros aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar 
mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes 
generados por las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones 
y riesgos profesionales. 

La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul realizó el proceso de 
conciliación de aportes patronales, por las vigencias 2012 a 2015, por lo que se 
puede concluir que existen saldos a favor de la ESE que no han fueron 
reintegrados por la EPS los cuales se relacionan a continuación: 

" De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 
1999, se generen por pago parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Salud-Aportes Patronales sean insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a 
sus recursos propios, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las 
entidades administradoras deben efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, 
generando mensualmente un estado de cuenta de aportes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades 
empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por 
las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior 
procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá 
solicitar el traslado de recursos entre administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. 
Tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año de manera separada para los servidores públicos 
con régimen de retroactividad, de aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia 
fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a 
las cuales se efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente 
faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva 
Dirección y/o Secretaría Departamental, Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas 
entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su 
totalidad. Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General 
de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de 
obligaciones de aportes patronales de vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre 
y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y 
riesgos profesionales, la entidad empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades 
administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la 
autoliquidación de aportes, de que sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un 
requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará 
responsable a la entidad administradora. 
Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de aportes patronales correspondientes al 
ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades empleadoras deberán pagarlos con cargo a 
sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables. 
Parágrafo V. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 
2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 
de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo T. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la 
diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes 
patronales. Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las 
respectivas administradoras una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 
1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Tabla No 38 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2012 — 2015 Hospital San Vicente de Paúl de 

ASEGURADORA 
r 	7 

ACTUACIÓN VIGENCIA VALOR A FAVOR ESE 

COMPENSAR Acta de Conciliación No. CSGP-188 del 
22-06.2016 2013 $1.573.215.00 

PORVENIR Acta Saneamiento Aportes Patronales 
del 19-08-2015 2012, 2013 y 2014 $711.869,00 

SALUD VIDA Acta Saneamiento Aportes Patronales 
del 24-09-2015 2014 $545.702.00 
Acta 	de 	Conciliación 	No, 	GRO- 
0004362-2016 del 10-05-.2016. 2012 - 2015 $7.442..528.00 

Saldo Total a Favor de la ESE $10.273.314.00 
n e. Departamento de Boyacá 

La anterior situación se presentó por cuanto las aseguradoras señaladas 
anteriormente recibieron los recursos SSF del Sistema General de Participaciones 
y una vez suscrita la conciliación o notificadas por las entidades empleadoras de 
los saldos a su favor, no procedieron a suscribir las actas de conciliación o al 
reintegro de los recursos recibidos en exceso; igualmente a la falta de acciones 
concretas y eficaces de los gestores fiscales de las ESES para obtener el pago de 
dichas obligaciones. Lo cual conllevó a que estos recursos no hayan podido ser 
recuperados a favor del patrimonio de las entidades empleadoras y por 
consiguiente no han podido ser adicionados a su presupuesto para financiar la 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda Hallazgo fiscal en cuantía de $10.273.314 y presunta 
incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 20: Saneamiento Aportes Patronales ESE Hospital San Vicente 
Ramiriquí — Boyacá Vigencias 2002 — 2015 (F-D) 

Ley 610 de 2000, Artículo 3047; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado"; Ley 1438 
de 201149; Resoluciones: 154 de 2013, 568 de 2014, 4906 de 2014, 223 y 3549 de 

47  Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. 
48  Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 

83 



CONTRALORÍA 

2015. (Por medio de las cuales se definió el procedimiento y plazos para que tanto 
empleadoras realicen el cargue y los cruces de cuentas de los recursos no saneados de 
apodes patronales, entendidos estos como aquellos en poder de las administradoras que 
no quedaron en actas de conciliación). 

Para las vigencias 1994 a 2011, el Ministerio de Salud en el marco establecido en 
el artículo 85 la ley 1438 de 2011, expidió la Resolución 154 de 2013 para que las 
entidades beneficiarias de aportes patronales financiados con recursos del Situado 
fiscal y del Sistema General de Participaciones realizaran el proceso de 
saneamiento y resultados de los cruces suscribirán actas de conciliación. 

De igual forma se estableció que las empleadoras y las administradoras deben 
determinar los saldos anuales, que se hayan causado a favor en contra por 
concepto de aportes patronales periodo 1994-2011 de este proceso se levantaran 
actas suscritas por las partes. 

Una vez culminado el plazo determinado en la Resolución 154 de 2013, el 
Ministerio expido la Resolución 3568 de 2014, modificada parcialmente por las 
Resoluciones 4906 de 2014, 2231 y 3549 de 2015, mediante los cuales se definió 
el procedimiento y plazos para que tanto empleadoras realicen el cargue y los 
cruces de cuentas de los recursos no saneados de aportes patronales, entendidos 
estos como aquellos en poder de las administradoras que no quedaron en actas 
de conciliación. 

El Director de Financiamiento Sectorial del Minsalud manifiesta a la CGR, que las 
actas que se lograron suscribir en la vigencia de la precitada resolución tiene 
plena validez y tanto administradoras como empleadoras deberán dar 
cumplimiento a lo allí suscrito en cuanto a traslados o devolución de recursos, 
siguiendo el procedimiento y cumplimiento de los requisitos allí establecidos, en 
coordinación con la entidad territorial. 

Además que los recursos que no quedaron en actas de conciliación, en los que no 
hubo acuerdo o que las partes no se hicieron parte del proceso, se consideraron 
recursos no saneados y son los que hacen parte del proceso que se está llevando 
acabo establecido en la Resolución 3568 de 2014 y sus modificatorios. 

daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
49  Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones'. 
(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 
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tEry€RA,L, bE LA REpúBLICA 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1636 de 2006 por el 
cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de los aportes 
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo 
preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los artículos 4 al 7 del 
precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades empleadoras 
conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 
Decreto 1636 de 2006, de que trata de una conciliación mensual para el caso de 
los aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso 
de cesantías. 

El Artículo 13 del Decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
aportes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos50, señala entre otros 
aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar mensualmente sus 

" De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. 
Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 1999, se generen por pago 
parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean 
insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a sus recursos propios, sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las entidades administradoras deben 
efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 
acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, generando mensualmente un estado 
de cuenta de aportes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades empleadoras deberán conciliar 
mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por las entidades administradoras de 
los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior procedimiento resultaren faltantes en una 
entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá solicitar el traslado de recursos entre 
administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. Tratándose de cesantías la conciliación 
se efectuará al finalizar cada año, de manera separada para los servidores públicos con régimen de retroactividad, de 
aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia fiscal, una entidad empleadora 
registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a las cuales se efectúan los giros 
del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente faltantes en otras, podrá solicitar 
el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará ala respectiva Dirección y/o Secretaría Departamental, 
Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas entidades deberán verificar que las obligaciones 
con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su totalidad. Si efectuados los traslados a que se 
refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes 
Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de obligaciones de aportes patronales de 
vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre y cuando, se encuentren totalmente 
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autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por las entidades 
administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. 

La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí Boyacá realizó el 
proceso de Saneamiento de Aportes Patronales entregados a las diferentes 
administradoras de: Salud, Pensiones y Cesantías, señalados en la siguiente 
tabla, en la modalidad de "Sin Situación de Fondos", para las vigencias 1994-2011 
y 2012 a 2015 , suscribiendo actas de conciliación en donde se establecieron 
saldos a favor de la ESE por $sin que a la fecha hayan sido reintegrados y/o 
devueltos, como se muestra a continuación: 

Tabla No 39 
Saneamiento Aportes Patronales ESE Hospital San Vicente Ramiriquí — Boyacá Vigencias 

—— 2015 

Pensión  PERIODO Valor 

PORVENIR-Horizonte  Vigencia 2015 $228.516 a favor de la ESE sin conciliar en acta 

COLFONDOS 
vi encía 2012 

$241.029 sin acta, Enviado cuadro detalle cruce 
difiere con el de Colfondos $195.181 SIN ACTA 

Vigencia 2014 
excedente a favor Hospital $2.777.407 enviado a 
Colfondos (sin acta de conciliación) 

PROTECCION Vigencia 2012 a 2015 
$2.276.433, se envió el 18/08/2016 acta firmada y 
soportes para pago 

Subtotal Pensión  $5.523.385.00 

Salud  

HUMANA VIVIR Vigencias a 2011 
$9.206.049 	acta 16/09/2010. Pendiente de ente 
liquidador 

SALUDCOOP Vigencia 2013 a 2015 

Saldo $4.571.848. El 26 de Julio de 2016 se envían 
las 3 actas firmada con soportes para pago. El 19 
de Sep/16 se envía x email, solicitud de devolución 
excedentes, copia de las tres actas y documentos 
para pago. 

CAFESALUD Vigencia 2015 $ 152.700. Se radicó acta firmada el 3/06/2016 

COOMEVA 

Vigencia 2002 a 2003 $ 4 241 507 acta 23/09/2013 

vigencia 2004 $2 534 121 acta 26/07/2006 
Vigencia $ 2005 $771.562 acta 26/07/2006 

Vigencia 2006 $1.697.380 acta 13/06/2007 

cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y riesgos profesionales, la entidad 
empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades administradoras, previa certificación 
expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la autoliquidación de aportes, de que 
sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un requisito para el giro de los 
excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará responsable a la entidad 
administradora. Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de aportes patronales 
correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades empleadoras deberán 
pagarlos con cargo a sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables. 
Parágrafo 1°. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 
2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 
de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo 2°. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la 
diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes 
patronales. Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las 
respectivas administradoras una vez hayan sido descontados del salario en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 
1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Pensión  PERIODO Valor 
Vigencia 2007-2008 $1.536.210 acta 13/08/2009 
Vigencia 2009 $612.238 acta 29/03/2010 
Vigencia 2010 $278.267 ACTA 02/03/2011 
Vigencia 2011 $1.180.817 acta 14/05/2012 
Vigencia 2012 $ 446.624 acta 10/09/2013 
Vigencia 2013 $1.375.824 acta 12/05/2014 
Vigencia 2014 ($276.3095 Acta 09/04/2015 

TOTAL DEUDA COOMEVA $14.398.241 
SANITAS Vigencia 2012 a 2015 Saldo $7.790.491.Se envía 

acta firmada el 30/08/16 
Subtotal Salud  

$36.119.329.00 
Total 	aportes 
Pensión y Salud $41.642.714.00  

_ . Depa, lamento de yaca 

La anterior situación se presentó por cuanto las aseguradoras señaladas 
anteriormente recibieron los recursos SSF del Sistema General de Participaciones 
y una vez suscrita la conciliación o notificadas por las entidades empleadoras de 
los saldos a su favor, no procedieron a suscribir las actas de conciliación o al 
reintegro de los recursos recibidos en exceso; igualmente a la falta de acciones 
concretas y eficaces de los gestores fiscales de las ESES para obtener el pago de 
dichas obligaciones. Lo cual conllevó a que estos recursos no hayan podido ser 
recuperados a favor del patrimonio de las entidades empleadoras y por 
consiguiente no han podido ser adicionados a su presupuesto para financiar la 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda. Hallazgo fiscal en cuantía de $41.642.714 y presunta 
incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 21: Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2015 Hospital 
San Francisco — San Luis de Gaceno — Boyacá (D-F) 

La Ley 610 de 2000, Artículo 3031; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado52; Ley 1438 de 201153; El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 1636 

SI  Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 
52  Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. 
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de 2006 por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros 
de los apodes patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en 
desarrollo de lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los 
artículos 4 al 7 del precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades 
empleadoras conciliaran los saldos de apodes patronales financiados con 
recursos del Sistema General de Participaciones. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 
Decreto 1636 de 2006, que trata de una conciliación mensual para el caso de los 
aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso de 
cesantías. El Artículo 13 del decreto 1636 de 2006 refiere: "De las 

responsabilidades. Los representantes legales de las entidades empleadoras y los 
Directores Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la 
consignación oportuna de los aportes y del cumplimiento de lo establecido en el presente 
decreto, so pena de incurrir en causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 

de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos54, señala entre otros 

aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar mensualmente sus 

" Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones''. 
(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 

54  De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 
1999, se generen por pago parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Salud-Aportes Patronales sean insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a 
sus recursos propios, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las 
entidades administradoras deben efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, 
generando mensualmente un estado de cuenta de aportes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades 
empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por 
las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior 
procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá 
solicitar el traslado de recursos entre administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. 
Tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año, de manera separada para los servidores públicos 
con régimen de retroactividad, de aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia 
fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a 
las cuales se efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente 
faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva 
Dirección y/o Secretaría Departamental, Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas 
entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su 
totalidad. Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General 
de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de 
obligaciones de aportes patronales de vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre 
y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y 
riesgos profesionales, la entidad empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades 
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autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por las entidades 
administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. 

La Empresa Social del Estado Hospital San Francisco de San Luis de Gaceno 
adelantó el proceso de conciliación de Aportes Patronales de Salud 
correspondiente a la vigencia 2015, producto de la cual se estableció un saldo a 
favor de la ESE en cuantía de $508.591.72 de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla No 40 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2015 Hospital San Francisco — San Luis de 

ASEGURADORA Actuación Vigencia Valor a Favor ESE 

Nueva EPS 
-r inntp• flunortorn.,+.. A., 

Acta 380316 del 22-02-2016 
0 ... ,,,,,,, 

2015 $508.591.72 

Producto de las conciliaciones realizadas por la ESE Centro de Rehabilitación 
Integral de Boyacá", durante la vigencia 2015, los Aportes Patronales Salud 
recibidos en su momento por la NUEVA EPS, se estableció que existen saldos a 
favor de la ESE que no fueron reintegrados por la EPS. 

La anterior situación se presentó por cuanto la EPS señalada anteriormente 
recibió los recursos SSF del Sistema General de Participaciones y una vez 
suscrita la conciliación o notificada por las entidades empleadoras de los saldos a 
su favor, no procedieron al reintegro de los recursos recibidos en exceso; 
igualmente a la falta de acciones concretas y eficaces de los gestores fiscales de 
las ESES para obtener el pago de dichas obligaciones. Lo cual conllevó a que 
estos recursos no hayan podido ser recuperados a favor del patrimonio de las 
entidades empleadoras y por consiguiente no han podido ser adicionados a su 
presupuesto para financiar la prestación de servicios de salud a la población pobre 

administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la 
autoliquidación de aportes, de que sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un 
requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará 
responsable a la entidad administradora. Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de 
aportes patronales correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades 
empleadoras deberán pagarlos con cargo a sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales 
aplicables. 
Parágrafo 1°. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 
2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 
de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo 2°. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la 
diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes 
patronales. Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las 
respectivas administradoras una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 
1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Hallazgo fiscal en cuantía de 
$508.591.72 y presunta incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 22: Conciliación Aportes Patronales Vigencias Hospital San 
Antonio de Soatá — Boyacá (Vigencias 2002- 2015) (D-F) 

Ley 610 de 2000, Artículo 3055; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado56; Ley 1438 

de 201157; Resoluciones: 154 de 2013, 568 de 2014, 4906 de 2014, 223 y 3549 de 
2015. (Por medio de las cuales se definió el procedimiento y plazos para que tanto 
empleadoras realicen el cargue y los cruces de cuentas de los recursos no saneados de 
aportes patronales, entendidos estos como aquellos en poder de las administradoras que 
no quedaron en actas de conciliación). 

Para las vigencias 1994 a 2011, el Ministerio de Salud en el marco establecido en 
el artículo 85 la Ley 1438 de 2011, expidió la Resolución 154 de 2013 para que las 
entidades beneficiarias de aportes patronales financiados con recursos del Situado 
fiscal y del Sistema General de Participaciones realizaran el proceso de 
saneamiento y resultados de los cruces suscribirán actas de conciliación. 

De igual forma se estableció que las empleadoras y las administradoras deben 
determinar los saldos anuales, que se hayan causado a favor en contra por 
concepto de aportes patronales periodo 1994-2011 de este proceso se levantaran 
actas suscritas por las partes. 

Una vez culminado el plazo determinado en la Resolución 154 de 2013, el 
Ministerio expido la Resolución 3568 de 2014, modificada parcialmente por las 
Resoluciones 4906 de 2014, 2231 y 3549 de 2015, mediante los cuales se definió 
el procedimiento y plazos para que tanto empleadoras realicen el cargue y los 
cruces de cuentas de los recursos no saneados de aportes patronales, entendidos 

55  Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 

custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales. 
5'  Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 

daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 

privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

37  Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones" 
(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 
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estos como aquellos en poder de las administradoras que no quedaron en actas 
de conciliación. 

El Director de Financiamiento Sectorial del Minsalud manifiesta a la CGR, que las 
actas que se lograron suscribir en la vigencia de la precitada resolución tiene 
plena validez y tanto administradoras como empleadoras deberán dar 
cumplimiento a lo allí suscrito en cuanto a traslados o devolución de recursos, 
siguiendo el procedimiento y cumplimiento de los requisitos allí establecidos, en 
coordinación con la entidad territorial. 

Además que los recursos que no quedaron en actas de conciliación, en los que no 
hubo acuerdo o que las partes no se hicieron parte del proceso, se consideraron 
recursos no saneados y son los que hacen parte del proceso que se está llevando 
acabo establecido en la Resolución 3568 de 2014 y sus modificatorios. 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 1636 de 2006 por el 
cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de los aportes 
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo 
preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los artículos 4 al 7 del 
precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades empleadoras 
conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 
Decreto 1636 de 2006, de que trata de una conciliación mensual para el caso de 
los aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso 
de cesantías. 

El Artículo 13 del decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
aportes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de apodes y aplicación de los recursos58, señala entre otros 
aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar mensualmente sus 

58  De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
apodes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
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autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por las entidades 
administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. 

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá — Boyacá realizó el 
realizó el proceso de Saneamiento de Aportes Patronales entregados a las 
diferentes administradoras de: Salud, Pensiones y Cesantías, señalados en la 
siguiente tabla, en la modalidad de "Sin Situación de Fondos", para las vigencias 
1994-2011 y 2012 a 2015, suscribiendo actas de conciliación en donde se 
establecieron saldos a favor de la ESE por $219.605.601 sin que a la fecha hayan 
sido reintegrados y/o devueltos, como se muestra a continuación: 

Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 

la misma autoliquidación. 
Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 1999, se generen por pago 
parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean 
insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a sus recursos propios, sin perjuicio 

de las sanciones a que haya lugar. 
Una vez presentadas las autoliquidaciones, las entidades administradoras deben efectuar la imputación de pagos de los 
aportes patronales girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la normatividad vigente y la 
información del formulario de autoliquidación, generando mensualmente un estado de cuenta de aportes, que debe 
informarse a la entidad empleadora. Las entidades empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones con 
los estados de cuenta de aportes generados por las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones y 
riesgos profesionales. Si surtido el anterior procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en 
otras, la entidad empleadora deberá solicitar el traslado de recursos entre administradoras y de persistir el faltante deberá 
cubrirlo con sus recursos propios. Tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año de manera 
separada para los servidores públicos con régimen de retroactividad, de aquellos con régimen de liquidación anual de 
cesantías. Cuando al finalizar la vigencia fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de aportes patronales en 
cualquiera de las entidades administradoras a las cuales se efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para 
Salud-Aportes Patronales y a la vez presente faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos entre 
administradoras, de lo cual informará a la respectiva Dirección y/o Secretaría Departamental, Distrital o Municipal de Salud. 
Para efectuar el traslado de recursos, estas entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se 
registra el sobrante se encuentren cubiertas en su totalidad. Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, 
resultaren saldos excedentes del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las entidades 
empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de obligaciones de aportes patronales de vigencias anteriores si las 
tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones 
patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y riesgos profesionales, la entidad empleadora podrá solicitar la 
devolución de los mismos a las respectivas entidades administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan 
asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la autoliquidación de aportes, de que sus obligaciones patronales se 
encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad 
administradora. El incumplimiento de este requisito hará responsable a la entidad administradora. Si surtido el anterior 
procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de aportes patronales correspondientes al ejercicio, dentro del mes 
siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades empleadoras deberán pagarlos con cargo a sus recursos propios, de 
conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables. Parágrafo 1°. Para la devolución de excedentes de los 
recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 2002 en adelante, es requisito haber surtido y 
culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 de la Ley 715 de 2001. Parágrafo 2°. Es 
responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la diferencia que resulte del 
valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes patronales. Es igualmente 
obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las respectivas administradoras 
una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 1999 o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Tabla No 41 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias Hospital San Antonio de Soatá — Boyacá 

ASEGURADORA 
— 

y 	PERIODO 	L  VALOR 
APORTES SALUD 
HUMANA VIVIR" 2004 — 2007 $5.809.343 

NUEVA EPS" 
2009 $686.914 

20116' $840.2225 

COOMEVA 

2002 0 
2003 42.053.494 
2004 33.343.664 
2005 12.614.504 
2006 10.427.820 

2007 - 2008 4.723.049 
2009 - 2010 9.628.914 

2011 2.519.202 
2012" $4.867.843 
201366 $2.525.693 
2014" $1.526.288 
2015" $9.527.186 SANITAS 2012 - 20156° $8.604.606 

TOTAL APORTES SALUD 
$174.866.104 

PROTECCION 1994-2011" $41.673.158 
PORVENIR 2012-2015 $16.649.127 

2015 $4.022.771 
TOTAL APORTES PENSIÓN $62.345.056 
TOTAL 	APORTES 	SALUD 
PENSIONES $219.605.601 

epa amen o de Boyac 

La anterior situación se presentó por cuanto las aseguradoras señaladas 
anteriormente recibieron los recursos SSF del Sistema General de Participaciones 
y una vez suscrita la conciliación o notificadas por las entidades empleadoras de 
los saldos a su favor, no procedieron a suscribir las actas de conciliación o al 
reintegro de los recursos recibidos en exceso; igualmente a la falta de acciones 
concretas y eficaces de los gestores fiscales de las ESES para obtener el pago de 
dichas obligaciones. Lo cual conllevó a que estos recursos no hayan podido ser 
recuperados a favor del patrimonio de las entidades empleadoras y por 
consiguiente no han podido ser adicionados a su presupuesto para financiar la 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda. Hallazgo fiscal en cuantía de $219.605.601 y presunta 
incidencia disciplinaria. 

" Acta de Conciliación del 4 de diciembre de 2014 
60  Acta 1210-14 del 5 de mayo de 2014 
61  Acta de 2011 
62  Acta del 16-05-2013 
" Acta del 01-04-2014 
" Acta del 31-05-2015 
" Acta mayo 3 de 2016 
66  Acta 28-06-2016 
67  Acta del 09-10-2015 
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Hallazgo No. 23: Conciliación Aportes Patronales Vigencias Hospital 
Regional de Sogamoso - Boyacá — Vigencia 2015 (D-F) 

La ley 610 de 2000, Artículo 3068; Artículo 60.- Daño patrimonial al Estado69; Ley 1438 de 

20117°. 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1636 de 2006 por el cual se 

reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de los aportes patronales del 
Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo preceptuado en el 
artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los artículos 4 al 7 del precitado decreto se 
estableció el procedimiento para entidades empleadoras conciliaran los saldos de aportes 
patronales financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras deben 
seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del Decreto 1636 
de 2006, que trata de una conciliación mensual para el caso de los aportes patronales en 
Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso de cesantías. 

El Artículo 13 del decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
aportes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos'', señala entre otros 
aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar mensualmente sus 

" 
Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 

jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales. 
69  Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 

contralorlas. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 

patrimonio público. 
i°  Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". 
(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado) 

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 

94 



CONTRALORÍA 

autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por las entidades 
administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. 

