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1

FILA_1

1 SI H1

Para la vigencia 2017, recibio por la 

asignacion especial de primera 

infancia $80.083.864, de los cuales 

ejecutó $18.805.200 en Convenio 

con la ESE Norte 2, dejando de 

invertir $61.278.664 equivalente al 

77% del total recibido; además, 

posee en cuentas bancarias 

$452.848.383 de la asignación 

especial de Primera infancia, con 

corte a diciembre 31 de 2016, sin 

ejecutar a diciembre de 2017.

Lo anterior debido a que la 

planeación de ejecución del 

gasto no se hace de manera 

apropiada, aun disponiendo 

de recursos asignados; 

afectando la eficacia en el 

cumplimiento de los 

objetivos del Plan de 

Desarrollo y con ello la 

insatisfacción de 

necesidades de la 

comunidad.

Teniendo en cuenta el 

cierre presupuestal y 

contable de la vigencia 

2018, La secretaria 

Administrativa y 

Financiera incorporara 

estos recursos del 

balance al nuevo 

presupuesto 2019 y 

realizara una correcta 

planificacion de para que 

los recursos asignados a 

estos sectores sean 

ejecutados en su 

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones de estos recursos 

del balance y la totalidad de su 

ejecuccion en cada uno de los 

sectores (primera infancia, deporte, 

cultura, APSB, calidad educacion, 

cultura, etc)

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2 mediante decreto 

0019 de 2019 se 

realizo adicion de los 

recursos del balance 

al presupuesto 

geenral de rentas  

gastos y servicos dela 

decuda de la vigencia 

fiscal 2019. 2 

ejecucion presupuetal 

de gastos a 30 de 

marzo de 2019

1

FILA_1

1 SI H1

Recibio para deporte $76.430.023, 

de los cuales ejecuto $60.923.000 

equivalentes 79%, dejando de 

invertir recursos en proyectos de 

beneficio para la comunidad por 

$15.506.923.

Lo anterior debido a que la 

planeación de ejecución del 

gasto no se hace de manera 

apropiada, aun disponiendo 

de recursos asignados; 

afectando la eficacia en el 

cumplimiento de los 

objetivos del Plan de 

Desarrollo y con ello la 

insatisfacción de 

necesidades de la 

comunidad.

Teniendo en cuenta el 

cierre presupuestal y 

contable de la vigencia 

2018, La secretaria 

Administrativa y 

Financiera incorporara 

estos recursos del 

balance al nuevo 

presupuesto 2019 y 

realizara una correcta 

planificacion de para que 

los recursos asignados a 

estos sectores sean 

ejecutados en su 

totalidad 

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones de estos recursos 

del balance y la totalidad de su 

ejecuccion en cada uno de los 

sectores (primera infancia, deporte, 

cultura, APSB, calidad educacion, 

cultura, etc)

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2 mediante decreto 

0019 de 2019 se 

realizo adicion de los 

recursos del balance 

al presupuesto 

geenral de rentas  

gastos y servicos dela 

decuda de la vigencia 

fiscal 2019. 2 

ejecucion presupuetal 

de gastos a 30 de 

marzo de 2019

1

FILA_1

1 SI H1

En Cultura recibió $57.322.519 de 

los cuales ejecutó $30.695.001 que 

corresponden al 53%; es decir, 

quedó un saldo para ejecución de 

$26.727.515 que correspondían a 

proyectos de mantenimiento y 

construcción de la infraestructura 

artística y cultural del municipio.

Lo anterior debido a que la 

planeación de ejecución del 

gasto no se hace de manera 

apropiada, aun disponiendo 

de recursos asignados; 

afectando la eficacia en el 

cumplimiento de los 

objetivos del Plan de 

Desarrollo y con ello la 

insatisfacción de 

necesidades de la 

comunidad.

Teniendo en cuenta el 

cierre presupuestal y 

contable de la vigencia 

2018, La secretaria 

Administrativa y 

Financiera incorporara 

estos recursos del 

balance al nuevo 

presupuesto 2019 y 

realizara una correcta 

planificacion de para que 

los recursos asignados a 

estos sectores sean 

ejecutados en su 

totalidad 

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones de estos recursos 

del balance y la totalidad de su 

ejecuccion en cada uno de los 

sectores (primera infancia, deporte, 

cultura, APSB, calidad educacion, 

cultura, etc)

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2 mediante decreto 

0019 de 2019 se 

realizo adicion de los 

recursos del balance 

al presupuesto 

geenral de rentas  

gastos y servicos dela 

decuda de la vigencia 

fiscal 2019. 2 

ejecucion presupuetal 

de gastos a 30 de 

marzo de 2019

1

FILA_1

1 SI H2

En Cultura recibió $57.322.519 de 

los cuales ejecutó $30.695.001 que 

corresponden al 53%; es decir, 

quedó un saldo para ejecución de 

$26.727.515 que correspondían a 

proyectos de mantenimiento y 

construcción de la infraestructura 

artística y cultural del municipio.

Lo anterior se debe a que 

no existen controles 

eficientes y eficaces en la 

ejecución del Presupuesto 

de Gastos del SGP; que 

afecta la pertinencia y 

confiabilidad de los 

reportes e informes 

presupuestales del 

Municipio.

Registrar 

presupuestalmente en la 

ejecuccion de ingresos y 

de gastos del Municipio, 

las transferencias con y 

sin situacion de fondos y 

los recursos del balance 

de los recursos de todos 

los sectores del SGP  y de 

sus rendimientos 

financieros

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones tanto de los recursos 

del balance como de las 

tranferencias realizadas por el SGP 

en cada uno de los sectores y su 

correcta ejecuccion 

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2 mediante decreto 

0019 de 2019 se 

realizo adicion de los 

recursos del balance 

al presupuesto 

geenral de rentas  

gastos y servicos dela 

decuda de la vigencia 

fiscal 2019. 2 

ejecucion presupuetal 

de gastos a 30 de 

marzo de 2019

1

FILA_1

1 SI H2

La administración del Municipio de 

Caloto, no realizó adecuadamente 

las afectaciones presupuestales del 

gasto del SGP en la vigencia 2017, 

como se indica a continuación:

Lo anterior se debe a que 

no existen controles 

eficientes y eficaces en la 

ejecución del Presupuesto 

de Gastos del SGP; que 

afecta la pertinencia y 

confiabilidad de los 

reportes e informes 

presupuestales del 

Municipio.

Registrar 

presupuestalmente en la 

ejecuccion de ingresos y 

de gastos del Municipio, 

las transferencias con y 

sin situacion de fondos y 

los recursos del balance 

de los recursos de todos 

los sectores del SGP  y de 

sus rendimientos 

financieros

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones tanto de los recursos 

del balance como de las 

tranferencias realizadas por el SGP 

en cada uno de los sectores y su 

correcta ejecuccion 

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2 mediante decreto 

0019 de 2019 se 

realizo adicion de los 

recursos del balance 

al presupuesto 

geenral de rentas  

gastos y servicos dela 

decuda de la vigencia 

fiscal 2019. 2 

ejecucion presupuetal 

de gastos a 30 de 

marzo de 2019

1

FILA_1

1 SI H2

El municipio recibió transferencias 

por APSB de $811.575.613 sin 

situación de fondos; de los cuales, 

$304.340.854 corresponden al Plan 

Departamental de Aguas y 

$324.630.246 para pago del crédito 

del Plan Carrasquilla (Alianza), sin 

haber realizado los respectivos 

registros en el presupuesto de la 

vigencia 2017.

Lo anterior se debe a que 

no existen controles 

eficientes y eficaces en la 

ejecución del Presupuesto 

de Gastos del SGP; que 

afecta la pertinencia y 

confiabilidad de los 

reportes e informes 

presupuestales del 

Municipio.

Registrar 

presupuestalmente en la 

ejecuccion de ingresos y 

de gastos del Municipio, 

las transferencias con y 

sin situacion de fondos y 

los recursos del balance 

de los recursos de todos 

los sectores del SGP  y de 

sus rendimientos 

financieros

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones tanto de los recursos 

del balance como de las 

tranferencias realizadas por el SGP 

en cada uno de los sectores y su 

correcta ejecuccion 

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2 mediante decreto 

0019 de 2019 se 

realizo adicion de los 

recursos del balance 

al presupuesto 

geenral de rentas  

gastos y servicos dela 

decuda de la vigencia 

fiscal 2019. 2 

ejecucion presupuetal 

de gastos a 30 de 

marzo de 2019

1

FILA_3

1 SI H2

Según Decreto Municipal N° 117 de 

agosto 10 de 2017, se adicionan 

Recursos del

Balance rubro Participación APSB 

por $37.449.058, que no aparecen 

en el informe

de ejecución presupuestal SGP 

2017 emitido por el Municipio de 

Caloto.

Lo anterior se debe a que 

no existen controles 

eficientes y eficaces en la 

ejecución del Presupuesto 

de Gastos del SGP; que 

afecta la pertinencia y 

confiabilidad de los 

reportes e informes 

presupuestales del 

Municipio.

Registrar 

presupuestalmente en la 

ejecuccion de ingresos y 

de gastos del Municipio, 

las transferencias con y 

sin situacion de fondos y 

los recursos del balance 

de los recursos de todos 

los sectores del SGP  y de 

sus rendimientos 

financieros

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones tanto de los recursos 

del balance como de las 

tranferencias realizadas por el SGP 

en cada uno de los sectores y su 

correcta ejecuccion 

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 3 mediante decreto 

0019 de 2019 se 

realizo adicion de los 

recursos del balance 

al presupuesto 

geenral de rentas  

gastos y servicos dela 

decuda de la vigencia 

fiscal 2019. 2 

ejecucion presupuetal 

de gastos a 30 de 

marzo de 2019

1

FILA_4

1 SI H3

El Municipio de Caloto para la 

vigencia 2017, constituyó reservas 

presupuestales del 2016, 

definiendo valores como reservas 

sobre bienes y servicios recibidos 

en esa vigencia. A continuación, se 

detallan las inconsistencias:

Lo expuesto se debe a que 

no existen controles 

efectivos sobre la 

constitución de reservas 

presupuestales por parte 

del Municipio de Caloto; 

que afecta la objetividad de 

los reportes e informes 

presupuestales. Hallazgo 

administrativo con presunta 

connotación disciplinaria.

