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Administrativo 

Control Interno

el municipio de caloto cauca presenta una 

calificacion  global del sistema de control interno 

como no confiable con un puntaje de riesgo total  

del 55% encontrandose la siguiente calificacion del 

riesgo por componentes valoracion del riesgo 21% 

informacion y comunicacion 14% actividades de 

control 11% monitoreo 4% y ambiente de control 

4%

implementar el modelo estandar de control 

interno

1 jefe de oficina de 

control interno

2 alcalde o su delegado

mejorar el sistema de control interno 1 establecer los macroprocesos 

2 caracterizar los procesos

3 estandarizar y normalizar los procesos

4 valorar los riesgos establecer el mapa de 

riesgos y diseño de controles

5 implementar los controles

6 mejoramiento continuo

MECI implementado de acuerdo a 

las metas descritas

70% 19/03/2013 31/08/2013 23 Durante la presente vigencia 

2014, se continúa trabajndo 

en la implementación del 

MECI, a fin de lograr los 

objetivos del presente Plan de 

mejoramiento 

70%

administrativo 

archivo

e manjeo y administracion de la informacion es 

deficiente y poco confiable el archivo de la 

documentacion generada no esta implementado 

conforme lo establecido en la ley 594 de 2000

1 capacitar a los auxiliares administrativos 

en gestion documental y el manejo de las 

tablas de retencion 

2 exigir la aplicación de las tablas de 

retencion documental

jefe de oficina de talento 

humano

1 capacitar a los auxiliares 

administrativos en gestion documental 

y el manejo de las tablas de retencion

2 enviar oficio a los jefes y secretarios 

de despacho exigiendo el manejo de 

las tablas de gestion documental

1 capacitar a los auxiliares administrativos 

en gestion documental y el manejo de las 

tablas de retencion

2 enviar oficio a los jefes y secretarios de 

despacho exigiendo el manejo de las tablas 

de gestion documental

1 capacitacion con docentes del 

SENA en el mes de abril y mayo de 

2013

2 oficio

50% 01/04/2013 31/05/2013 10 pese a que la Administración 

Municipal, ha dictado un 

sinnumero de capacitaciones 

que apuntan a la consecución 

de los objetivos, a fin de dar 

cumplimiento al presente 

plan de mejoramiento, se 

tomara un muestreo 

contractual para verificar, si 

se  esta cumpliendo con lo 

que establece la tabla de 

retención documental.

50%

administrativo 

recursos humanos

se observa que la entidad adeuda por concpeto de 

cesantias retroactivas a sus funcionarios por valor 

de $ 3753 millones  situacion no adecuada 

teniendo en cuenta que actualmente los 

funcionarios se encuentran afiliados a diferentes 

fondos y la administracion deberia transferir estos 

recursos a los fondos a los cuales cada funcionario 

ha sido afiliado

se consignara mensualmente y anualmente 

según corresponda las cesantias en los 

diferentes fondos donde esten afiliados los 

servidores publicos

alcalde municipal cancelar oportunamente las acreencias 

laborales

1 apropiar en el presupuesto de la vigencia 

siguiente el vaslor de las cesantias 

adeudadas

1 apropiacion presupuestal 50% 19/03/2013 31/12/2013 41 El secretario Administrativo y 

Financiero, envio escrito, a la 

profesional universitario con 

funciones de contador, a fin 

de que se sirva depurar de 

forma inmediatam las 

cuentas y el inventario 

municipal.

50%

administrativo 

recursos humanos

durante el periodo auditado no se evidencia la 

formulacion de los siguientes planes o programas 

capacitacion induccion y reinduccion incentivos 

bienestar social salud ocupacional evaluacion del 

desempeno para los servidores publicos de carrera 

administrativa el amnual especifico de funciones y 

el manual de procesos y procedimientos se 

encuntra desactualizados

la oficina de talento humano realizara las 

siguientes acciones

 implementar y ejecutar el plan 

institucional de capacitacion

implemetar y ejecutar un programa de 

induccion

implementar y ejecutar el plan de bienestar

implementasr y ejecutar el plan de 

incentivos laborales

implementar y ejectutar el programa de 

salud acupacional

implementar y ejecutar el plan de 

evaluacion y desemno

jefe de oficina de talento 

humano

fortalecer el ambiente de bienestar 

laboral entre los servidores publicos

capacitar al personal para mejorar las 

competencias laborales según el 

cronograma de actividades que eatablezca la 

oficina de talento humano

implementar y ejecutar un programa de 

induccion y reinduccion

se ejecutara un rpograma de bienstar e 

incentivos laborales de acuerdo a los 

resultados que arroje la encuesta que 

realizara la oficina de tslento humano

establecer el cronogram de actividades de 

salud ocupacional

evaluar el desempeno

1 capacitacion

2 programa de bienstar e incentivos 

laborales

3 evaluacion del desempeno

4 programa de salud ocupacional

50% 19/03/2013 31/12/2013 38 según los soportes de la 

oficina de talento humano las 

capacitaciones dictadas, 

corresponden a los planes 

formulados y en ejecucion. 

Está pendiente de elaborar el 

manual de procesos y 

procedimientos

50%

administrativo 

contratacion

no existe un archivo adecuado y unificado de los 

documentos relacionados con el proceso 

contratual e instalaciones adecuadas para su 

conservacion custodia y obtencion oportuna de la 

informacion requerida para consulta

la contratacion se hara solo desde la oficina 

juriodica y los documentos se archivaran de 

acuerdo con las normas de gestion 

documental

jefe de oficina jurica archivar de forma adecuada y 

unificada los documentos soportes de 

los contratos

1 capacitar  a los auxiliares administrativo 

sobre  las normas de gestion documental

2 archivo de docuemntos de acuerdo a la ley 

de gestion documental

1 capacitacion con docentes SENA 

en el mes de abril y mayo de 2013

2 archivo

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 el personal de la oficina 

juridica recibio capacitacion 

del SENA en el tema 

organización de archivo 

administrativo con una 

intensidad horaria de 40 

horas es decir 10 secciones 

de 4 horas cada uno. 

100%

administrativo 

contratacion

los informes de interventoria no presentan un plan 

de trabajo y cronograma de actividades acorde a 

los contratos a evaluar no evidencian ni soportan 

el seguimiento realizado a las actividades 

contractuales pactadas

1 adoptar la guia de supervisiones e 

interventorias emanada de la contraloria 

general 

jefe de oficina juridica fortalecer el proceso de supervision y 

interventoria

1 documentar

2 socilaizar

documento guia de supervison 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

designacion y aceptacion de 

supervision y apartir del 12 

de abril de 2013 se 

implemento el mencionado 

cocumento

100%



adminsitrativo 

soportes de contrato

contratos sin evidencia sobre el cumplimiento de 

actividades que forman parte del objetivo 

contractual donde faltan documentos que 

soportan legal tecnica y financieramente el 

cumplimiento del objeto contractual 

1 general una tercera copia del 

comprobante de egresos el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de supervision reinicio según sea el 

caso y de liquidacion del contrato y demas 

soportes de ley que demuestren la 

ejecucion del contrato asi mismo la 

presentacion de los imformes de 

supervision e interventoria

3 solicitar los informes de actividades y 

ejecucion del contrato

1 tesoresia municipal

2 jefe oficina juridica

foprtalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntando todos los soportes e informes

socializacion 70% 19/03/2013 31/12/2013 41 se esta elaborando el manual 

de interventoria.

70%

adminsitrativo 

contratacion

en contratos de asistencia y asesoria tecnica se 

evidencian incumplimientos de actividades que 

forman parte del objetivo contractual como falta  

documentacion del personal contratado evidencias 

de la ejecucion del objetivo contractual evidencia 

de la poblacion beneficiada

1 exigir a traves de los supervisores y/o 

interventotes del contrato de cumplimiento 

del cronograma de actividades presentado 

por el contratista de acuerdo al Art 84 de la 

ley 1474 de 2011

2 la oficina juridica vigilara que los 

contratistas adjunten todos los documentos 

personales soportes del contrato

3se exigira que los informes de ejecucion 

del contrato se anexen evidencias tales 

como fotografias de la obra o servicio 

listado de asistencia constancia de recibido 

por la comunidad beneficiaada

1 supervisores y/o 

interventores del 

contrato

2 jefe de la oficina 

juridica

3 supervisores y/o 

interventores del 

contrato

grantizar el cumplimiento de los 

contratos los cuales se justificaran con 

los soportes exigidos por la ley

informar al supervisor o interventor la 

responsabilidad que establece frente a su 

designacion el Art 84 de la ley 1474 de 2011

comunicación escrita qwue envia la 

oficina juridica a los secretarios y 

jefes de despacho recordandoles 

sus deberesfrente a la designacion 

como supervisor

100% 31/07/2013 19 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

designacion y aceptacion de 

supervision y apartir del 12 

de abril de 2013 se 

implemento el mencionado 

cocumento. Se elaborara el 

manual de interventorías

100%

administrativo 

contratacion

contratos realizados a traves de la modalidad de 

administracion delegada sin los informes ni 

soportes legalmente requeridos donde no se han 

descontado los impuestos legales establecidos ( 

tributos locales retencion en la fuentes reteiva 

estampilla universidad del cauca entreotros)

exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrato los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables etc de la 

administracion delegada

3 exigir apertura de cuenta bancaria de 

control para cada contrato de 

administracion delegada

1 tesorero municipal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3supervisor del contrato

1 asegurar elpago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo delos 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del contrato de 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos nacionales y 

municipales

capcacitacion 80% 19/03/2013 31/10/2013 32 se elaborara un manual de 

interventoria, a fin de que 

sirva como soporte

80%

administrativo 

presupuesto

según la informacion financiera wue el municipio 

reporto a la contaduria general de la nacion en el 

formulario unico territorial cierre fiscal

situacion fiscal 2011 con corte a diciembre de 

2011 la entidad presenta un deficit acumulado de 

16717 millones donde se advierte wque 

aproximadamente el 60% del deficit se genera en 

los gastos financiados con resursos de libre 

destinacion y el 21% en otros sectores de inversion 

y un 7% en el sector salud

la administracion municipal planeara la 

inversion y los gastos a realizar teneindo en 

cuenta la ejecucion real de ingresos

alalde jefe de oficina de 

planeacion secretario 

administrativo y 

financiero tesorero

garantizar que las inversiones y gastos 

esten soportados financieramente

para evitar el deficit en la vigencia todo 

contrato y/o gasto que se va a realizar se 

soportara con su correspondiente cdp y el 

tesorero municipal garantiza la existencia de 

los recursos para su pago

No se anexa gronograma pese a que su 

ejecucion es hasta diciembre 31 porque se 

soporta en el plan de accion y el 

presupeusto 

deficiti generado 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 a partir de la fecha de 