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso— Boyacá realizó el 
realizó el proceso de Saneamiento de Aportes Patronales entregados a las 
diferentes administradoras de: Salud, Pensiones y Cesantías, señalados en la 
siguiente tabla, en la modalidad de "Sin Situación de Fondos", para las vigencias 
2012 a 2015 , suscribiendo actas de conciliación en donde se establecieron saldos 
a favor de la ESE por $21.468.304 sin que a la fecha hayan sido reintegrados y/o 
devueltos, como se muestra a continuación: 

1999, se generen por pago parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Salud-Aportes Patronales sean insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a 
sus recursos propios, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las 
entidades administradoras deben efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, 
generando mensualmente un estado de cuenta de apodes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades 
empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por 
las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior 
procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá 
solicitar el traslado de recursos entre administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. 
Tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año, de manera separada para los servidores públicos 
con régimen de retroactividad, de aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia 
fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a 
las cuales se efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente 
faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva 
Dirección y/o Secretaría Departamental, Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas 
entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su 
totalidad. Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General 
de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de 
obligaciones de aportes patronales de vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre 
y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y 
riesgos profesionales, la entidad empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades 
administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la 
autoliquidación de aportes, de que sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un 
requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará 
responsable a la entidad administradora. Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de 
aportes patronales correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades 
empleadoras deberán pagarlos con cargo a sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales 
aplicables. 
Parágrafo 1°. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 
2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 
de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo 2°. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la 
diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes 
patronales. Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las 
respectivas administradoras una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 
1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Tabla No 42 
..-- 	-..____  

ASEGURADORA PERIDO VALOR 
NUEVA EPS 2015 $5.227.363.00 

CAFESALUD EPS 2015 $232.636.00 

COLPENSIONES72  2015 $7.287.649.00 
SANITAS" 2015 $8.173.032 

PROTECCIÓN74  2012 - 2015 $3.100.000.00 
COOMEVA 2015 $21.941.269 

Total Aportes $21.468.304 
uente: Departamento de uoyaca 

La anterior situación se presentó por cuanto las aseguradoras señaladas 
anteriormente recibieron los recursos SSF del Sistema General de Participaciones 
y una vez suscrita la conciliación o notificadas por las entidades empleadoras de 
los saldos a su favor, no procedieron a suscribir las actas de conciliación o al 
reintegro de los recursos recibidos en exceso; igualmente a la falta de acciones 
concretas y eficaces de los gestores fiscales de las ESES para obtener el pago de 
dichas obligaciones. Lo cual conllevó a que estos recursos no hayan podido ser 
recuperados a favor del patrimonio de las entidades empleadoras y por 
consiguiente no han podido ser adicionados a su presupuesto para financiar la 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda. Hallazgo fiscal en cuantía de $21.468.304 y presunta 
incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 24: Conciliación Aportes Patronales Vigencias Hospital San 
Francisco Villa de Leyva — Boyacá Vigencia 2012 — 2015 (D-F) 

La Ley 610 de 2000, Artículo 3075; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado76; Ley 
1438 de 201177. 

72  Comunicación TH-0101-062 del 26-10-2016 suscrita por Armando Ochoa Camargo 

" Acta de Conciliación No. GRO-0009646-2016 únicamente vigencia 2015. (2012 a 2014 en PRF) 

74  Certificación de Saneamiento de Aportes Patronales 2012-2015 del 04-08-2016 
75  Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales. 
75  Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorias. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

Ap 
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El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 1636 de 2006 por el 
cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de los aportes 
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo 
preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los artículos 4 al 7 del 
precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades empleadoras 
conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 
Decreto 1636 de 2006, que trata de una conciliación mensual para el caso de los 
aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso de 
cesantías. 

El Artículo 13 del decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
apodes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos78, señala 
entre otros aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar 

77  Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones''. 
Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 
entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 
1999, se generen por pago parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Salud-Aportes Patronales sean insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a 
sus recursos propios, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las 
entidades administradoras deben efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, 
generando mensualmente un estado de cuenta de aportes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades 
empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por 
las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior 
procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá 
solicitar el traslado de recursos entre administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios 
tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año, de manera separada para los servidores públicos 
con régimen de retroactividad, de aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia 
fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a 
las cuales se efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente 
faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva 
Dirección y/o Secretaría Departamental, Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas 
entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su 
totalidad. Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General 
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mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes 
generados por las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones 
y riesgos profesionales. 

La Empresa Social del Estado Hospital San Francisco de Villa de Leyva — Boyacá 
realizó el realizó el proceso de Saneamiento de Aportes Patronales entregados a 
las diferentes administradoras de: Salud, Pensiones y ARL, señalados en la 
siguiente tabla, en la modalidad de "Sin Situación de Fondos", para las vigencias 
2012 a 2015, suscribiendo actas de conciliación en donde se establecieron saldos 
a favor de la ESE por $10.714.242.00 sin que a la fecha hayan sido reintegrados 
y/o devueltos, como se muestra a continuación: 

Tabla No 43 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias Hospital San Francisco Villa de Leyva — Boyacá 

\/iHWnrt2 9099 _ 9015 

ASEGURADORA  PERIDO VALOR 

COOMEVA EPS79  2012 — 2014 $6.705.167.00 

POSITIVA ARL  2015 $2.600.946.00 

PROTECCIÓN PENSION  2012-2015 $146.360.00 

SALUDCOOP EPS 2012 $1.261.769.00 

TOTAL $10.714.242 
ue 	. 

La anterior situación se presentó por cuanto las aseguradoras señaladas 
anteriormente recibieron los recursos SSF del Sistema General de Participaciones 
y una vez suscrita la conciliación o notificadas por las entidades empleadoras de 
los saldos a su favor, no procedieron a suscribir las actas de conciliación o al 
reintegro de los recursos recibidos en exceso; igualmente a la falta de acciones 

de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de 
obligaciones de aportes patronales de vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre 
y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y 
riesgos profesionales, la entidad empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades 
administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la 
autoliquidación de aportes, de que sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un 
requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará 
responsable a la entidad administradora. Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de 
aportes patronales correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades 
empleadoras deberán pagarlos con cargo a sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales 

aplicables. 
Parágrafo P. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 
2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 

de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo r. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la diferencia 
que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes patronales. 
Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las respectivas 
administradoras una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 1999 o las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
79 Acta Suscrita 27 de Julio de 2015. El valor de $5.565.813 está en PRF 

98 



CONTRALORÍA 

concretas y eficaces de los gestores fiscales de las ESES para obtener el pago de 
dichas obligaciones. Lo cual conllevó a que estos recursos no hayan podido ser 
recuperados a favor del patrimonio de las entidades empleadoras y por 
consiguiente no han podido ser adicionados a su presupuesto para financiar la 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda. Hallazgo fiscal en cuantía de $10.714.242 y presunta 
incidencia disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad 

Mediante comunicación 20166410378271 de fecha 2 de noviembre de 2016, el Director 
Técnico Financiero del Departamento de Boyacá, da respuesta las observaciones 
comunicadas mediante los oficios 2016EE137286 y 2016EE0139191 y que corresponde a 
los hallazgos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, en los siguientes términos: 

"(...) Para dar respuesta a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 y 11 del oficio 
2016EE0137286 y numeral 1 del oficio 2016EE0139191, me permito reiterar y ampliar lo 
que se ha manifestado en varias respuestas a la Contraloría General de la siguiente 
manera: 
1. Saneamiento de Apodes Patronales vigencias 2012 -2015 

De acuerdo la competencia que le corresponde al ente territorial asignada en el Decreto 
1636 de 2006, de recopilar la información para la asignación de apodes patronales de las 
Empresas Sociales del Estado para enviar al Ministerio de Salud y Protección Social para 
efectos de giro a las Administradoras, las actividades que ha venido desarrollando el 
Departamento de Boyacá- Secretaría de Salud de Boyacá, para las vigencias 2012 a 
2015 están contenidas en el Proceso SS-P-09 (Anexo) titulado SEGUIMIENTO APORTES 
PATRONALES, el cual fue modificado y ajustado por el Decreto 1636 de 2006, en 
desarrollo del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. 
Específicamente las actividades desarrolladas corresponden a: 

• 	Solicitar a las IPS, mediante Circular el formato diligenciado de la proyección de apode 
patronal para la vigencia siguiente de acuerdo a los porcentajes definidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Recepcionar la proyección de apode patronal para la vigencia siguiente 
• Revisar y verificar su correcto diligenciamiento comparando valores y cargos con la 

proyección y certificación de la vigencia anterior 
• Registrar las observaciones pertinentes, enviando a las IPS por correo electrónico 
• Consolidar la información departamental de proyección de recursos del Sistema 

General de Participaciones. 
• Enviar consolidado al Ministerio de Salud y Protección Social 
• Solicitar a las IPS mediante circular formato diligenciado de certificación de apodes 

patronales para la vigencia. 
• Recepcionar certificación de distribución de apodes patronales 
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• Revisar comparando las cifras certificadas frente a la proyección y la certificación de la 
vigencia anterior 

• Comunicar al Gerente de la ESE las observaciones o ajustes a que haya lugar 

• Consolidar la información Departamental de certificación de Distribución de Aportes 

Patronales. 
• Enviar Consolidado al Ministerio de Salud y Protección Social 

• Recepcionar de las IPS el formato diligenciado de modificación de certificación de 

distribución. 
• Revisar comparando las cifras modificadas frente al certificado y al consolidado 

Departamental. 
• Registrar en el documento las observaciones pertinentes 

• Realizar consolidado departamental de modificación de la distribución de aportes 

patronales 
• Enviar consolidado departamental de modificación de la distribución de aportes 

patronales al Ministerio de Salud y Protección Social. 
Para atender las observaciones relacionadas con Actas de Conciliación de las vigencias 
2012 a 2015, en lo que respecta a los recursos de aportes patronales sin situación de 
fondos de las Empresas Sociales del Estado relacionadas en los oficios de la referencia 
es menester precisar lo siguiente: 

• El artículo 58 de la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, señala lo siguiente: 

"Las sumas correspondientes a los recursos que las entidades territoriales y sus entes 
descentralizados, deben destinar como aportes patronales de los empleados del sector 
salud, que se venían financiando con los recursos del situado fiscal, deberán ser 
pagadas con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones de salud y 
deben ser giradas directamente por la Nación a los Fondos de Pensiones y Cesantías, 
Administradoras de Riesgos Profesionales y a las Entidades Promotoras de Salud a las 

cuales se encuentren afiliados los trabajadores. 

Los recursos a los que se refiere el presente artículo se presupuestarán y 
contabilizarán sin situación de fondos, por parte de las entidades territoriales y sus 
entes descentralizados. 

Parágrafo. Cuando una entidad beneficiaria del Sistema General de Participaciones, 
haya registrado en los años anteriores a la vigencia de la presente ley, excedentes por 
el pago de aportes patronales deberá destinarlos así: 

a) A sanear el pago de los aportes patronales para cesantías, pensiones, salud y 
riesgos profesionales causados a partir de 1994, de conformidad con la 
reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud; 
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b) Una vez efectuado el saneamiento de los aportes patronales, los saldos existentes 
podrán ser solicitados por la entidad territorial y adicionados a su presupuesto para 
Financiar la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda, de acuerdo con el reglamento que expida el Ministerio 
de Salud.". 

• De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Salud expidió el Decreto 1636 de 2006, 
por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de aportes 
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001, y en los incisos del 4 al 7 del 
artículo 10 estableció el procedimiento para que entidades empleadoras como 
administradoras conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con recursos 
del Sistema General de Participaciones y menciono lo siguiente:. 

"Las entidades empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones 
con los estados de cuenta de aportes generados por las entidades administradoras de 
los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior 
procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en otras, 
la entidad empleadora deberá solicitar el traslado de recursos entre administradoras y 
de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. 

Tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año, de manera 
separada para los servidores públicos con régimen de retroactividad, de aquellos con 
régimen de liquidación anual de cesantías. 

Cuando al finalizar la vigencia fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de 
aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a las cuales se 
efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes 
Patronales y a la vez presente faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos 
entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva Dirección y/o Secretaría 
Departamental, Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, 
estas entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se registra 
el sobrante se encuentren cubiertas en su totalidad. 

Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, resultaren saldos 
excedentes del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las 
entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de obligaciones de 
apodes patronales de vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos 
excedentes y siempre y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones 
patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y riesgos profesionales, la 
entidad empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas 
entidades administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan asignadas 
las funciones de elaborar, presentar y pagar la autoliquidación de aportes, de que sus 
obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un 
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requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad administradora. El 
incumplimiento de este requisito hará responsable a la entidad administradora. 

Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de aportes 
patronales correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la 
vigencia fiscal, las entidades empleadoras deberán pagarlos con cargo a sus recursos 
propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables:. 

Adicionalmente, el parágrafo 2, del mismo artículo señala aspectos importantes que 
tratan sobre las obligaciones de las entidades empleadoras: 

"Parágrafo 2°. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente 
con sus recursos propios la diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes patronales. Es 
igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los 
servidores públicos a las respectivas administradoras una vez hayan sido descontados 
del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 1999 o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan:. 

2. Con respecto a los saldos obtenidos en el saneamiento de aportes patronales 
Cesantías, es importante aclarar que si bien es cierto las empleadoras y administradoras 
hicieron cruce de cuentas y suscribieron actas de conciliación con saldos a favor 
obtenidos en las Actas de conciliación por concepto de cesantías; los valores resultantes 
cuando las Empresas Sociales del Estado tienen trabajadores bajo el régimen de 
cesantías retroactivas no son objeto de devolución directa a la ESE, por cuanto éstos 
hacen parte de una asignación específica para cesantías y se deben ver como una 
provisión para funcionarios de la entidad que en un momento determinado y hacia futuro 
las requieran. Por lo tanto lo que procede es que los saldos resultantes por concepto de 
cesantías retroactivas, las Administradoras los deben abonar a las cuentas de Cesantías 
Retroactivas. Cuando los trabajadores se encuentren amparados por Ley 50 de 1990, si 
las Empleadoras tienen garantizadas las cesantías de los trabajadores, es decir que en la 
cuenta no registren saldo por financiar por cesantías, las Empresas Sociales del Estado 
solicitarán la devolución respectiva, pero si presentan saldos por financiar o faltantes en 
cesantías las empleadoras deben solicitar que las abonen a la cuenta de cesantías del 
Fondo en donde estén afiliados los trabajadores. 

Al respecto la normatividad que aplica son los parágrafos 1 y 2 de la Resolución 3815 de 
2003, la cual señala: 

"Parágrafo 1°. El procedimiento previsto en el presente artículo no aplica en ningún caso 
para los recursos que se hayan girado como aportes patronales de los servidores públicos 
pertenecientes al régimen retroactivo de cesantías ni para los recursos girados en 
ejecución de los convenios de concurrencia suscritos para el financiamiento del pasivo 
prestacional causado a diciembre 31 de 1993. 
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Parágrafo 2°. El saneamiento de las deudas previsto en el presente artículo se sujetará a 
las normas presupuéstales vigentes aplicables a cada entidad empleadora y las que 
regulan cada sistema en particular". 

• Adicionalmente el Decreto 1636 de 2006, en su Capítulo IV Otras Disposiciones, 
establece: 

"Artículo 11. Administración de los aportes patronales destinados al pago del 
auxilio de cesantías. Los recursos destinados al pago de apodes patronales por 
concepto de cesantías, financiados con recursos del Sistema General de 
Participaciones para Salud y con recursos propios de las entidades empleadoras, 
de los servidores públicos del sector salud afiliados a los fondos de cesantías 
creados por la Ley 50 de 1990 y de los servidores públicos del mismo sector con 
régimen retroactivo de cesantías, se administrarán de acuerdo con las 
disposiciones que sobre la materia expida el Gobierno Nacional, 

Los giros de recursos del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes 
Patronales para cesantías, se adecuarán a lo previsto por el Gobierno Nacional 
para su administración. 

En todo caso, los contratos actualmente vigentes deberán ajustarse a las 
disposiciones vigentes para la administración de los recursos destinados al pago 
del auxilio de cesantías de los servidores públicos. 

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artículo, los servidores públicos con 
régimen de liquidación anual de cesantías, son todos aquellos vinculados a las 
entidades empleadoras del sector salud, con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la Ley 100 de 1993, y aquellos vinculados con anterioridad a dicha ley, que se 
hubieran acogido a dicho régimen. 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia del presente decreto, las 
entidades empleadoras deberán certificar a la Dirección Departamental o Distrital 
de Salud respectiva, que los servidores públicos vinculados con posterioridad a la 
Ley 100 de 1993 se encuentran bajo el régimen no retroactivo de cesantías, 
indicando en todo caso, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías a 
donde estén afiliados. Las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud 
consolidarán esta información y la comunicarán a la Superintendencia Nacional de 
Salud para lo de su competencia. 

De acuerdo con las disposiciones legales aplicables, serán responsables 
administrativa y fiscalmente los servidores públicos de las entidades empleadoras 
que reconozcan cesantías retroactivas a los servidores que no pertenezcan a 
dicho régimen. 
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Parágrafo 2°. Para los servidores públicos afiliados al Fondo Nacional de Ahorro 
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 432 de 1998. En 
consecuencia, la liquidación del apode y giro del mismo se realizará 
mensualmente, en la forma prevista en las normas legales aplicables". 

• De igual manera y para el caso de las cesantías se debe revisar lo dispuesto en la 
Circular 26 de agosto de 1996 del Ministerio de Salud, Decreto 1582 de 1998, Ley 
715 de 2001, Art. 35 de la Ley 10 de 1990, Artículo 33 y Parágrafo 2 de la Ley 60 
de 1993, Ley 50 de 1990, Art. 242 de la ley 100 de 1993, Art. 19 Decreto 530 
modificado por el Decreto 3061 de 1997. 

3. Con respecto a las actas de conciliación que suscribieron las EPS con las Empleadoras 
antes y durante el proceso de saneamiento de apodes patronales definido en la 
resolución 154 de 2013 y que se cargaron en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de 
Salud y Protección Social con saldos a favor de las empleadoras y que las EPS no le 
dieron tramite (SIC) de devolución o traslado en su momento; la Resolución 2359 de 

2016, establece en su artículo 5: "Los recursos que fueron saneados entre las Promotoras 
de Salud EPS y las Empleadoras en virtud de un acta de conciliación en desarrollo de lo 
previsto en las Resoluciones 154 y 5281 de 2013, que no han sido devueltos por las EPS, 
serán girados por el administrador fiduciario del FOSYGA o quien haga sus veces, 
directamente a las Empleadoras siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos 
establecidos en las citadas resoluciones"; en este sentido, el Ministerio de Salud y 
Protección Social está adelantando ese procedimiento, dado que estos recursos, aunque 
quedaron registrados en actas de conciliación permanecen en cuentas del FOSYGA y 
por ende, se deben destinar a las diferentes empleadoras que suscribieron el documento 
de conciliación con las diferentes EPS, con todos los requisitos establecidos en la 
precitada resolución. 

Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con las diferentes 
Administradoras (EPS), está realizando el procedimiento de verificación, cuantificación y 
depuración para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo 5 de la Resolución 
2359 de 2016. Una vez el Ministerio tenga la información definitiva, informará 
oportunamente a cada uno de los beneficiarios sobre el trámite a seguir para efectuar la 

devolución de excedentes. 

Por lo anterior los recursos correspondientes a las Actas de Conciliación suscritas por 
concepto de Salud con las diferentes Administradoras en Salud, incluida COOMEVA 
EPS, correspondientes a las Actas suscritas con la Resolución 3815 de 2003, con la 
Resolución No. 0154 de 2013, y Actas consideradas como recursos no saneados bajo las 
Resoluciones 3568 y 4906 de 2014 se encuentran en el Consorcio SAYP a la espera de la 
definición del procedimiento por parte del Ministerio de Protección Social. 

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el oficio de la referencia haciendo 
un consolidado de los valores reflejados en las mismas se puede determinar lo siguiente: 
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Por concepto de salud los recursos que se registran como pendientes de recaudo periodo 
1994-2011 por parte de las Empresas Sociales del Estado, por valor de $230.157.767, 
están a la espera de ser devueltos a las E.S.E., mientras el Ministerio de Salud y 
Protección Social hace el cruce con las EPS — FOSYGA. Una vez consolidada la 
información estos recursos serán girados directamente por el FOSYGA a las Empresas 
Sociales del Estado, tal como se precisa en las normas enunciadas en los párrafos 
anteriores. El consolidado que se presenta se extracta de la información contenida en las 
observaciones reportadas por ustedes, así: 

Vale la pena aclarar que dentro del consolidado aparecen relacionadas actas de 
conciliación suscritas con COOMEVA EPS bajo la Resolución 3815 de 2003, las cuales 
reposan en los archivos propios de cada una de las E.S.E. (...)" 

Análisis y Conclusiones respuesta entidad para hallazgos 19, 20, 21, 22, 23 y 
24. 

Las observaciones comunicadas al departamento de Boyacá en relación con el 
proceso de conciliación de aportes patronales incluyen periodos conciliados del 
año 1994 al año 2011; para lo cual el Ministerio de Salud y la Protección Social 
expidió la Resolución No. 154 de 2013, "Por la cual se determina el procedimiento 
para realizar el saneamiento de aportes patronales y se dictan otras 
disposiciones", la cual tuvo por objeto establecer el procedimiento para realizar el 
saneamiento por concepto de aportes patronales financiados con recursos del 
Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones para Salud de las 
vigencias 1994 a 2011, por concepto de cesantía s, pensiones, salud y riesgos 
profesionales. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2°. Se estableció su ámbito de aplicación 
así: "(...) ARTÍCULO 2o. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en esta 
resolución se aplican a: 

1. Las entidades empleadoras que hayan sido o sean objeto de asignación de recursos 
del Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones para Salud, para financiar los 
aportes patronales de los funcionarios públicos del sector salud, incluyendo las entidades 
territoriales del orden departamental, distrital o municipal cuando actúen como 
empleadoras. 
2. Las entidades territoriales del orden departamental o distrital.  (Negrilla y subrayado 
fuera de texto) 
3. Las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas a Compensar (FOC). 
4. El Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga. 
5. Las Administradoras de Riesgos Profesionales hoy Administradoras de Riesgos 
Laborales. 
6. Las entidades administradoras de pensiones tanto del régimen de prima media con 
prestación definida, como las de ahorro individual con solidaridad. 
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7. Las administradoras de cesantías, incluido el Fondo Nacional de Ahorro. 

8. Los responsables de procesos de saneamiento de aportes patronales, generados como 
consecuencia de procesos de liquidación de entidades empleadoras que hayan sido 
objeto de asignación de recursos del Situado Fiscal o del Sistema General de 
Participaciones para Salud destinados a financiar los aportes patronales. 
9. Las entidades fiduciarias administradoras de patrimonios autónomos de remanentes 
que hayan constituido las entidades del sector de salud y protección social liquidadas o en 
proceso de liquidación, en el marco de lo establecido en el artículo 35 del Decreto-ley 254 
de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, cuando estas entidades 
fiduciarias cuenten con recursos remanentes del Situado Fiscal o del Sistema General de 
Participaciones para Salud, dentro de los bienes fideicomitidos. 

PARÁGRAFO. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, las entidades 
relacionadas en los numerales 1 y 8 de este artículo se denominarán "empleadoras" y las 
relacionadas en los numerales 3 al 7 y 9 se denominarán "administradoras" (...)" 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero numerales 3.3 de la norma 
precitada, que trata sobre la Organización de las mesas de saneamiento señaló: 

"(...) Cada entidad territorial del orden Departamental o Distrital será responsable de 
coordinar la organización de las mesas de saneamiento, para lo cual deberán citar a las 

empleadoras de su jurisdicción y a las administradoras, definiendo las fechas, hora y lugar 
de reunión. La Empleadora y la Administradora deberán tener organizada y disponible, 

para la reunión de las mesas de saneamiento, como mínimo la siguiente información: 

3.1 La Empleadora: 
a) La revisión de los estados de cuentas remitidos por las administradoras; 

b) Las planillas de autoliquidación, nóminas o demás documentos o medios magnéticos 

que puedan servir de soporte para el saneamiento. 

3.2 La Administradora:  

a) Estados de cuentas de cada empleadora, por parte de las administradoras, 
desagregados como mínimo por año desde 1994 hasta el 31 de diciembre de 2011, con el 
nombre y el número de cédula de cada persona afiliada; 

b) Base de datos de períodos cotizados; 
c) Base de datos con detalle de los recursos recibidos del Situado Fiscal y Sistema 
General de Participaciones". 

3.3 La entidad territorial del orden Departamental o Distrital programará las mesas de 
saneamiento, teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Las reuniones de las mesas iniciarán a los veinte (20) días calendario siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente resolución; 
b) Se iniciará con el departamento o distrito con mayor número de IPS públicas y en orden 
alfabético cuando exista igual número de IPS, de acuerdo con la tabla que se relaciona a 
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continuación; una vez vencido el plazo para el primer departamento, inicia el plazo para el 
segundo, terminado este, inicia el plazo para el tercero y así sucesivamente hasta 
terminar el total de entidades descritas en la tabla. (..)" 