La Secretaria 

Administrativa y 

Financiera y el área de 

Tesorería

Municipal tomara los 

correctivos necesarios 

administrativamente y

elaborara una lista de 

chequeo y circulares 

informativas en el 

momento

de realizar la constitución 

tanto de reservas 

presupuestales como de

Recepcion de los cuentas por pagar 

y/o reservas presupuestales en los 

tiempos establecidos por la tesoreria 

municipal mediante lista de chequeo 

para su verificacion. Realizacion de 

los decretos de cuentas por pagar y 

reservas antes del 20 de enro como 

lo establece la ley.

1. Circular para laentrega oportuna a la 

tesoreria municipal de las cuentas para 

pago.

2. Diligenciamiento de la lista de chequeo 

por cada cuenta radicada en la tesoreria

3. Contitucion del decreto de cuentas por 

pagar y reservas presupuestales

3 01/02/2019 31/12/2019 53 3 1.circular 011 de 

2028. 2. copia de lista 

de chequeo 

empocaloto radicada 

en tesoreria. 3. 

decreto 0004 de 2019 

por medido del cual 

se constitucye las 

cuentas por pagar del 

presupuesto de 

gastos del muniipio 

de caloto a 31 de 

diciembre de 2018

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP



1

FILA_5

1 SI H3

Reserva de 5424.638.489 del 

Contrato 268 de diciembre 4 de 

2016. Este se firmó por 

$849.276.978 con $200 millones de 

recursos propios y $649.276.978 

del SGP, de los cuales se pactó 

anticipo del 50% por $424.638.489 

que se fijó como reserva de 

apropiación, cuando según la 

normatividad debió establecerse 

como cuenta por pagar.

Lo expuesto se debe a que 

no existen controles 

efectivos sobre la 

constitución de reservas 

presupuestales por parte 

del Municipio de Caloto; 

que afecta la objetividad de 

los reportes e informes 

presupuestales. Hallazgo 

administrativo con presunta 

connotación disciplinaria.

La Secretaria 

Administrativa y 

Financiera y el área de 

Tesorería

Municipal tomara los 

correctivos necesarios 

administrativamente y

elaborara una lista de 

chequeo y circulares 

informativas en el 

momento

de realizar la constitución 

tanto de reservas 

presupuestales como de

cuentas por pagar,  y de 

esta forma

garantizar el correcto 

manejo del presupuesto.

Recepcion de los cuentas por pagar 

y/o reservas presupuestales en los 

tiempos establecidos por la tesoreria 

municipal mediante lista de chequeo 

para su verificacion. Realizacion de 

los decretos de cuentas por pagar y 

reservas antes del 20 de enro como 

lo establece la ley.

1. Circular para laentrega oportuna a la 

tesoreria municipal de las cuentas para 

pago.

2. Diligenciamiento de la lista de chequeo 

por cada cuenta radicada en la tesoreria

3. Contitucion del decreto de cuentas por 

pagar y reservas presupuestales

3 01/02/2019 31/12/2019 53 3 1.circular 011 de 

2028. 2. copia de lista 

de chequeo 

empocaloto radicada 

en tesoreria. 3. 

decreto 0004 de 2019 

por medido del cual 

se constitucye las 

cuentas por pagar del 

presupuesto de 

gastos del muniipio 

de caloto a 31 de 

diciembre de 2018

1

FILA_6

1 SI H3

Reserva de $6.000.000 del Contrato 

167 de 2016. El contrato se 

suscribió por $30.000.000, que 

tiene como Acta de Finalización el 

29 de diciembre de 2016, es decir, 

el bien se había recibido a 31 de 

diciembre de 2016, por tanto, los 

$6.000.000 del pago final debió 

definirse como cuenta por pagar.

Lo expuesto se debe a que 

no existen controles 

efectivos sobre la 

constitución de reservas 

presupuestales por parte 

del Municipio de Caloto; 

que afecta la objetividad de 

los reportes e informes 

presupuestales. Hallazgo 

administrativo con presunta 

connotación disciplinaria.

La Secretaria 

Administrativa y 

Financiera y el área de 

Tesorería

Municipal tomara los 

correctivos necesarios 

administrativamente y

elaborara una lista de 

chequeo y circulares 

informativas en el 

momento

de realizar la constitución 

tanto de reservas 

presupuestales como de

cuentas por pagar,  y de 

esta forma

garantizar el correcto 

manejo del presupuesto.

Recepcion de los cuentas por pagar 

y/o reservas presupuestales en los 

tiempos establecidos por la tesoreria 

municipal mediante lista de chequeo 

para su verificacion. Realizacion de 

los decretos de cuentas por pagar y 

reservas antes del 20 de enro como 

lo establece la ley.

1. Circular para laentrega oportuna a la 

tesoreria municipal de las cuentas para 

pago.

2. Diligenciamiento de la lista de chequeo 

por cada cuenta radicada en la tesoreria

3. Contitucion del decreto de cuentas por 

pagar y reservas presupuestales

3 01/02/2019 31/12/2019 53 3 1.circular 011 de 

2028. 2. copia de lista 

de chequeo 

empocaloto radicada 

en tesoreria. 3. 

decreto 0004 de 2019 

por medido del cual 

se constitucye las 

cuentas por pagar del 

presupuesto de 

gastos del muniipio 

de caloto a 31 de 

diciembre de 2018

1

FILA_7

1 SI H3

Reserva del Convenio 008 de 2012 

por $24.910.391 que había sido 

suspendido en

2014 y reiniciado en 2016. Se 

suscribió Otrosí al Convenio por 

$24.910.391, valor definido como 

reserva, pero se suscribe Acta de 

Liquidación del 30 de diciembre de 

2016, es decir debió quedar como 

cuenta por pagar.

Lo expuesto se debe a que 

no existen controles 

efectivos sobre la 

constitución de reservas 

presupuestales por parte 

del Municipio de Caloto; 

que afecta la objetividad de 

los reportes e informes 

presupuestales. Hallazgo 

administrativo con presunta 

connotación disciplinaria.

La Secretaria 

Administrativa y 

Financiera y el área de 

Tesorería

Municipal tomara los 

correctivos necesarios 

administrativamente y

elaborara una lista de 

chequeo y circulares 

informativas en el 

momento

de realizar la constitución 

tanto de reservas 

presupuestales como de

cuentas por pagar,  y de 

esta forma

garantizar el correcto 

manejo del presupuesto.

Recepcion de los cuentas por pagar 

y/o reservas presupuestales en los 

tiempos establecidos por la tesoreria 

municipal mediante lista de chequeo 

para su verificacion. Realizacion de 

los decretos de cuentas por pagar y 

reservas antes del 20 de enro como 

lo establece la ley.

1. Circular para laentrega oportuna a la 

tesoreria municipal de las cuentas para 

pago.

2. Diligenciamiento de la lista de chequeo 

por cada cuenta radicada en la tesoreria

3. Contitucion del decreto de cuentas por 

pagar y reservas presupuestales

3 01/02/2019 31/12/2019 53 3 1.circular 011 de 

2028. 2. copia de lista 

de chequeo 

empocaloto radicada 

en tesoreria. 3. 

decreto 0004 de 2019 

por medido del cual 

se constitucye las 

cuentas por pagar del 

presupuesto de 

gastos del muniipio 

de caloto a 31 de 

diciembre de 2018

1

FILA_8

1 SI H3

Reservas por $1.680.147.997 

correspondientes al presupuesto 

sin situación de fondos que el 

Municipio no fue afectando en el 

gasto; el traslado se ha hecho 

efectivo durante las diferentes 

vigencias por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio al 

Fondo de Inversión de Aguas — 

FIA, administrador del PDA Cauca; 

Lo expuesto se debe a que 

no existen controles 

efectivos sobre la 

constitución de reservas 

presupuestales por parte 

del Municipio de Caloto; 

que afecta la objetividad de 

los reportes e informes 

presupuestales. Hallazgo 

administrativo con presunta 

connotación disciplinaria.

La Secretaria 

Administrativa y 

Financiera y el área de 

Tesorería

Municipal tomara los 

correctivos necesarios 

administrativamente y

elaborara una lista de 

chequeo y circulares 

informativas en el 

momento

de realizar la constitución 

tanto de reservas 

presupuestales como de

cuentas por pagar,  y de 

esta forma

garantizar el correcto 

manejo del presupuesto.

Recepcion de los cuentas por pagar 

y/o reservas presupuestales en los 

tiempos establecidos por la tesoreria 

municipal mediante lista de chequeo 

para su verificacion. Realizacion de 

los decretos de cuentas por pagar y 

reservas antes del 20 de enro como 

lo establece la ley.

1. Circular para laentrega oportuna a la 

tesoreria municipal de las cuentas para 

pago.