suscripcion y aceptacion por 

parte de la contraloria 

departamental del cauca del 

plan de mejoramiento cada 

vez que se realiza una adicion 

presupuestal se efectua 

siempre y cuando se cuente 

realmente con lso recursos 

fisicos y no sobre supuestos

100%

administrativo 

presupuesto

durante las vigencias auditadas el municipio de 

caloto no cumplio con la obligacion legal de 

destinar al menos el 1% de sus ingresos corrientes 

de libre destinacion para la adquisicion  y 

mantenimiento de areas de importancia 

estrategica para la conservacion de los recursos 

hidricos que surten de agua los acueductos 

municipales ni del 15% del sector agua potable y 

saneamiento basico para los subsidios de los 

estratos 1 y 2

en el presupuesto de la vigencia 2012 y el 

siguientes el municipio destinara el 1% de 

los icld para la adquisicion de areas de 

interes hidrico y el 15% de los ingresos del 

sector agua potable y saneamiento basico 

para los subsidios de servivios  publicos de 

los estratos 1y 2 del municipio de caloto

alcalde secretario 

administrativo y 

financiero umata

garantizar la inversion de recursos para 

la adquisicion de areas de interes 

hidrico y el acceso a subsidios de 

servicios publicos de los los usuaarios 

de los estratos 1y 2

adiconar mediante acuerdo municipal los 

recursos apropiados en la vigencia fiscal 

2012 para la compra de arreas de interes 

hidrico de esta forma se obtendra los 

recursos suficientes para cumplir lo exigido 

en la norma

Solicitar las propuestas de ventas de predios

realizar de parte de la umata la visita tecnica 

correspondiente

comprar los predios seleccionados

apropiar en el presupuesto de la presente 

vigencia para la compra de areas de interes 

hidrico ypara subsidios de servicios publicos 

para estratos 1y 2  en agua potable y 

saneamiento basico 

 acuerdo municipal

propuesta

certificado de tradicion

presupuesto

60% 19/03/2013 31/08/2013 24 se gestiono la dquisicion y 

compra de los predios del 

objetivo del presente plan de 

mejoramiento en fecha 

agosto 29 de 2013 la 

mencionada secretaria por 

intermedio de sus tecnicos 

administrativos presento un 

concepto tencnico de los 

mismos pero aun no se ha 

efectuado el contrato de 

compraventa del objeto. 

durante las vigencias 2012, 

2013 y 2014, se 

60%

administrativo 

presupuesto

de lo asnterior se concluye que el municipio 

adiciono recursos a su presupuesto sin tener una 

disponibilidad reral de los mismos con lo cual se 

sobrestimo su presupuesto de gastos que trajo 

como consecuencia un incremento del deficit fiscal 

que arratra  de vigencias anteriores ya que sus 

ingresos fueron menores a los gastos ejecutados

el presupuesto municipal se elaboro 

ajustado a la tendencia real de ingresos

Se adicionaran los recursos al presupuesto 

cuamdo este debidamentecertificado su 

recaudo de parte de la tesoreria

alcalde secretario 

administrativo y 

financiero y tesoreria

evitar que se genere deficit fiscal en el 

ente territorial

para evitar el deficit en la vigencia solo se 

adicionan los recursos recaudados 

efectivamente y certificados por el tesorero 

municipal

adicion de recursos recaudados 

realmente

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 a partir de la fecha de 

suscripcion y aceptacion por 

parte de la contraloria 

departamental del cauca del 

plan de mejoramiento cada 

vez que se realiza una adicion 

presupuestal se efectua 

siempre y cuando se cuente 

realmente con lso recursos 

fisicos y no sobre supuestos



administrativo 

presupuesto

en las vigencias auditadas 20102011 se determino 

que en algunos meses se efectuaron descuentos 

por concepto de retenciones en la fuente pero los 

dineros recaudados no fueron consignados a la 

DIAN

a partir de la fecha mensualmente las 

retenciones efectuadas y dclaradas seran 

pagadas en el acto

tesorero municipal cumplir con las obligaciones tributarias 

legalmente establecidas

pagar las declaraciones de retenciones en la 

fuente mensualmente

declaracion presentada y pagada 70% 19/0372013 31/12/2013 41 a finales de la vigencia fiscal 

2014, se habran depurado las 

cuentas

70%

administrativo igual situacion se presenta con aportes parafiscales 

recuado de estasmpilla con destinacion especifica 

cuerpos de socorro entre otros

a partir de la fecha se transferiran los 

recursos de la seguridad social parafiscales 

y otros terceros en los periodos de pago 

establecidos

tesorero municipal transferrir los recursos de terceros 

dentro de las fechas de pago

1  pagar a traves de la tesoreria municipal 

los recursos retenidos para terceros y los 

aportes parafiscales

2 firmar el convenio interadministrativo con 

el cuerpo de bomberos

obligacion mensual cancelada 80% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha diciembre 04 de 

2013 el tesorero municipal 

certifico el cumplimiento de 

la descricion de las metas 

aquí propuestas. Está 

pendiente dirimir la 

controversia jurídica con 

bomberos

80%

administrativo en nuestra opinion y de acuerdo a lo expresado en 

los paragrafos precedentes los estados financieros 

del municipio de caloto cauca balance general y 

estado de actividad economica financiera social y 

ambiental auditados no presenta razonablemente 

en todos los aspectos impotantes la situacion 

financiera de la entidad  con corte a 31 de 

diciembre  de las vigencias 20102011 de 

conformidad con los principios y normas prescritas 

por las autoridades competentes y los prpincipios 

de contabilidad universalmente aceptados 

1 ajustar la contabilidad y tomar las 

medidas corresctivas de acuerdo a los 

hallazgos de la contraloria

profesional universitario 

con funciones de 

contador

lograr la razonabilidad de los estados 

financieros del municipio

1 revision de los hallazgos y 

recomendaciones de la contraloria

2 realizar las modificaciones y ajustes 

necesarios a la contabilidad del muncipio 

para darle razonabilidad a los estados 

financieros

contabilidad ajustada 60% 19/03/2013 30/06/2013 14 el profesional universitario 

con funciones de contador, 

esta ajustando las cuentas a 

su valor real

60%

administrativo contrato de prestacion de servicios la entidad debe 

adoptar corrrectivos administrativos para el 

mejoramiento de su gestion contractual y evitar 

riesgos que repercutan en la responsabilidad 

patrimonial ( contratos para actividadeds 

permanentes) optando por alternativas para el 

cumplimiento pleno de las tareas misionales como 

la financiacion total de la planta y ajustes para 

optimizar la estructura actual

en la contratacion de prestacion de 

servicios se tendra en cuenta para la misma 

que la planta de personal carezca de 

servidorespublicos calificados para 

desempenar las funciones a contratar de 

acuerdo a la ley

En la actualidad el municipio de caloto se 

encuentra en estudio de proceso de 

reestructuracion administrativa por lo tanto 

es contrario a ley reralizar nombramientos 

de planta o permanentes

alcalde oficina de talento 

humano

fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

1 documentar la oficina de talento humano 

sobre la recomendacion 

1 documento 100% 19/03/2013 30/06/2013 14 en la contratacion de 

servicios personales la oficina 

de talento humano certifica 

siempre que en la planta de 

personal no cuenta con el  

personal idoneo para 

desempanar dicha labor

100%

administrativo contrato de suministro donde el interventor 

manifiesta  o da constancia de su cumplimiento sin 

embargo no prsenta ingreso a almacen no hay 

evidencia de la finanalidad de la contratacion no 

hay registros fichas tecnicas  kardes u otro 

documento que evidencia la entrega del objeto 

contratado

adoptar y dar aplicabilidad al 

procedimiento de entradas y salidas del 

elementos del alm acehn mun icipal

pprofesional 

universitario encargado 

del almacen municipal

brindar transparencia en el manejo de 

los activos del municipio evitando asi 

que el municipio de caloto incurra en 

detrimento patrimonial

capacitar al almacenista sobre la adecuada 

ejecucion y manejo de los formatos de 

entradas y salidas del almacen y el 

procedimiento en general

capacitacion 100% 19/03/2013 31/07/2013 19 en la fecha 2 y 3 de abril de 

2013 la auxiliar 

administrativo de profesion 

contador publico y quien 

estuvo comisionada en el 

manejo del almacen 

munivcipal durante dos 

vigencias fiscales capacito al 

profesional universitario con 

funciones de almacenista 

municipal en los temas de 

manejo de archivo 

invesntarios manejo de 

kardes y manejo de formatos 

de entradas y salidas de 

elementos del almacen

100%

administrativo contratos que terminado el plazo no se han 

liquidado con anticipo sin amortizar sinelementos 

previos justificados para una adecuada 

contratacion objetos no especificos que no 

permiten una medicion y seguimientos adecuados

1 capacitar a los funcionarios del proceso 

contractual a fin de evitar de que en 

adelante se cometan errores en la 

designacion de los supervisorres

2 lioquidar bilateral o unilateralmente los 

contratos que cumplieron su termino como 

lo establece la ley 80/93

oficina juridcia oficina 

administrativa y fianciera

fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

1 capacitar a los funcionarios encargados de 

la contratacion publica

2 liquidar los contratos cuyo plazo ha 

finalizado

1 capacitacion sobre contratacion 

estatal dirigida por los funcionarios 

de la oficina juridica para el 2013

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en el mes de abril de 2013 los 

funcionarios de la oficina 

juridica en cabeza del titular 

capacito en el tema a los 

secretarios y jefes de 

despacho

100%

administrativo por no dar aplicación al PAC se termino la vigencia 

fiscal con saldo en exceso del disponible en las 

cuentas bancarias donde se manejan los ingresos  

corrientes de libre detinacion banco de colombia 

cuenta 83832818817 con saldo en rojo de $ 

11131038 y cuenta 83832818842 con saldo de $ 

878808 y banco popular cuenta 110585000169 

con saldo en exceso del disponible de $ 14633520

da aplicabilidad al Pac tesorero municipal fortalecer el proceso de planificacion 

financiera

documentar el PAC PAC 50% 19/03/2013 31/07/2013 19 El PAC no estan programado 

conforme a la ley, y en la 

medida en que se van 

desarrollando los planes de 

accion se utilizan los 

recursos.