Por lo anterior se infiere que en relación con lo dispuesto en la norma precitada el 
departamento de Boyacá si tenía competencia para el proceso de Saneamiento 
de los Aportes Patronales de las vigencias 1994 — 2011 dentro del cual se 
encuentran las observaciones y hallazgos comunicados. 

Ahora bien, en referencia al Decreto 1636 de 2006, éste señala, de conformidad 
con lo previsto en el artículo primero, que trata sobre las disposiciones generales: 

"(...) Disposiciones generales Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto es 
aplicable a las entidades empleadoras entendidas como instituciones de prestación de 
servicios de salud de la red pública y Direcciones y/o Secretarías Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, que tengan a su cargo empleados públicos y 
trabajadores oficiales que se dedican a la prestación de los servicios de salud, a los 
cuales se hará referencia en este decreto con el término genérico de servidores públicos. 

La norma precitada es aplicable entre otras entidades a las Secretarías 
departamentales de salud. El artículo 3° que refiere a las Obligaciones de las 
entidades empleadoras en el pago de los aportes patronales y de las cotizaciones 
de los servidores públicos, señala: 

"(...) Sin perjuicio de las obligaciones legales vigentes, frente al pago de los aportes 
patronales, los representantes legales de las entidades empleadoras de que trata el 
artículo 1° del presente decreto, tienen además las siguientes: 

a) Garantizar que los factores salariales que forman parte del cálculo del Ingreso Base de 
Cotización de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y para las cesantías, 
tengan fundamento legal y hayan sido decretados por autoridad competente; 

b) Suministrar en los términos y dentro de los plazos previstos en el presente decreto, a 
través de las entidades territoriales, la información requerida por el Ministerio de la 
Protección Social, para efectos de la distribución del componente de Aportes Patronales 
del Sistema General de Participaciones para Salud; 

c) Efectuar el descuento de las cotizaciones para pensiones y salud con destino a los 
Fondos de Pensiones y Cesantías y Entidades Promotoras de Salud, EPS, al servidor 
público y pagar a dichas entidades dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1406 
de 1999 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, de 
acuerdo con lo señalado en el Código Disciplinario Único no se podrá retardar u omitir el 
pago de las sumas descontadas al servidor público. El incumplimiento de estas 

107 



CONTRALORÍA 

obligaciones deberá ser reportado a las autoridades competentes por la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad empleadora; 

d) Efectuar y presentar mensualmente la autoliquidación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y anualmente la liquidación de los aportes de cesantías, 
teniendo en cuenta las disposiciones vigentes; 

e) Con base en la autoliquidación de apodes, efectuar la conciliación contable del valor de 
los apodes con las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Profesionales, en los términos 
previstos en el presente Decreto, e informar, por lo menos una (1) vez, al año sobre  
los resultados de tales conciliaciones contables a las respectivas Direcciones 
Territoriales de Salud, para los fines pertinentes.  (Negrilla y subrayado fuera de texto.) 

Por lo anterior se infiere que la entidad territorial cumplió a través de la 
implementación en el Sistema de Gestión de Calidad del Proceso SS-P-09 
titulado SEGUIMIENTO APORTES PATRONALES, además de lo anterior se 
deduce que el Departamento de Boyacá sí tenía injerencia y responsabilidades en 
el proceso de conciliación de los aportes patronales de las vigencias fiscales 
posteriores a 2015. 

Con relación a los argumentos expuesto según el cual las actas de conciliación 
que suscribieron las EPS con las Empleadoras antes y durante el proceso de 
saneamiento de aportes patronales definido en la resolución 154 de 2013 y que se 
cargaron en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social 
con saldos a favor de las empleadoras y que las EPS no le dieron trámite de 
devolución o traslado en su momento y que de acuerdo con lo dispuesto en la 
resolución 2359 de 2016, serán girados por el administrador fiduciario del 
FOSYGA o quien haga sus veces, directamente a las Empleadoras siempre y 
cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos en las citadas 
resoluciones, es del caso precisar lo siguiente: 

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 2359 de 2016, 
estableció los valores coincidentes de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) una vez aplicado el procedimiento establecido en la resolución 3568 de 
2014 y sus modificatorias, para saneamiento de aportes patronales de 
COLFONDOS PORVENIR PROTECCION HORIZONTE OLD MUTUAL y 
COLPENSIONES y Riesgos laborales: SURAMERICANA S.A. LA EQUIDAD 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SEGUROS 
COMERCIALES BOLIVAR y POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 

El MSPS expidió la Resolución 2360 de 2016 por la cual se establecen 
disposiciones para el uso y distribución de los recursos de excedentes 
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provenientes del proceso de saneamiento de aportes patronales de la vigencia 
1994 a 2011, conforme con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1769 de 
2015, en la cual se asignó al departamento de Boyacá la suma de $4.351.503.056. 

Por lo anterior se concluye que a pesar que se han asignado recursos al 
Departamento de Boyacá para el pago de los aportes conciliados, a la fecha el 
MSPS no ha producido el giro a las empleadoras, razón por la cual los valores 
incorporados a los hallazgos que corresponden a las aseguradoras precitadas no 
han ingresado al patrimonio de las ESES y por consiguiente no es procedente 
retirar los hallazgos. 

Además de lo anterior, la Resolución 2359 de 2016, solo prevé la devolución para 
aportes de Salud y Riesgos laborales y solo para las administradoras allí previstas. 
Hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 25: Depuración y Conciliación Aportes Patronales Vigencia 
2015 E.S.E Hospital San Rafael de Tunja. (F - D). 

La Ley 610 de 2000, Artículo 3888; Artículo 6°.- Daño patrimonial al Estado81; Ley 
1438 de 201182; El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1636 
de 2006 por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros 
de los aportes patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en 
desarrollo de lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001; en los 
artículos 4 al 7 del precitado decreto se estableció el procedimiento para entidades 
empleadoras conciliaran los saldos de aportes patronales financiados con 
recursos del Sistema General de Participaciones. 

Para las vigencias 2012 en adelante, tanto empleadoras como administradoras 
deben seguir el procedimiento establecido en los incisos 4 — 8 del artículo 10 del 

a°  Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. 
81  Para efectos de ésta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". 
(Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado). 
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Decreto 1636 de 2006, que trata de una conciliación mensual para el caso de los 
aportes patronales en Salud, Riesgos Laborales y Pensión y anual para el caso de 
cesantías. 

El Artículo 13 del Decreto 1636 de 2006 refiere: "De las responsabilidades. Los 
representantes legales de las entidades empleadoras y los Directores Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, serán responsables de la consignación oportuna de los 
aportes y del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta de conformidad con la Ley 734 de 2002". 

El artículo 10. Autoliquidación de aportes y aplicación de los recursos83, señala 

entre otros aspectos que las entidades empleadoras deberán conciliar 

83 
 De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1406 de 1999 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, las 

entidades empleadoras deben presentar mensualmente a las entidades administradoras la respectiva autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo la liquidación de los Aportes Patronales. La presentación de la 
autoliquidación de aportes deberá acompañarse tanto del pago que corresponde al aporte del servidor público, descontado 
de su salario, como del pago con recursos propios, si fuere el caso, del faltante del aporte patronal, cuando los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes para cubrir la totalidad contenida en 
la misma autoliquidación. Los intereses por mora que conforme al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 
1999, se generen por pago parcial del aporte patronal cuando los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Salud-Aportes Patronales sean insuficientes, son responsabilidad de la entidad empleadora que los asumirá con cargo a 
sus recursos propios, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Una vez presentadas las autoliquidaciones, las 
entidades administradoras deben efectuar la imputación de pagos de los aportes patronales girados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la normatividad vigente y la información del formulario de autoliquidación, 
generando mensualmente un estado de cuenta de aportes, que debe informarse a la entidad empleadora. Las entidades 
empleadoras deberán conciliar mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes generados por 
las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones y riesgos profesionales. Si surtido el anterior 
procedimiento resultaren faltantes en una entidad administradora y sobrantes en otras, la entidad empleadora deberá 
solicitar el traslado de recursos entre administradoras y de persistir el faltante deberá cubrirlo con sus recursos propios. 
Tratándose de cesantías la conciliación se efectuará al finalizar cada año, de manera separada para los servidores públicos 
con régimen de retroactividad, de aquellos con régimen de liquidación anual de cesantías. Cuando al finalizar la vigencia 
fiscal, una entidad empleadora registre remanentes de aportes patronales en cualquiera de las entidades administradoras a 
las cuales se efectúan los giros del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales y a la vez presente 
faltantes en otras, podrá solicitar el traslado de recursos entre administradoras, de lo cual informará a la respectiva 
Dirección y/o Secretaría Departamental, Distrital o Municipal de Salud. Para efectuar el traslado de recursos, estas 
entidades deberán verificar que las obligaciones con la entidad donde se registra el sobrante se encuentren cubiertas en su 
totalidad. Si efectuados los traslados a que se refiere el inciso anterior, resultaren saldos excedentes del Sistema General 
de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, las entidades empleadoras deberán aplicar dichos recursos al pago de 
obligaciones de aportes patronales de vigencias anteriores si las tuvieren. Si aún persistieren saldos excedentes y siempre 
y cuando, se encuentren totalmente cubiertas las obligaciones patronales por concepto de cesantías, pensiones, salud y 
riesgos profesionales, la entidad empleadora podrá solicitar la devolución de los mismos a las respectivas entidades 
administradoras, previa certificación expedida por quienes tengan asignadas las funciones de elaborar, presentar y pagar la 
autoliquidación de aportes, de que sus obligaciones patronales se encuentran totalmente cubiertas. La certificación será un 
requisito para el giro de los excedentes por parte de la entidad administradora. El incumplimiento de este requisito hará 
responsable a la entidad administradora. Si surtido el anterior procedimiento todavía existieren faltantes por concepto de 
aportes patronales correspondientes al ejercicio, dentro del mes siguiente al cierre de la vigencia fiscal, las entidades 
empleadoras deberán pagarlos con cargo a sus recursos propios, de conformidad con las disposiciones presupuestales 
aplicables. 
Parágrafo 1°. Para la devolución de excedentes de los recursos de aportes patronales correspondientes a las vigencias de 
2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 
de la Ley 715 de 2001. 
Parágrafo r. Es responsabilidad de las entidades empleadoras pagar mensualmente con sus recursos propios la 
diferencia que resulte del valor girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto autoliquidado de aportes 
patronales. Es igualmente obligatorio que las entidades empleadoras paguen los aportes de los servidores públicos a las 
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mensualmente sus autoliquidaciones con los estados de cuenta de aportes 
generados por las entidades administradoras de los recursos de salud, pensiones 
y riesgos profesionales. 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Tunja acorde con lo 
establecido en la Ley 715 de 2001, Decreto 1636 de 2006 adelantó el proceso de 
depuración y conciliación de aportes patronales con las administradoras de 
recursos para destinados a Salud, Pensión y Riesgos Laborales, dando como 
resultado las diferencias o saldos a favor de la EPS que se detallan a 
continuación: 

Tabla No 44 
Conciliación A 

EPS VIGENCIA 

..r.-......... ...... v. :cuca 1 n..3 11.d1 

Aportes Patronales ESES 
/N LIQUIDACIÓN PILA 

0i111 naraei 
ASIGNACIÓN 

RECURSOS SGP DIFERENCIA 
SALUD  
NUEVA EPS"  2015 $17.948.465 $27.469.500 $9.521.035 COOMEVA  2015 $23.971.530 $29.242.143 $5.270.613 FAMISANAR  2015 $11.095.816 $11.772.643 $676.827 SANITAS 2015 $50.348.985 $52.787.428 $2.438.443 " SALUDC0013 2015 $128.476.225 $134.438.069 $5.961.844 TOTAL SALUD  

$23.868.762 PENSIONES  
PORVENIR  2015 $25.750.320 $45.813.001 $20.062.681 COLFONDOS  2015 $35.979.840 $52.787.428 $16.807.588 PROTECCION  2015 $23.014.560 $38.177.501 $15.162.941 TOTAL PENSIONES  
RIESGOS LABORALES  $52.033.210  
POSITIVA"  2015 $63.376.316 $70.000.000 $6.623.684 TOTAL RIESGOS LABORALES  

$6.623.684 TOTAL APORTES A FAVOR EPS 
$75.901.972 

La anterior situación se presentó por cuanto las administradoras señaladas 
anteriormente recibieron los recursos SSF del Sistema General de Participaciones 
y una vez suscrita y comunicada a las administradoras el resultado de la 
depuración y conciliación por parte del Hospital San Rafael de las diferencias a su 
favor no han procedido a la fecha al reintegro de los recursos recibidos en exceso. 
Lo anterior conllevó a que estos recursos no hayan podido ser recuperados a favor 
del patrimonio de las entidades empleadoras y por consiguiente no han podido ser 
adicionados a su presupuesto para financiar la prestación de servicios de salud a 
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Hallazgo a 
fiscal en cuantía de $75.901.972 y presunta incidencia disciplinaria. 

respectivas administradoras una vez hayan sido descontados del salario, en las fechas establecidas en el Decreto 1406 de 
1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
84 Se firmó acta de conciliación No. 3814-16 del 22-02-2016 
85  ESE presentó acreencia dentro proceso liquidatorio de Saludcoop. 
86  ESE firmó y envió la aceptación de saldos a positiva ARL — se encuentra en firma. 
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Respuesta de la entidad 

El Hospital San Rafael de Tunja presentó respuesta mediante oficio radicado con el 

número 2016ER0109763 de fecha 27-10-.2016 en el cual informa sobre el proceso de 

depuración y conciliación que se viene adelantando en relación a la vigencia 2015 con las 

administradoras de Salud, Pensión, Riesgos Laborales por valor de $56.519.4/6.00. 
Igualmente reporta los resultados de la conciliación de cesantías con las aseguradoras 

Porvenir, Protección, FNA y Colfondos. 

Y afirma: 

"Estos saldos conciliados son concordantes con los extractos empresariales, que reposan 
en las oficinas de Contabilidad y Talento Humano (...)". 

Análisis y Conclusión 

De las pruebas aportadas se evidencia que el hospital mediante comunicaciones 
de fecha 01 de noviembre de 2015 (legible en algunos oficios) le comunica a las 
aseguradoras sobre el proceso de depuración de saldos de aportes patronales 
para las vigencias 2012 a 2015, reportando los saldos a su favor así: Coomeva, 
Famisanar EPS, Sanitas EPS, allega la acreencia No. 14711 de Saludcoop y 
cuenta de cobro a favor de la ESE por deudas de las vigencias 2012 a 2015 por 
valor de $178.781.000; Comunicación a PORVENIR y Comunicación a 
COLFONDOS; actuación que se realizó tan solo con posterioridad a que la CGR 
comunicara la observación. No se aporta evidencia de la devolución de los 
aportes por parte de las aseguradoras. 

De acuerdo con los argumentos de la entidad la observación se ratifica y valida 
como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $75.901.972. 

4.4 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

La cobertura en Agua Potable y Saneamiento Básico se gestiona en el 
Departamento de Boyacá en las áreas de acueducto, alcantarillado y recolección, 
disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos. La Empresa de Servicios 
Públicos como gestor del Plan Departamental de Aguas, reporta la siguiente 
información para el departamento, incluyendo los soportes municipio por municipio 
en cada uno de los servicios: 
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Tabla No 45 
Cobertura Agua Pote I 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO RESIDUOS SÓLIDOS (5.038 Ton/mes) 
RECOLECCIÓN DISPOSICIÓN FINAL Y/0 TRATAMIENTO 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Relleno 
Sanitario 

Botadero 
Cielo 

Abierto 

Plantas 
de RS Celdas 

96 % 78.8% 94% 22% 95% 15.7% 53.7% 23.6% 17.9% 4.9% 
vente: Resumen de Información de Entidad 

Los recursos asignados al Departamento de Boyacá en este componente del 
Sistema General de Participaciones, son girados al Plan Departamental de Aguas 
(PDA), a través del Consorcio FIA- Fondo de Inversiones a Agua Potable, dentro 
del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE RECAUDO, 
ADMINISTRACIÓN, GARANTÍA Y PAGOS PARA EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA desde el año 
2009, en el que se determinan las condiciones de aportes del departamento y de 
los municipios vinculados al PDA. Fondo que es manejado por una comisión 
fiduciaria, bajo la premisa de garantizar control de cada uno de los desembolsos y 
generar rendimientos favorables para el recurso. 

Actualmente el gestor fiscal del componente del SGP de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en la entidad auditada es la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá-ESPB S.A. E.S.P., entidad encargada de la 
ejecución del Plan Departamental de Aguas, en donde están vinculados 89 
municipios del departamento, que realizan aportes mensuales a la FIA 
provenientes de sus giros del Sistema General de Participaciones, con el fin de 
contar con la asesoría y el apoyo técnico de la ESPB, además de la gestión de 
proyectos de inversión en infraestructura para la prestación de servicios públicos 
(acueducto y alcantarillado) y saneamiento básico, que va desde su viabilización 
técnica y financiera con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, suscripción 
de contratos de obra e interventoría, realización de supervisión, hasta su 
liquidación y puesta en marcha. 

En la vigencia Fiscal 2015 la ESPB certifica la realización de desembolsos a 26 
proyectos, de los cuales uno correspondía a Consultoría, siete a Interventoría y 
dieciocho a Contratos de Obra y sus reformulaciones, que llegaban a una 
inversión total de $12.613.148.734,33, de los cuales $7.923.080.568,33 provenían 
del Sistema General de Participaciones Departamento de Boyacá. Luego de 
revisar cada uno de estos contratos, considerando mayor valor y aporte del SGP 
Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, la fecha del certificado de 
disponibilidad presupuestal (CDR) entregado por la FIA y el estado en el que se 
encuentra cada contrato, el equipo auditor mediante el Anexo 9 de la Guía de 
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Auditoría denominada Aplicativo de Muestreo, selecciona como muestra 23 
contratos por $10.732.048.846,78, con aporte de $6.303.299.493,78, que 
corresponde a 79.6% del total del recurso ejecutado del SGP — Agua Potable y 
Saneamiento Básico durante la vigencia auditada. 

Los contratos seleccionados en la muestra para la validación de la ejecución del 
recurso en el componente de Agua Potable y Saneamiento Básico, incluyeron 
obras realizadas en diez (10) municipios en donde se validó el valor de la inversión 
inicial y luego la reformulación técnica viabilizada ante el MVCT que generó un 
nuevo plan financiero en tres (3) de los contratos verificados, situación que generó 
una Adición, también revisada a en la presente auditoría; además se verificaron 
los dos (2) contratos en los que el PDA realizó su aporte en Reformulación 
Técnica, como una inversión final para la conclusión de estos proyectos en dos (2) 
municipios más. Además se auditaron cuatro (4) de los contratos de interventoría 
suscritos para la verificación de las obras ya mencionadas. Se concluye la muestra 
con la revisión de un contrato de consultoría que beneficia a cinco (5) municipios 
del departamento. Ver tabla 56: 

Tabla No 46 
Componente Agua Potable y Saneamiento Básico 

MUNICIPIO CONTRATOS AUDITADOS ESTADO CONTRATOS 

BELEN 

Obra y Reformulación Técnica en Obra LIQUIDADO 
Interventoría y Reformulación Técnica en 
Interventoría 

LIQUIDADO 

CHIQUIZA Obra LIQUIDADO 

CUCAITA Obra SUSPENDIDO 

FIRÁVITOBA Reformulación Técnica en Obra TERMINADO POR LIQUIDAR 

GARAGOA Obra SUSPENDIDO 

MARIPI Obra SUSPENDIDO 

OTANCHE Obra LIQUIDADO 

PACHAVITA 
Obra y Reformulación Técnica en Obra LIQUIDADO 
Interventoría LIQUIDADO 

PAYA Obra LIQUIDADO 

RAQUIRA Obra SUSPENDIDO 

SAN PABLO DE BORBUR 
Obra y Reformulación Técnica en Obra LIQUIDADO 
Interventoría LIQUIDADO 

TUNJA Reformulación Técnica en Obra LIQUIDADO 

VARIOS 	(SOCOTÁ, 	TOGUI, 
TASCO, VILLA DE LEYVA Y 
NOBSA (CENTRO POBLADO 
DE NAZARETH)) 

Consultoría EJECUCIÓN FUERA DE PLAZOS 

Interventoría y Reformulación Técnica en 
Interventoría 

EJECUCIÓN FUERA DE PLAZOS 
 

VENTAQUEMADA 
Obra y Reformulación Técnica en Obra LIQUIDADO 

Interventoría TERMINADO POR LIQUIDAR 
FUENTE: Resumen de Información entregada por entida 

En la vigencia fiscal 2015, el Departamento de Boyacá, recibe recursos del SGP 
con destinación a Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de los siguientes 
documentos CONPES: 

114 



CONTRALORÍA 
GENERAL In 	Rpun,c. 

Tabla No 47 
Recursos SGP A ua Potable 

SECTOR VALOR 
AGUA POTABLE 
CONPES 177/14 511.153.451 
CONPES 179/15 6.259.891.799 
TOTAL SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 6.771.045.250 

uente: Documentos CONPES 

El total de ingresos recibidos por el Departamento de Boyacá a través de 
documentos CONPES, para el componente de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, en el año 2015 incluido la última doceava del año 2014 y 11/12 del año 
2015, asciende a la suma de $6.771.045.250 el cual incluye la última doceava del 
año 2014 de $511.153.451. Dicha suma se refleja en el presupuesto del 
Departamento de Boyacá, como ingreso pero a la vez se muestra en el gasto 
como ejecutado en su totalidad; igualmente se evidencia el registro en el SIRECI. 

Estos recursos se transfirieron al Consorcio Fiduciario FIA integrado por la 
Fiduciaria Bancolombia S.A; BBVA Fiduciaria S.A. y Fiduciaria Bogotá S.A. quien 
es el encargado de administrar los recursos de los Planes Departamentales de 
Agua y Saneamiento Básico de conformidad con el artículo 3°, de la Ordenanza 
0020 del año 2009, emanada de la Asamblea Departamental de Boyacá. El 
presupuesto de ingresos y gastos se muestra a continuación: 

Tabla No 48 
Presupuesto Ingresos Sistema General de Participaciones vigencia 2015 

Sector Agua Potable Saneamiento Básico  
COMPONENTE 

, 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO MES RECAUDO 
ACUMULADO 

S.G.P. 	Agua 	Potable 	y 
Saneamiento Básico $ 7.027.390.000 0 $6.771.044.250 

Intereses SGP Agua Potable 0 12.466.744 $12.466.744 
TOTAL $ 6.783.510.994 

Tabla No 49 
Presupuesto gastos sistema general de participaciones vigencia 2015 

Sector agua potable saneamiento básico  

COMPONENTE 

, 
APROPIACION 

DEFINITIVA COMPROMISOS TOTAL PAGADO 

S.G.P. 	Agua 	Potable 	y 
Saneamiento Básico 7.027.390.000 6.771.044.250 6.771.044.250 

uente: Presupuesto egresos 2015 

Los recursos transferidos a la FIA desde el año 2010 ascienden a 
$44.714.933.602 y se han expedido certificado de disponibilidad de recursos por 
$37.982.615.696,78, valor contratado por $36.823.559.530,25 y rendimientos 
financieros por $2.369.422.151,79, para un saldo final de $9.101.740.057,92. 
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De acuerdo al principio de economía dentro de la planeación de la contratación 
estatal, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cualquier proyecto que 
pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios 
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica la conveniencia del 
objeto a contratar, estudios previos verificados en cada uno de los contratos 
auditados, evidenciando con claridad la necesidad a satisfacer con cada uno de 
los proyectos presentados y viabilizados en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Mediante los Decretos 1873 de 2012 y 475 de 2015, se validó el mecanismo 
departamental para la evaluación y viabilización de cada uno de los proyectos 
tomados como muestra en el sector agua potable y saneamiento básico, antes de 
ser radicados por ventanilla única ante el MVCT, proceso adecuadamente 
adelantado por le entidad en la consolidación de toda la documentación e 
información necesaria para que cada uno de los contratos y proyectos cumplieran 
con los requerimientos tanto del Comité Departamental Directivo Agua para la 
Prosperidad de Boyacá PDA PAP, como del Ministerio. 