2. Diligenciamiento de la lista de chequeo 

por cada cuenta radicada en la tesoreria

3. Contitucion del decreto de cuentas por 

pagar y reservas presupuestales

3 01/02/2019 31/12/2019 53 3 1.circular 011 de 

2028. 2. copia de lista 

de chequeo 

empocaloto radicada 

en tesoreria. 3. 

decreto 0004 de 2019 

por medido del cual 

se constitucye las 

cuentas por pagar del 

presupuesto de 

gastos del muniipio 

de caloto a 31 de 

diciembre de 2018

9

FILA_9

H4

El presupuesto de los Resguardos 

para el 2017 ascendió a 

$2.521.037.088, de los cuales 

apropió $2.297.285.950, pero que 

no fueron materializados en 

contratos y/o otros gastos de 

inversión, ya que las obligaciones 

efectivas fueron de $1.648.373.539, 

para un 65% del total apropiado, 

quedando en cuentas bancarias a 

31 de dic de 2017 un total 

$980.146.465.

Esto se debe a una 

inadecuada programación 

de los recursos, por parte 

de los resguardos y 

seguimiento por parte de la 

administración municipal; 

afectando el cumplimiento 

de la inversión de recursos 

en satisfacer las 

necesidades de las 

comunidades indígenas del 

Municipio.

Realizar un seguimiento 

mas detallado de la 

ejecuccion de ingresos y 

gastos de los reaguardos 

indigenas con el fin de 

que se realice la 

ejecuccion total de los 

proyectos presentados 

por ellos en el plan de 

vida.

Mediante reuniones y oficios de 

seguimiento informar el porcentaje 

de ejecuccion trimestral que tienen 

los resguardos con el fin de que sus 

recursos se ejecuten en su totalidad 

según su plan de vida

1. Ejecucciones de ingresos y gastos de los 

resguardos indigenas.

2. oficios de seguimiento al presupuesto 

de los resguardos

2 01/02/2019 31/12/2019 53 2 1.ejecucion de gastos 

de los resguardos 

ndigenas. 2. oficio 

remisorio de 

seguimiento al 

preupuesto de os 

resguardos.

10

FILA_10

H5

En el presupuesto de ingresos 

2017, aparecen rendimientos por 

operaciones financieras 

en cuantía de $170.225.117 de las 

diferentes cuentas bancarias donde 

se administran 

los recursos del SGP, que no fueron 

incorporados en el presupuesto 

dentro de la

vigencia, a pesar de que fueron 

contabilizados por la 

Administración Municipal.

Lo anterior debido a que no 

se identifica un 

procedimiento para esta 

actividad, situación que 

genera riesgo en la 

ejecución oportuna de los 

recursos en inversiones de 

beneficio para la 

comunidad.

Registrar en el 

presupuesto de ingresos 

y gastos de cada vigencia 

los rendimientos 

financieros por 

operaciones financieras 

que generen las 

diferentes cuentas 

bancarias donde se 

manejan los recursos del 

SGP

Realizar mensualmente la revision 

de las conciliaciones bancarias de las 

cuentas del SGP con el fin de realizar 

el regiistro contable de los 

rendiemientos financieros y llevar 

un control semestral donde se 

realice el decreto de incoporacion al 

presupuesto de ingresos y gastos de 

cada vigencia.

1. Formato de revision de conciliaciones 

mensuales

2. Registro contable de rendimientos 

financieros

3. Decretos de adicion de rendimientos 

financieros semestrales

3 01/02/2019 31/12/2019 53 1 resgistro de 

rendicmientos 

financieros ejecucion 

de ingress a 31 de 

marzo de 2019

11

FILA_11

H5

El Municipio suscribió el Convenio 

010 con Empocaloto 

$1.245.356.079 objeto "Aunar 

esfuerzos económicos, técnicos y 

administrativos para adelantar 

obras de construcción...", con un 

aporte del Municipio de 

$1.235.356.079; se emitió CDP 

1676 del 22 agost de 2017 

$1.154.531.849 q tiene como 

fuente de recursos SGP RB, rubro q 

al ser ejecutado no contaba con la 

disp total de recursos

La situación descrita se 

origina con la expedición 

del Decreto 024 del 28 de 

febrero de 

2017, donde se adiciona al 

rubro APSB $559.069.901 

de Recursos del Balance no 

ejecutados en vigencias 

anteriores y el Decreto 060 

de mayo 19 de 2017, con el 

que se

El área de Tesorería está 

adelantando los procesos y 

procedimientos para hacer la 

devolución respectiva a las cuentas 

de propósito general de igual forma 

la oficina de presupuesto y la oficina 

jurídica adelantarán los ajustes 

necesarios para garantizar que el 

error que se cometió de manera 

involuntaria no se vuelva a 

presentar.

1. Expedicion de CDP con recursos propios 

para lograr el financiamiento tal de la obra

1 01/02/2019 31/12/2019 53 resgistro de 

rendicmientos 

financieros ejecucion 

de ingress a 31 de 

marzo de 2019



12

FILA_12

H6

En la vigencia 2017, el Municipio de

Calote suscribió el Convenio 010

con la empresa Empocaloto por

$1.245.356.079 con el objeto de

"Aunar esfuerzos económicos,

técnicos y administrativos para

adelantar obras de construcción,

optimizado y mejoramiento de

acueductos rurales y del casco

urbano en el Municipio de Caloto",

con un aporte del Municipio de

$1.235.356.079; para ello emitió el

CDP 1 676 del 22 de agosto de 2017

por $1.154.531.849 que tiene como 

fuente de recursos SGP Agua

Potable y Saneamiento Básico

Recursos del Balance (APSB RB),

rubro que al ser ejecutado no

contaba con la disponibilidad total

de los recursos, ya que la

Administración Municipal realizo

adiciones presupuéstales, sin

contar con los recursos

efectivamente y por ello quedó

desfinanciado el Convenio que

firmó.

La administración no esta

realizando adecuadamente

el proceso de afectación

presupuestal y no cumple

una planeación efectiva de

los recursos financieros y

presupuestales del SGP no

se ejecutan de acuerdo con

la normatividad vigente,

con consecuencias de tipo

disciplinario y penal a que

están abocados los

administradores de estos

recursos. 

Teniendo en cuenta el 

cierre presupuestal y 

contable de la vigencia 

2018, La secretaria 

Administrativa y 

Financiera incorporara 

estos recursos del 

balance al nuevo 

presupuesto 2019 y 

realizara una correcta 

planificacion de para que 

los recursos asignados a 

estos sectores sean 

ejecutados en su 

totalidad 

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones de estos recursos 

del balance y la totalidad de su 

ejecuccion en cada uno de los 

sectores (primera infancia, deporte, 

cultura, APSB, calidad educacion, 

cultura, etc)

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2 ejecuciion 

presupuestal de 

gastos a marzo de 

2019

13

FILA_13

H7

El Municipio de Caloto pagó el

servicio de energia electrica con

recrsos de Calidad Educativa,

facturas que no corresponden a

instituciones educativas.

Incumplimiento de la

destinacion específica de los 

recursos de Educacion

Teniendo en cuenta el 

cierre presupuestal y 

contable de la vigencia 

2018, La secretaria 

Administrativa y 

Financiera incorporara 

estos recursos del 

balance al nuevo 

presupuesto 2019 y 

realizara una correcta 

planificacion de para que 

los recursos asignados a 

estos sectores sean 

ejecutados en su 

totalidad 

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones de estos recursos 

del balance y la totalidad de su 

ejecuccion en cada uno de los 

sectores (primera infancia, deporte, 

cultura, APSB, calidad educacion, 

cultura, etc)

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de la 

vigencia 2019

4 01/02/2019 31/12/2019 53 2

ejecuciion 

presupuestal de

gastos a marzo de

2019

14

FILA_14

H8

El Municipio de Caloto celebró el 

contrato No. 268 de 2016 por 

$849.276.978 para la construcción 

de 2 aulas en las I.E El Núcleo, 2 

aulas en la I. E Huasanó, 2 aulas 

escolares y 1 aula para sistemas 

informáticos en la I E la Niña María. 

Plazo de ejecución 5 meses. El 

contrato se encuentra suspendido 

desde el 20 de junio de 2017 según 

Acta 02, debido a que se han 

generado adicionales en las 

actividades del proyecto y cambio 

de diseños arquitectónicos, por 

falencias de planeación; sin que se 

demuestre acciones por parte del 

interventor y supervisor para 

continuar con la ejecución y 

finalización del contrato, lo que 

conlleva a riesgo de pérdida por 

deterioro y la no satisfacción de las 

necesidades de la población 

estudiantil.

Situaciones de 

incumplimientos 

administrativos, 

principalmente en la I.E. 

Niña María, que fueron 

validadas como hallazgos; 

no obstante, lo evidenciado 

no afecta la evaluación del 

municipio como quiera que 

el seguimiento, control y 

apoyo, no se encuentra 

entre sus funciones al no 

ser entidad territorial 

certificada en Educación.

La administración 

municipal implementará 

un comité de obras 

públicas integrado por la 

secretaria de 

Infraestructura y M.A y la 

oficina juridica. Este 

comité se encargara de 

hacer seguimiento y 

evaluación (bimensual) al 

estado y avance de las 

obras contratadas a fin de 

tomar decisiones 

conjuntas en el evento 

que la obra presente 

inconvenientes para su 

ejecución oportuna.

Reuniones bimensuales para revisar 

estado de avance de las obras 

contratadas

Comité implementado, Número de 

reuniones realizadas
6 01/02/2019 31/12/2019 53 0

los rresponsables de 

sanear el presente 

hallazgo no enviaron 

ni presentaron los 

soportes que 

demuestren que 

efecivamente 

cumplieron.