50%



administrativo contrato 280 de 2011 el contratista  EFRAIN 

VARELA ALCALDE con el objeto de servicios 

profesionales consistentes en avaluos tecnicos 

comerciales de los bienes de uso publico historico 

y culturales bienes inmuebles urbanos y rurales de 

propiedad del municpio de caloto por valor de $ 

60400000 de acuerdo con la ejecucion de gastos 

se afecta la partida presupuestal 23171 honorarios 

en exceso de la disponibilidad presupuestal ( total 

saldo de la partida $ 40238192 y valor del contrato 

$ 60000000)

en el proceso de ejecucion presupuestal el 

jefe de presupuesto tendra en cuenta los 

saldos de las partidad para expedir los cdp

tecnico administrativo 

con funciones de jefe de 

presupuesto

1 fortalecer el proceso de ejecucion 

presupuestal

1 informar al jefe del prsupuesto del 

hallazgo para que tome el correctivo de 

expedir los cdp basados en los saldos 

presupuestales

documento 100% 19/03/2013 30/06/2013 14 tal como quedo establecido el 

jefe de presupuesto esta 

elaborando los cdp conforme 

a la presente recomendacion

100%

administrativo el municipio adiciono recursos a su presupuesto 

sin tener una disponibilidad real de los msimos con 

lo cual se sobreestimo su presupuesto de gastos 

que trajo como consecuencia un incremento del 

deficit fiscal que arratra de vigencias anteriores ya 

que sus ingrresos fueron menores a los gastos 

ejecutados

el presupuesto municipal se elaboro 

ajustado a la tendencia real de ingresos

Se adicionaran los recursos al presupuesto 

cuamdo este debidamentecertificado su 

recaudo de parte de la tesoreria

alcalde secretario 

administrativo y 

financiero y tesoreria

evitar que se genere deficit fiscal en el 

ente territorial

para evitar el deficit en la vigencia solo se 

adicionan los recursos recaudados 

efectivamente y certificados por el tesorero 

municipal

adicion de recursos recaudados 

realmente

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 a partir de la fecha de 

suscripcion y aceptacion por 

parte de la contraloria 

departamental del cauca del 

plan de mejoramiento cada 

vez que se realiza una adicion 

presupuestal se efectua 

siempre y cuando se cuente 

realmente con lso recursos 

fisicos y no 

100%

administrativo en las vigencias auditadas 20102011 se determino 

que en algunos meses se efectuaron descuentos 

por concepto de retenciones en la fuente pero los 

dineros recaudados no fueron consignados a la 

DIAN

1 esigisr al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de la ley sobre 

los contratos u obligaciones

1 tesorero municipal

2tecnico administrativo 

de tesoreria

asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos nacionales y municpales

capacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 se estan consignando a la 

DIAN, los descuentos de ley, 

se creo una cuenta especial 

para la consignación de ese 

tipo de recursos, se está 

pagandola estampilla pro 

unicacua

100%

administrativo del seguimiento realizado a los ingrersos y gastos 

durante las vigencias 20092010 y 2011 se 

determina que la administracion municipal 

presuntamente giro  recursos de las cuentas de los 

resguardos y gastaron en conceptos diferentes a 

los determinaos por la ley los cuales ascienden a $ 

12451 millones

la administracion municpal instauro la 

denuncia correspondiente ante la 

contraloria general de la republica para que 

se realice la investigacion pertienente

alcalde 1 aclarar los montos las 

responsabilidades y la obligacion a 

csrgo del municipio

2 lograr que los entes de control 

sancionen a los responsables

1 denunciar el hallazgo ante la contraloria 

general de la nacion

denuncio 50% 19/03/2013 30/06/2013 14 ante la procuraduria 40 

judicial segunda para asuntos 

administrativos, se trato de 

llegar a conciliacion pero el 

cabildo no acepto la 

propuesta de la alcaldia 

municipal de caloto.

50%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 013 de 2011 con el 

contratista GUILLERMO VALDERRAMA con el 

onjeto prestacion de servicio de transporte a la 

alcaldia y sus depencdencias con destino a los 

distintos municipios circunvecinos las ciudades 

intermedias y veredas en el muncipio de caloto y 

alrededores en apoyo a la gestion como logistica 

por valor de $ 19056000

1 establecer el procedimiento para la 

ejecucion del servicio de transporte

1 el profesional 

universitario encargado 

de asdministrar el 

parque automotor

2 alcalde

cumplir con los procesos y 

procedimientos establecidos

1 se elaborara actoa dministrativo mediante 

el cual se reglamente el procedimiento de 

utilizacion del servicio de transporte donde 

incluya el formato de orden de transporte la 

solicitud del servidor publico del servicio de 

traansporte solicitud de la constancia de 

permanencia

2 socializar a los servidores publicos y 

contratistas

1 acto administrativo por emdio del 

cual se establece el procedimiento 

de servicio de transporte

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en fecha diciembre 28 de 

2013 se profirio el acto 

administrativo de que trata el 

prsente hallazgo y se elaboro 

el correspondiente formato 

para el manejo y 

funcionamiento del parque 

automotor del municipio de 

caloto. Durante las vigencias 

2012, 2013 y 2014, no se ha 

celebrado contrato de 

transporte en el municipio de 

caloto.

100%

adminsitrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que anexa constancias 

de recibos  por parte del interventor se requiere la 

relacion de viajes realizados indicando el 

funcionario que viaja y el lugar de detino  se 

requiere verificar que el gasto de transporte no se 

halla cancelado al funcionario dentro de los 

viaticos el comntrato se liquida el 30 de junio de 

2011 un mes antes de los pactado en el contrato

1 establecer el procedimiento para la 

ejecucion del servicio de transporte

1 el profesional 

universitario encargado 

de asdministrar el 

parque automotor

2 alcalde

cumplir los procesos y procedimientos 

establecidos

1 se elaborara actoa dministrativo mediante 

el cual se reglamente el procedimiento de 

utilizacion del servicio de transporte donde 

incluya el formato de orden de transporte la 

solicitud del servidor publico del servicio de 

traansporte solicitud de la 

1 acto administrativo por emdio del 

cual se establece el procedimiento 

de servicio de transporte

100% 19/03/2013 31710/2013 32 en fecha diciembre 28 de 

2013 se profirio el acto 

administrativo de que trata el 

prsente hallazgo y se elaboro 

el correspondiente formato 

para el manejo y 

funcionamiento del parque 

automotor del municipio de 

caloto

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 019 de 2011 con el 

contratista JOSE SIDNEY CHAMORRO GOMEZ con 

el onjeto brindar asesoria financiera ciere contable 

y actividades afines con el manejo tributario fiscal 

del municipio de caloto de acuerdo a la propuesta 

presentada por valor de $ 41250000

1 adoptar la guia de supervisiones e 

interventorias emanda de la contraloria 

general 

2 en el acta de designacion y aceptascion 

de supervison se encuentran inmerssa  las 

responsabilidades que establece la ley para 

qquellos responsdabilidades que establece 

la ley 

alcalde

jefe de la oficina juridica

fortalecer el proceso de supervision e 

interventoria

1 socializar

2 documentar

documento guia de supervision

acta de designacion de interventoria 

en cada contrato

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en el mes de abril de 2013 los 

funcionarios de la oficina 

juridica en cabeza del titular 

capacito en el tema a los 

secretarios y jefes de 

despacho

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que  no tien estudios 

previos se anexa constancia de cumplimiento por 

parte del interventor pero no hay evidencias del 

desarrollo de cada una de las actividades 

presentadas por el contratista en su propuesta

presupuestaslmente se afecta la partida 232271 

otros gastos adquisicion de servicios y no la partida 

de honorarios como corresponde

1 adoptar la guia de supervisones e 

interventorias enamada de la contraloria 

general

2 en el acta de designacion yn aceptacion 

de supervisiones se encuentran inmersas 

las responsabilidades que establece la ley 

para quellos

alcalde

jefe de la oficina juridica

fortalecer el proceso de supervision e 

interventoria

1 socializar

2documkentar

documento guia de supervision

acta de designacion de interventoria 

en cada contrato

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en el mes de abril de 2013 los 

funcionarios de la oficina 

juridica en cabeza del titular 

capacito en el tema a los 

secretarios y jefes de 

despacho

100%



administrativo contrato 280 de 2011 el contratista  EFRAIN 

VARELA ALCALDE con el objeto de servicios 

profesionales consistentes en avaluos tecnicos 

comerciales de los bienes de uso publico historico 

y culturales bienes inmuebles urbanos y rurales de 

propiedad del municpio de caloto por valor de $ 

60400000 

capaxitar al jefe de presupuesto el tema 

presupuestal

1 tesorero municipal fortalceer el proceso de ejeccucion 

presupuestal

1 capaccitar al jefe de presupuesto en los 

conocimientos legales y de procedimiento 

en lo concerniente al presupuesto

capacitacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 tal como quedo establecido el 

jefe de presupuesto esta 

elaborando los cdp conforme 

a la presente recomendacion

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que el contratista habia 

presentado anteriormente una  puesta  radicada en 

la unidad de correspondencia de la alcaldia el dia 

01 de abril de 2011  la cual tenia un mayor alcance 

porque incluia el avaluo de bienes de uso publico  y 

de propiedad planta y equipo incluyendo parque 

automotor maquinaria y equipo de oficina por un 

valor de $ 35000000  las propuesta que aparece en 

el contrato de fecha 24 de agosto de 2011 no tiene 

sello de radicado en laoficina de correspondencia  

ni la fiema del contratista hay una certificacion del 

contratista donde deja constancia que las 

comunidades  de la zona de resguardo no 

permitieron la valorizacion de los bienes de uso 

publico ubicados en sus territotios se  firmaron dos 

actas de inico una el 03 de diciembre de 2011 y la 

otra el22 de diciembre de 2011 de acuerdo con la 

ejecucion presupuestal de gastos se afecta la 

partida presupuestal 231171 honorarios en exceso 

s

en el proceso de ejecucion presupuestal el 

jefe de presupuesto tendra en cuenta los 

saldos de las partidad para expedir los cdp

tecnico administrativo 

con funciones de jefe de 

presupuesto

fortalecer el proceso de ejecucion 

presupuestal

1 informar al jefe de presupùesto del 

hallazgo para que tome el correctivo de 

expedir los cdp basados en los saldos 

presupuestales

documento 100% 19/03/2013 30/06/2013 14 tal como quedo establecido el 

jefe de presupuesto esta 

elaborando los cdp conforme 

a la presente recomendacion

100%

administrativo durante las vigencias 2010 y 2011 la 

administracion municipal de caloto  sin embargo 

sefun certificacion de la administracion municipal 

area financiera se determino que los recurso del 

credito fueron ejecutsdos en gastos de 

funcionamiento y deuda gastos totalmente 

diferentes en los proyectos sociales aporbados en 

el acuerdo

la administracion municpal instauro la 

denuncia correspondiente ante la 

contraloria general de la republica para que 

se realice la investigacion pertienente

alcalde 1 aclarar los montos y establecer las 

responsabilidades

2 lograr que los entes de control 

sancionen a los responsables

1 denunciar el hallazgo ante la contraloria 

general de la nacion

denuncia 50% 19/03/2013 30/06/2013 14 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello 

solo falta que se pronuncia la 

contraloria al respecto

50%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 013 de 2011 con el 

contratista GUILLERMO VALDERRAMA con el 

onjeto prestacion de servicio de transporte a la 

alcaldia y sus depencdencias con destino a los 

distintos municipios circunvecinos las ciudades 

intermedias y veredas en el muncipio de caloto y 

alrededores en apoyo a la gestion como logistica 

por valor de $ 1920000

1 establecer el procedimiento para la 

ejecucion del servicio de transporte

1 el profesional 

universitario encargado 

de asdministrar el 

parque automotor

2 alcalde

cumplir con los procesos y 

procedimientos establecidos

1 se elaborara actoa dministrativo mediante 

el cual se reglamente el procedimiento de 

utilizacion del servicio de transporte donde 

incluya el formato de orden de transporte la 

solicitud del servidor publico del servicio de 

traansporte solicitud de la 

1 acto administrativo por emdio del 

cual se establece el procedimiento 

de servicio de transporte

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en fecha diciembre 28 de 

2013 se profirio el acto 

administrativo de que trata el 

prsente hallazgo y se elaboro 

el correspondiente formato 

para el manejo y 

funcionamiento del parque 

automotor del municipio de 

caloto, además de lo anterior, 

el municipio de caloto 

durante la presente 

administracion municipal, no 

volvio a contratar servicio de 

transporte.