Las Metas e Indicadores que competen al componente Agua Potable y 
Saneamiento Básico en el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 Boyacá 
se Atreve, están incluidas en el Eje 1 Un Boyacá Que Se Atreve a generar 
Desarrollo Económico sin atentar contra el Medio Ambiente, en los Programas 
Estratégicos 1.2 Manejo Integral del Recurso Hídrico y 1.3 Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, en varios sino todos los programas temáticos y subprograma 
que los componen. Se verificó en el Informe de Gestión de la vigencia auditada el 
avance y cumplimiento de cada una de estas metas programadas por la 
Gobernación de Boyacá, como se muestra en las tablas 50 y 51. 

Tabla No 50 
Resumen de Metas e Indicadores Agua Potable y Saneamiento y su Seguimientos a 

«b de 2015 Pro rama estratégico: Manejo Inte raI del Recurso Hídrico 

ÍTEM 1 	 META AVANCE EN INFORME DE GESTIÓN 
PROGRAMA: BOYACÁ CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

1 
Disminuir el indice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo 
humano (IRGA) en 4 puntos porcentuales, en el área Urbana, a nivel del 
departamento, equivalente a un 50% de la línea base 

Se supera la meta al 2015 de IRGA a nivel 
urbano de 6,86, llegando a 6,37 

2 

Contribuir en 91 municipios a la reducción de contaminación de fuentes 
hídricas 	mediante 	la implementación 	de 	sistemas 	de 	manejo 	y/o 
tratamiento de aguas residuales, en los municipios del departamento, en 
el cuatrienio. 

Sin comentario de cumplimiento en Informe 
de 	gestión 	Cuarto Trimestre 	Noviembre 
2015 

3 
Brindar en el cuatrienio apoyo a los 123 municipios en los diferentes 
instrumentos 	administrativos, 	jurídicos 	y 	económicos 	según 	la 
normatividad vigente 

Sin comentario de cumplimiento en Informe 
de 	gestión 	Cuarto Trimestre 	Noviembre 
2015 

SUBPROGRAMA: Calidad del Aqua 

1 
Apoyar un (1) proyecto de investigación de ciencia y tecnología en el 
cuatrienio 

Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo 
proyectado 

2 Disminuir el índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo Se supera la meta al 2015 de IRGA a nivel 
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ITEM META AVANCE EN INFORME DE GESTIÓN 
humano (IRCA) en 4 puntos porcentuales, en el área Urbana, a nivel del 
departamento, equivalente a un 50% de la línea base 

urbano de 6,86, llegando a 6,37 

3 

Disminuir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua en 9 puntos 
porcentuales, 	en 	el 	área 	Rural, 	en 	los 	acueductos 	vigilados 	por 
Secretaría de Salud del Departamento, equivalente a un 17.87% de la 
línea base 

Se supera la meta al 2015 de IRCA a nivel 
rural de 50,39, llegando a 46,74 

Cobertura 

1 
Aumentar en un 5%, la cobertura de servicio de acueducto en el sector 
rural, 	con 	una 	población 	beneficiada 	de30.000 	personas 
aproximadamente 

No se alcanza la meta para la vigencia 
2015, 	se llega al 0,5% 	de lo propuesto 
inicuamente del 5% 

SUBPROGRAMA: Continuidad 

1 
Apoyar la implementación de los proyectos derivados de los planes 
maestros de acueducto y alcantarillado de noventa y un (91) municipios 
en el cuatrienio 

Se cumple lo propuesto al 100% 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento Institucional 
1  Implementar tres 	(3) 	procesos de transformación 	empresarial y/ o 

fortalecimiento a asociaciones regionales a nivel rural Se cumple lo propuesto al 100% 

2 Apoyar ciento uno (101) procesos de transformación empresarial y/o 
fortalecimiento a municipios, en área urbana Se cumple lo propuesto al 100% 

3 Apoyar a los 123 municipios en la administración, y/o comercial, y/o 
financiera, de las juntas administradoras de acueducto en área rurales. 

Se realiza la gestión en un 94%, llegando a 
116 municipios del departamento 

SUBPROGRAMA: Aguas Residuales 

1 
Implementar y/o optimizar de cuatro (4) sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, 	correspondiente al 	15.4% de la línea base, para 
contribuir con la reducción de contaminación de fuentes hídricas 

Se cumple lo propuesto al 100% 

2 Apoyar tres (3) municipios en la operación y mantenimiento de redes del 
sistema de alcantarillado. Se cumple lo propuesto al 100% 

3 
Construir dos mil 	(2.000) 	unidades sanitarias en 	las zonas rurales, 
atendiendo a 10.000 habitantes aproximadamente, que corresponde al 
34.5% de la línea base 

Se realiza la construcción de 984 unidades  
sanitarias, 	luego 	de 	una 	proyección 	de 
2000. Solo se alcanza un cumplimiento de 
49,2% 

Information entregada por entida 

Tabla No 51 
Resumen de Metas e Indicadores Agua Potable y Saneamiento y su Seguimientos a 

Noviembre de 2015. Programa estratégico: Manejo Integral 	Residuos Sólidos 
ITEM 	 META 	 AVANCE EN INFORME DE GESTION 

PROGRAMA: BOYACÁ CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

1 
Aumentar en 20, los municipios con disposición final técnica y sostenible 
de 	residuos 	sólidos, 	mediante 	relleno sanitario 	u 	otra tecnología de 
tratamiento, incrementando la línea base en un 20.67% 

Sin comentario de cumplimiento en Informe 
de 	gestión 	Cuarto 	Trimestre 	Noviembre 
2015 

SUBPROGRAMA: Aprovechamiento y disposición final 

1 Optimizar cuatro (4) plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, de 
las 8 existentes en el departamento 

Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo 
proyectado 

2 Apoyar la implementación de 2 Nodos regionales del servicio público de 
aseo, en concordancia con la gestión integral de residuos sólidos. 

Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo 
proyectado 

3 Apoyar un (1) programa regional piloto de separación de residuos sólidos 
en el origen. 
Apoyar a la actualización de dos (2) 	Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) Regionales. 

Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo 
proyectado  
Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo 
proyectado 

4 

5 Realizar 12 capacitaciones para 360 personas, sobre el manejo adecuado 
de residuos peligrosos institucionales. 

Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo 
proyectado 

6 Apoyar cuatro (4) sistemas de disposición final existentes. Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo  
proyectado 

7 Apoyar tres (3) sistemas de recolección de residuos sólidos. Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo  
proyectado 

8 
_ 

Apoyar la gestión integral de residuos peligrosos institucionales, mediante 
dos (2) proyectos. 

Se 	da 	cumplimiento 	al 	100% 	a 	lo 
proyectado 

u n e. informacion entregada por entidad 
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En general, se evidencia cumplimiento en lo proyectado y planeado por la 
administración departamental, tanto en el apoyo y acompañamiento técnico a los 
municipios de Boyacá, como en la viabilización de proyectos de infraestructura y 
acciones emprendidas por la entidad desde la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos S.A. E.S.P., de acuerdo a las competencias desarrolladas a 
nivel urbano y rural, en cada uno de los programas creados dentro del Plan 
Departamental de Desarrollo Boyacá Se Atreve 2012-2015; así mismo se 
encontraron tres metas sin comentario concreto de avance en el Informe de 
Gestión del Cuarto Trimestre del 2015, lo que demuestra falta de gestión respecto 
a cada uno de ellas de parte del departamento, aspecto que incidió en la 
calificación registrada en la Matriz de Gestión y Resultados en este componente. 

Cabe mencionar que en las metas que se tienen valores de avance de gestión que 
incumplen la meta respecto a lo proyectado, se incluyen otras actividades en 
trámite que aunque en el momento no reflejan resultados en cada uno de los 
indicadores, sí evidencia gestión de parte de la entidad territorial. 

La verificación en sitio de las obras ejecutadas en cada uno de los proyectos 
seleccionados como muestra, consistió en la revisión de documentación existente 
en la entidad, en los municipios y aquella que fue entregada por contratistas e 
interventores, que en algunos casos asistieron a las visitas realizadas por el 
equipo auditor. Haciendo una descripción de los montos contractuales 
identificados de acuerdo al aporte del componente Agua Potable y Saneamiento 
Básico, se tiene: 

• Planes Maestros De Acueducto: Se identificaron inversiones en los municipios 
de: Cucaita, Ventaquemada, Chiquiza, Ráquira, Paya y Garagoa por valor del 
aporte de $2.379.873.184,00. 

• Planes Maestro de Alcantarillado: Se identificaron inversiones en los 
municipios de: Firavitoba y Tunja por valor de aporte de: $ 2.119.583.647,00 

• Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado: Se identificaron inversiones en 
los municipios de: Otanche, Pachavita, San Pablo de Borbur, Belén y Maripi 
por $ 2.955.960.049,00 

• Consultoría: Se identificaron inversiones para estudios de consultoría para la 
formulación de Planes Maestros de Acueducto y/o Alcantarillado para 
diferentes municipios por $ 2.752.527.827,20 

• Interventoría: Se identificaron inversiones en contratos de interventoría para la 
ejecución de los diferentes proyectos contenidos en la muestra por valor de $ 
524.104.139,58 
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Se define en cada uno de los contratos revisados las modificaciones, 
reformulaciones ante el MVCT, adiciones y/o suspensiones junto con los soportes 
documentales y técnicos. Es preciso resaltar que se encontraron algunos 
contratos suspendidos de forma indefinida en los cuales la entidad no ha 
determinado las acciones a seguir, demostrando falta de gestión en el proceso de 
reformulación el cual está a cargo de la ESPB S.A. E.S.P., requerimiento técnico 
necesario para la culminación de estos proyectos. De otra parte se observó falta 
de seguimiento de parte de la Entidad en el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, por cuanto se observaron proyectos donde no se contaba con 
los permisos ambientales establecidos e imprescindibles para la ejecución de las 
obras. Situación que origina tres de los hallazgos validados en el componente 
Agua Potable y Saneamiento Básico. 

En cada uno de los municipios visitados en donde se realiza la ejecución de los 
contratos de la muestra, se observó en la mayoría de los proyectos la buena 
calidad de las obras y/o estructuras construidas, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas contratadas y la cuantificación correcta de las 
cantidades de obra liquidadas. 

Así mismo, se revisaron uno a uno los desembolsos realizados en cada contrato 
frente a las actas parciales que fueron validadas por el área técnica de la entidad. 
Adicionalmente, se observó que la gran mayoría de contratos y proyectos 
adelantados por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P son financiados con recursos de orden nacional. 

Analizado este aspecto, se determinaron los siguientes hallazgos: 

Hallazgo No. 26: Incorporación de Recursos SGP al Presupuesto (D) 

La Ley 715 de 2001 en sus artículos 84, 89 y 91 señala: 

"Artículo 84. Apropiación territorial de los recursos del Sistema General de 
Participaciones. Los ingresos y gastos de las entidades territoriales con recursos del 
Sistema General de Participaciones se apropiarán en los planes y presupuestos de los 
departamentos, distritos y municipios. 

Los ingresos percibidos por el Sistema General de Participaciones, por ser de destinación 
específica, no forman parte de los ingresos corrientes de libre destinación de las 
entidades territoriales beneficiarias de los mismos. 

"Artículo 89. Seguimiento y control fiscal de los recursos del Sistema General de 
Participaciones. Para efectos de garantizar la eficiente gestión de las entidades 
territoriales en la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, 
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sin perjuicio de las actividades de control fiscal en los términos señalados en otras normas 
y demás controles establecidos por las disposiciones legales, los departamentos, distritos 
y municipios, al elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto, 
programarán los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones, cumpliendo 
con la destinación específica establecida para ellos y articulándolos con las estrategias, 
objetivos y metas de su plan de desarrollo. En dichos documentos, incluirán indicadores 
de resultados que permitan medir el impacto de las inversiones realizadas con estos. 

Artículo 91. Prohibición de la Unidad de caja. Los recursos del Sistema General de 
Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su 
administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por 
sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no pueden 
ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. 

Los rendimientos financieros de los recursos del sistema general de participaciones que 
se generen una vez entregados a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector 
para el cual fueron transferidos. En el caso de la participación para educación se 
invertirán en mejoramiento de la calidad. 

Una vez analizada la información de los rendimientos generados por el 
CONSORCIO FIA correspondiente a la administración de los recursos SGP Agua 
Potable y Saneamiento Básico a la fecha de la realización de la presente auditoría, 
se estableció que los recursos asignados no habían sido incorporados mediante 
acto administrativo en su totalidad al presupuesto del departamento de Boyacá. 

Los recursos no contabilizados por concepto de rendimientos financieros 
ascienden $375.429.993,81, de los cuales $362.963.249,81 se generaron en la 
vigencia 2015 y $12.466.744 de vigencias anteriores, los cuales se reflejan en el 
presupuesto del Departamento pero sin el respectivo acto administrativo. Lo 
anterior obedece a la ausencia de contabilidad tanto en la ESPB-GESTOR del 
PAP-PDA como en el departamento de Boyacá, que no les permite establecer 
oportunamente la cuantía de los recursos generados por este concepto. 

Situación que no permite la incorporación oportuna de los recursos para ser 
apropiados en el ingreso y distribuidos en los gastos cumpliendo de esta forma 
con los fines específicos del estado. Hallazgo con presunta incidencia 

disciplinaria. 

Hallazgo No. 27: Información Contable y Financiera PDA — Consorcio FIA. (D) 

Mediante Decreto 00924 del 28 de junio de 2013 el Departamento de Boyacá adopta el 
Manual operativo (...) Planes Departamentales para el Manejo empresarial de los 
servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA de Boyacá, dicho manual establece: 
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Capítulo 3 Ejecución, Seguimiento y Control del PAP-PDA en el título Manejo de los 
Recursos y Contabilidad del PAP-PDA. 

"El Gestor del PAP-PDA será el responsable del registro contable y financiero de los 
recursos y de los proyectos del PAP-PDA guardara los principios de contabilidad, tales 
como la equidad, universalidad, la esencia sobre la forma (realidad jurídica, económica y 
presupuestal), control de los hechos financieros y cumplimiento de las normas legales 
vigentes aplicables. 

De la misma manera la información contable deberá ser confiable, útil, pertinente (los 
registros contables guardaran correspondencia con los hechos financieros y económicos 
derivados del desarrollo del PAP-PDA). Comprensible (accesible a los usuarios de la 
información), comparable (confrontable en el tiempo) y oportuno. 

En cumplimiento de lo previsto en los numerales 22 y 23 del artículo 14 del Decreto 2246 
de 2012. El Gestor deberá rendir informes respecto del registro contable y financiero de 
los recursos para efectos del seguimiento y la auditoria del PAP-PDA, incluyendo los 
recursos adicionales que se gestionen durante la ejecución del PAP-PDA sin importar su 
fuente u origen. (...) 

El método de contabilidad que será utilizado es el método de causación, teniendo en 
cuenta que eventualmente se manejaran anticipos de contratos. De esta forma, el registro 
de las operaciones del PAP-PDA se hará teniendo como base el reconocimiento de los 
hechos generadores de derechos y obligaciones en el periodo en el cual se realicen y no 
solamente cuando sea recibida o cancelada la obligación. (..j" 

La información financiera rendida por el consorcio FIA sobre los recursos 
trasferidos del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el año 2010 
refleja ingresos por $44.714.933.602, rendimientos financieros generados por 
$2.351.352.221,29 y se han expedido Certificados de Disponibilidad de Recursos 
(CDRS) por $37.982.615.696,78, de los cuales se ejecutaron $36.823.559.530,25. 

A 31 de diciembre de 2015, la cuenta del consorcio FIA refleja un saldo de 
$9.083.670.127,42; no obstante los cálculos basados en la información entregada 
a esta comisión sobre el Estado de Cuenta del Consorcio arrojan 
$9.101.740.057,92, presentándose una diferencia de $18.069.930,50, cifra que 
corresponde a rendimientos financieros. Igualmente en los certificados de 
disponibilidad de recursos contratados se presenta una diferencia de 
$2.860.379.748,25, respecto a los cálculos realizados en la auditoría, como se 
evidencia en las tablas 52 y 53. 
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Tabla No 52 
e 30 de 2015 

Flujo De Caja Recursos 	rail-11110111V MULvtivin•-• . in .--.• ---- - 

FUENTES 
VR. RECAUDADO 

A 30/12/2015 

VR. 
RENDIMIENTOS 

AL 30/12/2015 

CDRS 
EXPEDIDOS AL 

30/1212015 

CDRS 
CONTRATADOS 

30/12/2015 

SALDO  
DISPONIBLE AL 

30/12/2015 

SGP 44.714.933.602,91 2.351.352.221,29 37.982.615.696,78 36.823.559.530,25 9.083.670.127,42 

DPTO  
44.714.933.602,91 2.351.352.221,29 37.982.615.696,78 36.823.559.530,25 9.083.670.127,42 

- 	,-,n a,.;,,„ flnncnrrin FIA 

Tabla No 53 
Diferencia Flujo de Caja Recursos Patrimonio Autónomo FIA del 2009 a diciembre 30 de 

ILIJ 1,1 

FUENTES VR. 
RECAUDADO A 

30/12/2015 

VR. 
RENDIMIENTOS 
AL 30/1212015 

CDRS 
EXPEDIDOS AL 

3011212015 

CDRS 
CONTRATADOS 

30/12/2015 

SALDO 
DISPONIBLE AL 

30/12/2015 

44.714.933.602,91 2.369.422.151,79 37.982.615.696,78 33.963.179.782 9.101.740.057,92 
SGP DPTO  
DIFERENCIAS 18.069.930,50) 2.860.379.748,25 0 8.069.930,50) 

_ 	r s., 	..--.1.-,,,,An. nnr ni oni linn al iditor 

Lo anterior en razón a que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S., ESPB, como entidad gestora del Programa Agua y 
Saneamiento para la Prosperidad PAP y el Plan Departamental de Agua, PDA, no 
lleva contabilidad como lo establece el decreto 00924 del 28 de junio de 2013 del 
Departamento de Boyacá (manual Operativo del PDA), respecto de los recursos 
del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, de manera que no es posible 
realizar el seguimiento a los recursos; es decir, poder confrontar o conciliar 
información establecida en los CONPES con la que posee el departamento, 
respecto de su ejecución o administración. Igualmente la ESPB se guía por los 
estados de cuenta que remite el Consorcio Fiduciario FIA en formato Excel, con lo 
cual no es posible verificar los rendimientos financieros generados, anticipos 
entregados a los contratistas, beneficiarios de los pagos, conceptos o proyectos a 
los cuales se les aplica la ejecución, saldo de cada proyecto, así como las 
comisiones de administración generadas y efectivamente descontadas por el 
Consorcio FIA. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 28: Documentación en la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 

La Ley 594 de 2000 en el artículo 4 en los numerales a, c y d, enumera y define algunos 
de los Principios Generales que rigen la función archivística así: 

"a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la 
documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable 

para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; Por 
lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de 
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el 
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control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la 
ley; ... 
c) lnstitucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones 
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión 
administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son 
testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las 
instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, 
eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano; 
d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos," 

Adicionalmente en el artículo 16 de la misma Ley 594 de 2000 enuncia: "Obligaciones de 
los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios 
generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a 
las entidades públicas, a cuyo carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de 
velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 
documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así 
como de la prestación de los servicios archivísticos." 

Ahora, en el Decreto 2609 de 2012, en el artículo 5 se definen los Principios del Proceso 
de Gestión Documental en los que cabe destacar los numerales: 
"d) Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la 
totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo 
largo de todo el ciclo de vida. 
O Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración 
y por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y empleados públicos. 
g) Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran 
independientemente del medio de creación. 
h) Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o categorías 

(series, subseries y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un 
mismo trámite. 
O Vínculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite deben mantener 
el vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de clasificación, sistemas 
descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se facilite su 
gestión como conjunto. 
I) Coordinación y acceso, Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno al 
acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no duplicidad de 
acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos." 

Dentro del desarrollo de la presente auditoría y durante la revisión documental de 
los contratos ejecutados con aportes del SGP — Agua Potable y Saneamiento 
Básico, seleccionados como muestra se encontraron las siguientes 
inconsistencias: 
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- No se evidencia agrupación del archivo ni un vínculo entre áreas que tramitan 
un mismo tema; ejemplo un contrato de obra cuenta con carpetas jurídicas, 
financieras, técnicas y ambientales, sin una correlación entre ellas y contienen 
documentos repetidos, en contravía de lo establecido por la legislación citada. 

- Al momento de solicitar la información se evidenció que la entidad no cuenta 
con una gestión documental accesible y los funcionarios que manejan el 
archivo no pertenecen a la planta de la entidad o de la gobernación, situación 
que dificulta la consulta y la obtención completa de la documentación. 

- Documentos sin firmas de los funcionarios de la entidad responsables de cada 
trámite, como Estudios Previos, Actas, entre otros. 

Esta situación se presenta por deficiencias en la gestión documental de parte de 
los responsables en la entidad para la realización de esta labor, generando 
fragmentación en la información entregada para consulta e incumplimiento de los 
principios generales de la gestión archivística establecida para las entidades 
estatales. 

Hallazgo No. 29: Suscripción de Actas de Suspensión y Reformulación de 
Proyectos (D) 

Dentro del desarrollo de la presente auditoría y durante la revisión documental y 
de campo se pudo evidenciar que algunos contratos se encuentran suspendidos 
de forma tal que ha transcurrido un lapso de tiempo importante sin que se 
vislumbre la fecha de reinicio del mismo, generando una situación de suspensión 
indefinida, contrario a lo establecido en el manual de contratación de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos e Boyacá S.A E.S., en su numeral 4.2.8.5. 
Establece las condiciones y requisitos para la suspensión y reinicio de los 
contratos: "Suspensión y reinicio del contrato: En desarrollo del principio de la autonomía 
de la voluntad, la Empresa Departamental de Servicios Públicos De Boyacá S.A E.S.P y 
el contratista, podrá de mutuo acuerdo, suspender la ejecución del contrato cuando se 
presente alguna circunstancia que imposibilite continuar con la ejecución del mismo, la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden 
la ejecución temporal del contrato, y es precisamente por ese motivo que la misma no 
puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al 
cumplimiento de una condición, de lo contrario estaríamos en presencia de una figura o 
situación diferente. La finalidad de la suspensión del contrato estatal, es una medida 
excepcional."; de esta forma se determina que las actas de suspensión se 
suscriben debido a la necesidad de adición en tiempo y dinero, por modificaciones 
técnicas evidenciables en la presente auditoría, trámite de Reformulación Técnica 
que debe realizarse ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por parte de 
la EPSB, además de la solicitud y aprobación en algunos casos, de permisos 
ambientales requeridos para ejecutar el proyecto. 
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Los contratos que se encuentran en esta situación de suspensión indefinida, que 
cuentan con las pólizas actualizadas y vigentes a la fecha de la ocurrencia de la 
suspensión, son los siguientes: 

Contrato de Obra N° 005 de 2013 por $823.852.805,91 suscrito con el 
"CONSORCIO CUCAITA 2013", y tiene por objeto "CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA", el cual se 
encuentra suspendido desde 08 de Enero de 2015. 
Contrato de Obra N° 001 de 2014 por $981.460.600,91 suscrito con el 
"CONSORCIO AGUAS RAQUIRA 2013", y tiene por objeto "CONSTRUCCION 
DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE RAQUIRA", el cual se encuentra suspendido desde 05 de 
Diciembre de 2014. 
Contrato de Obra N° 008 de 2014 por $1.164.128.209,83 suscrito con el 
"CONSORCIO AP 2014", y tiene por objeto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. FASE I", el cual 
se encuentra suspendido desde 22 de marzo de 2016. 

Dos de estos contratos que se citan anteriormente (Contrato de Obra N° 005 de 
2013 con objeto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE CUCAITA" y Contrato de Obra N° 008 de 2014 con objeto 
"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. FASE I"), se encuentran suspendidos a causa de la necesidad de 
ser reformulados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Reformulación 
Técnica evidenciada por los profesionales de la CGR con el fin de dar 
cumplimento de una forma eficiente al objeto contractual, pero que a su vez 
requiere aprobación y financiación de una inversión adicional a la que inicialmente 
se pactó con las firmas contratistas. 

Al verificar el estado de cada una de las dos Reformulaciones, no se encuentra 
certificación de trámite por ventanilla única de parte de la ESPB, pues a pesar de 
contar con los presupuestos y diseños requeridos para tramitar técnicamente la 
adición en recurso y probablemente en plazo, no se ha adelantado esta gestión. 