15

FILA_15

H9

no practicó Retención en la Fuente 

sobre los pagos que lo ameritaban, 

incumpliendo lo establecido en los 

artículos 375, 376, 381 y 382 del 

Estatuto Tributario, se evidenció 

que los actos administrativos que 

afectaban el presupuesto de la 

entidad, no contaban con los 

respectivos Certificados de 

Disponibilidad ni Registro 

Presupuestal, no cumplió las 

directrices de Ministerio de 

Educación para la implementación 

de las cuentas maestras.

no practicó Retención en la 

Fuente sobre los pagos que 

lo ameritaban, 

incumpliendo lo establecido 

en los artículos 375, 376, 

381 y 382 del Estatuto 

Tributario, se evidenció que 

los actos administrativos 

que afectaban el 

presupuesto de la entidad, 

no contaban con los 

respectivos Certificados de 

Disponibilidad ni Registro 

Presupuestal, no cumplió 

las directrices de Ministerio 

de Educación para la 

implementación de las 

cuentas maestras.

realizar visitas a las 

diferentes I.E del 

municipio , sobre el 

manejo que se le debe 

dar a los recursos de 

gratuidad

remitir informacion a la secretaria de 

educacion departamental, sobre 

cualuier sospecha en los manejos de 

los recursos de gratuidad.

capacitar a los rectores y contadores de las 

diferentes I.E sobre el manejo de los 

frecursos de gratuidad.

01/02/2019  31-12-2019 53 3 1. oficio sec 008 de 

2019 donde se solicita 

capacitacion para los 

directivos docentes 

para el manejo de 

recursos de calidad 

educativa. 2. circular 

citando a rectores 

directivos rurales 

secretatios y tenicos 

administrativos a 

capacitacion 

financiera sobre el 

mnjo de recursos de 

ratuidad. 3. evidencia 

fotografica de la 

capacitacion realizada 

el 12 de marzo de 

2019

16

FILA_16

H10

Los pagos efectuados por la I.E. 

Niña María a la MUNDO PC 

SOLUCIONES ascendieron a 

$3.600.000, es decir, se canceló un 

mayor valor por $1.200.000, sin 

existir ninguna modificación en el 

Contrato 201703 que obligará a la 

I.E a cancelar este valor.

se cancela un valor mayor 

del que esta en el contrato, 

sin antes hacerlo la 

modificacion al mismo, otro 

si.

realizar visitas a las 

diferentes I.E del 

municipio , sobre el 

manejo que se le debe 

dar a los recursos de 

gratuidad

remitir informacion a la secretaria de 

educacion departamental, sobre 

cualuier sospecha en los manejos de 

los recursos de gratuidad.

capacitar a los rectores y contadores de las 

diferentes I.E sobre el manejo de los 

frecursos de gratuidad.

01/02/2017 31/12/2019 53 3 1. oficio sec 008 de 

2019 donde se solicita 

capacitacion para los 

directivos docentes 

para el manejo de 

recursos de calidad 

educativa. 2. circular 

citando a rectores 

directivos rurales 

secretatios y tenicos 

administrativos a 

capacitacion 

financiera sobre el 

mnjo de recursos de 

ratuidad. 3. evidencia 

fotografica de la 

capacitacion realizada 

el 12 de marzo de 

2019
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FILA_17

H11

De un total de 79 comprobantes de 

egreso, ninguno estaba firmado por 

la persona que lo elaboró y por 

quien lo aprobó

De un total de 79 

comprobantes de egreso, 

ninguno estaba firmado por 

la persona que lo elaboró y 

por quien lo aprobó, b) 

Cincuenta y cuatro (54) 

Comprobante de Egreso, no 

se encontraban firmados 

por los respectivos 

beneficiarios como 

constancia de pago. c) Los 

C.E. Nos. 17 y 53 por 

$400.000 y $3.600.000 

respectivamente, no 

contaban con soporte 

alguno, en la revisión inicial 

realizada en la Secretaría de 

Educación Departamental

realizar visitas a las 

diferentes I.E del 

municipio , sobre el 

manejo que se le debe 

dar a los recursos de 

gratuidad

remitir informacion a la secretaria de 

educacion departamental, sobre 

cualuier sospecha en los manejos de 

los recursos de gratuidad.

capacitar a los rectores y contadores de las 

diferentes I.E sobre el manejo de los 

frecursos de gratuidad.

01/02/2019 31/12/2019 53 3 1. oficio sec 008 de 

2019 donde se solicita 

capacitacion para los 

directivos docentes 

para el manejo de 

recursos de calidad 

educativa. 2. circular 

citando a rectores 

directivos rurales 

secretatios y tenicos 

administrativos a 

capacitacion 

financiera sobre el 

mnjo de recursos de 

ratuidad. 3. evidencia 

fotografica de la 

capacitacion realizada 

el 12 de marzo de 

2019

18

FILA_18

H12

Los recursos del Sistema General de 

Participaciones se encuentran 

exentos del Gravamen a las 

Transacciones Financieras; pero en 

las siguientes Instituciones 

Educativas no se ha surtido el 

trámite de identificación de las 

cuentas bancarias a través de las 

cuales se manejan estos recursos 

del Componente Gratuidad, en 

consecuencia, el GMF retenido por 

en el año 2017 por este concepto 

fue de $957.186: I . E sagrada 

familia, huasano, escipion jaramillo 

y niña maria

Los recursos del Sistema 

General de Participaciones 

se encuentran exentos del 

Gravamen a las 

Transacciones Financieras; 

pero en las siguientes 

Instituciones Educativas no 

se ha surtido el trámite de 

identificación de las cuentas 

bancarias a través de las 

cuales se manejan estos 

recursos del Componente 

Gratuidad, en consecuencia, 

el GMF retenido por en el 

año 2017 por este concepto 

fue de $957.186: I . E 

sagrada familia, huasano, 

escipion jaramillo y niña 

maria

realizar visitas a las 

diferentes I.E del 

municipio , sobre el 

manejo que se le debe 

dar a los recursos de 

gratuidad

remitir informacion a la secretaria de 

educacion departamental, sobre 

cualuier sospecha en los manejos de 

los recursos de gratuidad.

capacitar a los rectores y contadores de las 

diferentes I.E sobre el manejo de los 

frecursos de gratuidad.

01/02/2019 31/12/2019 3 1. oficio sec 008 de 

2019 donde se solicita 

capacitacion para los 

directivos docentes 

para el manejo de 

recursos de calidad 

educativa. 2. circular 

citando a rectores 

directivos rurales 

secretatios y tenicos 

administrativos a 

capacitacion 

financiera sobre el 

mnjo de recursos de 

ratuidad. 3. evidencia 

fotografica de la 

capacitacion realizada 

el 12 de marzo de 

2019

19

FILA_19

H13

Los usuarios identificados con 

los códigos 0301-1240-0101, 

0301-1275-0101 y 03011350-

0101, según Empocaloto E.S.P 

son estrato 2, pero al comparar 

con la base de datos de 

estratificación suministrada por 

el municipio, son estrato 3, 

otorgándoles un subsidio del 

20% cuando debería de ser del 

10% según el acuerdo 01 del 

27 de febrero de 2013.

la no actualizacion de la 

estratificacion municipal

Gestion de la oficina de 

planeacion para la 

obtencion de recursos 

que garanticen la 

realizacion del proceso de 

estratificacion.

solicitar mediante un derecho de 

peticion al IGAC, dar respuesta al 

oficio OMP-115 del 10 de abril de 

2018, donde se solicita la 

informacion que se requiere enviar 

al DANE, para adelantar el proceso 

de estratificacion.

1.Elaboracion, del derecho de peticion     2. 

solicitud formal al IGAC del valor de los 

insmos que requiere el DANE.                     

3. presentacion del proyecto de 

estratificacion.                                               4. 

solicitud de recursos para desarrollo del 

proceso de estratificacion.                           5 

presentacion proyecto de acuerdo  al 

concejo municipal. 

5 01/02/2019 31/12/2019 53 3 1. elebaoracion 

derecho de peticion. 

2. solcitud formal al 

igac del valor de los 

insumos que requiere 

el dane. 3. solicitud 

de recursos para el 

desarrollo del 

proceso de 

estratificacion copi de 

viabilidad solicud cdp 

y disponbiliad.

20

FILA_20

H14

"DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 

DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR, EL SERVICIO SE DEBE PRESTAR 

DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 

DEFINIDO POR LA ENTIDAD 

COMPETENTE (FEBRERO 2 DE 2017), EN 

ESTE CASO LA SUSCRIPCIÓN DE LOS 

CONTRATOS Nos.98 y 103 SE HACE EL 1 

DE ABRIL DE 2017 O SEA, TRES (3) MESES 

DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONVENIO 

1874 Y EL ACTA DE INICIO ES DEL 10 DE 

MAYO DE 2.017".

  NO PRESTAR DURANTE EL 

CALENDARIO ESCOLAR 

DEFINIDO POR LA ENTIDAD 

COMPETENTE (FEBRERO 2 

DE 2017), EN ESTE CASO LA 

SUSCRIPCIÓN DE LOS 

CONTRATOS Nos.98 y 103 

SE HACE EL 1 DE ABRIL DE 

2017 O SEA, TRES (3) MESES 

DESPUÉS DE LA FIRMA DE 

CONVENIO 1874 Y EL ACTA 

DE INICIO ES DEL 10 DE 

MAYO DE 2.017".

sugerir a la secretaria de 

hacienda municipal, 

presentar el concejo 

municipal las vigencias 

futuras de alimentacion 

escolar para iniciar los 

primeros dias de enero el 

proceso de licitacion 

ENTENDIENDO QUE EL SUMINISTRO 

DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEBE 

HACERSE EFECTIVO DESDE EL DÍA 01 

DE INICIO DE CLASES, LA 

ADMINISTRACIÓN ADELANTARÁ EL 

PROCESO CONTRACTUAL INCLUSO 

ANTES DEL CAMBIO DE VIGENCIA 

FISCAL, CON EL FIN DE QUE UNA VEZ 

SE CUENTE CON EL INDISPENSABLE 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL Y SE TENGA EL 

CONSOLIDADO DE MATRÍCULA, SE 

PROCEDA A INICIAR EL PROCESO 

PRECONTRACTUAL PARA EL 

SUMINISTRO A PARTIR DEL 01 DE 

FEBRERO DEL  AÑO EN CURSO. EN EL 

TRANSCURSO DE LA LICITACION , 

REALIZAR LA CONTRATACION DE 

UNA MINIMA CUANTIA PARA QUE 

LOS NIÑOS EN CASO DE CUALQUIR 

INCONVENIENTE JURIDICO QUE 

IMPIDA INICIAR EL PRIMER DIA DE 

CLASE PUEDAN TENER SU 

ALIMENTACION ESCOLAR.

realizar reunion de trabajo con la oficina 

juridica , finaciera y educacion , para que el 

que el programa de alimentacion inicie en 

los tiempos estipulados.