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que no  anexa 

constancias de recibos a satisfaccion del servidor 

ni los informes de la interventoria se requiere la 

relacion de viajes realizados indicando el 

funcionario que viaja y el lugar de destino se 

requiere verificar que el gastos de transporte no se 

haya cancelado al funcionadio dentro de los 

viaticos

1 establecer el procedimiento para la 

ejecucion del servicio de transporte

1 el profesional 

universitario encargado 

de asdministrar el 

parque automotor

2 alcalde

cumplir con los procesos y 

procedimientos establecidos

1 se elaborara actoa dministrativo mediante 

el cual se reglamente el procedimiento de 

utilizacion del servicio de transporte donde 

incluya el formato de orden de transporte la 

solicitud del servidor publico del servicio de 

traansporte solicitud de la 

1 acto administrativo por emdio del 

cual se establece el procedimiento 

de servicio de transporte

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en fecha diciembre 28 de 

2013 se profirio el acto 

administrativo de que trata el 

prsente hallazgo y se elaboro 

el correspondiente formato 

para el manejo y 

funcionamiento del parque 

automotor del municipio de 

caloto



administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 013 de 2011 con el 

contratista LUIS BERNANRDO PINZON SILVA con el 

onjeto prestacion de servicio personales en apoyo 

a la gestion de elaboracion de estudios y disenos 

para efectuar el avaluo de los vehiculos de 

propiedad del municipio de caloto por valor de $ 

6400000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que  en el 

contrato se establece que la supervision del 

contrato la hara el secretario de  salud del 

municipio  pero la designacion se hace al senor 

MAURICIO MORENO secretario de transito 

municipal hay certificacion del  intervento del 

cumplimiento del contrato pero faltan las 

evidencias del cumplimiento del mismo se afectan 

las partidas presupuestales 23241 otros gastos 

generales y no la partida honorarios como 

corerssponde a la naturaleza del gasto

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el caso y de liquidacion del contrato y 

demas soportes de ley que demuestren la 

ejecucion del contrato asi mismo las 

presentaciones de informes de supervision 

o interventoria

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprobante de egrreso

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 013 de 2011 con el 

contratista LUIS BERNANRDO PINZON SILVA con el 

onjeto prestacion de servicio personales en apoyo 

a la gestion de elaboracion de estudios y disenos 

para efectuar el avaluo de los vehiculos de 

propiedad del municipio de caloto por valor de $ 

6400000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que  en el 

contrato se establece que la supervision del 

contrato la hara el secretario de  salud del 

municipio  pero la designacion se hace al senor 

MAURICIO MORENO secretario de transito 

municipal hay certificacion del  intervento del 

cumplimiento del contrato pero faltan las 

evidencias del cumplimiento del mismo se afectan 

las partidas presupuestales 23241 otros gastos 

generales y no la partida honorarios como 

corerssponde a la naturaleza del gasto

1 abrir en la liquidacion de la presente 

vigencia el rubro honorarios dentro de los 

gastos de funcionamiento

secretaria administrativa 

y financiera

fortalacer la ejeccuion presupuestal establecer mediante acto administrativo acto administrativo 100% 19/03/2013 31/07/2013 19 el  secretario administrativo y 

financiero del municipio de 

caloto certifico que desde la 

vigencia fiscal 2012 2013 se 

abrio el rubro destinado a 

honorarios codigo 231052 y 

231051 respectivamente

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 017 de 2011 con el 

contratista JOSE FERNANDO MERA con el onjeto 

prestacion de servicio profesionales para el 

acompanamiento en la evaluacion del sistema de 

control interno del municipio de caloto por valor 

de $ 20000000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que  existe 

una propuesta de la ESAP para el diagnostico e 

implementacion del MECI por valor de  % 6000000 

en el expediente no hay evidencias del trabajao 

realizado verificar si en la epoca habia jefe de 

oficina de control interno y verificar sus funciones 

con el informe del contratista se afecta la partida 

presupuestal 232271 gastos generales y otros 

gastos de adquisicion de servicios y no la partida 

de honorarios como corresponde a la naturaleza 

del gasto de transporte a la naturaleza del gasto

1 abrir en la liquidacion de la presente 

vigencia el rubro honorarios dentro de los 

gastos de funcionamiento

secretaria administrativa 

y financiera

fortalecer la ejecucion presupuestal establecer mediante acto administrativo acto administrativo 100% 19/03/2013 31/07/2013 19 el secretario administrativo y 

financiero del municipio de 

caloto certifico que desde la 

vigencia fiscal 2012 y 2013 se 

abrio el rubro destinado a 

honorarios codigo 23152 y 

231051

100%

redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 012 de 2011 con el 

contratista WILLIAMS HERNAN ORDONEZ  con el 

onjeto prestacion de servicio profesionales en la 

recuperacion de cartera del municipio con 

entidades estatales y privadas por valor de $ 

1000000

la administracion municpal  en adelante 

establecera la prohibicion de contratos de 

prestacion de servicios sin la autorizacion 

expresa del ejecutivo

alcalde fortalecer el proceso de planificacion y 

ejecucion del contrato

documentar mediante cirdular circular suscrita por el alcalde en la 

cual se haga enfasis en la 

prohibicion de sesion de 

contratacion sin autorizacion del 

alcalde

100% 19/03/2013 31/07/2013 19 tal como quedo establecido  

en la casilla unidad de 

medidas metas la 

administracion municipal en 

cabeza del senor alcalde 

envio circular a los 

secretarios y jefes de 

despacho haciendo enfasiss 

en la prohibicion y sesion de 

contratos si estricta 

autorizacion del 

representante legal de la 

entidad territorial por ser 

aquel el unico autorizado por 

la ley para ello

100%



administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que  el contrato fue 

cedido por el contratista  al doctor GERARDO 

ANDRES PENA  en el contrato de cesion suscrito 

entre las partes con fecha 05/05/2011 verificar 

hasta que fecha el doctor PENA   fue funcionario 

de la gobernacion del cauca

no hay comprobantes de pago se afecta la partida 

presupuestal 232271 gastos generales otros gastos 

de adquisicion de servicios y no la partida 

honorarios como corresponde a la naturaleza del 

gasto

1 abrir en la liquidacion del presupuesto de 

la presente vigencia el rubro honorarios 

dentro de los gastos de funcionamiento

secretaria administrativa 

y financiera

forttalecer ejecucion presupuestal establecer mediante acto administrativo acto administrativo 100% 19/03/2013 31/07/2013 19 el secretario administrativo y 

financiero del municipio de 

caloto certifico que desde la 

vigencia fiscal 2012 y 2013 se 

abrio el rubro destinado a 

honorarios codigo 23152 y 

231051 respeectivamente

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que   se afecta la partida 

presupuestal 232271 gastos generales  otros 

gastos de adquisicion de servicios y no la partida 

honorarios como corresponde a la naturaleza del 

gasto el contrato se liquido 2 meses antes de los 

pactado en el expediente no hay evidencia de las 

activiades  rrelacionadas en la propuesta  

presentada por el contratista verificar que no haya 

duplicidad en el objeto contractual con el contrato 

021 suscrito con JORGE SANTOS ACOSTA

1 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato  las actas de inicio parciales 

finales de suspension reinicio según sea el 

caso y de liquidacion del contrato y demas 

soportes de ley que demuestren la 

ejecucion del contrato asi mismo la 

presentacion de los informes dse 

supervision o interventoria

 1 jefe  de oficina juridica fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprobante de dgreso

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 248 de 2011 con el 

contratista LEONEL SERNA VARGAS  con el onjeto 

mano de obra y suministro a todo costo para el 

mejoramiento de la vereda el socorro por valor de 

$ 9815000

1 el supervisor del contrato velara porque 

en los estudios previos se determinen los 

riesgos y se establezca las polizas a solicitar 

para su amparo

2 la administracion municipal para 

garantizar la transparencia en la 

contratacion convocara a las junstas de 

accion comunal para que ejerzan la 

veeduria sobre los contratos que se 

ejecuten en sus zonas de influencia

1 secretario de despacho 

donde nace la necesidad 

a quien se designa como 

supervisor  en el 

contrato

asegurar el cumplimiento y calidad del 

objeto del contrato

1 elaborar estudios previos de donde se 

determinen los riesgos y se establezca las 

polizas  que amparen dichos riesgos

2 ciatr en la etapa precontractual 

contractual y post contractual a las juntas de 

accion comunal para que desarrollen la 

veeduria

1 estudios previos

2 cada contraro

100% 196/03/2013 31712/2013 41 en la vigencia fiscal de 2013 

el servicidor publico desde 

cuyo despacho nacio la 

necesidad tuvo en cuenta la 

determinacion de los riesgos 

e igualmente la solicitud de 

las polizas que amparen los 

riesgos igualmemnte se cita a 

las junstas de accion comunal 

a traves del SECOP  para lo de 

su cometencia

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que  no hay claridad si se 

trata de un contrato de suministros en el contrato 

se pacta el suministro de la tuberia y su instalacion 

en el acta de liquidacion final y en la constancia de 

recibo a satisfaccion firmada por el interventor se 

determina el susmistro y la instalacion de la 

tuberia pero en la constancia expedida por el 

presidente de la junta de accion comunal se da el 

recibido a satisfaccion de la tuberia para el 

acueducto

1 el supervisor del contrato velara porque 

en los estudios previos se determinen los 

riesgos y se establezca las polizas a solicitar 

para su amparo

2 la administracion municipal para 

garantizar la transparencia en la 

contratacion convocara a las junstas de 

accion comunal para que ejerzan la 

veeduria sobre los contratos que se 

ejecuten en sus zonas de influencia

1 secretario de despacho 

donde nace la necesidad 

a quien se designa como 

supervisor  en el 

contrato

asegurar el cumplimiento y calidad del 

objeto del contrato

1 elaborar estudios previos de donde se 

determinen los riesgos y se establezca las 

polizas  que amparen dichos riesgos

2 ciatr en la etapa precontractual 

contractual y post contractual a las juntas de 

accion comunal para que desarrollen la 

veeduria

1 estudios previos

2 cada contraro

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en la vigencia fiscal de 2013 

el servicidor publico desde 

cuyo despacho nacio la 

necesidad tuvo en cuenta la 

determinacion de los riesgos 

e igualmente la solicitud de 

las polizas que amparen los 

riesgos igualmemnte se cita a 

las junstas de accion comunal 

a traves del SECOP  para lo de 

su cometencia

100%

administrativo no se solicitaron polizas de garantias a pesar de 

que en los estudios se determinan riesgos en la 

calidad de losm bienes suministrados

en la contratacion estatal se eigira las 

polizas de acuerdo con lo establecido por el 

decreto 0734 de 2012 Art 513 y ss

oficina juridica asegurar el cumplimiento y calidad del 

objeto del contrato

capacitar sobre los requisitos de la 

contratacion estatal

capacitacion 100% 19/03/2013 19/06/2013 14 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 248 de 2011 con el 