La situación descrita va en contravía de lo que se establece en el artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002 que contiene los deberes de todo servidor público, y en los 
numerales 2, 15 y 28 se tienen: 
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"2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 
injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 
teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y 
efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos 

los ciudadanos. 
28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que 
deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas."; 
irregularidad presentada por deficiencias en la gestión por parte de los 
responsables de este proceso en la ESPB, que genera desequilibrio de las 
condiciones contractuales pactadas, debido a las variaciones propias de la 
economía y precios de las materias primas para la ejecución de la obra, causadas 
durante el tiempo de suspensión, suscitando una posible reclamación de ajuste 
económico por parte del contratista, además de deficiencias en la prestación y 
calidad de servicio de agua potable a la comunidad. Hallazgo con presunta 

incidencia disciplinaria. 

Respuesta de la entidad 

Efectivamente las suspensiones dadas a los contratos de los municipios de Garagoa, 
Ráquira y Cucaita se han dado como medida excepcional, de fuerza mayor o caso fortuito 
en virtud a que los inconvenientes presentados para proseguir con las obras ya que son 
eventos en algunos casos de la naturaleza y en otros los permisos ambientales y 
servidumbres en donde los tiempos de duración de la suspensión es indefinido, sin 
embargo siempre se proyectó que dichos inconvenientes se resolverían en corto 

tiempo.(...). 

(...)A continuación se describen las actividades adelantadas para solucionar los 
obstáculos motivo de las suspensiones y de la misma forma de las reformulaciones a que 

haya lugar 

Contrato de obra No. 001 de 2014: Me permito informar que el contrato de obra No. 001 
de 2014 suscrito entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S. A. 
E.S.P. y el Consorcio Aguas Ráquira 2013, cuyo objeto es LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
RÁQUIRA, el cual fue suspendido de común acuerdo entre las partes mediante acta del 
05 de Diciembre de 2014, teniendo como fundamento técnico aspectos relacionados con: 
El lugar donde inicialmente fue previsto la construcción del desarenador en la actualidad 
presenta inestabilidad, motivo por el cual se ha relocalizado a un nuevo predio. A la fecha 
la Administración Municipal adelanta los trámites pertinentes en pro de obtener los 
permisos para reubicar dicho desarenador. Una vez se encuentre debidamente legalizado 
el predio para poder construir el desarenador, se reiniciarán los trabajos. A la fecha la 
Administración Municipal de Ráquira no ha autorizado la intervención de la planta de 
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tratamiento de agua potable, teniendo en cuenta que a la fecha no se han realizado 
pruebas de estanqueidad a los tanques existentes. (...) 

(...)Contrato de obra No. 005 de 2013: Me permito informar que el contrato de obra No. 
005 de 2013 suscrito entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S. 
A. E.S.P. y el Consorcio Cucaita 2013, cuyo objeto es LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, el cual fue suspendido de 
común acuerdo entre las partes mediante acta del 8 de enero de 2015, teniendo como 
fundamento técnico aspectos relacionados con las condiciones climáticas ya que a finales 
del año 2013 se presentó una época de verano muy fuerte, por lo que el segundo 
considerando definida en el Acta de Suspensión menciona así: "El contratista solicita a la 
interventoría suspender las actividades debido a: el intenso verano que azota al país 
desde finales del 2013 hace que se enfrente un panorama desolador en diferentes 
departamentos en donde el caudal de agua en los dos y quebradas disminuyó 
considerablemente y en otros incluso desapareció. Esta situación se evidencia en el 
municipio de Cucaita que actualmente afronta una sequía severa que obliga a que el 
municipio maneje racionamiento de agua y no se cuente normal suministro de este 
preciado líquido, es por esto que el tema de las captaciones quedo pendiente por la falta 
de agua en los sitios donde se adelantarían las obras de las bocatomas El Salitre, El 
Escalón donde actualmente ya no hay agua y Siete de Agosto donde ha disminuido la 
lámina de agua que se tomó como base para el diseño por parte de la consultoría en el 
año 2010". (Anexo Acta de suspensión). 

La anterior descripción muestra las causas de la suspensión y de la misma forma la 
necesidad de la re formulación del proyecto. (...) 

Para la reformulación correspondiente al contrato de Obra No. 008 de 2014 por 
$164.128.209,83 con objeto "OPTIMZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA 
POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA FASE I" se allega el siguiente documento. (Ver anexo 4). 

Para la reformulación correspondiente al contrato de Obra No. 005 de 2013 por 
$823.852.805,91 suscrito con el "CONSORCIO CUCAITA 2013" tiene por objeto 
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA", se 
allega los documentos soporte. (Ver anexo 5). 

Análisis y Conclusión 

Al revisar los comentarios emitidos por la entidad en cada uno de los contratos en 
los que se presenta la deficiencia observada, es importante responder: 

• Contrato de obra No. 001 de 2014: Municipio de Ráquira: Teniendo en cuenta 
lo argumentado por la entidad en la respuesta a la observación realizada por 
la CGR, donde expresa y )... teniendo como fundamento técnico aspectos 
relacionados con: El lugar donde inicialmente fue previsto la construcción del 
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desarenador en la actualidad presenta inestabilidad, motivo por el cual se ha 
relocalizado a un nuevo predio...( )'; es preciso resaltar que si bien se 
presentaron esta clase de inconvenientes en el desarrollo de la obra, los cuales 
impidieron su ejecución normal, los estudios y diseños con los cuales se realizó 
el proceso contractual para la realización de la obra en el Municipio de Ráquira, 
son responsabilidad de la ESPB, tal como lo expresa el acta de fecha 09 de 
febrero de 2015 en su aparte "( )... LA INTERVENTORÍA Y LA FUNCIONARIA 
DE LA ESPB EXPRESAN QUE LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS SON EL 
RESULTADO DE UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA CONTRATADA 
POR AL ESPB...( )", razón por la cual se evidencian fallas en los estudios de 
consultoría previos a la realización del proceso contractual, situación que 
afecto el normal desarrollo del contrato de obra en estudio, de otra parte en el 
acta de fecha 29 de febrero de 2016 se evidencia que las pruebas de 
estanqueidad fueron realizadas y sus resultados fueron entregados a la ESPB 
y al contratista, contrario a lo afirmado por la ESPB en la respuesta a la 
observación. Finalmente, si bien se evidencia que la ESPB ha realizado 
seguimiento al contrato y a la gestión que adelanta el Municipio de acuerdo a 
los compromisos adquiridos por cada una de las partes con el propósito de 
llevar a cabo la ejecución del objeto contractual, de igual forma se observa que 
los hechos que dieron origen a la suspensión que presenta el contrato desde 
diciembre de 2014, provienen desde la etapa de planeación y estudios de 
consultoría especializada realizada por la entidad, y que fueron viabilizados y 
aprobados para la suscripción del contrato de obra en mención. 

• Contrato de obra No. 005 de 2013, Municipio de CUCAITA: De acuerdo a lo 
expresado por la ESPB en la respuesta a la observación realizada por la CGR, 
se observa que se ha hecho seguimiento intermitente a las novedades 
surgidas dentro de la ejecución del contrato en estudio, es así que entre mayo 
de 2015 y febrero de 2016 no se evidencia ninguna actividad relacionada con 
el contrato en estudio, de otra parte se han planteado alternativas para la 
terminación del contrato y se ha propuesto la reformulación del mismo, sin 
embargo no se ha formalizado ninguna de las gestiones y propuestas 
realizadas ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio hasta la fecha. 

• Contrato de Obra No. 008 de 2014, Municipio de GARAGOA: Los documentos 
que la entidad entrega en el anexo 2, relacionado como soporte de su 
respuesta, no justifican la razón por la cual el periodo de suspensión se ha 
prolongado a más de seis (6) meses, además de no evidenciar el avance del 
proceso de Reformulación Técnica ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, razón por la cual se suscribe el acta de suspensión del 22 de marzo 
de 2016. 
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Al revisar cada uno de documentos y las respuestas dadas por la entidad en los 
dos contratos observados con falencias en esta observación, es necesario afirmar: 

• Contrato de obra No. 005 de 2013, Municipio de CUCAITA: De acuerdo a lo 
expresado por la ESPB en el oficio GT14-591 de fecha 13 de octubre de 2016, 
se observa que se han hecho algunas actividades de seguimiento dentro de la 
ejecución del contrato en estudio, sin embargo no se ha formalizado ninguna 
de las gestiones y propuestas realizadas durante el tiempo que lleva 
suspendido el contrato (Enero 2015- Octubre 2016) ante el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio. 

• Contrato de Obra No. 008 de 2014, Municipio de GARAGOA: Al revisar el 
documento entregado como anexo 4, se relacionan actas de reuniones como 
soporte de la gestión adelantada dentro de la reformulación técnica del 
presente proyecto, pero lamentablemente la fecha de la reunión inicial 
referenciada corresponde al 3 de septiembre de 2016, más de cinco (5) meses 
después de la suscripción del acta de suspensión del contrato de obra, a pesar 
de que desde el 28 de abril de 2016, el municipio de Garagoa entregó las 
escrituras del predio donde se proyecta la construcción de tanque 
semienterrado, documento requerido para radicarlo por ventanilla única ante 
del MVCT para el trámite de la reformulación. Los otros documentos que se 
adjuntan son posteriores a la visita de CGR, evidenciando que su suscripción 
obedece a la ejecución de la presente auditoria a los recursos del SGP. 

Considerando lo anterior, se evidencia que lo respondido por la entidad no 
desvirtúa lo observado, y se valida la observación como Hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 30: Contrato No. 008 de 2013 municipio de Belén (B.A) 

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 donde se expresa que "... los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales...", así mismo el artículo 23. 
Ibídem., establece que "...las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa 
(artículo 209 CPN)..." y los numerales 1 y 2 del Artículo 26 de la misma Ley establece 
que en virtud del principio de Responsabilidad, (...) lo. Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y 
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato..." así mismo, el 
numeral 5 del artículo y ley en comento establece que "La responsabilidad de la dirección 
y manejo de la actividad contractual...será del jefe o representante legal de la entidad 
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estatal". El artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 establece que "...con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contrato a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda..." 

Adicionalmente en el Manual de Contratación de la Entidad en el Capítulo IV 
Etapas de Contratación se definen los responsables de las principales etapas del 
proceso contractual, y para el caso de la liquidación los responsables son 
Ordenador del Gasto, Supervisor y Jefe de dependencia. Además establece que la 
liquidación del contrato es el "...período en el cual contratante y contratista, realizan 
una revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, 
contables, jurídicos y técnicos, para declararse a paz y salvo de las obligaciones 
adquiridas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de 
acuerdos, conciliaciones y transacciones.", incluyéndose en esta revisión la 
verificación de las cantidades ejecutadas en contratos de obra, que actualmente 
nos ocupa. 

En visita técnica de inspección del 27 y 28 de septiembre de 2016, realizada por el 
Ingeniero Civil de la CGR a las obras realizadas con ocasión del contrato No. 008 
del 8 de agosto 2013, suscrito con la firma "CONSORCIO ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO BELEN 2013" el cual tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BELEN", por valor total de 
$1.899.512.901,38, de acuerdo a las especificaciones establecidas por la entidad 
se evidencia que en la realización del objeto pactado el contratista no ejecutó 
obras por valor de $10.035.798,75 de acuerdo a la siguiente descripción: 

Tabla No 54 
N° 008 de 2013 

CANTIDADES PAGADAS ACTA FINAL CANTIDADES NO EJECUTADAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

CANTDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA Y LABORATORIO 

6,1 
ENCHAPES 
PORCELANA 

M2 259,1 $ 31.010,00 $ 8.034.691,00 250,4 $ 31.010,00 $7.764.904,00 

11 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

11.1 
ACOMETIDA 
ELECTRICA 	AEREA 
10M 

UN. 1 
$ 

263,735,0 0 
$ 263.735,00 1 

$ 
263.735, 00 

$ 263.735,00 

TOTAL COSTO DIRECTO $8.028.639,00 

A.I.U. (25%) $2.007.159,75 

VALOR PRESUNTO DETRIMENTO POR FALTANTE DE 
OBRA 

$10.035.798,75 

Fuente: Cálculo Profesional Auditor 
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Los anteriores hechos se originan por deficiencias de control en las labores de 
Interventoría y supervisión en la ejecución de la obra. Al comunicarse la 
observación a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P la entidad 
entrega documentación que evidencia que efectivamente se realizaron las 
diligencias respectivas logrando el reintegro de estos recursos de parte de la firma 
contratista a las cuentas afectadas y certificadas por la gerencia financiera de la 
ESPB del Consorcio FIA. Por lo anterior se valida la observación como un 
Beneficio de Auditoría en cuantía de $10.035.798,75, el cual se discrimina de 
acuerdo a la fuente de recursos de aporte al contrato en mención, así: 

Tabla No 55 
Relación de Paaos realizados como reingreso tlel Contrato N°  

BANCO NOMBRE DE LA CUENTA TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE 
CUENTA 

VALOR 
CONSIGNADO 

Bancolombia PA-FIA-SGP 	Agua 	Potable 	y 
Saneamiento Básico Corriente 031 469 589-64 $ 5.084.541,98 

Bancolombia PA-FIA-SGP 	 Recursos 
Provenientes de la nación. Corriente 031 469 590-62 $ 4.055.589,21 

Bancolombia PA-FIA-SGP Regalías Directas. Corriente 031 470 292-08 $ 895.667,56 

TOTAL $ 10.035.798,75 

Hallazgo No. 31: Contrato N° 011 de 2013 Municipio de Ventaquemada (B.A) 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos suscribe el Contrato N° 011 de 
2013 con objeto "Construcción Plan Maestro de Acueducto Primera Etapa del 
Municipio de Ventaquemada" con la firma Contratista Consorcio Acueducto 
Ventaquemada 2013, en donde se realizan obras civiles de optimización de 
estructuras existentes, suministro e instalación. Al realizar la verificación en sitio 
de se encuentra que en el ítem 122 denominado Suministro e Instalación válvula 
tipo mariposa de 3" HF E.L, la sabana registra 4 unidades, pero en la revisión en 
la PTAR se verifican 2 unidades, de esta forma se observa una diferencia en valor 
a lo liquidado por cuantía de $1.373.027,50. 

Tabla No 56 
Presunto 	 • 	 o 

CANTIDADES PAGADAS ACTA FINAL CANTIDADES NO EJECUTADAS 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL CANTDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

122 

Suministro 	e 	instalación 
válvula tipo mariposa de 
3" HF E.L UND 4 $ 549.211,00 $ 2.196.844,00 2 $ 549.211,00 $ 1.098.422,00 
TOTAL COSTO DIRECTO 

$ 1.098.422,00 
A.I.U. (25%) 

S 274.805,50 
VALOR PRESUNTO DETRIMENTO POR FALTANTE DE OBRA $ 1.373.027,50 
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Lo anterior va en contravía de lo establecido en el artículo 3 de la ley 80 de 1993 
donde se expresa que "... los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 

de los fines estatales...", así mismo el artículo 23. Ibídem., establece que "...las 

actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo 
a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa (artículo 209 CPN)..." y los numerales 1 y 
2 del Artículo 26 de la misma Ley establece que en virtud del principio de 
Responsabilidad, (...) lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 

contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato..." así mismo, el numeral 5 del 
artículo y ley en comento establece que "La responsabilidad de la dirección y manejo 
de la actividad contractual...será del jefe o representante legal de la entidad estatal". El 

artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 establece que "...con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contrato a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda..." 

Adicionalmente en el Manual de Contratación de la Entidad en el Capítulo IV 
Etapas de Contratación se definen los responsables de las principales etapas del 
proceso contractual, y para el caso de la liquidación los responsables son 
Ordenador del Gasto, Supervisor y Jefe de dependencia. Además establece que la 
liquidación del contrato es el "...período en el cual contratante y contratista, realizan 
una revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, 
contables, jurídicos y técnicos, para declararse a paz y salvo de las obligaciones 
adquiridas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de 

acuerdos, conciliaciones y transacciones.", incluyéndose en esta revisión la 
verificación de las cantidades ejecutadas en contratos de obra, que actualmente 
nos ocupa. 

Los anteriores hechos se originan por deficiencias de control en las labores de 
Interventoría y supervisión en la ejecución de la obra. Al comunicarse la 
observación a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. la entidad 
entrega documentación que evidencia que efectivamente se realizaron las 
diligencias respectivas logrando el reintegro de estos recursos de parte de la firma 
contratista a la cuenta afectada y certificada por la gerencia financiera de la ESPB 
del Consorcio FIA. Por lo anterior se valida la observación como un Beneficio de 

Auditoría en cuantía de $1.373.027,50. 
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Hallazgo No. 32: Permisos Ambientales requeridos en proyectos de planes 
maestros de acueducto y alcantarillado (D) 

En la muestra seleccionada por el equipo auditor, cinco de los proyectos contaron 
con algunas obras ejecutadas en las que de acuerdo a la normativa vigente, 
requiere de permisos específicos otorgados por la autoridad ambiental 
competente. 

Como es el caso del permiso denominado Ocupación de Cauce que es otorgado 
por la Corporación Autónoma Regional competente de acuerdo a lo que se 
establece en el Decreto 1541 de 1978 en su artículo 104 que reza "La construcción 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, 
que se otorgará en las condiciones que establezca el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas."; considerando que 
mediante la Ley 99 de 1993 se establece que las funciones del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA fueron 
asumidas por las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Los proyectos son: 

a) Contrato de Obra N° 009 de 2014 con objeto "Optimización Sistema de 
Acueducto del Municipio de Pava": De acuerdo a la revisión documental de 
este contrato en actas de comités técnicos realizados, en los soportes del Acta 
de Adición suscrita el 20 de mayo de 2014 y a lo registrado en el Informe Final 
de Interventoría, se evidencia la construcción de 4 pasos elevados, obras que 
requieren permiso ambiental y de los que no se logró evidenciar a lo largo del 
proceso de ejecución de la Auditoría, el permiso pertinente. 

b) Contrato de Obra N° 004 de 2013 con objeto "Construcción del Sistema de  
Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Otanche Primera Etapa": En 
documento anexo por la Empresa departamental de servicios públicos de 
Boyacá S.A E.S.P, en su comunicación del 12 de octubre de 2016, el cual se 
denomina "Informe Aspectos Ambientales" se hace alusión al permiso de 
ocupación de cauce necesario para la ejecución de la obra pero no se adjunta 
documento alguno que demuestre su existencia. 

c) Contrato de Obra N° 001 de 2014 con objeto "Construcción Primera Etapa del  
Plan Maestro de Acueducto Municipio de Ráquira": Acorde a la información 
allegada por la empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A 
E.S.P. en su comunicación del 12 de octubre de 2016, en la parte de Gestión 
ambiental no se evidencia documento alguno que demuestre el permiso 
necesario para la realización de esta actividad de acuerdo a los ítems de obra 
plasmados en el contrato firmado entre las partes. 
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d) Contrato de Obra N° 011 de 2013 con objeto "Construcción Plan Maestro de  

Acueducto Primera Etapa del Municipio de Ventaquemada": Se evidencia 
Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado por Corpochivor mediante la 
Resolución N° 0425 del 16 de julio de 2016, en el que se considera la 
construcción de tres (3) pasos subfluviales y un paso elevado, pero en la 
revisión en el sitio de la obra se verifica la construcción de cuatro (4) pasos 
elevados y uno (1) subfluvial. De esta forma se evidencia que aunque se tiene 
un permiso tramitado y otorgado por la Corporación Autónoma Regional 
competente, no es consistente con lo realmente construido, de tal forma que el 

permiso es invalido. 
e) Contrato de Obra N° 020 de 2013 con objeto "Construcción Plan Maestro de  

Alcantarillado Fase I Municipio se San Pablo de Borbur": De acuerdo a la 
revisión de la documentación que entrega la ESPB de este contrato respecto al 
tema ambiental, se evidencia que los permisos de Ocupación de Cauce para 
los tres (3) viaductos construidos en los trazados de los colectores y verificados 
en la visita a sitio, fueron tramitados directamente por la entidad, pero en la 
revisión documental no se logró evidenciar el permiso pertinente. 

El seguimiento al otorgamiento de estos permisos y demás labores de seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico son responsabilidades 
directas de supervisores e interventores de los contratos de obra, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al manual de funciones de 
la ESPB, que delega esta labor en la Gerencia Técnica de la entidad. 

La situación descrita anteriormente genera incumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente y un impacto al medio que no fue establecido y mitigado 
considerando las obras ejecutadas en cada uno de los municipios ya 
mencionados. Se configura un Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, 
debido a falta de seguimiento y supervisión de parte de la interventoría externa y 
del supervisor asignado de parte de la ESPB en la ejecución de los contratos de 

obra. 

Respuesta de la entidad 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S. P.: 

a Contrato de Obra 009 de 2014: "Optimización Sistema de Acueducto Municipio de 

Paya" 
b. Contrato de Obra 004 de 2013: "Construcción Sistema de Acueducto y Alcantarillado 

del Municipio de Otanche Primera Etapa". 
c. Contrato de obra No. 020 de 2013 con el objeto "Construcción Plan Maestro de 
Alcantarillado Fase 1 Municipio de San Pablo de Borbur. 
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RTA: Según Según el documento de viabilización de los anteriores proyectos emitidos por el 
MVCT, los proyectos no requerían de licencias ni permisos ambientales para su ejecución 
y por el alcance no estaban condicionados a la adquisición de dichos permisos para el 
desarrollo de las actividades propias del objeto contractual. Por otra parte, el 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico determinó que los proyectos eran 
ambientalmente viables de acuerdo a los requisitos legales establecidos en la Resolución 
379 de 2012 Numeral 4.4 y 4.4.1 en los cuales reza: De conformidad con los objetos de 
los proyectos, los permisos y licencias ambientales, que se requieren, son los siguientes: 
4.4.1. Permiso de concesión de agua y de ocupación de cauce: Para proyectos de 
construcción de derivaciones y/o captaciones, el cual puede encontrarse en trámite ante 
la respectiva autoridad ambiental competente, debiendo indicarse el estado actual de 
dicho trámite en la carta de presentación de que trata el artículo 5 o de la presente 
resolución y adjuntarse copia del documento de radicación correspondiente. En todo caso, 
solo podrá iniciarse la ejecución del proyecto cuando se cuente con el acto administrativo 
emitido por la autoridad ambiental competente que otorga el respectivo permiso. 

Por las razones anteriormente expuestas, el permiso de ocupación de cauce /70 fue 
tramitado ante la autoridad ambiental competente. Sin embargo, la Empresa de Servicios 
Públicos de Boyacá realizó seguimiento continuo a la ejecución del contrato a través de 
los programas de manejo ambiental establecidos en el manual de buenas prácticas 
ambientales. Como Soporte a esta observación, Anexo 1: Certificados de viabilidad 
emitidos por MVCT. 

d. Contrato de obra No. 001 de 2014: Construcción Primera Etapa Plan Maestro de 
Acueducto Municipio de Ráquira: 

RTA: El Municipio de Ráquira, antes de la ejecución del proyecto ya tenía la Concesión de 
Aguas Otorgada por la CAR, la cual se encuentra bajo la Resolución No 2470 del 2 de 
agosto de 2010 otorgando un caudal de 4.72 lps para beneficio de los habitantes del 
perímetro urbano del municipio, así mismo y con la información de planos y diseño de 
bocatoma se realiza autorización de la ocupación de cauce, pero debido a problemas de 
inestabilidad del sitio donde se proyectó la construcción del desarenador se vio la 
necesidad de buscar un nuevo predio el cual fue comprado por el municipio y así mismo 
se presenta la necesidad de reubicar la captación. Así las cosas, se generó la necesidad 
de obtener los nuevos permisos de concesión de aguas y ocupación de cauces. Como se 
evidencia en las carpetas del contrato el municipio como responsable del suministro de 
agua, ha realizado los estudios y trámites pertinentes para alcanzar los permisos que se 
requieren para ejecutar las obras que se encuentran suspendidas. 