01/02/2019 31/12/2019 53 1 reunion de trabajo 

con la oficina juridica 

financiera y 

educacion para que el 

progama de 

alimentacion inicie en 

los tiempos 

estipulados

21

FILA_21

H14

Etnoeducativa Técnica 

Agroambiental Campo Alegre: El 

restaurante presenta dificultad en 

el almacenamiento de productos 

perecederos, • Centro Docente 

Rural Mixto Nápoles: El sitio 

destinado para la preparación de

alimentos es improvisado en 

esterilla y piso de barro

en las I.E toez, campo 

alegre,y napoles , los 

restaurates escolar presenta 

incovenientes para la 

preparacion de los 

alimentos y la reubicacion  

de los niños en la escuela de 

napoles.

realizar visitas  alas 

instutuciones , para 

preorizar las necesidades 

y solucionarlas. En la 

escuela de naoples, 

realizar la gestion ante la 

secretaria de educacion 

departamental,para 

legalizar la sede de vella 

vista.

realizar las mejoras en los 

restaurantes escolares y hacer la 

reubicaion de los estudiantes

eniar a la secretaria de educaion 

departamental, documentos para que 

permitan que la sede bella vista ,pueda 

funcionar como una sede legal, para poder 

invertir recursos en ella.

01/02/2019 31/12/2019 53 2 reunion de trabajo 

con la oficina juridica 

financiera y 

educacion para que el 

progama de 

alimentacion inicie en 

los tiempos 

estipulados. 2. 

acuerdo de vigencias 

futuras alimentacion 

escolar

22

FILA_22

H15

Etnoeducativa Técnica 

Agroambiental Campo Alegre: El 

restaurante presenta dificultad en 

el almacenamiento de productos 

perecederos, • Centro Docente 

Rural Mixto Nápoles: El sitio 

destinado para la preparación de

alimentos es improvisado en 

esterilla y piso de barro

en las I.E toez, campo 

alegre,y napoles , los 

restaurates escolar presenta 

incovenientes para la 

preparacion de los 

alimentos y la reubicacion  

de los niños en la escuela de 

napoles.

realizar visitas  alas 

instutuciones , para 

preorizar las necesidades 

y solucionarlas. En la 

escuela de naoples, 

realizar la gestion ante la 

secretaria de educacion 

departamental,para 

legalizar la sede de vella 

vista.

realizar las mejoras en los 

restaurantes escolares y hacer la 

reubicaion de los estudiantes

eniar a la secretaria de educaion 

departamental, documentos para que 

permitan que la sede bella vista ,pueda 

funcionar como una sede legal, para poder 

invertir recursos en ella.

01/02/2019 31/12/2019 53 1

reunion de trabajo 

con la oficina juridica 

financiera y 

educacion para que el 

programa de 

alimentacion inice en 

los tiepos estipulados



23

FILA_23

H16

El Municipio de Caloto celebró el 

contrato 231 del 17 de septiembre 

2017 para mejoramiento y 

conformación de tramos críticos de 

algunas vías del Resguardo Indígena 

de Huellas por 168.955.437, plazo 

de ejecución 45 días, liquidado el 6 

de marzo de 2018.El contrato se 

inició el 20 de octubre de 2017, 

según acta de modificación y acta 

de recibo final el mejoramiento se 

ejecutó en siguientes tramos: 1.Vía 

la Cañada Loma pelada 1900 ML. 2, 

Vía los tanques — puente Río 

Chiquito 700 ML. 3.- Vía interna 

Marañón 400 ML. Las actividades 

desarrolladas en cada una de las 

vías fue conformación de vía sín 

compactar, mejoramiento de sub 

rasante con adición de material 

granular y acarreo de materiales. El 

17 de octubre de 2018, se realizó 

visita de campo donde se verificó la 

ejecución de las obras; sin 

embargo, al revisar el acta final se 

observa el pago los ítems "1.4, 2.3 y 

3.3 acarreo de materiales pétreos, 

tierra, varios", por $15.098.460, 

Doble pago por concepto 

de transporte de materiales, 

que se presentó por 

debilidades en la 

supervisión y se constituye 

un detrimento en cuantía 

de $15.098.460

Revisión detallada 

durante la ejecución de 

las obras contratadas y a 

la vez ser mas 

exhaustivos en desarrollo 

de las actividades, los 

analisis de precios 

unitarios, actas de 

acuerdo y/o 

modificaciones, 

presentados por los 

contratistas,   durante el 

seguimiento de las obras 

por parte del supervisor o 

interventor designado  

para mitigar  riesgo de 

cometer detrimento 

patrimonial

Supervisión o Interventoria Realizar las actividades previas como 

evaluación de las propuestas, visitas de 

inspección,   actualización de las normas de 

construcción.

11 01/02/2019 30/12/2019 53 0

los dueños del 

presente proceso no 

presnetaron soportes 

que demuestrn que el 

hallazgo ha sido 

mitigado o saneado 

conforme o establece 

la norma.

24
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El Municipio de Caloto suscribió el 

Contrato No. 237 de 2016 por 

$387.077.535, para el cerramiento 

perimetral del Polideportivo 

Crucero de Gualí, ejecutado entre 

las vigencias 2016-2017, con la 

finalidad de dar seguridad a las 

instalaciones y evitar que las 

construcciones en ladrillo, los 

juegos infantiles y la piscina se 

sigan deteriorando.

se observó falta de control

en el ingreso al escenario

deportivo, lo que permite la

presencia de semovientes

dentro de las instalaciones;

contribuyendo a que las

construcciones allí

dispuestas se deterioren y

que se continúen

presentando focos de

inseguridad, además que los

recursos invertidos no

cumplan con el objeto para

el cual fueron destinados.

El municipio de Caloto 

hara entrega del 

polideportivo a una junta 

a travez de un 

documento escrito, la 

que se encargara de la 

administración del sitio 

con el compromiso de 

mantener el sitio en las 

mejores condiciones

Documento de compromiso firmado 

entre las partes

Documento 1 01/02/2019 31/12/2019

48

0

los dueños del 

presente proceso no 

presnetaron soportes 

que demuestrn que el 

hallazgo ha sido 

mitigado o saneado 

conforme o establece 

la norma.

25
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b)contrato 205 del 31 de agosto de 

2017 . El certificado de 

inhabilidades e incompatibilidades 

y el oficio de compromiso 

antocorrupción de agosto de 2017, 

carece de la firma del interesado. 

Acta de verificacion de documentos 

acepta los documentos sin firma,  

el certificado expedido por el Jefe 

de la Oficicna juridica (folio 

38)carece de la firma del 

resposable

El manejo de una carpeta 

transitoria, la norma 

contractual no permite este 

manejo de carpetas 

adicionales al expediente 

principal del contrato.

La administración se 

abstendrá del manejo de 

carpetas transitorias e 

incluirá sin demoras la 

información que 

corresponda a cada 

carpeta. Respecto de la 

falta de firma de algunos 

documentos, se harán 

revisiones secuencias y 

previas a la minuta del 

contrato.

1. incluir todos los documentos en el 

expediente contractual. 2 verificar 

firmas de los documentos que se 

suscriban con ocasión del 

documento contractual

1, Revisión de documentación en el acta 

de verificación documental expedida por el 

supervisor del contrato. 2 Devolución del 

documento sin firma

4 53 2
carpeta de revison de 

documentos

26

FILA_26

H18

C) contrato 260del 10 de octubre 

de 2017 en la minuta del contato se 

encuentran cláusulas que no son 

claras en su alcance y aplicación de 

acuerdo al objeto asi: Cláusula 13 - 

Responsabilidad  " será responsable 

por losdaños que ocasionens sus 

empleado y/o los empleados de sus 

subcontratista ". En este caso no ha 

y subcontratación , es una 

prestación de servicios

La administración acepta la 

observación  y justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisión de 

las obligaciones en aras de 

una contratación que 

permita a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos como 

lo establece la ley de 

contratación

Ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 01/02/2019 31/12/2019 53
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C) contrato 260del 10 de octubre 

de 2017 en la minuta del contato se 

encuentran cláusulas que no son 

claras en su alcance y aplicación de 

acuerdo al objeto asi: Cláusla 19- 

Independencia del contratista: En 

este caso se contrata a una persona 

natural  no a una entidad

La administración acepta la 

observación  y justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisión de 

las obligaciones en aras de 

una contratación que 

permita a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos como 

lo establece la ley de 

contratación

Ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
53

28
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C) contrato 260del 10 de octubre 

de 2017 en la minuta del contato se 

encuentran cláusulas que no son 

claras en su alcance y aplicación de 

acuerdo al objeto asi: clásula 20 "si 

la operación pone en riesgo el 

cumplimiento del contrato, la 

alcaldia de caloto exigirá al 

contratista, sus socios o accionistas 

una grantía adicional a la prevista 

en la clásula 16.