contratista LEONEL SERNA VARGAS  con el onjeto 

mano de obra y suministro a todo costo para el 

mejoramiento de la vereda el socorro por valor de 

$ 9815000

1 el supervisor del contrato velara porque 

en los estudios previos se determinen los 

riesgos y se establezca las polizas a solicitar 

para su amparo

2 la administracion municipal para 

garantizar la transparencia en la 

contratacion convocara a las junsta

el secretario de 

despacho donde nace la 

necesidad a quien se 

desgina como supervisor 

en el contrato

2 jefe de oficina juridica

asegurar el cumplimiento y calidad del 

objeto del contrato

eleborar estudios previos donde se 

determinen los riesgos y se establezca las 

polizas que amparen dichos riesgos

citar en la etapa precontractual contractual 

y postcontratual a las juntas de accion 

comunal para que desarrollen las veedurias

estudio previo

cada contrato

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en la vigencia fiscal de 2013 

el servicidor publico desde 

cuyo despacho nacio la 

necesidad tuvo en cuenta la 

determinacion de los riesgos 

e igualmente la solicitud de 

las polizas que amparen los 

riesgos igualmemnte se cita a 

las junstas de accion comun

100%



administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que  no hay claridad si se 

trata de un contrato de suministro  en el contrato 

se pacta el  contrato de suministro de tuberia y su 

instalacion en el acta de liquidacion final y en el 

acta de recibo a satisfaccion firmada por el 

interventor se determina el suministro y la 

instalacion de la tuberia pero en la constacia 

expedida por el presidente de la junta de accion 

cumunal se da el recibo a satisfaccion de la tuberia 

para el acueducto

1 el supervisor del contrato velara porque 

en los estudios previos se determinen los 

riesgos y se establezca las polizas a solicitar 

para su amparo

2 la administracion municipal para 

garantizar la transparencia en la 

contratacion convocara a las junstas de 

accion comunal para que ejerzan la 

veeduria sobre los contratos que se 

ejecuten en sus zonas de influencia

1 secretario de despacho 

donde nace la necesidad 

a quien se designa como 

supervisor  en el 

contrato

asegurar el cumplimiento y calidad del 

objeto del contrato

capacitar sobre los requisitos de la 

contratacion estatal

1 estudios previos

2 cada contraro

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en la vigencia fiscal de 2013 

el servicidor publico desde 

cuyo despacho nacio la 

necesidad tuvo en cuenta la 

determinacion de los riesgos 

e igualmente la solicitud de 

las polizas que amparen los 

riesgos igualmemnte se cita a 

las junstas de accion comunal 

a traves del SECOP  para lo de 

su cometencia

100%

administrativo no se solicitaron polizas de garantias a pesar de 

que en los estudios se determinan riesgos en la 

calidad de losm bienes suministrados

en la contratacion estatal se eigira las 

polizas de acuerdo con lo establecido por el 

decreto 0734 de 2012 Art 513 y ss

oficina juridica asegurar el cumplimiento y calidad del 

objeto del contrato

capacitar sobre los requisitos de la 

contratacion estatal

cap acitacion sobre contratacion 

estatal por parte de la oficina 

juridica a los jefes y secretario de 

despacho y sus secretarias

100% 19/03/2013 19/06/2013 13 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 176 de 2011 con el 

contratista ELECTROPROYECTOS LTDA  con el 

objeto adecuacion de aula para el laboratorio 

construccion de baterias sanitarias y obras varias 

en la institucion educativa escipion jaramillo sede 

principal por valor de $ 8730000 mas $ 

108000000

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

soccializacion mediante oficio a los 

supervisorres de los contratos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor  evaluacion 

documental se determino que faltan comprobantes 

de egreso actas de interventoria y de recibo final 

de la obra No hay constancia de recibo por parte 

de la  comunidad educativa

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortslecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion mediante oficio a los 

supervisores de los contrastos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

administrativo CE de la administracion delegada no efectua 

descuentos

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion mediante oficio a los 

supervisores de los contrastos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 184 de 2011 con el 

contratista ELECTROPROYECTOS LTDA  con el 

objeto obras  de construccion y mejoramiento de 

vias en las veredas el pedregal y venadillo  por 

valor de $ 6240000 mas $ 56169960

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion mediante oficio a los 

supervisores de los contrastos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que  no hay soportes de 

los pagos realizados con el 50% del contrato 

verificar el estado del contrato en el 2011 se pago 

el 50% y no hay soportes ni actas de avance de la 

obra indigar si en el 2012 se termino la obra hay 

un ficio del senor  HENRRY  MARTINEZ MEZA 

presidente de la jac del pedregal solicitando 

informacion sobre el contrato realizado

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion mediante oficio a los 

supervisores de los contrastos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 123 de 2011 con el 

contratista ELDER FORY BANGUERO  con el objeto 

prestacion de servicios de apoyo a la gestion 

consistentes en  el mantenimiento de la via que de 

caloto conduce a la vereda el guasimo ( via alterna 

) desde el cementerio municpal hasta la quebrada 

la dominga por valor de $ 14965000

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortatelecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion mediante oficio a los 

supervisores de los contrastos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%



administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que  no se anexan los 

comprobantes de egreso hay actas  de recibo  

ssucrita por el supervisor de la obra pero no se 

anexa constancia de recibo por parte de la 

comunidad

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializar mediante oficio a los 

supervisores de los contratos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha marzo 06 de 2013 la 

oficina juridica realizo 

capacitacion en ruta de 

mejoramiento de procesos 

contractuales 

precontractuales y 

postcontractuales al equipo 

de gobierno de la entidad 

territorial municipio de caloto

100%

adminsitrativo redaccion del hallazgo la administracion municipal 

de caloto celebro el contrato  287 de 2011 con el 

contratista MIÑER  STEINER LOANGO HURTADO 

con el objeto de  administracion delegada de la 

obra mejoramiento de la via establos del sur 

quintero ( 4 kilometros ) central de la vereda 

caicedo ( 2 kilometros ) cental de la vereda santa 

rosa ( 25 kilometros ) central de la vereda santa 

rita ( 15 kilometros ) alto del palo  limites con 

guachene ( 3 kilometros ) interna vereda el 

guasimo ( 3 kilometros ) por valor de 13851581 

mas $ 180588800

1 exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables etc de la 

administracion delegada

3 exigir apertura de cuenta bancaria de 

control para cada contrato de 

administracion delegada

1 tesorero municipal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3 supervisor del contrato

1 asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del contrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos  nacionales y 

municpales

capacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo  propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello. Se 

creo una cuenta especial apra 

consignar los recursos 

derivados del presente 

hallazgos, se consigna a lam 

DIAN los impuestos de ley e 

igualmente se consignan los 

recursos de la estampilla pro 

unicacua

100%

administrativo en la ejecucion del prcoeso auditor evaluacion 

documental se determino que se anexa 

comprobante de egreso por $ 75000000 no hay 

informes de inteerventoria sobre la ejecucion del  

primer desembolso

1 exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos in

1 tesorero municipal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3supervisor del contrato

1 asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del xcontrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos  nacionales y 

municpales

capacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo  propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello. Se 

creo una cuenta especial apra 

consignar los recursos 

derivados del presente 

hallazgos, se consigna a lam 

DIAN los impuestos de ley e 

igualmente se consignan los 

recursos de la estampilla pro 

unicacua

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 195 de 2011 con el 

contratista JHON JAIRO SALAZAR con el objeto de  

prestacion de servicios en la digitalizacion del 

archivo activo de la alcaldia municipal y sus 

dependencias por valor de $ 55000000

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion mediante oficio a los 

supervisores de los contrastos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo  propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello. Se 

creo una cuenta especial apra 

consignar los recursos 

derivados del presente 

hallazgos, se consigna a lam 

DIAN los impuestos de ley e 

igualmente se consignan los 

recursos de la estampilla pro 

unicacua

100%

administrativo en la ejecucion del prcoeso auditor evaluacion 

documental se determino que solo anexa  CE por el 

valor del anticipo pactado No hay acta de recibo a 

satisfaccion del objeto contractual ni acta de 

liquidacion del contrato ni existe evidencia de que 

se haya cumplido el objeto contractualdesembolso

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion mediante oficio a los 

supervisores de los contrastos

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo  propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello. Se 

creo una cuenta especial apra 

consignar los recursos 

derivados del presente 

hallazgos, se consigna a lam 

DIAN los impuestos de ley e 

igualmente se consignan los 

recursos de la estampilla pro 

unicacua

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 194 de 2011 con el 

contratista JULIO MEDINA MOSQUERA con el 

objeto de  pavimentacion carrera 4 a entre calles 

16 y 17 barrio la union calle 10 entre carreras 6 y 7 

barrio lapalma por valor de $ 9553600 mas $ 

123336480

1 exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables ctc de la 

administracion delegada

3 exigir apertura de cuenta bancaria de 

control para cada contrato de 

administracion delegada

1 tesorero municpal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3 supervisor del contrato

1 asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del xcontrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos  nacionales y 

municpales

capacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 31 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello se 

esta consignando las 

obligaciones tributarias tal 

como lo establece la ley

100%



administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que se anexa 

comprobante de egreso por $ 75000000 no hay 

informes de interventoria sobre la ejecucion del 

primer desembolso

1 exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos in

1 tesorero municipal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3supervisor del contrato

1 asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del xcontrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos  nacionales y 

municpales

capacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello se 

esta consignando las 

obligaciones tributarias tal 

como lo establece la ley

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 11 de 2010 con el 

contratista FREDDY AYALA con el onjeto prestacion 

de servicio de transporte Ppara la administracion 

municcipal a los municipios circunvecinos y 

departamentos aledanos por valor de $ 14400000

1 establecer el procedimiento para la 

ejecucion del servicio de transporte

1 el profesional 

universitario encargado 

de asdministrar el 

parque automotor

2 alcalde

cumplir con los procesos y 

procedimientos establecidos

1 se elaborara actoa dministrativo mediante 

el cual se reglamente el procedimiento de 

utilizacion del servicio de transporte donde 

incluya el formato de orden de transporte la 

solicitud del servidor publico del servicio de 

traansporte solicitud de la 

1 acto administrativo por emdio del 

cual se establece el procedimiento 

de servicio de transporte

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en fecha diciembre 28 de 

2013 se profirio el acto 

administrativo de que trata el 

prsente hallazgo y se elaboro 

el correspondiente formato 

para el manejo y 

funcionamiento del parque 

automotor del municipio de 

caloto, además de lo anterior, 

el municipio de caloto 

durante la presente 

administracion municipal, no 

volvio a contratar servicio de 

transporte.