Es de aclarar que al inicio de las obras, el proyecto poseía la concesión de agua pero por 
situaciones ajenas al proceso constructivo se dio la necesidad de los permisos, los cuales 
como ya se mencionó se encuentran en trámite ante la CAR. 

e. Contrato de obra No. 011 de 2013 con el objeto "Construcción Plan Maestro de 
Acueducto Primera Etapa del Municipio de Ventaquemada. 
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RTA: De acuerdo a la documentación existente en las carpetas de los contratos de obra e 
interventoría, se evidencia la Resolución 425 de 2014 en la cual se otorga Permiso de 
Ocupación de Cauce para la Construcción de 3 pasos sub fluviales y un paso elevado, sin 
embargo lo evidenciado según actas de obra e informes de interventoría se ejecutaron 3 
pasos elevados y un sub fluvial, pero no se evidenciaron la modificación a los permisos 

iniciales de las obras ejecutadas, sin embargo es de aclarar que todos los pasos elevados 
no requieren permisos ya que depende de las condiciones de topografía de la zona donde 
se construyen la obras y la magnitud de las obras a ejecutar. 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

Respecto al numeral c) del municipio de Ráquira los permisos de concesión (sic) y demás 
se encuentran en el archivo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P y aclaramos que el contrato se encuentra suspendido por 
circunstancias inherentes al municipio de Ráquira y que se encuentra en cumplimiento. En 
acta de empalme y carpetas del proyecto puede observarse la situación del contrato. 
Respecto del numeral d) del Municipio de Ventaquemada adjunto como anexo 5 los 

permisos del proyecto. 

Análisis y Concusión 

Contrato de Obra N° 004 de 2013 con objeto "Construcción del Sistema de 
Acueducto y Alcantarillado del Municipio de OTANCHE Primera Etapa", Contrato 
de Obra N° 009 de 2014 con objeto "Optimización Sistema de Acueducto del 
Municipio de PAYA", Contrato de Obra N° 020 de 2013 con objeto "Construcción 
Plan Maestro de Alcantarillado Fase I Municipio se San Pablo de BORBUR": 
Teniendo en cuenta lo argumentado por la entidad en la respuesta a la 
observación realizada por la CGR, donde expresa "( )... los proyectos no requerían 

de licencias ni permisos ambientales y por el alcance no estaban condicionados a la 
adquisición de dichos permisos para el desarrollo de dichas actividades propias del objeto 

contractual ...( y, es preciso resaltar que si bien se hizo por parte de la empresa un 
seguimiento a los proyectos en estudio a través de los programas de manejo 
ambiental establecidos por la entidad, esta actividad no exime de la obtención de 
los permisos mencionados como el de ocupación de cauce, el cual de acuerdo a la 
resolución 379 de 2012 debe ser emitido por la autoridad ambiental competente y 
solo podrá iniciarse la ejecución del proyecto cuando se cuente con el respectivo 
acto administrativo que otorga el permiso. 

Contrato de Obra N° 001 de 2014 con objeto "Construcción Primera Etapa del 
Plan Maestro de Acueducto Municipio de RÁQUIRA": Acorde a lo manifestado por 
la entidad si bien en el momento de inicio de la ejecución de la obra existía la 
concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental competente en la zona, 
no se contaba con el permiso de ocupación de cauce para la realización de los 
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trabajos que requieren este tipo de permiso, situación que no es vinculante con el 
hecho de que en el momento de ejecución de la obra, la zona proyectada para la 
construcción de la bocatoma presentara problemas de estabilidad, puesto que en 
el momento de inicio de la obra se debería contar con el respectivo permiso. 

Contrato de obra No. 011 de 2013 con el objeto "Construcción Plan Maestro de 
Acueducto Primera Etapa del Municipio de Ventaquemada": De acuerdo a lo 
expuesto por la entidad se menciona que "la Resolución 425 de 2014 en la cual se 
otorga Permiso de Ocupación de Cauce para la Construcción de 3 pasos 
subfluviales y un paso elevado... ( )'; contrario a lo observado en campo donde se 
evidencio la construcción de cuatro (4) pasos elevados y uno (1) sub fluvial, sin que se 
evidencie la modificación en el permiso otorgado por la autoridad ambiental, de otra parte 
la afirmación contenida en la respuesta en la cual expone "0... sin embargo, es de 
aclarar que todos los pasos elevados no requieren permisos ya que depende de 
las condiciones de topografía de la zona donde se construyen la obras y la 
magnitud de las obras a ejecutar carece de sustento técnico, toda vez que es la 
autoridad ambiental la que define las condiciones para otorgar los respectivos 
permisos de ocupación de cauce ya sea paso elevado o subfluvial de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Finalmente, si bien se evidencia que la ESPB ha realizado seguimiento de tipo 
ambiental a los contratos en cuestión, se ha cometido una omisión al acatamiento 
de las normas legales que rigen el componente ambiental de los citados 
proyectos, razón por lo cual lo respondido por la entidad no desvirtúa lo 
observado, y se valida la observación como Hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Hallazgo No 33: Contrato de obra No. 019 de 2013 Chíquiza 

En visita técnica de inspección por parte de la CGR a las obras realizadas con 
ocasión del Contrato N° 019 de 2013, suscrito con la firma CONSORCIO AGUAS 
CHIQUIZA 2013 el cual tiene por objeto la "Construcción del Sistema de 
Acueducto del Municipio de Chíquiza Sector San Pedro de Iguaque Primera 
Etapa", se observa que algunas de las obras ejecutadas en cantidades que están 
correctamente liquidadas y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 
contractuales, no están siendo utilizadas generando un deterioro irregular por 
abandono. 

Los ítems corresponden a las obras y suministros realizados en el mencionado 
contrato para el funcionamiento de una Planta Eléctrica, con el fin de bombear 
continuamente el agua cruda a la Planta de Tratamiento del municipio de 
Chiquiza, pues debido a intermitencia en el servicio de electricidad en el sector 
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donde es requerido dicho bombeo (Bomba existente), no puede realizarse de 
manera permanente. De esta forma se realiza la construcción de una caseta para 
ubicar la planta eléctrica, que también es suministrada en este contrato, además 
de la realización de todas las adecuaciones eléctricas para el funcionamiento de la 
planta y la conexión con la caseta de bombeo existente. Las cantidades de obra y 
el valor de la inversión en los ítems del equipo y las obras que están en abandono 
son: 

Tabla No 57 
°019 de 2013 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UN VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR 

6.8.2  Caseta 

6A.2.1 	 estructuras 
Localización 	y replanteo 	para M2 3.201,00 25 $ 	80.025,00 

6.4.2.2  Descapote Manual y retiro M2 $ 	5.596,00 25 $ 	139.900,00 

6.4.2.3 
Excavación 	manual 	material 

	 común en seco 
M2 $ 	27.066,00 14,4 $ 	389.750,40 

6.4.2.4 
Suministro 	y 	extendida 	de 
recebo tipo 8-280 compactado 

	 al 95%del proctor modificado 
M3 $ 	46.961,00 6,25 $ 	293.506,25 

6.4.2.5  cargue y retito de sobrantes M3 $ 	10.978,00 14,4 $ 	158.083,20 

6.4.2.6 
Concreto 	de 	3000 	PSI 
acelerado 	e 	impermeabilizado 

	 para placa de piso 
M3 $ 	538.747,00 1,23 $ 	662.658,81 

6.4.2.7 
	 columnas 

Concreto de 4000PSI acelerado 
e 	impermeabilizado 	para M3 $ 	764.311,08 0,56 $ 	428.014,20 

6.4.2.8 
Concreto ciclópeo 60% rajón y 

	 40% concreto 3000PSI 
M3 $ 	254.072,00 1,44 $ 	365.863,68 

6.4.2.9 	 3000 PSI 
Viga de amarre en concreto M3 568.079,00 0,96 545.355,84 

6.4.2.10 
Acero 	refuerzo 	figurado 	de 

	 60.000 PSI 
KG  $ 	3.174,00 199,68 $ 	633.784,32 

6.4.2.11  Muro en mampostería e=0,15 M2 $ 	44.489,00 36,88 $ 	1.640.754,32 

6.4.2.13 
Puerta Metálica calibre 	10 de 
2,0x1,0 

M2 $ 	167.377,00 2,6 $ 	435.180,20 

6.4.2.14  Correas de madera ML $ 	33.959,00 11,4 $ 	387.132,60 

6.4.2.15 
Cubierta 	teja 	eternit 	libro 

	 cemento N° 3 
M2 $ 	35.542,00 14,44 $ 	513.226,48 

6.4.2.18  Base Anti-vibratoria M3 $ 	427.576,00 427.576,00 

6.4.2.21  Acometida PVC 1/2' 5mts UN $ 	95.861,00 8 $ 	766.888,00 

SUBTOTAL CASETA DE BOMBEO 7.867.699,30 

6.4.4  Sistema Eléctrico 

6.4.4.2 

	 NT 

Conexión de contador al tablero 
y 	ala 	caja 	de 	transferencia 
automática tubería de 2" con 
tres cable THHN N'a N°4 y un 

ML $ 	168.367,00 19 $ 	3.198.973,00 

6.4.4.3 

Acometida de la Planta a la 
transferencia 	y 	de 	la 
transferencia al tablero tubería 
de r con tres cable THHN N°2, 
N°4 y un NT 

ML $ 	129.737,00 16 $ 	2.075.792,00 

6.4.4.4 

Alimentación 	al 	tablero 	de 
distribución a la caja de control 
de 	la 	bomba de 	30hp 	con 
tubería de r con tres cable 

mi_  $ 	50.177,00 12 $ 	602.124,00 
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ITEM DESCRIPCION UN VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR 
THHN N°2, N°4 y un N°6 

6.4.4.6 
Transferencia 	automática 
bifásica capacidad para 35KVA 
220/127 voltios 

UN 4.652.367,00 4.652.367,00 

6.4.4.7 
Tablero de distribución trifásico 
5 polos 12 circuitos con espacio 
para totalizador 

UN 648.708,00 1 $ 	648.708,00 

6.4.4.8 Interruptor automático trifásico 
de 3x100AMP 220 Voltios 

UN  
$ 	205.079,00 2 $ 	410.158,00 

. 
6.4.4.10 

Conexión del TA 2 al tablero 
dosificadores 	en 	3/4° 	con 	3 
N°10 

ML $ 	44.353,00 26,88 1.192.208,64 

6.4.4.11 Salida 	pa 	alumbrado 	para 
caseta incluye interruptores 

UN  
$ 	65.753,00 2 $ 	131.506,00 

6.4.4.12 
Salida para tomacorriente doble 
monofásico 	a 	120V 	15 
amperios 

UN $ 	69.153,00 2 138.306,00 

6.4.4.13 

Instalación 	Planta Eléctrica de 
35KVA 	motor 	diesel 	y 
generador trifásico a 220/127 
voltios completo. Incluye tanque 
de 	combustible, 	tubería 	de 
exhosto 	con 	silenciador, 
cargador de baterías y batería 
planta 	para 	operación 
automática con transferencia 

UN 208.446,00 1 $ 	208.446,00 

SUBTOTAL SISTEMA ELÉCTRICO 13.258.588,64 

7.4 

Planta 	Eléctrica 	de 	35KVA 
motor 	diesel 	y 	generador 
trifásico 	a 	220/127voltios 
completa 

UN  
$ 	28.158.000,00 1 $ 	28.158.000,00 

SUBTOTAL PLANTA ELECTRICA 28.158.000,00 

SUBTOTAL PRESUNTO DETRIMENTO 49.284.287,94 
AIU 25% $ 	12.321.071,99 

de ES 
__   TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO $ 	61.605.359,93 

ion e 	y Calculo de Profesiona 

Los anteriores hechos se originan por deficiencias de control y supervisión de 
parte del gestor del Plan Departamental de Aguas, pues fue la entidad contratante 
y quien debe velar por la eficiencia y funcionalidad de las obras ejecutadas, de 
acuerdo al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, donde se determina que "...las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor...'; además de tener el deber de "Apoyar a 
los Municipios del Departamento de Boyacá en el fortalecimiento y/o 
transformación empresarial para garantizar la prestación de los servicios públicos" 
de acuerdo a los objetivos específicos de la ESPB; y del municipio, pues al 
evidenciar la no utilización del equipo y las obras ejecutadas dentro del Contrato 
N° 019 de 2013, al momento de la visita no se había adelantado gestión alguna 
para solucionar el inconveniente que tenía el Sistema de Acueducto del municipio 
de Chiquiza en el Sector de San Pedro de Iguaque evidenciado desde la etapa de 
planeación del Plan Maestro y que no fue solucionado con la ejecución del 
contrato que nos ocupa. 
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Considerando los Artículos 6° y 7° de la Ley 610 de 2000, inicialmente se 
configuró hazllago con presunta incidencia fiscal por cuantía de $61.605.359,93, 
pues se observó un deterioro por abandono de bienes públicos, al considerarse 
que no se está utilizando la Planta Eléctrica suministrada, y todas la obras que se 
ejecutaron para la ubicación y funcionamiento de este equipo se encuentran 
inutilizadas desde el 4 de diciembre de 2014, fecha en la que se liquidó el 
contrato. 

Al ser comunicada la observación, el Municipio de Chiquiza entrega Contrato de 
prestación de servicios profesionales de un ingeniero electricista para la puesta en 
marcha del sistema de energía del acueducto del Sector San Pedro de Iguaque 
suscrito el 26 de octubre de 2016, dando solución a los inconvenientes de 
inutilización de obras y equipos suministrados dentro del Contrato N° 019 de 2013. 
Por lo anterior, se valida como hallazgo administrativo. 

Hallazgo No 34: Cumplimiento de objeto contractual Contrato de Obra No. 
019 de 2013 Chíquiza (D) 

Durante la revisión documental del Contrato de Obra N° 019 de 2013 cuyo objeto 
es "Construcción del Sistema de Acueducto del Municipio de Chíquiza Sector San 
Pedro de Iguaque Primera Etapa", se define en los estudios previos el alcance del 
proyecto, alcance confirmado en la viabilización otorgada por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante documento del 25 de octubre de 2012: 

- Construcción Bocatoma (Laguna de Iguaque) 
- Construcción Cámara de Quiebre 
- Construcción Línea de Aducción (10 mtrs) 
- Construcción de Desarenador 
- Construcción Línea de Conducción (879 mtrs) 
- Optimización Planta de Potabilización 

Al revisar la ejecución del proyecto se evidencia que las actividades finalmente 
ejecutadas fueron en la Línea de Aducción (suministro e instalación de tubería de 
hierro dúctil de 3"), Línea de Conducción (suministro e instalación de tubería de 
PVC de 2"), Optimización Planta de Potabilización (Sistema drenaje y alumbrado 
público) y obras complementarias (caseta y planta eléctrica), actividades que 
evidencian la inversión total de los recursos asignados al proyecto, pero también el 
incumplimiento al objeto contractual. 

La no ejecución de las obras contractuales en las estructuras de bocatoma, 
desarenador, cámaras de quiebre y línea de aducción se debieron a restricciones 
de tipo ambiental que pudieron preverse durante el tiempo de consultoría y aún en 
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el proceso precontractual del presente contrato, al tratarse de un parque nacional 
protegido en el que no se pueden ejecutar este tipo de obras por normativa 
nacional, toda vez que el acuerdo mediante el cual se reserva, alinda y declara 
como Santuario de Fauna y Flora el sector de Iguaque, fue suscrito desde el 2 de 
mayo de 1977, en contravía del Parágrafo del artículo 4° de la Resolución 379 del 
25 de junio de 2012, donde se establece como requisito en la presentación del 
proyecto ante el MVCT para su viabilización definir si "con la ejecución del proyecto 
resulten afectados terrenos en áreas protegidas, ...la entidad territorial deberá adelantar 
los trámites correspondientes de conformidad con la normativa vigente y aplicable.". 

Aun considerando esta situación, la ESPB no adelantó gestión alguna de 
reformulación ante el MVCT considerando los cambios de fondo que tuvo el 
proyecto, a pesar de que en el procedimiento GPA-P-03 denominado 
Reformulación de Proyectos dentro del proceso Promoción e Instrumentación 
Técnica y el subproceso Gestión de Proyectos de Agua del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, donde se define Reformulación: "Procedimiento que debe surtirse 
ante el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico — 
VASB, cuando durante la etapa de ejecución, un proyecto requiera ajustes técnicos que 
modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento 
y operatividad; cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o se requieran 
recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados." 

Esta situación generó incumplimiento de la normatividad existente y del objeto 
contractual del Contrato de Obra N° 019 de 2013, a causa de la falta de 
planeación y seguimiento del proyecto de acueducto y omisión de la 
reglamentación en el tema además de lo establecido en el numeral 21 del artículo 
34 de la Ley 734 de 2002 que define que una de los deberes de todo servidor 
público es "21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados 
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que 
han sido destinados", además de lo definido en el Manual de Funciones de la ESPB 
respecto a una de las funciones de la Gerencia "Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y 
evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y 
proyectos inherentes al objeto de la sociedad". Hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Respuesta de la entidad 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

Como el objeto bien lo dice, es "La Construcción del Sistema de Acueducto del municipio 
de Chiguiza, de acuerdo a la viabilización Técnica del proyecto por parte del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio MVCT donde se describe textualmente el "Impacto: Con la 
obra planteada se aseguran mejoras en la oferta hídrica, aprovechamiento de la 
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infraestructura existente, reforzamiento del sistema de suministro de agua potable del 100 
% de la comunidad actual y futura del sector de san Pedro de lguaque del municipio de 
Chiquiza en el departamento de Boyacá" así las cosas, con la ejecución del contrato de 
obra No. 019 de 2013 se cumplieron los objetivos del proyecto e impacto previsto ya que 
actualmente el servicio de acueducto se sigue prestando normalmente, utilizando las 
mismas estructuras de captación y parte de la aducción construidas desde el inicio del 
acueducto del Centro poblado de San Pedro de lguaque del municipio de Chiquiza. 

Lo anterior se afirma teniendo en cuenta que durante el proceso de construcción se 
adelantaron diferentes reuniones donde se evidenciaba la ausencia de los permisos de 
Parques Nacionales y de la misma manera el direccionamiento de los recursos que no se 
ejecutaron respecto a la construcción de captación, desarenador y parte de la línea de 

aducción. (...) 

(...) Al día de hoy el impacto previsto dentro del proyecto inicial se ha alcanzado con las 
obras realizadas ya que se mejoró el ingreso de caudal al sistema con el cambio de la 
tubería de aducción, ya que la tubería existente poseía incrustaciones que reducían su 
capacidad hidráulica, así mismo se instalaron válvulas de ventosa y de corte para 
garantizar el correcto funcionamiento. La cobertura del servicio es del 100% en el centro 
poblado de San Pedro de lguaque las 24 horas del día. En cuanto a la calidad del agua y 
según reporte de la Secretaría de Salud de Boyacá se tiene un IRCA de 0.0 Sin Riesgo 
con corte a Julio de 2016. Anexo 8 Reporte IRCA Secretaria de Salud de Boyacá. 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

PRIMERO: En Colombia, el común acuerdo entre las partes de un contrato estatal hace 
posible variarlo. La autonomía de la voluntad en la teoría clásica del derecho contractual, 
significa que existe libertad para decidir si se contrata o no, de elegir el contratista, de 
escoger el tipo de contrato, y modificar su contenido en lo no reglado por la Ley. 

El principio de la autonomía de la voluntad instituido en la Ley 80 de 1993, artículo 32; 
autoriza al Estado y en consecuencia a su entidades territoriales a definir y a proponer, de 
acuerdo con las necesidades de los servicios a su cargo, la tipología de contrato a 
celebrar y el contenido obligacional de cada uno de los contratos y las modificaciones al 
contenido obligacional del mismo. 

El artículo 13 del mismo Estatuto (Ley 80 de 1993), establece el derecho comercial y el 
civil como reglas generales de los contratos estatales; permitiendo la posibilidad de 
modificar el contrato cuando sea necesario, tal como sucede en el campo del derecho 

privado. 

En tal virtud, el mutuo de las partes contratante y contratista, hace posible o viable 
jurídicamente la modificación del contrato estatal; sin que la modificación de alguna de 
sus obligaciones implique la modificación misma del objeto del contrato. 
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La teoría de la imprevisión regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar 
al ejecutar un contrato: 1. Un suceso que se produce después de celebrado el contrato 
cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, 2. una situación preexistente 
al contrato pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y 3. un 
suceso previsto, cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los 
planeados, que se vuelve irresistible. 

En general, estas tres situaciones se encuentran reglamentadas, principalmente, en los 
artículos 4° numeral 3° y 8°; 5° numeral 1°; 25 numeral 14; 27 y 28 de la ley 80 de 1993. 

Para el caso en concreto (contrato de obra N° 019 de 2013 para la construcción del 
Sistema de Acueducto del Municipio de Chíquiza sector San Pedro de lguaque), nos 
encontramos en frente de una de esta tres causales previamente definidas por la ley, cuál 
era, la aparición de una situación preexistente al contrato pero que se desconocía por las 
partes sin culpa de ninguna de ellas, es decir la existencia previa de las obras bocatoma, 
sedimentador y cámaras de quiebre, situación que causaba que la ejecución del contrato 
se tornara imposible en la forma inicialmente pactada. 

Como podrá notarse, tal hecho afectaba gravemente la ejecución del contrato, gravedad 
que implicaba que si no se modificaba el contrato 019 de 2013 se paralizaba, por esta 
razón la empresa de Servicios públicos, en aplicación de la primacía del principio de la 
permanencia o continuidad del contrato, de común acuerdo entre las partes (Según 
consta en el acta técnica de concertación de modificación de cantidades de obra, la cual 
reposa en los archivos de la empresa ESPB) decidió modificar las condiciones de 
ejecución del contrato 019, pactando nuevas condiciones que permitieron definitivamente 
llevar a cabo su cumplimiento. (...) 

(...)SEGUNDO: De conformidad con las instrucciones impartidas por el Ministerio De 
Vivienda Ciudad Y Territorio, la reformulacion (si) a un proyecto de inversión (sic) en el 
sector Agua Potable y Saneamiento basico, (sic) solamente opera cuando se hace 
necesario la adicion (sic) de recursos públicos (sic). En este caso (contrato de obra N° 
019 de 2013 para la construcción del Sistema de Acueducto del Municipio de Chiquiza 
sector San Pedro de lguaque), no hubo adicion (sic) de recursos, por tal razón (sic) no era 
necesario surtir la mecionada (sic) reformulación ante el MVCT.(...)". 

Análisis y Conclusión 

Durante la revisión documental del presente contrato, se evidenció a través de las 
actas que la ESPB menciona en su respuesta y que reposan en las carpetas 
jurídicas y técnicas, la gran mayoría de variaciones que se efectuaron al alcance 
del proyecto de "Construcción del Sistema de Acueducto del Municipio de 
Chíquiza Sector San Pedro de Iguaque Primera Etapa", alcance que inicialmente 
fue: Construcción Bocatoma (Laguna de Iguaque), Construcción Cámara de 
Quiebre, Construcción Línea de Aducción (10 metros), Construcción de 
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Desarenador, Construcción Línea de Conducción (879 metros) y Optimización 
Planta de Potabilización; pero que fue modificado de acuerdo a lo verificado en 
sitio y registrado en la observación presentada. 

Es muy importante establecer que la causal a la que se refiere la respuesta de la 
entidad, sobre la cual fundamentan la modificación de las condiciones 
contractuales y del alcance dentro de la ejecución del Contrato N° 019 de 2013, "la 
aparición de una situación preexistente al contrato pero que se desconocía por las 
partes sin culpa de ninguna de ellas", es inválida en esta situación, pues de 
acuerdo al Parágrafo del artículo 4° de la Resolución 379 del 25 de junio de 2012, 
establece como requisito en la presentación del proyecto ante el MVCT para su 
viabilización definir si "con la ejecución del proyecto resulten afectados terrenos en 
áreas protegidas, ...la entidad territorial deberá adelantar los trámites 
correspondientes de conformidad con la normativa vigente y aplicable.", tema que 
debió considerarse aun desde el momento de la realización de la Consultoría, toda 
vez que el acuerdo mediante el cual se reserva, alinda y declara como Santuario 
de Fauna y Flora el sector de Iguaque, fue suscrito desde el 2 de mayo de 1977, 
evidenciado que era de conocimiento de la ESPB, Municipio y Consultor que 
varias de las estructuras a intervenir se encontraban en estas áreas 
ambientalmente protegidas. 