La administración acepta la 

observación  y justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisión de 

las obligaciones en aras de 

una contratación que 

permita a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos como 

lo establece la ley de 

contratación

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en cada modalidad de contratación
1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

29
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La clásula 16 hace referencia al 

proceso de multas. Se hace 

exigencia sobre el pago de una 

garantía adicional, cuando para 

este contrato no se exigió la 

constitución de póliza

Las situaciones observadas 

obedecen a debilidadesen 

la construcción de la minuta 

contractual, conforme a los 

requerimientos y exigencias 

del objeto y de las 

actividades que la 

administración pretenda 

contratar. Lo cual ocasiona 

incmumplimiento al no 

tener claridad documewntal  

y no poder exigir el 

cumplimiento de las 

obligaciones por 

irregularidades en las 

mismas, en el contrato 260

Ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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Se suscribe contrato No. 274 de 

2017,  de prestación de servicios 

profesionales y se entregan 

soportes de pago que carecen de 

validez para legalizar la compra 

según Estatuto Tributario 

Debilidades en el 

seguimiento y control que 

hace parte de la supervision 

La administración 

consultará lo establecido 

en el articulo 616 -1 del 

estatuto tributario 

referente a las 

caracterististicas de 

facturas de venta o 

documento equivalente

El supervisor  del contrato requerirá 

a los contratistas las facturas de 

venta o documentos equivalentes 

según lo establecido en el Estatuto 

Tributario en el Articulo 616-1

Facturas o documnetos equivalentes que 

cumplan con lo es lo establecido en el 

Estatuto Tributario en el Articulo 616-1

1 01/02/2019 31/12/2019 53
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Se suscribe contrato No. 283 de 

2017,  de prestación de servicios 

profesionales y se entregan 

soportes de pago que carecen de 

validez para legalizar la compra
Debilidades en el 

seguimiento y control que 

hace parte de la supervision 

La administración 

consultará lo establecido 

en el articulo 616 -1 del 

estatuto tributario 

referente a las 

caracterististicas de 

facturas de venta o 

documento equivalente

Realizar jornadas de capacitacion y 

apoyo tecnico a los supervisores  

que tienen la competencia y 

formacion en la elaboracion de 

proyectos

El supervisor  del contrato requerirá a los 

contratistas las facturas de venta o 

documentos equivalentes según

1 01/01/2019 31/12/2019 53 1
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Indice de vacunación en Caloto fue 

del 90%, lo cual indica que las 

acciones no fueron efectivas, ya 

que se esperaba una meta del 95% 

según indicador nacional

La contraloria  General de la 

republica  encontro que las 

metas de salud publica para 

la vigencia 2014 arrojo un 

porcentaje de 

cumplimiento del 83% , 

pero en las metas del plan 

de accion  para la misma 

vigencia  y según el plan de 

desarrollo debio ser del 95 

%.

Jornadas de vacunacion 

en niños menores de un 

año con vacunas de 

antipolio BCG y 

pentavalente

Apoyar la realización de jornadas de 

vacunación

Realizar comites PAI, para la 

planeación y seguimiento al 

cumplimiento de metas al 95% de 

niños y niñas con esquema de 

vacunacion completa

Realizar monitoreos rapidos de 

cobertura de vacunación 

Jornadas de vacunación y seguimiento al 

PAI
3 01/01/2019 31/12/2019 53 1

jornadas de 

capacitacion y apoyo 

tecnico a los 

supervisores que 

tienen lla 

competencia y 

formacion en la 

elaboracion de 

proyectos

33
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 1.El  objeto es una compra y 

suministro de productos Químicos, 

materiales y pollos, pero la 

información  no soporta 

técnicamente lo Que se pretende 

adquirirla cantidad de productos 

químicos y las áreas En la cuales se 

van a utilizar   2. la Administración 

no realizo el último pago por 

$987.000, sin tener en cuenta que 

el contrato ya estaba liquidado 

según acta del 5/12/2017.

1. se presenta por no 

realizar la identificación y 

especificación de la ficha 

técnica los materiales e 

insumos en su aplicación  2. 

no realizar seguimiento al 

pago total del contrato

1. apoyo técnico en la 

elaboración de fichas 

técnicas y formulación e 

identificación de 

necesidades 2. 

seguimiento al pago total, 

parcial del contrato

1. realizar apoyo técnico por parte 

de los auxiliares adscritos a la oficina 

de agricultura y ambiente, quien 

tienen la competencia y formación 

en la elaboración de proyectos 2. 

solicitar el comprobante de pago 

para realizar seguimiento al pago 

total del contrato

1. ficha técnica elaborada y aprobada por 

técnicos de la oficina de agricultura y 

ambiente 2. copia del comprobante de 

pago de los contratos

2 01/02/2019 31/12/2019 53 0 la medida adoptada 

por los dueños del 

proceso no esta 

encaminada a 

subsanar el hallazgo, 

por lo tanto se 

considera que no es 

una medida efectiva.
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El objeto del contrato establece 

como actividad principal el 

suministro de materiales para 

mejoramiento de la planta física del 

Centro de Acopio, pero no se 

evidenció el suministro e 

instalación de unos ítems, de las 

adecuaciones que se Realizaron en 

las instalaciones donde funcionan 

las oficinas del Resguardo.

anterior se presenta por 

debilidades en la 

verificación, seguimiento y 

control por parte del 

Supervisor en las entregas 

que realizan los 

proveedores a los 

Resguardos Indígenas

verificación y 

seguimiento en el 

informe de supervisión 

por parte del supervisor y 

un funcionario de la 

oficina de agricultura

 describir en el informe de 

supervisión donde evidencia la 

entrega hasta su uso o aplicación 

final de los suministrado, dejando 

como constancia a entera 

satisfacción por parte del resguardo 

indígena 

informe de supervisión verificado y 

aprobado por supervisor y un funcionario 

de la oficina de agricultura

1 01/01/2019 31/12/2019 53 0 la medida adoptada 

por los dueños del 

proceso no esta 

encaminada a 

subsanar el hallazgo, 

por lo tanto se 

considera que no es 

una medida efectiva.

35
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1.    en la ficha técnica  la 

información registrada no 

identifica cuáles son los predios 

priorizados para la adecuación, 

ni las familias beneficiadas ni 

cómo se beneficiarían

se presenta por no realizar 

la identificación y 

especificación de la ficha 

técnica los materiales e 

insumos en su aplicación

 apoyo técnico en la 

elaboración de fichas 

técnicas y formulación e 

identificación de 

necesidades

realizar apoyo técnico por parte de 

los auxiliares adscritos a la oficina de 

agricultura y ambiente, quien tienen 

la competencia y formación en la 

elaboración de proyectos 

ficha técnica elaborada y aprobada por 

técnicos de la oficina de agricultura y 

ambiente 

1 01/01/2019 31/12/2019 53
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2.    los Estudios previos la 

información no tiene relación con 

el proceso que se pretende 

iniciar

se presenta por mal 

elaboración del estudio 

previo

Capacitar a funcionario 

en la elaboración de 

estudios previos

solicitar e incluir en el PIC 

capacitación en la elaboración de 

estudios previos

certificado de capacitación 53
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3.    la carpeta del contrato se 

señala que la administración 

solicitó 3 cotizaciones y sólo obra 

una cotización pre impresa, sin 

firma del responsable, del 7 de 

noviembre de 2017

se presenta por no realizar 

la verificación de los folios 

del contrato por parte de la 

auxiliar administrativa 

lista de chequeo de 

documentos que hacen 

parte del contrato en 

especifico.

elaboración de una lista de chequeo 

con los documentos que hacen 

parte del contrato para tener control 

y verificación de faltantes

Listado de chequeo 53

38

FILA_38

H22

4.    En el Análisis del sector 

económico del contrato esta con 

información desactualizada 

este se debe a la no 

actualización del 

documento de de análisis 

del sector

actualización del 

docuemento del análisis 

del sector

actualización del documento del 

análisis del sector y ajustarlos a las 

necesidades y exigencias del proceso 

contractual

documento de análisis actualizado al año 

2019

53 1 la medida adoptada 

por los dueños del 

proceso no esta 

encaminada a 

subsanar el hallazgo, 

por lo tanto se 

considera que no es 

una medida efectiva.
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5.    La minuta del contrato 

establece cláusulas que no 

tienen relación con el objeto

esto se presenta porque no 

se realizo la revisión de la 

minuta por parte del 

supervisor 

realizar la revisión de la 

minuta por parte del 

supervisor del contrato

realizar la revisión de la minuta por 

parte del supervisor para tener en 

cuenta si se requiere alguna 

modificación e informarle a la oficina 

jurídica quien es el que elabora la 

minuta

Visto bueno de la revisión por parte del 

supervisor o encargado 

53
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6.    no hay evidencia del 

suministro y de instalación de 

insumos y herramientas de unos 

ítems 

se presenta por falta de 

control y supervisión en la 

elaboración de las minutas, 

verificación, seguimiento y 

control por parte del 

Supervisor de las entregas 

que realizan los 

proveedores a los 

Resguardos Indígenas

verificación y 

seguimiento en el 

informe de supervisión 

por parte del supervisor y 

un funcionario de la 

oficina de agricultura

 describir en el informe de 

supervisión donde evidencia la 

entrega hasta su uso o aplicación 

final de los suministrado, dejando 

como constancia a entera 

satisfacción por parte del resguardo 

indígena 

informe de supervisión verificado y 

aprobado por supervisor y un funcionario 

de la oficina de agricultura

53
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1.    En el documento Análisis del 

Sector la información registrada 

hace referencia a las vigencias 

2011, 2012 y 2013, cuando el 

proceso de contratación es para 

la vigencia 2017, la información 

es desactualizada y no soporta 

los datos del sector para esta 

contratación.

este se debe a la no 

actualización del 

documento de de análisis 

del sector

actualización del 

docuemento del análisis 

del sector

actualización del documento del 

análisis del sector y ajustarlos a las 

necesidades y exigencias del proceso 

contractual

documento de análisis actualizado al año 

2019

53
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2.    Revisada la minuta del 