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que faltan soportes de 

pago no hay propuesta tecnica con planes de 

trabajo y cronogramas de trabajo de actividades 

que especifiquen lugares y funcionarios que 

necesiten desplazamineto en la ejeccuipn de sus 

labores no se identifica la necesidad especifica y 

no se evidencia para que rutas o que servicios 

especificos se contrata

las actas parciales presentadas no especificcan a 

quien transporto cuando a que labor no hay 

evidencia al respecto impidiendo valorar su costo 

real

1 establecer el procedimiento para la 

ejecucion del servicio de transporte

1 el profesional 

universitario encargado 

de asdministrar el 

parque automotor

2 alcalde

cumplir con los procesos y 

procedimientos establecidos

1 se elaborara actoa dministrativo mediante 

el cual se reglamente el procedimiento de 

utilizacion del servicio de transporte donde 

incluya el formato de orden de transporte la 

solicitud del servidor publico del servicio de 

traansporte solicitud de la 

1 acto administrativo por emdio del 

cual se establece el procedimiento 

de servicio de transporte

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en fecha diciembre 28 de 

2013 se profirio el acto 

administrativo de que trata el 

prsente hallazgo y se elaboro 

el correspondiente formato 

para el manejo y 

funcionamiento del parque 

automotor del municipio de 

caloto

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 223 de 2010 con el 

contratista GLORIA ISLENY MUNOZ con el objeto 

suministro de granos y abarrotes y demas 

prodcutos alimenticios necesarios para el 

desarrollo del programa de restaurantes escolares 

en el municipio de caloto por valor de $ 

166412160

1 adoptar la guia de supervisiones e 

interventorias emanada de la contraloria 

general

el jefe de la oficina 

juridica

fortalecer el proceso de supervision e 

interventoria

1 documentar

2 socializar

documento guia de supervision 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en el mes de abril de 2013 los 

funcionarios de la oficina 

juridica en cabeza del titular 

capacito en el tema a los 

secretarios y jefes de 

despacho

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que no hay informes de 

interventoria soportes de pagos realizados al 

contratista recibo de comunidad educativa 

beneficiada que indique cantidades tiempos y 

costos faltan soportes de pago facturas ingresos y 

controles de almacen se contrato como subasta 

inversa pero hay una sola propuesta con requisitos

1 adoptar la guia de supervisiones e 

interventorias emanada de la contraloria 

general

el jefe de la oficina 

juridica

fortalecer el proceso de supervision e 

interventoria

1 documentar

2 socializar

documento guia de supervision 100% 19/03/2012 31/10/2013 32 en el mes de abril de 2013 los 

funcionarios de la oficina 

juridica en cabeza del titular 

capacito en el tema a los 

secretarios y jefes de 

despacho

100%

adminsitrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 01 de 2010 con el 

contratista JOSE SIDNEY CHAMORRO GOMEZ con 

el onjeto brindar asesoria financiera ciere contable 

y actividades afines con el manejo tributario fiscal 

del municipio de caloto cauca por vaslor de $ 

20100000 plazo de 180dias

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprobante de egreso

100%



administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que no hay  propuesta 

tecnica que incluya plan de trabajo y cronograma 

de actividades a realizar en el municipio no hay 

informes de acrividades no se especifica que se 

hizo cuando donde no hay evidencia al respecto no 

hay un  prdcuto especifico sobre el objeto 

contractual no hay informes del interventor hay 

pago total los mismos informes se limitan a 

impresiones de formatos que ssalen como 

reeportes del sistema con firmas del equipo 

financiero de la administracion ( alcdelde tesorera 

y contador) no se evidencia un aporte del 

contratista en el proceso acorde del objeto 

contratado

1 adoptar la guia de supervisiones e 

interventorias emanada de la contraloria 

general

el jefe de la oficina 

juridica

fortalecer el proceso de supervision e 

interventoria

1 documentar

2 socializar

documento guia de supervision 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en el mes de abril de 2013 los 

funcionarios de la oficina 

juridica en cabeza del titular 

capacito en el tema a los 

secretarios y jefes de 

despacho

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 198 de 2011 con el 

contratista MONICA HERNANDEZ ERAZO con el 

objeto suministro de materiales para construccion 

de obras menores y apoyo a la poblacion 

vulnerable del municipio por valor de $ 13930500

adoptar y dar aplicabilidad al 

procedimiento de entradas y salidas del 

elementos del almacen mun icipal

el profesional 

universitario encargado 

del almacen municipal

brindar transparencia en el manejo de 

los activos del municipio evitando asi 

que el municipio de caloto incurra en 

detrimento patrimonial

capacitar al almacenista sobre la adecuada 

ejecucion y manejo de los formatos de 

entradas y salidas del almacen y el 

procedimiento en general

capacitacion 100% 19/03/2013 31/0772013 19 en fecha 2 y 3 de abril de 

2013 la uxiliar administrativo 

de profesion contador publico 

y quien estuvo comisionada 

para el manjeo del almacen 

municipal durante 2 vigencias 

fiscales capacito al 

profesional universitario con 

funciones de almacenista 

municipal en los temas de 

manejo de archivo 

imnventarios kardes y 

formatos de entradas y 

salidas de elementos del 

almacen

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que el gasto afecta la 

partida presupuestal 470909 apoyo y atencion a la 

poblacion pobre y vulnerable en $ 8933300 y la 

47101 suministro de materiasles para la 

educacucion y mantenimiento de las diferentes 

dependecnias de la administracion municipal por $ 

5000000 se anexa formato de ingreso al almacen 

pero no salida del almacen  verificar con la salida 

del almacen el destino de los materirales para 

comparar con la partida presupuestal afectada no 

se anexan comprobantes de egreso

adoptar y dar aplicabilidad al 

procedimiento de entradas y salidas del 

elementos del alm acehn mun icipal

profesional universitario 

encargado del almacen 

municipal

brindar transparencia en el manejo de 

los activos del municipio evitando asi 

que el municipio de caloto incurra en 

detrimento patrimonial

capacitar al almacenista sobre la adecuada 

ejecucion y manejo de los formatos de 

entradas y salidas del almacen y el 

procedimiento en general

capacitacion 100% 19/03/2013 31/07/2013 19 en fecha 2 y 3 de abril de 

2013 la uxiliar administrativo 

de profesion contador publico 

y quien estuvo comisionada 

para el manjeo del almacen 

municipal durante 2 vigencias 

fiscales capacito al 

profesional universitario con 

funciones de almacenista 

municipal en los temas de 

kardex y manejo de 

formularios de entrada y 

salidad de elementos del 

almacen municipal de caloto.

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 02 de 2010 con el 

contratista  CORPORACION SAES con el objeto  

brindar asesoria y acompanamiento profesional en 

la gestion contractual integral del municipio de 

caloto cauca por valor de $ 207000000 plazo 180 

dias

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer las gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31712/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprobante de egreso

100%

administrativo en la ejecucion  del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que no hay soportes 

totales de pago no hay propuesta tecnica que 

incluya plan de trabajo y cronograma de 

actividades a realizar en el municipio no hay 

informe de actividades no se especifica que se hizo 

cuando donde no hay evidencia al respecto no hay 

un producto especifico sobre el objeto contractual 

no hay informes del interventor con CE11666 de 

diciembre 29 de 2010 pago de anticipo $ 5175000 

se presenta acta final con fecha de agosto 17 de 

2010 se paga anticipo en diciembre de 2010 no se 

indica por parte del contratista que tipo de 

profesionales prestaran el servicio en el municipio 

en que tipo de actividades y en que terminos con 

su plan de trabajo y actividades a desarrollar faltan 

hojas de vida para establecer su idoneidad

1 adoptar la guia de supervisiones e 

interventorias emanda de la contraloria 

general 

el jefe de la oficina 

juridica

fortalecer el proceso de supervision e 

interventoria

1 documentar

2 socializar

documento guia de supervision 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 en el mes de abril de 2013 los 

funcionarios de la oficina 

juridica en cabeza del titular 

capacito en el tema a los 

secretarios y jefes de 

despacho

100%



administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 38 de 2010 con el 

contratista  FABER CARDONA CASTILLO con el 

objeto  de diseno contenido y eleboracion de 3000 

cartillas de nucleo de comunicacion comunitaria 

area del lenguaje con el pueblo nasa de los grados 

234 de primaria para los centros educativos del 

rersfguardo de huellas del municipio de caloto 

cauca porvalor de $ 30000000 plazo 180 dias

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el  caso y de liquidascion del contrato y 

demas soportes de ley que demuestren la 

ejecucion del contrato asi mismo la 

presentacion de los informes de  

supervision o interventoria

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprobante de egrreso

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que faltan soportes de 

pago se firma en diciembre 27 de 2010 y se da 

inicio en febrero de 2011 hay anticipo sin 

causacion del mismo 2 anos despues de firmado

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprobante de egreso

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 60 de 2010 con el 

contratista  ROXY CATIANA ARROYO  con el objeto  

obras de adecuacion y mantenimiento de la planta 

fisica de la institucion educativa escipion jaramillo 

sede principal administracion delegada por valor 

de  $ 10406000 por honorarios y $ 108503387 

mas otro si por $ 87503387 para administracion 

delegada plazo de 180 dias

1 exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables etc de la 

administracion delegada3 exigir apertura 

de cuenta bancaria de control para cada 

contrato de administracion delegada

1 tesorero municipal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3supervisor del contrato

1 asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del xcontrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos  nacionales y 

municpales

capacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo propuesto en el plan 

de mejorameinto en el 

tiempo dispuesto para ello se 

esta consignanco las 

obligaciones tributarias tal 

como lo establece la ley

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que faltan inofmres de 

interventoria seguimiento y costos soportes de 

pago realizados recibo de comunidad beneficiada o 

veedurias las constancias se firman antes de la 

firma del contrato falta informes del contratista 

sobre el manejo de los fondos que le entrego el 

contratante para su ejecucion informes que 

muestren cuentas claras pormenorizadas y detallas 

y dcomentadas sobre su manejo asignacion de 

inteventoria sin recibo del interventor ( CE 9701 

pafo por $ 5425169350 CE pago 50% anticipo 

honorarios por $ 5203000) no se evidencia el 

descuento de impuestos en los contratos de 

administracion delegada el mandatario practicara 

al momento del pago o abono en cuenta todas las 

retenciones del impuesto sobre la rentas ventas y 

tiemmbres establecidos en las normas vigentes

1 exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos in

1 tesorero municipal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3supervisor del contrato