Adicionalmente es necesario aclarar las condiciones especiales para este 
proyecto, que aunque no desconoce la ley, si establece un trámite a realizar de 
acuerdo al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su procedimiento GPA-P-
03 denominado Reformulación de Proyectos dentro del proceso Promoción e 
Instrumentación Técnica y el subproceso Gestión de Proyectos de Agua, en donde 
se define Reformulación: "Procedimiento que debe surtirse ante el Comité Técnico 
de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico — VASB, cuando 
durante la etapa de ejecución, un proyecto requiera ajustes técnicos que 
modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas que afecten su 
funcionamiento y operatividad; cuando se modifiquen las fuentes de financiación 
y/o se requieran recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente 
contratados."; de acá se confirma la necesidad de tramitar una Reformulación ante 
el MVCT del Contrato N° 019 de 2013 por modificación de su alcance, gestión no 
adelantada por la ESPB, de acuerdo a lo manifestado inicialmente por la CGR. 

Considerando lo anterior, se confirma la observación realizada y se valida como 
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
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Hallazgo No 35: Contrato de Consultoría No. 001 de 2013 varios municipios 
(D) 

Uno de los Contratos que fueron elegidos como muestra en la ejecución de la 
presente Auditoría fue el Contrato de Consultoría N° 001 de 2013 con objeto 
"Consultoría para la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
de los municipios de Socotá y Togüí; Plan Maestro de Acueducto de los 
municipios de Santa Rosa de Viterbo, Tasco y Villa de Leyva y Plan Maestro de 
Alcantarillado del municipio de Nobsa (Centro Poblado Nazaret) del Departamento 
de Boyacá", suscrito el 27 de diciembre de 2013, con plazo inicial de ejecución de 
tres (3) meses, con fecha proyectada de terminación del 31 de marzo de 2014 y 
firma Consultora Cooperativa de Profesionales de Colombia "Creer en lo Nuestro" 
por valor de $2.486.692.000,00. En el tema de desembolsos y de acuerdo a las 
condiciones contractuales del pago, solo se ha realizado un giro que corresponde 
al anticipo del 30% por valor de $746.007.600,00 con orden pago de la FIA del 9 
de abril de 2014. 

Adicionalmente y en esta misma situación se tiene el contrato de interventoría al 
Contrato de Consultoría N° 001 de 2013 ya mencionado, suscrito entre la ESPB e 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA NACIONAL INALCON SAS, que corresponde al 
Contrato N° 003 de 2014 con objeto "Interventoría Técnica Administrativa, 
Financiera, Legal y Ambiental para las obras de la Consultoría para la formulación 
y elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de 
Socotá y Togüí; Plan Maestro de Acueducto de los municipios de Santa Rosa de 
Viterbo, Tasco y Villa de Leyva y Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de 
Nobsa (Centro Poblado Nazaret) del Departamento de Boyacá", que tiene 
definidas en la Cláusula Séptima del Contrato, las obligaciones como interventor 
que van ligadas a la ejecución y resultados del contrato de consultoría N° 001 de 
2013. En este Contrato de Interventoría N° 003 de 2014 solo se logró evidenciar 
un desembolso mediante la verificación de orden pago de la FIA del 9 de abril de 
2014 por valor de $59.670.000,00, dando cumplimiento a las condiciones 
contractuales del contrato. 

Al revisar las carpetas jurídicas, financieras y técnicas, se evidencian 
inconvenientes y demoras administrativas y técnicas y analizando las actas de 
suspensión - reinicio, Actas de Adición se evidencia que el plazo de ejecución para 
el Contrato de Consultoría N° 001 de 2013 con objeto "Consultoría para la 
formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de 
Socotá y Togüí; Plan Maestro de Acueducto de los municipios de Tasco y Villa de 
Leyva y Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Nobsa (Centro Poblado 
Nazaret) del Departamento de Boyacá" está definido para el 28 de noviembre de 
2015. Se examinan cada uno de los documentos suscritos por la Interventoría, y 
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se observa que aún quedan algunos de los productos contratados sin entregar de 
los Planes Maestros objeto de la consultoría; demostrando irregularidades y 
deficiencias en el Control Previo Administrativo de la actividad contractual, que de 
acuerdo al artículo 65 de la Ley 80 de 1993, corresponde a las Oficinas de Control 
Interno de cada entidad. 

La situación descrita incumple lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 
1993, además de las obligaciones del Interventor y del Contratista Consultor 
establecidas en el Contrato N° 001 de 2013 en la cláusula séptima en el numeral B 
y los puntos 3. Obligaciones en la etapa de Estudios, Diseños y Aprobaciones y 4. 
Obligaciones en la etapa de Liquidación del Contrato; y en la cláusula octava 
denominada Obligaciones de la Empresa en el numeral determina "4) Vigilar el 
desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las de las 
obligaciones a cargo del consultor, sin relevar al consultor de su obligación"; todo 
lo anterior debido a los plazos incumplidos en la ejecución de la Consultoría N° 
001 de 2013 y a su vez en los procesos de viabilización ante el MVCT de cada 
uno de los Planes Maestros, situación que finalmente genera afectación directa en 
la prestación de servicios públicos a la comunidad de los municipios incluidos en 
este proyecto. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

Respuesta de la entidad 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

(...) Respecto a que se desconoce el estado real del contrato, es de informar que para 
dichos efectos nuevamente se remite la certificación enunciada en el oficio de fecha del 
12 de octubre de 2016, expedida por la Gerencia Técnica de la ESPB que certificaba el 
estado de cada uno de los 8 productos entregables. 

De acuerdo a las actas y prorrogas suscritas entre las partes, como lo manifiesta la 
Contraloría en su verificación, el plazo de ejecución del contrato de Consultoría No. 001 
de 2013 venció el 28 de noviembre de 2015. 

El estado del contrato de interventoría No 003 de 2014 fue suscrito el día 17 de marzo de 
2014, el cual estipula en su cláusula quinta un plazo inicial de doce (12) meses contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio; documento de acta de inicio, suscrita el día 31 
de marzo de 2014 entre el representante legal de la firma INALCON y el Supervisor del 
Contrato., de acuerdo a las actas suscritas entre las partes y las prórrogas el plazo de 
ejecución inicial venció el día 12 de diciembre de 2015. (...) 

(...) A la fecha los productos que no se han radicado ante el ministerio se encuentran en 
ajustes posteriores a las entregas hechas por el consultor, teniendo en cuenta la 
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responsabilidad y el alcance del proyecto consignado no solo en el contrato, sino también 
en los pliegos de condiciones y en las especificaciones técnicas. 

Se debe tener en cuenta que los contratos de Consultoría N° 001 de 2013 y de 
interventoría No. 003 de 2014, no se han liquidado, y que dicho evento se realizara 
cuando se cumplan todas las condiciones contractuales., todo esto de acuerdo a los 
términos establecidos en la ley. 

Al respecto a lo afirmado por la CGR en su oficio, se debe precisar que el presunto 
incumplimiento o el cumplimiento serán determinados en la etapa de liquidación, dejando 
la respectiva constancia al momento de suscribir el acta de liquidación de cada uno de los 
contratos. 

En lo que respecta a una presunta incidencia disciplinaria y fiscal por cuantía de $ 
746.007.600,00, la CGR manifiesta que no se logró evidenciar la obtención de los 
productos completos de los municipios incluidos en el contrato de consultoría N° 001 de 
2013., al empresa se permite manifestar que: 
La contraloría en su auditoria conoce que los valores desembolsados a los que hace 
mención corresponde al ANTICIPO y corresponden las condiciones contractuales fijadas 
en los contratos de Consultoría N° 001 de 2013 y de interventoría No. 003 de 2014, que 
corresponde al treinta por ciento (30%) del valor de cada uno de los contratos. (...) 

(...) Debemos tener presente que dentro de los contratos referidos hay una cláusula que 
fija la forma de pago y que vincula a la ESPB dentro de una obligación contractual., por 
otra parte en los contratos quedo plasmado como obligaciones de la empresa, gestionar 
la realización de los pagos contemplados en el contrato. 

Por lo anterior, el pago del 30% del anticipo de cada uno de los contratos NO estaba 
sujeto a la entrega total de los productos como lo manifiesta la CGR, el pago de cada uno 
de los anticipos estaba sujeto a la forma de pago establecida, luego de cumplir los 
requisitos establecidos del contrato, aprobación de pólizas y demás formalidades. (...) 

(...) Por lo anterior la ESPB comparte sus preocupaciones para garantizar que el objeto 
del contrato se cumpla a satisfacción, situación que se reflejara en las respectivas 
liquidaciones de cada uno de los contratos. 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

Respecto de lo manifestado por la Auditoría en lo concerniente a la Cesión del Contrato, 
se aclara que NO ES CIERTO como lo establece el documento objeto de la respuesta que 
el contratista consultor del contrato 001 de 2013 haya realizado la cesión total del contrato 
a favor de un tercero. Simplemente y en uso de las facultades que le otorga el artículo 13 
de la ley 80 de 1993 el cual establece el derecho comercial y el civil como regla general 
de los contratos estatales; se realizó un contrato de cesión de los derechos económicos 
del contrato de consultoría 001 de 2013, celebrado entre la COOPERATIVA DE 
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PROFESIONALES DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO; y a favor de la EMPRESA 
PROYECTOS HORIZONTE NACIONAL, hasta por un valor aproximado de Setecientos 
Millones de Pesos ($700.000.000), aclarando nuevamente que la cesión se hizo 
únicamente sobre derechos económicos, es decir que las obligaciones generales y 
específicas del contrato continuaron bajo la responsabilidad del consultor COOPERATIVA 
DE PROFESIONALES DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO, quienes culminaron 
satisfactoriamente el objeto de la consultoría, de lo cual reposa en documentos que se 
encuentran en la ESPB, el contenido de la totalidad de los productos contratados. La 
mencionada cesión de derechos económicos, nunca se hizo efectiva atendiendo a que a 
la fecha de respuesta de esta observación solamente se le entregó al contratista el 
equivalente de 30% del valor del contrato a título de anticipo sin que se realizaran pagos 
parciales o finales de manera posterior a éste. 

Frente a que la Auditoría no logró evidenciar la obtención de los productos completos de 
los planes maestros de Socotá, Togüí, Tasco, Villa de Leyva y Nobsa (Centro poblado 
Nazareth) nos permitimos adjuntar los documentos que prueban la existencia y 
aprobación de los mismos por parte de la Interventoría: 

• Oficio INC-CE-1076-2015 de fecha Noviembre 26 de 2015, radicado en la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P en la misma fecha, en el 
cual la Interventoría con el ASUNTO: OBSERVACIONES PRODUCTOS 
ENTREGADOS, manifiesta que: "Mediante éste nos permitimos confirmar que se han 
recibido los productos 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 de los Municipios de Socotá, Togüí, Villa de 

Leyva, Nobsa, a la fecha del presente documento; la Interventoría se encuentra 
realizando revisión de los productos a fin de verificar si fueron tenidas en cuenta las 
observaciones efectuadas por la interventoría, y si éstas se encuentran ajustadas a los 
requerimientos técnicos, del proyecto contratado.... (Ver Anexo 7) 

• Oficio INC-CE-1081-2015 de fecha Noviembre 30 de 2015, radicado en la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P en la misma fecha, en el 
cual la Interventoría con el ASUNTO: ENTREGA DE PRODUCTOS, manifiesta que: 
"Mediante éste nos permitimos confirmar que se han recibido y aprobado los 
productos 3,4,6 y 7 del Municipio de Socotá, los productos 3,4,6 y 7 del Municipio de 
Togüí, productos 3 y 4 del Municipio de Tasco, y el producto 7 del municipio de Nobsa 
(Centro Poblado de Nazareth) los cuales nos permitimos entregar". (Ver Anexo 7) 

• Oficio INC-CE-1082-2015 de fecha Noviembre 30 de 2015, radicado en la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P en la misma fecha, en el 
cual la Interventoría con el ASUNTO: ENTREGA DE PRODUCTOS, manifiesta que: 
"Mediante éste nos permitimos confirmar que se han recibido y aprobado los 
productos 1 y 2 del Municipio de Villa de Leyva los cuales nos permitimos entregar". 
(Ver Anexo 7) 

• Oficio INC-CE-1094-2015 de fecha Diciembre 9 de 2015, radicado en la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P en la misma fecha, en el 
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cual la Interventoría con el ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES TÉCNICOS, 
manifiesta que: "Mediante éste nos permitimos confirmar que se han recibido y 
aprobado los siguientes productos a los siguientes municipios: Productos 8 a los 
municipios de Villa de Leyva, Socotá, Tasco, Togüí y Nobsa. Producto 3 Municipio de 
Villa de Leyva. Producto 4 Municipio de Villa de Leyva." (Ver Anexo 7). 

Complementario a las entregas a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P de los productos aprobados por parte de la Interventoría, también 
anexamos el documento GT14-116 de fecha 17 de Diciembre de 2015 mediante el cual se 
radicó el proyecto denominado FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE NOBSA (BARRIO NAZARETH) al 
mecanismo de viabilización de la ventanilla única del MVCT. (Ver Anexo 8)(...) 

Análisis y Conclusión 

Se revisan cada uno de los comentarios y documentos entregados por la entidad 
dentro de las respuestas recibidas en este punto. 

• PRODUCTOS ENTREGADOS Y FALTANTES: Con el fin de dar claridad al 
análisis realizado por la CGR, es necesario definir los productos contratados 
dentro del Contrato de Consultoría N° 001 de 2013. 

Tabla No 58 
Productos entregables Consultoría N° 001 de 201 

N° 
Producto Descripción Producto Entregable 

Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

Plan 
Maestro de 
Acueducto 

Plan Maestro 
de 

Alcantarillado 
1 Estudios Previos o Preliminares X X X 

2 
Componente 	de 	Acueducto: 	Abastecimiento, 
Catastro 	y 	Comportamiento 	Hidráulico 	del 
acueducto existente 

X X 

3 
Planteamiento, análisis y selección de alternativas 
— 	Plan 	de 	Expansión 	y 	diseños 	del 	sistema 
acueducto 

X X 

4 Programa 	de 	Optimización 	del 	Sistema 	de 
Acueducto X X 

5 
Estudios de Drenaje y Catastro de Alcantarillado — 
Comportamiento 	Hidráulico 	del 	Sistema 
Alcantarillado Existente 

X X 

6 

Planteamiento, análisis y selección de alternativas 
- Plan de Expansión y Diseño del Sistema de 
Alcantarillado Objetivo - Sistema de Tratamiento 
de Aquas Residuales 

X X 

Programas 	de 	Optimización 	del 	Sistema 	de 
Alcantarillado X X 

8 Otros Requerimientos para la Presentación de los 
proyectos al Ministerio X X X 

atila: Productos entregables Consul orla N 001 de 2013 
Fuente: Información de ESPB y Cálculo de Profesional 
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Al revisar cada uno de los productos certificados por la Interventoría externa en los 
documentos entregados se evidencia que solo uno de los cinco municipios 
incluidos en la Consultoría cuenta con la entrega de los Productos completos de 
acuerdo al alcance del PM proyectado, Villa de Leyva. 

Tabla No 59 
io Consultoría N° 001 de 2013 

PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Productos Entregables 1 2 3 4 5 6 7 8 

Socotá X X X X X 

Toquí X X X X X 

PLAN MAESTRO ACUEDUCTO 

Productos Entreqables 1 2 3 4 8 

Tasco X X X 

Villa de Leyva X X X X X 
PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO 

Productos Entreqables 1 5 6 7 8 

Nobsa X X 

Tabla: Productos entregados por Municipio Consultoría 	de 
Fuente: Información de ESPB y Cálculo de Profesional 

En el caso de Nobsa (Centro Poblado Nazaret), único proyecto radicado para 
viabilización ante el Ministerio desde diciembre de 2015, se observa que solo 
cuenta con dos (2) de los cinco (5) entregables contratados, aprobados por la 
Interventoría mediante oficios INC-CE-1081-2015 del 30 de noviembre de 2015 y 
INC-CE-1094-2015 del 9 de diciembre de 2015, situación considerada por el 
equipo auditor como inconsistente. 

• PLAZOS: En la revisión documental realizada durante el desarrollo de la 
presente auditoría y al verificar los anexos entregados por la entidad, se 
evidencia vencimiento de plazos en la ejecución del Contrato N° 001 de 2013, 
además de una presunta inactividad del contrato de acuerdo a los documentos 
encontrados. Como la entidad lo confirma, el plazo de ejecución del Contrato 
mencionado fue el 28 de noviembre de 2015, la fecha del último oficio de la 
Interventoría externa certificando la aprobación de productos entregables fue 
del 9 de diciembre de 2015 y adicionalmente la última comunicación oficial 
encontrada en las carpetas contractuales se remite al 25 de enero de 2016, 
con el fin de remitir las pólizas actualizadas. Luego de esta fecha a hoy, la 
CGR no encontró documentos más recientes que evidencien mayor avance de 
gestión tanto de parte del contratista consultor, como de la interventoría. 

Considerando lo anterior, se comprueba que a pesar de que el plazo de ejecución 
para el Contrato de Consultoría N° 001 de 2013 con objeto "Consultoría para la 
formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de 
Socotá y Togüí; Plan Maestro de Acueducto de los municipios de Tasco y Villa de 
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Leyva y Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Nobsa (Centro Poblado 
Nazaret) del Departamento de Boyacá" está definido para el 28 de noviembre de 
2015, revisando cada uno de los documentos adjuntados suscritos por la 
Interventoría, aún quedan algunos de los productos contratados sin entregar por la 
firma consultora de los Planes Maestros objeto de la consultoría; demostrando 
irregularidades y deficiencias en el Control Previo Administrativo de la actividad 
contractual, que de acuerdo al artículo 65 de la Ley 80 de 1993, corresponde a las 
Oficinas de Control Interno de cada entidad. 

Así las cosas, se desvirtúa la presunta incidencia fiscal comunicada, porque se 
evidenció la entrega y aprobación de gran parte de los productos entregables 
contratados en la consultoría que nos ocupa, pero se valida la observación como 
un Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, debido a los plazos 
incumplidos en la ejecución de la Consultoría N° 001 de 2013 y a su vez en los 
procesos de viabilización ante el MVCT de cada uno de los Planes Maestros, 
situación que finalmente genera afectación directa en la prestación de servicios a 
la comunidad de los municipios incluidos en este proyecto. 

Hallazgo No 36: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de los 
municipios intervenidos con proyectos por parte de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. (D) 

La Resolución 1443 de 2004 reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, el cual en su parte motiva 
expresa: "de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, los 
usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva 
deberán presentar a la autoridad ambiental competente el plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida 
el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las 
actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos. Dicho, plan contendrá la meta, individual de reducción de carga 
contaminante de los usuarios mencionados que se fijará por la autoridad ambiental 
competente, cuyo cumplimiento se evaluará de acuerdo con los compromisos 
establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos" y de la misma forma 
establece "Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 del 
Decreto 3100 de 2003, para los usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado 
y de sus actividades complementarias, el PSMV hará las veces, del respectivo Plan de 
Cumplimiento" 

Dentro del desarrollo de la presente auditoría y de acuerdo con la revisión 
documental realizada a la información entregada por parte de la de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P, se pudo verificar que algunos 
municipios en los cuales se han realizado inversiones en Planes Maestros de 
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Alcantarillado, no cuentan con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV, lo cual evidencia que no se tuvo en cuenta este documento para el diseño 
y ejecución de las obras de alcantarillado sanitario y pluvial, siendo este el 
documento base para la proyección del emisario final y la PTAR (Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales) en cada uno de los municipios intervenidos. 

Los municipios que no cuentan con el PSMV son los siguientes: 
• Otanche 
• Belén 
• Maripi 

La situación encontrada en la gestión de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos S.A. E. S.P. se constituye en un Hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria, la cual se presenta por deficiencias en la gestión de planeación de 
parte de los responsables en la entidad para la realización de esta labor, 
generando posibles inconsistencias en los proyectos viabilizados y que además 
las inversiones realizadas no sean aprovechadas, pues no se cuenta con 
programas, proyectos y actividades específicas en los municipios antes 
mencionados, para avanzar en el saneamiento y tratamiento de vertimientos, es 
decir no se tiene el PSMV, que debe ser gestionado por los prestadores del 
servicio en cada municipio y aprobado por la Corporación Autónoma Regional de 
su jurisdicción. 

Respuesta de la entidad 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

La observación en la cual se menciona que los municipios no cuentan con el PSMV no es 
clara ya que en el momento de presentar los proyectos al MVCT tenían como requisito el 
PSMV aprobado por la Corporación Ambiental; como evidencia de lo mencionado se 
relaciona a continuación las Resoluciones por medio de las cuales se aprueban dichos 

documentos: 

Municipio No. de Resolución Fecha de emisión 

Otanche 580 16 — 07 - 2008 

Belén 170 30 — 03 - 2009 

Maripi 3614 22 — 12 -2010 

Por otra parte en las Viabilidades de los proyectos emitidas por el MVCT se manifiesta por 
parte de este que los proyectos fueron revisados en todos sus componentes incluyendo el 
aspecto técnico y ambiental el cual de acuerdo a la lista de chequeo y a la resolución 329 
de 2012 incluye la respectiva Resolución del PSMV. 
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

Respecto de la observación nos permitimos listar las resoluciones mediante las cuales se 
aprobaron los PSMV de los municipios de Otanche, Belén y Maripí así: 

• Otanche: Aprobado mediante resolución 0580 del 01 de Julio de 2008. Notificación 
personal de 16 de Julio de 2008. 

• Belén: PSMV aprobado mediante resolución 170 del 19 de Febrero de 2009. 
Notificación personal de 18 de Marzo de 2009. 

• Maripí: PSMV aprobado mediante resolución 3614 del 22 de Diciembre de 2010. 
Evaluador: Ing. Edwin López. Notificado por edicto el 13 de Enero de 2011. 

Es bueno precisar que dentro de los requisitos para la aprobación y emisión del concepto 
técnico favorable en el proceso de revisión de proyectos del Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio de acuerdo a lo establecido por la resolución 0379 de 2012 y 504 de 2013 del 
MVCT, se requiere por parte del evaluador, verificar la articulación entre el PSMV y el 
proyecto de alcantarillado al que se le esté efectuando la revisión. 

Análisis y Conclusión 

Si bien en la respuesta dada a la observación realizada por la CGR, la entidad 
auditada "Gobernación de Boyacá", y la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos S.A. E.S.P, mencionan los actos administrativos por de medio de los 
cuales se aprobaron los respectivos Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) de los municipios en cuestión, no se adjunta ningún 
documento que demuestre su existencia y la vinculación de estos en la 
formulación y diseño de los proyectos respectivos, razón por lo cual lo respondido 
por la entidad no desvirtúa lo observado, y se valida la observación como 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, de acuerdo con lo comunicado 
inicialmente. 

Hallazgo No 37: Calidad del Agua (D) 

La Constitución Política de Colombia establece: "ARTICULO 78. La ley regulará el control 
de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 
información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento 
a consumidores y usuarios. 
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El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios 
en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 
internos." De igual forma en el ARTICULO 365 se enuncia que "Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de 
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los 
miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse 
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de 
una actividad lícita." 

Adicionalmente la Resolución 2115 de 2007 establece las Características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano y de otra parte en el Manual de Funciones de la ESPB establece que 
el propósito general para la Gerencia Técnica es "Coordinar toda el área técnica de los 
departamentos de diseño e interventoría en los temas específicos de formulación de 
proyectos, elaboración términos de referencia, evaluación de procesos licitatorios, 
diseños, interventoría técnicas, administrativas y financieras, operación y supervisión de 
prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, gestión ambiental de 
proyectos y demás servicios públicos objeto social de la Empresa." De igual forma el 
mismo manual establece las funciones esenciales del gerente técnico, por lo cual el 
numeral 10 enuncia "Vigilar el cumplimiento de los análisis del servicio de laboratorio para 
el control de la calidad del agua en los Municipios". 

Dentro del desarrollo de la presente auditoría y durante la revisión documental y 
de campo se pudo evidenciar que si bien se han realizado inversiones para el 
mejoramiento y optimización de los sistemas de potabilización de agua en algunos 
acueductos municipales, el índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo 
Humano- IRCA, presenta niveles de riesgo en el rango "Medio y Alto" situación 
que no es consistente con la inversión de recursos realizada por la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., pues realizando un 
seguimiento de los valores de este indicador desde el momento de suscripción de 
los Contratos a hoy, el IRCA no tiene el comportamiento esperado, sino al 
contrario tiende a aumentar. 