Contrato para la compra de 

rollos de maya plástica, alambre 

de púa, aboniza compostada, 

semillas de hortalizas, especies 

menores, alimento para pollo, 

rollo de manguera de % calibre 

40, aspersores de agua; se 

encontraron cláusulas que no 

tienen relación con el objeto.

esto se presenta porque no 

se realizo la revisión de la 

minuta por parte del 

supervisor 

realizar la revisión de la 

minuta por parte del 

supervisor del contrato

realizar la revisión de la minuta por 

parte del supervisor para tener en 

cuenta si se requiere alguna 

modificación e informarle a la oficina 

jurídica quien es el que elabora la 

minuta

Visto bueno de la revisión por parte del 

supervisor o encargado 

53
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3.    se observa que las huertas no 

se han implementado Como 

fueron definidas en el proyecto 

presentado por el Resguardo, 

que consistía en una Huerta de 

900 metros cuadrados, que les 

permitiera a las familias 

beneficiarias su auto 

Sostenibilidad con los insumos 

entregados.

anterior se presenta por 

debilidades en la 

verificación, seguimiento y 

control por parte del 

Supervisor en las entregas 

que realizan los 

proveedores a los 

Resguardos Indígenas

verificación y 

seguimiento en el 

informe de supervisión 

por parte del supervisor y 

un funcionario de la 

oficina de agricultura

 describir en el informe de 

supervisión donde evidencia la 

entrega hasta su uso o aplicación 

final de los suministrado, dejando 

como constancia a entera 

satisfacción por parte del resguardo 

indígena 

informe de supervisión verificado y 

aprobado por supervisor y un funcionario 

de la oficina de agricultura

53
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Huertas Nasa Tul, contratos Nro 01 

y 17 Resguardo Huellas 
Ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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Revisada la minuta del contrato 

para la compra de rollos de maya 

plástica, alambre de púa, aboniza 

compostada, semillas de hortalizas, 

especies meores, alimento para 

pollo, rollo de manguera de 3/4 

calibre 40, aspersores de agua; se 

encontraron clásulas que no tienen 

relación con el objeto asi: 

Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

Ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53 0

la medida adoptada 

por los dueños del 

proceso no esta 

encaminada a 

subsanar el hallazgo, 

por lo tanto se 

considera que no es 

una medida efectiva.
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cláusula 8 obligaciones particulares: 

Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

Ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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8,1 entregar la camioneta objeto de 

este contrato Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

Ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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8,3 Entregar los bienes objeto del 

contrato nuevo, en buen estado y 

libres de defectos o vicios ocultos, 

garantizando que cuentan con 

plena idoneidad para el desarrollo 

de las funciones a las cuales se 

encuentran destinados

Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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8,5 Sanear la venta de los bienes 

objeto de este contrato, tano en 

casos de evicción, como en caso de 

vicios ocultos

Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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8,6 Garantizar que los bienes que 

se entregan se encuentran libres de 

gravamen o impuesto y que tiene 

los derechos para su venta y/o 

licenciamiento

Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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8,10 Entregar toda la 

documentación correspondiente a 

los bienes objetos del contrato 

necesarios para demostrar su 

debido trámite de importación si 

hubiere lugar al mismo en el 

momento de la entrega

Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53



52
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cláusula 12 Propiedad intelectual, 

es compra de insumos Las debilidades de la 

administración en el àrea 

jurídica con respecto al 

proceso de elaboración de 

las minutas del contrato, 

generan riesgo en la 

identificación y precisión de 

las obligaciones 

contractuales para permitir 

a la administración 

garantizar la ejecución de 

los recursos públicos 

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

53
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C) Contrato 025. Este contrato se 

suscribió el 1 de septiembre de 

2007 para el "`prestación de 

servicios en el fortalecimiento de la 

cultura nasa a través de la 

realización del ritual mayor 

saakhelu en el resguardo de 

Huellas".

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53 1

la medida establecida 

para sanear el 

presente hallazgo no 

es efectiva en su 

totalidad dado que 

no se ha saneado el 

hallago del contrato 

025 de 2017; el 

contrato corresponde 

al area de salud por lo 

tanto para el año 

2019 .

54
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Revisada la minuta se encontraron 

clásulas sin que se identifique su 

aplicación y exigencia: Cláusula 3. 

Paragrafo !: "Serán de propiedad de 

la entidad estatal los resultados de 

los estudios, investigaciones y en 

general los informes y trabajos 

realizados para cumplir el objeto de 

este contrato" . 

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53
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Para este caso no se identifica  cual 

es la documentación resultante 

que la administración municipal 

podrá exigir en la entrega finalizado 

el contrato

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

56
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cláusula 9. numeral 9,2 " el 

contratista debe custodiar y a la 

terminación del presente contrato 

devolver los insumos, suministros, 

herramientas, dotación, 

implementación, inventarios y/o 

materiales que sean puestos a su 

disposición para l aprestación del 

servicio objeto de este contrato".

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

57
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No se identifican los elementos o 

insumos a los cuales se hace 

referencia , o inventarios que la 

administración puso a disposición 

del contratista. Igual clásula se 

registra en el contrato 32.

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

58
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d) contrato 022 La administración 

suscribe el contrato el 22 de agosto 

de 2017, con el objeto de contratar 

capacitaciones teorico prácticas 

para "Jornadas de siembra, manejo 

cosecha y pos cosecha del cultivo 

de café, apoyar la iniciativa de 

seimbraa de café

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53



59
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En el contrato se encuentran 

cláusulas, sobre las cuales no se 

entiende su alcance :

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

60
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Paragráfo 1: Seránd e propiedad de 

la entidad estatal los resultados de 

los estudios, investigaciones y en 

general los informes y trabajos 

realizados para cumplir el objeto de 

este contrato. El contratista no 

podrá hacer uso de los mismos 

para fines difererentes a los de la 

ejecución del contrato mismo, sin 

autorización previa, expresa y 

escrita de la entidad estatal.

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

H24

Paragrafo 2. El contratista puede 

hacer uso y difusión de los 

resultados , informes y 

documentos y en general de los 

productos que se generen en 

desarrollo y ejecución del presente 

contrato siempre y cuando con ello 

no afecte la confidencialidad de 

que trata el presente contrato y se 

haya obtenido previamente 

autorización del contratante

Esta situación se presenta 

por debilidades en el área 

juridica en cuanto al control 

en la elaboración de las 

minutas, inconsistencia en 

la redacción de cláusulas , la 

administración justifica esta 

falta de cuidado como 

errores que no afectan la 

ejecución del contrato, 

desconociendo la 

importancia en cuanto a la 

identificación y precisiónde 

las obligaciones 

contractuales

ajustar las minutas que 

requiere cada proceso en 

aras de identificar y 

precisar las obligaciones  

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 53

FILA_1
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la informacion cargada en el 

aplicativo sireci relacionada con los 

formatos f16.2, f16.3, f17.1, f19.1, 

f16.4 presupuesto de ingresos, 

presupuesto de gastos, fondo 

loocal de salud, asignacion especial 

de resguardos y fonpet presenta 

inconsistencias en el concepto de 

resguardos indigenas debido a 

deficiencias de los mecanismos de 

control interno, lo que genera 

incertidumbre en la informacion 

cargada en el mencionado 

aplicativo. 

Lo anterior se debe a que 

no existe un adecuado 

control, seguimiento y 

conciliacion de la 

informacion reportada al 

ente de control por parte 

de la administracion 

municipal. Generando 

inconsistencias y diferencias 

entre lo reportado y lo 

realmente ejecutado

Realizar supervision y 

control en el momento 

del cargue de la 

informacion al aplicativo 

sireci con el fin de que 

esta sea confiable

La secretaria administrativa y 

financiera realizara en conjunto con 

el area de sistemas el cargue  de la 

informacion real en cada vigencia 

con el fin de no generar 

inconsistencias o incertidumbre en 

la informacion

1. Oficio de seguimeinto al cargue de la 

informacion

2. acta de cargue al sireci firmada por los 

responsables del proceso

2 2019/02/01 2019-12-31 44 0

los dueños del 

presente proceso no 

presnetaron soportes 

que demuestrn que el 

hallazgo ha sido 

mitigado o saneado 

conforme o establece 

la norma.

FILA_2

H26

En la revisión y verificación de 

administrar los recursos del SGP 

por la Administración del Municipio 

de Caloto, en la vigencia 2017, la 

CGR encontró deficiencias en el 

funcionamiento del control interno 

de acuerdo con las observaciones 

que a continuación se destacan:

Lo anterior se debe a que 

no existen adecuados 

procesos y procedimientos 

establecidos de control 

interno institucional y de 

autocontrol, lo cual conlleva 

a que en la administración 

de los recursos se 

presenten deficiencias 

administrativas, jurídicas, 

técnicas y financieras

la administracion 

municipal en cabeza de la 

alcadesa iniciara las 

acciones de 

implementacion y 

adopcion del manual de 

porcesos y 

procedimientos

implementacion y adopcion del 

manual de procesos y 

procedimientos 

Manual de procesos y procedimientos 2 01/02/2019 31/12/2019 53 1

mediante decreto se 

adopto e implemnto 

el manual de 

procesos y 

procedimeitnos

FILA_3

H27

el municipio de caloto durante la 

vigencia 2017, otorgo viabilidad a 

los proyectos de inversion que 

sirven como soporte para la 

jecucion de los recursos del SGP, 

sin que estos cuenten con la debida 

formulacion, coo se observa en los 

contratos 002, 004, 20, 26, 039, 42, 

044 y 140, es decir, se carece 

lo anterios a que no realiza 

un adecuado proceso de 

planeacion y evaluacion de 

los proyectos de inversion, 

lo que conlleva a que se 

ajecuten los recursos del 

SGP, sin identificar con 

claridad los objetivos y 

metas y el posible 

incumplimiento de las 

necesidades basicas 

insatisfechas.