1 asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del xcontrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos nacionales y 

municipales

capcacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objeto propuesto en el plan 

de mejoramiento  en el 

tiempo dispuesto para ello

se esta consignando las 

obligaciones tributarias tal 

como lo establece la ley 

igualmente para el pago de la 

administracion delegasa se 

exige al contratista la 

apertura de la cuenta 

bancaria para el manejo de 

los recursos tal como lo 

establece la ley

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 61 de 2010 con el 

contratista  MARIA LUISA MOLINA con el objeto  de 

rrealizar actividades necesarias para la 

actualizacion del inventario de bienes muebles y 

enseres del municipio de caloto cauca por valor de 

$ 14000000 plazo 180 dias

1 la contadora del municipio depurara y 

registrara los estados financierosç el 

inventario de bienses muebles y enseres del 

municipio

1 el profesional 

universitario encargado 

de asdministrar el 

parque automotor

2 alcalde

1 presentar estados financieros 

razonables

1 conciliar y contabilizar el inventario de 

muebles y enseres y actualizar su costo de 

acuerdo a sus avaluos

1 invenstarios de miebles y enseres 

conciliados y registrados en los 

estados financieros

100% 19/03/2013 30/09/2013 28 durante la vigencia fiscal 

2013 el inventario de 

muebles y enseres se 

encuentra conciliado y 

registrado en los estados 

financieros

100%

administrativo en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que hay informe con 

identificacion de los bienes el cual no se totalizado 

ni se ha realizado resgitros en los estados 

financieros falta depuracion y cruce de cuentas en 

los estados contables

1 la contadora del municipio depurara y 

registrara los estados financierosç el 

inventario de bienses muebles y enseres del 

municipio

1 el profesional 

universitario con 

funciones de contador

1 presentar estados financieros 

razonables

conciliar y contabilizar los inventarios de 

muebles y enseres y actualizar su costo de 

acuerdo a los avaluos

inventarios de muebles y enseres 

conciliados y registrados en los 

estados financieros

100% 19/03/2013 30/09/2013 28 durante la vigencia fiscal 

2013 el inventario de 

muebles y enseres se 

encuentra conciliado y 

registrado en los estados 

financieros

100/

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato  27 de 2010 con el 

contratista LUIS EDUARDO VALENCIA  con el objeto  

suministro de material electrico para la alcaldia 

municipal por valor de $ 13756000 la ejecucion del 

proceso auditor evaluacion documental se 

determino que la factura se presenta a nombrer 

del contratista propuesta sin fecha ni firma ingreso 

a almacen sin fecha ni numero de factura y falta 

salidas del almacen

1 el  interventor o supervisor aplicara los 

procedimientos establecidos

2 el almacenista estara atento a que las 

facturas que se le presenten cumplan con 

los requeisitos del codigo de comercio y 

registrara en el kardes las entradas y 

salidas

1 el interventor o 

supervisor

2 el profesional 

universitasrio  con 

funciones de almacenista

1 garantizar que en los contratos se 

anexen todos los soportes

1 el supervisor del contrato y el almacenista 

estaran a tentos a que las facturas se 

presenten a nombre del municipio y que 

cumplan con los requisitos del codigo de 

comercio

1 documento soporte diligenciado 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 en fecha abril 12 de 2013 el 

jefe del almacen municpal de 

caloro certifico que durante 

la vigencia 2013 recibe las 

mercancias en el almacen 

municipal cuando la factura 

cambiaria de compraventa 

cumple con los requisitos  de 

los Arts 772   77 3   774  y 

775 del Codigo de Comercio

100%



administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 83 de 2010 con el 

contratista MIGUEL ANGEL MICOLTA con el objeto 

de alquiler de maquinaria y suministro de material 

para el mantenimiento de las vias terciarias Por 

valor de $ 14295120 en la ejecucion del proceso 

auditor evaluacion documental se determino que  

hay pago total no hay informes de interventoria no 

se identifica plenamente la necesidad del objeto a 

contratar indicando cantidades de obras lugares a 

ejecutar tipo de maquinaria a utilizar hay acta de 

recibo final sin identificar lugares  fechas ni 

cantidades no hay recibo de la comunidad 

beneficiada con la obra no hay porpuesta

1 en las etapas precontractuales se 

eleboraran los estudios de la nercesidad y 

conveniencia donde quedaran detallasa y 

costeadas las actividades a dessarrollar en 

el contrato asi como el cronograma de 

ejecucion contenidos en la propuesta

el secretario de 

despacho donde nace la 

necesidad de la 

contratacion

fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

1 el secretario o jefe de despacho a quien 

por ley le correspnda la supervision del 

contrato  hara la estudios de la necesidad y 

conveniencia donde quedaran detalladas las 

actividades a desarrollar en el contrato y el 

siguiente aspecto cuantificacion del costo de 

cada actividad tanto en los estudios previos 

como en las actividades establecidas en los 

contratos a fin de lograr la adecuada 

superpervision y seguimiento de los mismos

estudio previo

cada contrato

100% 19/03/2013 31/12/2013 41 durante la vigencia fiscal 

2013 y en adelante los 

secretasrios y jefes de 

despacho disena y justifican 

conforme a derecho los 

estudios previos de necesidad 

y conveniencia ademas de 

hacer el respectivo 

cronograma de actividades 

del contrato cuya actividad 

por razones obvias es 

confiada y desiganada a el  en 

este orden de ideas cuando 

los estudios de necesidad y 

conveniencia no cumplen con 

lo aqui establecido la oficina 

juridica rechaza de plano los 

mismos a fin de que sean 

justificados y cumplan con la 

normatividad colombiana

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 83 de 2010 con el 

contratista MIGUEL ANGEL MICOLTA con el objeto 

de alquiler de maquinaria y suministro de material 

para el mantenimiento de las vias terciarias Por 

valor de $ 14295120 en la ejecucion del proceso 

auditor evaluacion documental se determino que  

hay pago total no hay informes de interventoria no 

se identifica plenamente la necesidad del objeto a 

contratar indicando cantidades de obras lugares a 

ejecutar tipo de maquinaria a utilizar hay acta de 

recibo final sin identificar lugares  fechas ni 

cantidades no hay recibo de la comunidad 

beneficiada con la obra no hay porpuesta

1 en las etapas precontractuales se 

eleboraran los estudios de la nercesidad y 

conveniencia donde quedaran detallasa y 

costeadas las actividades a dessarrollar en 

el contrato asi como el cronograma de 

ejecucion contenidos en la propuesta

capacitar a los servidores publicos del 

municipio de caloto en el proceso 

contractual en las diferentes etapas del 

proceso

jefe oficina juridica fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

capacitar y documentar a loas servidores 

publicos sobre la elaboracion de estudios 

previos en el proceso de contratacion 

especial

capacitacion 100% 19/03/2013 19/06/2013 13 en fecha 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica 

capacito a los secretarios y 

jefes de despacho en el tema 

relacionado en el prresente 

hallazgo a fin de que obre 

como medio de prueba se 

anexan listados de asistencia 

de los servidores publicos que 

partciicparon en  la misma

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 103 de 2010 con el 

contratista DIAZ IMPROCOM LTDA con el objeto de 

construccion de la segunda fase del centro de 

integracion cultural del corregimiento el palo 

administracion delgada por valor de $ 45735791 

en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que faltan informes de 

interventoria con cronograma de actividades 

informe de seguimiento y costos soportes de pagos 

realizados al contratista recibo de comunidad 

beneficiada o veedurias actas de recibo final 

liquidacion falta informes del contratista sobrre el 

manejo de los fondos que le entrego el contratante 

para su ejecucion informes especificos que 

demuestren cuentas claras pormenorizadas 

detalladas y  dcocumentadas sobrre su manejo

1 exigir al servidor publico encargado 

registrar los pagos la realizacion de los 

descuentos de los impuestos de ley sobre 

los contratos u obligaciones

2 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables etc de la 

administracion delegada

3 exigir apertura de cuenta bancaria de 

control para cada contrato de 

administracion delegada

1 tesosrero municipal

2tecnico administrativo 

de tesoreria

3supervisor del contrato

1 asegurar el pago de los impuestos de 

ley sobre los contratos por parte del 

contratista

2 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del xcontrato de la 

administracion delegada

capacitar sobrre la adecuada ejecucion de 

los descuentos de los impuestos nacionales y 

municipales

capacitacion 100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objeto propuesto en el plan 

de mejoramiento  en el 

tiempo dispuesto para ello

se esta consignando las 

obligaciones tributarias a la 

DIAN, se creo una cuenta 

especial para el pago de los 

impuestos de los contratistas, 

se esta pagando la estampilla 

pro universidad del cacua.

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 137 de 2010 con el 

contratista DIAZ IMPROCOM LTDA con el objeto de 

construccion de la segunda fase del centro 

deportivo y cultural crucero de guali 

administracion delegada por valor de $ 185529386 

en la ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que  faltan informes de 

interventoria con informes de seguimiento y costos 

faltan informes mensuales de contabilidad y 

estadistica de la obra ( clausula segunda literal h 

del contrato ) del contratista sobre el manejo de 

los fondos que le entrego el contratante para su 

ejecucion informes especificos pormenorizados 

detallados y documentados sobre su manejo  no 

hay cuenta bancaria de control

segun acta de informe final de diciembre 12 de 

2011 se evidencia que se ha entregado al 

contratista el valor de $ 92494693 de los cuales se 

ejecutaron $ 78620693 con un presunto avance de 

41% 

1 exigir al supervisor del contrato los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables etc de la 

administracion delegada

2 exigir apertura de cuenta bancaria de 

control para apertura de cada contrsato de 

administracion delegada

1 tesorero municipal

2supervisor del contrato

1 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del contrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentos de los impuestos  nacionales y 

municpales

1 informe de ejecucion de recursos 

del contrato

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo propuesto en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello se 

esta consignando las 

obligaciones tributarias tal 

como lo establece la ley 

igualmemnte para el pago de 

administracion delegada se 

exige al contratista la 

apertura de cuenta bancaria 

para el manejo de los 

recursos tal como lo 

establece la ley

100%



administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato numero 143 de 2010 

con el contratista DEICY QUINTERO SAAVEDRA con 

el objeto de prestacion de servicios  en asesoria 

juridica en los procesos de jurisdiccion coactiva 

que adelanta la tesoreria municipal por valor de $ 

12000000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que hay pago 

total no hay propuesta del contratista con plan de 

trabajo cronograma de actividades y productos 

esperados del objeto a contratar las constancias de 

recibo no tienen informe de cumplimiento de 

logros ni informes de interventos no se evidencia el 

cumplimiento del contrato el objeto contratado no 

permite seguimiento y evaluacion se presenta 

constsancia qwue manifiesta que cumplio sin 

ningun tipo de soporte sobre el cumplimiento del 

objeto contractual

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el.

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/3013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprobante de egreso, se 

exige al futuro contratista la 

presentación de la propuesta.

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 115 de 2010 con el 

contratista ELECTROPROYECTOS LTDA  con el 

objeto pavimentacion de vias urbanas carrera 4a 

entre calles 25 y 27 urbanizacion la rivera 

administracion delegada por valor de $ 13756000 

adicion de  $290230000 en la ejecucion del 

proceso auditor  evaluacion documental se 

determino que falta informe mensual de 

interventoria mostrando avances y revision 

contable ( cuantas claras promenorizadas y 

detalladas y documentadas sobrre su manejo) de la 

obras  falta cronograma de actividades o plan de 

trabajo del interventor informes del contratista al 

municipio donde se incluya la contabilidad y 

estadistica de la obra con los soportes rescpectivos 

( clausula numero 2 literal h) obligaciones del 

contratista recibo de comunidad beneficiada o 

veedurias soportes de seguro de vida y accidentes 

de trabajadores falta plan de inversion programas

1 exigir  al supervisor del contrato los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables etc De la 

administarcion delegada

2 exigir apertura de cuenta bancaria de 

control para cada contrato de 

administracion delegada

1 tesorero municpal

2 tecnico administrativo 

de tesoreria

3 supervisor del contrato

1 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del contrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de 