Los Municipios que se encuentran en esta situación son los siguientes: 
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Tabla No 58 
Comportamiento IRCA luego de intervenci 

MUNICIPIO CONTRATO OBJETO 
INVERSIÓN AL 
MOMENTO DE 

VISITA 

SUSCRIPCIÓN 
Y 

TERMINACIÓN/ 
SUSPENSIÓN 

IRCA 

2013 2014 2015 jun-16 

CUCAITA N° 005 de 
2013 

CON STA UCC ION 
DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO 

DE CUCAITA 
PRIMERA ETAPA 

$329.541.122,00 

Marzo 12 de  
2013 

Suspendido 
Enero 8 del 

2015 

12,16 
RIESGO 

BAJO 

17,53 
RIESGO 
MEDIO 

38,20 
RIESGO 

ALTO 

28,88 
MEDIO  

CHIOUIZA N° 019de 
2013 

CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO 
DE CHIOUIZA 

$505.282.895,00 

Octubre 17 de 
2013 Terminado 
Junio 9 de 2014 

5,64 
RIESGO 

BAJO 

15,62 
RIESGO 
MEDIO 

39,19 
RIESGO 

ALTO 

37,37 
ALTO 

vente: Information de ESPB y Análisis de Auditores 

La situación encontrada en la Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. 
E.S.P se constituye como Hallazgo con presunta incidencia Disciplinaria, la 
cual se presenta por deficiencias en la gestión y seguimiento por parte de los 
responsables de este proceso en la entidad, situación que puede generar riesgos 
para la población atendida por los acueductos que muestran niveles de IRCA en el 
rango medio y alto, evidenciando que la inversión realizada por la entidad no ha 
repercutido en mejorar la calidad del agua para consumo humano. 

Respuesta de la entidad 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

El artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, expresamente se refiere los bienes 
y servicios y comercialización de los servicios públicos y la ESPB es el Gestor del Plan 
Departamental de Aguas cuyo objeto principal es coordinar el área técnica de los 
departamentos e interventoría en los temas de formulación de proyectos, elaboración de 
términos de referencia, evaluación de procesos licitatorios, diseños, interventorías 
técnicas, administrativas y financieras, operación y supervisión de servicios de acueducto 
alcantarillado y aseo, gestión ambiental de proyectos y demás servicios públicos. A pesar 
de dichas funciones actualmente solo se desarrollan actividades de formulación de 
proyectos de preinversión e inversión en materia acueductos, alcantarillado y aseo y 
fortalecimiento institucional pero no se presta ningún servicio público ya esta función se 
relaciona directamente con la Unidad de servicios públicos o empresas prestadoras del 
servicio en cada municipio. 

Respecto a los reportes de la Secretaria de Salud con relación al IRCA de los municipios 
de Chiquiza y Cucaita; para el primero se anexa reporte del mes de Julio de 2016 (Anexo 
Reporte Secretaría de salud), donde el reporte del IRCA es Sin Riesgo, se evidencia que 
las obras ejecutadas han servido para mejorar la prestación del servicio. Por otra parte en 
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el municipio de Cucaita se han ejecutado obras pero aún como se evidencia en los 
contratos, este aún no se ha terminado ya que se encuentra en proceso de reformulación, 
la evaluación de si las obras han servido para el mejoramiento del servicio de acueducto 
se debe realizar cuando el contrato de obra haya finalizado para identificar el verdadero 
impacto que ocasiona dicha inversión. 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

(...) Frente a esta observación, es importante aclarar que los puntos definidos por la 
Secretaria de Salud para la toma de muestras de agua es la red de distribución y no a la 
salida de la planta de tratamiento de agua potable. Es decir que, en muchas ocasiones, a 
pesar de contar con un sistema de tratamiento eficiente y adecuadamente operado, las 
condiciones del agua pueden verse afectadas durante el transporte a las viviendas. 

Entendiendo la definición, es también pertinente mencionar que el IRCA es un indicador 
que depende de muchas variables, que pueden ir desde la metodología, la época en que 
se realizó la toma de las muestras, la calidad de agua de la fuente de agua que surte al 
municipio o la población, la infraestructura del sistema de acueducto, el tipo y condición 
de planta de tratamiento, el seguimiento y control del laboratorio de la planta de 
tratamiento, la idoneidad, conocimiento y experiencia de los operadores de las plantas de 
tratamiento, la condición de las redes de distribución pues, en muchos casos presentan 
contaminación, entre otras. 

Esta última, la variable que más afecta directamente los resultados del IRCA - que reflejan 
la calidad del agua para consumo humano — se ha atendido por la Empresa de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., con diversas estrategias tales como la formación en 
competencias laborales de los operarios de las plantas de tratamiento de agua potable 
mediante la firma de un convenio con el SENA para formar y capacitar en competencias 
laborales, en potabilización y procesamiento en muestras de agua, la cual fue dirigida a 
fontaneros y operadores de planta del sector urbano y rural de los 123 municipios. En este 
proceso se capacitaron a 500 Operadores y fontaneros para lograr la certificación en 
competencias laborales para el manejo técnico de los sistemas de acueducto.(...) 

(...) También, con lo señalado anteriormente NO puede concluirse que solo con la 
construcción de infraestructura se mejoren los resultados de la CALIDAD del agua, se 
requiere además de la adecuada operación del sistema de acueducto, lo que incluye la 
planta de tratamiento, circunstancias de éstas pueden evidenciarse en Municipios en 
donde solo con la capacitación de los operadores las condiciones de la calidad de agua 
mejoran considerablemente. 

A continuación se presenta la información tomada del Informe vigilancia de la calidad del 
agua para consumo humano del casco urbano de los municipios del Departamento de 
Boyacá dados por la Secretaria de Salud, reportes comprendidos entre el periodo 2010 a 
2015. Los cuales han presentado valores entre 12.90 hasta 5.38 manteniendo siempre el 
Nivel de Riego Bajo — Agua Apta para Consumo. La ESPB para contribuir con la 
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disminución del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano (IRGA) 
en el área Urbana ha construido y/o optimizado Plantas de tratamiento de Agua Potable 
en los Municipios de(Belén ,Buenavista, Chíquiza, El Cocuy, Cribara, Garagoa, 
Labranza grande, Otanche, Pauna, Paya, Quípama, Ráquira, Sore, Cucaita, Soracá, Santa 
Rosa ,Ventaquemada, Zetaquira ) y Mediante el convenio Interinstitucional No. 003 entre 
ESPB y SENA se adelantaron procesos de capacitación y certificación, se realizaron 
también importantes inversiones en el mejoramiento y conservación de las fuentes 
hídricas abastecedoras mediante la implementación de proyectos de reforestación etc.(...) 

La entidad adjunta tablas del indicador IRGA con información desde el año 2010 a 
la fecha. 

Análisis y Conclusión 

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. en su respuesta 
argumenta que los prestadores del servicio de acueducto son las unidades de 
servicios públicos y/o las empresas prestadoras de cada municipio, si bien es 
cierto que la empresa no tiene a cargo la prestación directa del servicio, es a esta 
la que le corresponde hacer el seguimiento a la calidad del servicio y determinar 
las acciones a realizar con el propósito de mejorar las condiciones del mismo, 
acorde a las funciones de la misma, tales como las capacitaciones a los 
operadores de las plantas de tratamiento de agua potable, agua residual, 
fontaneros y demás personal técnico y operativo de los acueductos municipales, 
tal como lo menciona el Manual de Funciones de la entidad, de otra parte si bien 
se evidencia que para el Municipio de Chíquiza el reporte de la secretaria de salud 
para el mes de julio determina un IRLA "Sin Riesgo", la tendencia general de este 
parámetro desde el año 2013 hasta Junio de 2016 es a aumentar, lo que evidencia 
falencias en el sistema de Tratamiento de agua del municipio de Chíquiza, de igual 
forma de acuerdo a lo argumentado por la Empresa de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P, con respecto al municipio de Cucaita, es claro que el contrato 
realizado en este Municipio por parte de la ESPB no ha terminado su ejecución, 
sin embargo las obras pendientes de ejecución de acuerdo a lo contratado 
inicialmente no están relacionadas con optimización del sistema de potabilización 
sino con el sistema de captación del Acueducto, habiéndose ejecutado y puesto 
en funcionamiento los trabajos proyectados en la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable. 

De otra parte la Gobernación de Boyacá menciona en su respuesta que ha 
adelantado gestiones para el mejoramiento en la prestación del servicio de agua 
potable en el departamento de Boyacá, al mencionar que han realizado 
actividades con el propósito de disminuir el índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua para consumo humano (IRLA), por medio de la inversión realizada en la 
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optimización de plantas de tratamiento de agua potable en varios municipios del 
departamento, así como que han ejecutado programas de capacitación de los 
funcionarios y operadores de esta infraestructura, logrando resultados que a nivel 
departamental reflejan una disminución importante del IRCA, sin embargo estas 
actividades no se han visto reflejadas en la calidad del Agua de los municipios en 
cuestión puesto que de acuerdo a los resultados entregados por la Secretaria de 
Salud Departamental, el IRCA en estos municipios ha tenido una aumento 
significativo pasando del nivel "Sin Riesgo" al nivel de riesgo medio y riesgo alto, 
en el periodo transcurrido de 2013 a 2016, razón por lo cual lo respondido por la 
entidad no desvirtúa lo observado, y se valida la Observación como Hallazgo con 
presunta incidencia disciplinaria, de acuerdo a lo comunicado inicialmente. 

4.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento suscrito dentro del término por la Gobernación de Boyacá 
con fecha 08/01/2016, producto de la auditoría a los recursos del Sistema General 
de Participaciones de la vigencia 2014, está conformado por 38 hallazgos, 40 
Acciones de mejora y 44 Actividades; de estas últimas, 39 tienen fecha de inicio el 
08/01/2016 y cinco (5) fecha de inicio del 29/02/2016. Así mismo, de las 44 
Actividades de mejora propuestas, 43 equivalentes al 97,7% tienen fecha de 
finalización el 30/06/2016, y una (1) equivalente al 2,3% finaliza el 30/12/2016, de 
cuyo seguimiento se establecieron los siguientes hechos: 

Tanto las acciones de mejora como las actividades propuestas en el Plan de 
Mejoramiento, para cada uno de los 38 hallazgos, se cumplieron tal como fueron 
planteadas; pese a éste cumplimiento, unas y otras no fueron eficientes, eficaces y 
efectivas en 16 hallazgos, equivalentes al 42% del total, en razón a que en la 
presente auditoria, se detectaron los mismos hechos que originaron los hallazgos 
de la auditoría a la vigencia 2014, lo cual se evidencia en los siguientes hallazgos: 

Hallazgo 1: Índice de la calidad del agua..., Hallazgo 2: Actividades contractuales 
de Salud Pública..., Hallazgo 4: Actas de liquidación contratos interadministrativos 
- Liberación de saldos de registros presupuestales..., Hallazgo 6 (F, D): 
Saneamiento Aportes Patronales..., Hallazgo 7 (D, F): Saldos recursos aportes 
patronales sin situado de fondos. ESE Hospital San Rafael de Tunja..., Hallazgo 8 
(D, F): Saldos recursos aportes patronales sin situado de fondos CRIB..., Hallazgo 
9 (D, F): Saldos recursos aportes patronales sin situado de fondos. ESE Hospital 
Regional de Duitama..., Hallazgo 10 (F y D): Saldos Recursos Aportes Patronales 
Sin Situado de Fondos - ESE Hospital Regional de Sogamoso..., Hallazgo 13 (D): 
Liquidación extemporánea de Contratos..., Hallazgo 16 (F, D): Conciliación de 
saldos 2005 a 2013 entre Secretaria Educación y Fiduprevisora..., Hallazgo 17 
(D): Saldos sin conciliar por la Vigencia 2014 Entre Secretaria Educación 
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Departamental y Fiduprevisora..., Hallazgo 18 (D): Recobro de Incapacidades al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio — FOMAG..., Hallazgo 
21: Constitución de Reservas Presupuestales..., Hallazgo 26: Identificación del 
pagador del prestador de servicios en las IPS y cargue extemporáneo en BDUA 
por parte de las EPS..., Hallazgo 30: Publicación en Secop..., Hallazgo 37: 
Recobros Administrativos. 

En vista de lo anterior, a los 16 hallazgos relacionados el ente territorial debe 
replantear las acciones correctivas en el nuevo Plan de Mejoramiento que debe 
presentar. 

Hallazgo No. 38: Cuenta SIRECI Sectores Educación y Salud. 

El Artículo 16 de la Ley 42 de enero de 1993, establece: El Contralor General de la 
República determinará las personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, 
formas y plazos para ello. 

No obstante, lo anterior cada entidad conformará una sola cuenta que será 
remitida por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la 
República. 

A su vez, el Artículo 101° de la precitada norma dispone: "Los contralores impondrán 
multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, 
hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan 
las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por 
ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; 
se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera 
entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las 
contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo 
bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o 
en la cuantía requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a 
criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello". 

La Resolución Orgánica 7350 del 23 de noviembre de 2013 la cual modificó la resolución 
6289 del 8 de marzo de 2011 "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes — SIRECI, establece en sus en sus artículos 3, 4 y 6: 

ARTÍCULO TERCERO. RENDIR CUENTA O INFORMES. Es el deber legal y ético de 
todo funcionario o persona de "informar" y "responder" por la administración, manejo y 
rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos asignados y por los resultados en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Se entiende por "informar" y "responder", la obligación que tiene 
todo funcionario público y/o particular de comunicar a la Contraloría General de la 

República, la gestión fiscal desarrollada con los recursos públicos y asumir la 

responsabilidad que de ella se derive. 
ARTÍCULO CUARTO. CUENTA O INFORMES CONSOLIDADOS. Información que se 
debe presentar a la Contraloría General de la República sobre las actuaciones legales, 
técnicas, contables, financieras y de gestión, como resultado de la administración, manejo 
y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos. 
ARTÍCULO SEXTO. MODALIDADES: Las modalidades de rendición de Cuenta o 

Informes, son: 
6. Informe del Sistema General de Participaciones y demás transferencias de origen 
nacional: Es la información que contiene los resultados de las entidades territoriales, 
sobre la administración y manejo de fondos, bienes o recursos provenientes de la Nación 
y demás transferencias intergubernamentales de origen nacional. 

Al efectuar la revisión de los documentos en físico allegados al equipo auditor, se 
encuentran algunas diferencias en las cifras reportadas por el Departamento de 
Boyacá en el SIRECI (Sistema de rendición electrónica de la cuenta o informe), 
relacionadas con los recursos del Sistema General de Participaciones en los 
Sectores Educación y Salud, como se muestra: 

Tabla No 59 

COMPONENTE 
EDUCACION 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

PROGRAMADO 

J 
GIROS NACION TRANSF. S.S.F 

SALDOS 
VIGENCIAS 

ANTERIORES 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

PRESTACION 
DEL SERVICIO 

413,409,829,618 339,631,053,845 65,053,051,460 8,568,034,701.28 1,138,253,817 

Fuente: SIRECI-INGRESOS eparIamen o de Boyaca 

Información reportada en físico: 

Tabla No 60 
- Documentos Físico 

COMPONENTE 
EDUCACION 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

PROGRAMADO 

-. 

RECAUDO 
ACUMULADO 

TRANSF. S.S.F 
SALDOS 

VIGENCIAS 
ANTERIORES 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

PRESTACION 
DEL SERVICIO 

425.042.315.947 359.169.410.470 44.218.936.677 0 1.028.310.690 

Ingresos SGP Departamento de Boyaca 2015 Documento Físico 

En lo que respecta a los egresos se tiene: 
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Tabla No 61 

COMPONENTE 
EDUCACION 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

PROGRAMADO 
COMPROMISOS 

V 

 

OBLIGACIONES PAGOS 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 
VIGENCIA 

PR ESTACION 
DEL 	SERVICIO 
CSF 

313,537,119,907 311,780,643,712 303,152,077,356.88 301,314,564,506.88 8,691,207,207 

SIN SITUACION 
DE FONDOS 

r  • •-•-•-• e  ' 

41,997,990,609 41997,990,599 41,997,990,599 41997,990,599 621,905 

e  oyaca 

De la información aportada en físico: 
Tabla No 62 

COMPONENTE 
SALUD 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

PROGRAMADO 
COMPROMISOS 

------ - •-•— 
OBLIGACIONES 

VIGENCIA PAGOS 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 
VIGENCIA 

PRESTACION 
DEL SERVICIO 313.120.858.850 312.916.929.594 

_ 

. 312039.342.937 
310.386.938.337 1.652.404.600 

Tabla No 63 

COMPONENTE 
SALUD 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

PROGRAMADO 
GIROS NACION TRANSE. S.S.F 

SALDOS 
VIGENCIAS 

ANTERIORES 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

PPNA: 
PRESTACION 
DEL SERVICIO 

18.161.259.415.00 9.281.981.036.00 8.879.278.379.00 24.323.368.220.32 0 

SALUD PUBLICA 6.954.705.291.00 6.954.705.291.00 0 838.042.850.94 0 TOTAL 
_ _ 

Información reportada en fisico: 

Tabla No 64 

COMPONENTE 
SALUD 

 	PROGRAMADO 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

- - -----•- 

GIROS NACION 

• - • •- 	--- - 

TRANSF. S.S.F 
SALDOS 

VIGENCIAS 
ANTERIORES 

RENDIMIENTOS  
FINANCIEROS 

PPNA: 
PRESTACION 
DEL SERVICIO  

42.484.627.635.30 9.281.981.036.00 8.879.278.379.00 24.323.368.220.32 891.136.642,00 

SALUD PUBLICA 10.418.259.340
'
34 

6.954.705.291,00 0.00 
931.890.432,94 265.929.649.00 

TOTAL 

En lo que respecta a los egresos se tiene: 

- 
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Tabla No 65 

COMPONENTE 
SALUD 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

PROGRAMADO 

—w 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 
VIGENCIA 

PPNA: 
PRESTACION DEL 
SERVICIO 

42.484.627.635.32 18.200.880.137,98 10.486.554.184.88 10.486.554.184.88 6.302.642.117.85 

SALUD PUBLICA 7.792.748.141.94 7.161.593.642 6.190.638.746 6.190.638.746 2.531.663.616.4 

TOTAL 
Fuente: SIRECI EGRESOS epartamen o de Soy 

De la información aportada en físico: 

Tabla No 66 
ICO 

COMPONENTE 
SALUD 

PREUPUESTO 
DEFINITIVO 

PROGRAMADO 
COMPROMISOS 

OBLIGACIONES 
VIGENCIA 

PAGOS 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 
VIGENCIA  

PPNA: 
PRESTACION DEL 
SERVICIO 

48.787.269.753,17 
21.020.457.283,49 

18.200.880.137,98 
0.00 

2.819.577.145,51 

SALUD PUBLICA 10.418.259.340,34 9.649.875.562,13 7.255.441.224,00 0.00 2.394.434.338,13 

TOTAL 
Egresos SGP Departamento de Boyaca 2015 Docume 

Situación que se presenta por debilidades en los mecanismos de control interno y 
puede ocasionar distorsión de la información reportada y la inoportunidad de la 
incorporación de recursos para ser utilizados en el mismo componente. 

4.6 DENUNCIAS 

En desarrollo del presente trabajo auditor no se recepcionaron Denuncias que 
involucraran recursos del Sistema General de Participaciones en ninguno de los 
componentes en estudio en el Departamento de Boyacá. 
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5. ANEXOS: RELACION DE HALLAZGOS 

HALLAZGO NOMBRE INCIDENCIA CUANTÍA 

1 Oportunidad en el cobro de las Incapacidades. Administrativo 

2 Reemplazo de Incapacidades Disciplinario 

3 Estudios Previos- Convenios  
Interadministrativos Disciplinario  

4 Publicación en SECOP Administrativo 

5 Contratos Educación de jóvenes y adultos Indagación 
preliminar 

6 Perfiles en asignación de horas cátedra 
programa CEDEBOY Administrativo  

7 Cumplimiento de la Norma Técnica NTN 4595- 
4596 Administrativo 

8 Retención de saldos 2014-2015 de 
, Fiduprevisora a la Secretaria Educación Boyacá Disciplinario 

9 
Contrato Interadministrativo No. 158 de 2015 
Departamento de Boyacá — ESE Municipio de 
Aquitania — Boyacá Auditoria  

Beneficio de 
$ 483.770,00 

10 
Contrato Interadministrativo No. 117 de 2015 
Departamento de Boyacá — Municipio de 
Chiquinquirá Auditoria  

Beneficio de 
$ 636.540,00 

11 

Contrato Interadministrativo No. 155 de 2015 
Departamento de Boyacá —ESE "Gustavo 
Romero Hernández" Municipio de Tibaná - 
Boyacá 

Beneficio de 
Auditoria $ 426.481,00  

12 
Contrato Interadministrativo No. 059 de 2015 
Departamento de Boyacá — ESE Hospital San 
Francisco Villa de Leyva —Boyacá Auditoria  

Beneficio de 
$ 492.257,00 

13 
Contrato Interadministrativo No. 133 de 2015 
Departamento de Boyacá —ESE "Edgar Alonso 
Pulido Solano" Municipio de Pauna — Boyacá 

Beneficio de 
Auditoria  

$ 485.892,00 
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HALLAZGO  NOMBRE INCIDENCIA CUANTÍA 

14 
Contratos Interadministrativos (PPNA) con 
Actas de Liquidación sin Protocolizar 

Disciplinario 

15 
Saldos Contratos Interadministrativos Nos. 2604 
de 2013 y 3325 de 2013 (PPNA) 

Administrativo 

16 
Conciliación Aportes Patronales 1994-2011 
E.S.E Hospital Regional Valle de Tenza — 
Boyacá 

Fiscal —
Disciplinario 
Otra Incidencia 

$174.248.732,00 

17 
Conciliación Aportes Patronales Vigencia 2001 
- 2015 Hospital Regional de Duitama - Boyacá 

Fiscal - 
Disciplinario 

$312.761.976,00 

18 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2015 
Hospital Regional de Miraflores - Boyacá 

Fiscal - 
Disciplinario 

$ 20.207.772,00 

19 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2012 
— 2015 Hospital San Vicente de Paúl de Paipa — 
Boyacá 

Fiscal -
Disciplinario 

$ 10.273.314,00 

20 
Saneamiento Aportes Patronales ESE Hospital 
San Vicente Ramiriquí — Boyacá Vigencias 2002 
— 2015 

Fiscal -
Disciplinario 

$ 41.642.714,00 

21 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 2015 
Hospital San Francisco — San Luis de Gaceno — 
Boyacá 

Fiscal -
Disciplinario 

$ 508.591,72 

22 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 
Hospital San Antonio de Soatá — Boyacá 
(Vigencias 2002- 2015) 

Fiscal - 
Disciplinario 

$ 219.605.601,00 

23 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 
Hospital Regional de Sogamoso - Boyacá — 
Vigencia 2015 

Fiscal - 
Disciplinario 

$ 21.468.304,00 

24 
Conciliación Aportes Patronales Vigencias 
Hospital San Francisco Villa de Leyva — Boyacá 
Vigencia 2012 — 2015 

Fiscal - 
Disciplinario 

$ 10.714.242,00 

25 
Depuración y Conciliación Aportes Patronales 
Vigencia 2015 E.S.E Hospital San Rafael de 
Tunja 

Fiscal -
Disciplinario 

$ 75.901.972,00 
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HALLAZGO NOMBRE INCIDENCIA CUANTÍA 

26 Incorporación de Recursos SGP al Presupuesto Disciplinario 

27 Información Contable y Financiera PDA — 
FIA  Disciplinario 

28 28 Documentación en la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. Administrativo  

29 Suscripción de Actas de Suspensión y  
Reformulación de Proyectos Disciplinario  

30 Contrato No. 008 de 2013 municipio de Belén Beneficio de 
Auditoria $10.035.798,75 

31 Contrato N° 011 de 2013 Municipio de 
Ventaquemada 

Beneficio de 
Auditoria $ 1.373.027,50  

32 
Permisos Ambientales requeridos en proyectos 
de planes maestros de acueducto y 
alcantarillado 

Disciplinario 

33 Contrato de obra No. 019 de 2013 Chiquiza Administrativo 

34 Cumplimiento de objeto contractual Contrato de 
Obra No. 019 de 2013 Chiquiza Disciplinario 

35 Contrato de Consultoría No. 001 de 2013 varios 
municipios Disciplinario 

36 

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
de los municipios intervenidos con proyectos por 
parte de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 

Disciplinario 

37 Calidad del Agua Disciplinario 
38 Cuenta SIRECI Sector Educación Administrativo 
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