losm descuentos de los impuestos 

nacionales y municipales

1 informe de ejecucion de recursos 

del contrato

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municpal de 

caloto cumplio con el objeto 

dispuesto en el plan de 

mejoramiento en el tiempo 

discpuesto para ello se esta 

consignando las obligaciones 

tributarias tal como lo 

establece la ley igualmente 

para el pago de contratos de 

administracion delegada se 

exige al contrsatista la 

apertura de la cuenta 

bancaria para el manejo de 

los recursos tal como lo 

establece la ley

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato 130 de 2010 con el 

contratista DIAZ IMPROCOM LTDA con el objeto de 

cerramiento del centro deportivo cultural vereda 

crucero de guali Administracion delegada por valor 

de $46217460 honorarios $4091340 en la 

ejecucion del proceso auditor evaluacion 

documental se determino que falta plan de trabajo 

de interventoria soportes de pagos realizados al 

contratista recibo de comunidad beneficiada o 

veedurias liquidacion falta informes especificos del 

contrastista sobre el manejo de los fondos que le 

entrego el contratante para su ejecucion que 

indiquen gastos pormenorizados detallados y 

documentados sobre su manejo 

1 exigir al supervisor del contrasto los 

informes del contratista sobre el manejo de 

los recursos informes contables etc de la 

administracion delegada

2 exigir apertura de cuenta bancaria de 

control para apertura de cada contrsato de 

administracion de

1 tesorero municipal

2 supervisor del contrato

1 asegurar el buen manejo de los 

recursos entregados al contratista 

como consecuencia del contrato de la 

administracion delegada

capacitar sobre la adecuada ejecucion de los 

descuentso de los impuestos nacionales y 

municipales

1 informe de ejecucion de recursos 

del contrato

100% 19/03/2013 31/10/2013 32 la administracion municipal 

de caloto cumplio con el 

objetivo propuesto  en el plan 

de mejoramiento en el 

tiempo dispuesto para ello se 

esta consignando las 

obligaciones tributarias tal 

como lo establece la ley 

igualmente para el pago de 

contratos de administracion 

delegada se exige al 

contratista la apertura de 

cuenta bancaria para el 

manejo de los recursos tal 

como lo establece la ley

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato numero 143 de 2010 

con el contratista DEICY QUINTERO SAAVEDRA con 

el objeto de prestacion de servicios  en asesoria 

juridica en los procesos de jurisdiccion coactiva 

que adelanta la tesoreria municipal por valor de $ 

12000000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que hay pago 

total no hay propuesta del contratista con plan de 

trabajo cronograma de actividades y productos 

esperados del objeto a contratar las constancias de 

recibo no tienen informe de cumplimiento de 

logros ni informes de interventos no se evidencia el 

cumplimiento del contrato el objeto contratado no 

permite seguimiento y evaluacion se presenta 

constsancia qwue manifiesta que cumplio sin 

ningun tipo de soporte sobre el cumplimiento del 

objeto contractual

1 generar una tercera copia del 

comprobante de egrreso el cual se 

adjuntara a la carpeta del contrato original

2 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato las actas de inicio parciales 

finales de suspension y de reinicio según 

sea el 

1 tesoreria municipal

2 jefe de oficina juridica

fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comprabante de egresos

100%



administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato numero 143 de 2010 

con el contratista DEICY QUINTERO SAAVEDRA con 

el objeto de prestacion de servicios  en asesoria 

juridica en los procesos de jurisdiccion coactiva 

que adelanta la tesoreria municipal por valor de $ 

12000000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que hay pago 

total no hay propuesta del contratista con plan de 

trabajo cronograma de actividades y productos 

esperados del objeto a contratar las constancias de 

recibo no tienen informe de cumplimiento de 

logros ni informes de interventos no se evidencia el 

cumplimiento del contrato el objeto contratado no 

permite seguimiento y evaluacion se presenta 

constsancia qwue manifiesta que cumplio sin 

ningun tipo de soporte sobre el cumplimiento del 

objeto contractual

n la etapa precontractutal se elaborara los 

estudios de la necesidad y conveniencia 

donde quedaran detallas y costeadas las 

actividades a desarrollar en el contrto asi 

como el cronograma de ejecucion 

contenidos en la propuesta

el secretario o jefe de 

despacho donde se 

genera la necesidad de la 

contratacion

fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

1 el secretario o jefe de despacho a quien 

por ley le correspnda la supervision del 

contrato  hara la estudios de la necesidad y 

comnveniencia donde quedaran detalladas 

las actividades a desarrollar en el contrato y 

el siguiente aspecto cuantificacion del costo 

de cada actividad tanto en los estudios 

previos como en las actividades establecidas 

en los contratos a fin de logrsar la adecudad 

supervision y seguimiento de los mismos

1 estudios previos eleborado 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 durante la presente vigencia 

fiscal 2013 y en adelante los 

secretarios y jefes de 

despacho disenan y justifican 

conforme a derecho los 

estudios previos de necesidad 

y conveniencia ademas de 

hacer el respectrivo 

cronograma de actividades 

del contrato cuya supervision 

por obvias razones se le 

confia y/o designa en este 

orden de ideas cuando los 

estudios de necesidad y 

conveniencia no cumplan con 

lo aqui establecido la oficina 

juridica  rrechaza de plano 

losmismsos a fin de que sean 

justificados y que cumplan 

con la normatividad 

colombiana

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato numero 143 de 2010 

con el contratista DEICY QUINTERO SAAVEDRA con 

el objeto de prestacion de servicios  en asesoria 

juridica en los procesos de jurisdiccion coactiva 

que adelanta la tesoreria municipal por valor de $ 

12000000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que hay pago 

total no hay propuesta del contratista con plan de 

trabajo cronograma de actividades y productos 

esperados del objeto a contratar las constancias de 

recibo no tienen informe de cumplimiento de 

logros ni informes de interventos no se evidencia el 

cumplimiento del contrato el objeto contratado no 

permite seguimiento y evaluacion se presenta 

constsancia qwue manifiesta que cumplio sin 

ningun tipo de soporte sobre el cumplimiento del 

objeto contractual

1 capacitar a los funcionarios del proceso 

contractual en las diferentes etapas del 

proceso

jefe oficina juridica fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

capacitar y documentar a loas servidores 

publicos sobre la elaboracion de estudios 

previos en el proceso de contratacion 

especial

capacitacion 100% 19/03/2013 19/06/2013 13 en fecha 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica 

capacito a los secretarios y 

jefes de despacho en el tema 

relacionado en el prresente 

hallazgo a fin de que obre 

como medio de prueba se 

anexan listados de asistencia 

de los servidores publicos que 

partciparon en la misma

100%

administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato numero 236 de 2010 

con el contratista CARLOS IVAN ADRADA AGUILAR ,  

con el objeto de prestacion de servicios  

profesionales en asesoria juridica sobre el conflicto 

de intereses entre el municipio de caloto y la 

empresa de energia CEDELCA DEL CAUCA por valor 

de $ 1800000 en la ejecucion del proceso auditor 

evaluacion documental se determino que no hay 

acta de inicio no hay propuesta donde se indique el 

plan de trabajo el cronograma de actividades y 

logros esperados sobre el objeto contratado no se 

evidencia el cumplimiento del objeto contratado 

CE 11113 anticipo por $ 9000000 pagomde 

anticipo en noviembre 30 de 2010 sin amortizar

1 en las etapas precontractuales se 

elaboraran  los estudios de la necesidad y 

conveniencia donde quedaran detalladas y 

costeadas las actividades a sdesarrollar en 

el contrato asi como el cronograma de 

ejecucion contenidos en la propuesta

el secretario o jefe de 

despacho donde se 

genera la necesidad de la 

contratacion

fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

1 el secretario o jefe de despacho a quien 

por ley le correspnda la supervision del 

contrato  hara la estudios de la necesidad y 

comnveniencia donde quedaran detalladas 

las actividades a desarrollar en el contrato y 

el siguiente aspecto cuantificacion del costo 

de cada actividad tanto en los estudios 

previos como en las actividades establecidas 

en los contratos a fin de lograr la adecuada 

supervision y seguimiento de los mismos

estudio previo elaborado 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 durante la presente vigencia 

fiscal 2013 y en adelante los 

secretarios y jefes de 

despacho disenan y justifican 

conforme a derecho los 

estudios previos de necesidad 

y conveniencia ademas de 

hacer el respectrivo 

cronograma de actividades 

del contrato cuya 

supervidsion por razones 

obvias se le esconfiada y /o 

desiganda a el en este orden 

de ideas cuando los estudio 

de necesidad y conveniencia 

no cumplen con lo aqui 

establecido la oficina juridica 

rechaza de plano los mismos 

a fin de que sean justificados 

y cumplan con la 

normtatividad colombiana

100%



administrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato numero 236 de 2010 

con el contratista CARLOS IVAN ADRADA AGUILAR 

UINTERO SAAVEDRA con el objeto de prestacion de 

servicios  profesionales en asesoria juridica sobre 

el conflicto de intereses entre el municipio de 

caloto y la empresa de energia CEDELCA DEL 

CAUCA por valor de $ 1800000 en la ejecucion del 

proceso auditor evaluacion documental se 

determino que no hay acta de inicio no hay 

propuesta donde se indique el plan de trabajo el 

cronograma de actividades y logros esperados 

sobre el objeto contratado no se evidencia el 

cumplimiento del objeto contratado CE 11113 

anticipo por $ 9000000 pago de anticipo en 

noviembre 30 de 2010 sin amortizar

capacitar a los servidorres publicos del 

municipio de caloto en el proceso 

contractual en las diferentes etapas del 

proceso

jefe oficina juridica fortalecer el proceso de contratacion 

municipal

capacitar y documentar a loas servidores 

publicos sobre la elaboracion de estudios 

previos en el proceso de contratacion 

especial

capacitacion 100% 19/03/2013 19/06/2013 13 en fecha 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica 

capacito a los secretarios y 

jefes de despacho en el tema 

relacionado en el prresente 

hallazgo a fin de que obre 

como medio de prueba se 

anexan listados de asistencia 

de los servidores publicos que 

participaron en la misma

100%

admistrativo redaccion del hallazgo la administracion municpal 

de caloto celebro el contrato numero 236 de 2010 

con el contratista CARLOS IVAN ADRADA AGUILAR 

UINTERO SAAVEDRA con el objeto de prestacion de 

servicios  profesionales en asesoria juridica sobre 

el conflicto de intereses entre el municipio de 

caloto y la empresa de energia CEDELCA DEL 

CAUCA por valor de $ 1800000 en la ejecucion del 

proceso auditor evaluacion documental se 

determino que no hay acta de inicio no hay 

propuesta donde se indique el plan de trabajo el 

cronograma de actividades y logros esperados 

sobre el objeto contratado no se evidencia el 

cumplimiento del objeto contratado CE 11113 

anticipo por $ 9000000 pago de anticipo en 

noviembre 30 de 2010 sin amortizar

1 exigir a los supervisores y/o interventores 

del contrato  las actas de inicio parciales 

finales de suspension reinicio según sea el 

caso y de liquidacion del contrato y demas 

soportes de ley que demuestren la 

ejecucion del contrato asi mismo las 

presentaciones de los informes de 

supervision o interventoria

1 jefe de oficina juridica fortalecer la gestion documental documentar los contratos ejecutados 

adjuntar todos los soportes e informes

socializacion 100% 19/03/2013 31/12/2013 41 desde el dia 06 de marzo de 

2013 la oficina juridica diseno 

y socializo documento guia de 

supervision y aceptacion de 

supervision y a partir del 12 

de abril se implemento el 

mencionado documento 

igualmente la tesoreria 

municipal esta elaborando 

una tercera copia del 

comrobante de egrreso

100%