1. realizacion de 

capacitacion en 

formulacion de 

proyectostodas las 

dependencias 2. elaborar  

lista de chequeo, para 

verificar el cumpliiento 

de toda la 

documentacion 3. 

solicitar certificacion por 

dependencia 

mencionando los 

soportes con los que 

cuenta el proyecto.

1. realizar (3) capacitaciones            2. 

elaborar lista de chequeo             3. 

verificacion de la certificacion

registro y verificacion de las 

capacitaciones,   registo y verificacionde la 

lista de chequeo registro y verificacion de 

la certificacion

3 01/02/2019 31/12/2019 53 2

1. circular citacion a 

capacitacion. El dia 22 

de agosto de 2018 se 

capacito al personal 

en formulacion de 

proyectos orientada 

por el dr libio ortega 

pprofesional, no 

obstante lo a                  

anterior no exite 

evidencia de la 

capacitacion, por lo 

cual la medida no es 

efectiva.

FILA_4

H28

g) Los oficios del supervisor en 

algunos casos carecen de fecha de 

expedición y no se evidencia fecha 

de notificación, con el fin de 

determinar la fecha a partir del cual 

empiezan sus obligaciones y 

responsabilidades

debilidades en los procesos 

de control y monitoreo en 

las 3 etapas del proceso 

contractual, que dificulta un 

seguimiento adecuado 

tanto al objeto como a las 

obligaciones derivadas del 

contrato

se harán revisiones 

periodicas a las 

designaciones de 

supervisión

verificar firma en el recibido de la 

supervisión
revisión de supervisiones 4 01/02/2019 31/12/2019 53 1

oficio de designacion 

de supervision

FILA_5

H28

i) En las minutas de los contratos se 

gistra cláusula de indemnidad: " El 

contratista se obliga a indemnizar a 

la alcaldia de caloto con ocasión de 

la violación o el incumplimiento de 

las obligaciones previstas en el 

presente contrato", texto que no 

hace referencia a lo que significa 

indemnidad

debilidades en los procesos 

de control y monitoreo en 

las 3 etapas del proceso 

contractual, que dificulta un 

seguimiento adecuado 

tanto al objeto como a las 

obligaciones derivadas del 

contrato

se harán revisiones 

secuencias y previas a la 

minuta del contrato.

1. Ajuste de minutas de contratos en 

cada modalidad de contratación

1. verificación de minutas al elaborar el 

contrato
4 01/02/2019 31/12/2019 53
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articulo 4o obligatoriedad de  la 

conformación de lo sexpedientes y 

unidades documentales simples. 

Todas las entidades públicas están 

obligadas a crear y conformar 

expedientes de archivo con la 

totalidad de los documentos y 

actuaciones que se gestionen en 

desarrollo de un mismo trámite o 

procedimiento, teniendo en cuenta 

los principios de procedencia, 

orden original e integridad,

Los documentos que 

reposan en las carpeta 

contractuales, de la muestra 

verificada por la Contraloria 

General de la República no 

son consistentes precisos ni 

uniformes que evidencien 

el ciclo de vida de la 

contratación, los 

documentos están sin foliar, 

se archivan más de 200 

folios en una carpeta, no 

hay orden cronológico, se 

encuentran documentos 

repetidos, sin firmas de 

quien 

clasificación de 

documentación, 

aplicación de tabla 

documental

organización de archivos de acuerdo 

a tabla documental

revisión de expediente contrctuales con 

anexos y soportes
12 53 1

medida no efectiva, 

por cuanto no esta 

dirigida a atacar los 

motivos por los 

cuales se originò el 

hallazgo

FILA_7
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así como a conformar las unidades produce el documento, las 

planillas de asistencia que 

soportan la ejecución 

contractual presentan 

enmendaduras, tachones y 

en algunos casos se 

encuentransibn la 

información básica del 

evento (encabezados en 

blanco), las carpetas no 

tienen indice; debido a que 

no se cumplen con las 

directrices  internas y 

generales sobre el manejo 

de expedientes 

contractuales, afectando 

con ello 

FILA_8

H29

documentales simples en el caso de 

documentos del mismo tipo 

documental. De igual forma, están 

obligadas a clasificar, organizar, 

conservar, describir y facilitar  el 

acceso y consulta de sus unidades 

documentales durante todo el ciclo 

de vida 

la organización, 

conservación, preservación 

y control de los archivos 

documentales. 

FILA_9
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articulo 5o  Creación y 

conformación de expedientes. Los 

expedientes deben crearse a partir  

de los cuadros de clasificación 

documental adoptados por cada 

entidad y las tablas de retención 

documental, desde el primer 

momento en que se inicia un 

trámite, actuación o procedimiento 

hasta la finalización del mismo, 

abarcando los documentos que se 

generen durante la vigencia 

FILA_10
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y prescripción de las acciones 

administrativas, fiscales y 

legales.PARAGRAFO. Los 

expedientes se conformarán con la 

totalidad de los documentos de 

archivo agrupados en desarrollo de 

un mismo trámite, actuación o 

procedimiento, 

independientemente del tipo de 

información, formato o soporte y 

deben agruparse formando series o 

subseries documentales"

FILA_11
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Durante la vigencia 2014 la 

administración municipal de Caloto 

suscribió contrato de consultoria 

para la elaboración, formulación y 

actualización de los estudios y 

diseños, sin que a la fecha se 

evidencie gestión alguna para la 

realización de las obras proyectadas 

lo anterior debido a la falta de 

gestión y planeación lo que 

ocasiona inoportunidad en el 

cumplimiento de metas del plan de 

desarrollo municipal y además con 

el transcurso del tiempo los 

diseños se vuelven obsoletos.

La Contraloria General de la 

Republica, encontró que la 

administración municipal de 

Caloto suscribio contratos 

de consultoria para la 

elaboración, remodelación y 

actualización de estudios y 

diseños sin que a la fecha la 

auditoría se evidencie 

gestión alguna para la 

realización de las obras 

proyectadas.

La administración 

municipal implementará 

un comité de obras 

públicas integrado por la 

secretaria de 

Infraestructura y M.A y la 

oficina juridica. Este 

comité se encargara de 

hacer seguimiento y 

evaluación (bimensual) al 

estado y avance de las 

obras contratadas a fin de 

tomar decisiones 

conjuntas en el evento 

que la obra presente 

inconvenientes para su 

ejecución oportuna.

Reuniones bimensuales para revisar 

estado de avance de las obras 

contratadas

Comité implementado, Número de 

reuniones realizadas
4 30/01/2019 31/12/2019 0

los dueños del 

presente proceso no 

presnetaron soportes 

que demuestrn que el 

hallazgo ha sido 

mitigado o saneado 

conforme o establece 

la norma.

FILA_12
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el contrato 067 de 2015 por 

$124,999,989 que tiene por objeto: 

"la construccion de cerramiento 

para escenario deportivo, 

adecuacion de cancha, 

construccion de graderia e 

iluminacion de cancha, incluyendo 

estudios y diseños en la vereda 

Caicedo del municipio de Caloto 

Cauca" se suscribio el 25 de agosto 

de 2015 y tenia como fecha de 

terminacion el 25 de diciembre de 

2015. Actualmente la obra se 

encuentra ejecutada en un 73,43%, 

segun lo corroborado por la CGR en 

inspeccion fisica del 20 de 

septiembre de 2016 y comparado 

con el acta de recibido parcia no. 

01 del 14 de diciembre de 2015, 

avance fisico de la obra que ha sido 

pagado al contratista. A la fecha de 

actuacion de la CGR, el plazo del 

contrato esta vencido, las 

actividades de obra pendientes por 

terminar corresponden a 

iluminacion y malla de proteccion, 

de igual manera, la administracion 

municipal no ha iniciado el 

La anterior situación 

ocasionada por deficiencia 

en la supervisión del 

contrato lo que conlleva a 

inoportunidad en el 

cumplimiento del objeto 

social de los recursos

La administración 

municipal implementará 

un comité de obras 

públicas integrado por la 

secretaria de 

Infraestructura y M.A y la 

oficina juridica. Este 

comité se encargara de 

hacer seguimiento y 

evaluación (bimensual) al 

estado y avance de las 

obras contratadas a fin de 

tomar decisiones 

conjuntas en el evento 

que la obra presente 

inconvenientes para su 

ejecución oportuna.

Reuniones bimensuales para revisar 

estado de avance de las obras 

contratadas

Comité implementado, Número de 

reuniones realizadas
6 01/02/2019 31/12/2019 48 0

los dueños del 

presente proceso no 

presnetaron soportes 

que demuestrn que el 

hallazgo ha sido 

mitigado o saneado 

conforme o establece 

la norma.
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durante la vigenica 2014 se 

encontro que la administracion 

municpal de caloto inicio la 

ejecucion de recursos del sgp al 

suscribir 20 contratos durante los 

ultimos 3 meses de la vigencia 

por:$ 1.391.152.524 que 

representan el 80% del total de los 

recursos contratados que se 

ascendieron a $ 1.749.426.475 

debido a la falta de planeacion de 

gestion lo que ocasiona 

inoportunidad en la ejecucion de 

los recursos del sgp.

la contraloria general de la 

republica, encontro que 

debido a la falta de 

planeacion la 

administracion municipal de 

caloto, inicio ejecucion de 

recursos del sgp durante los 

ultimos 3 meses de la 

vigencia 2014 por valor de $ 

1.391.152.524 que 

representan el 80% del total 

de los recursos contratados 

que ascendieron a $ 

1.749.426.475, lo que 

ocasiono onoportunidad  en 

la ejecucion de los recursos 

del sgp

Dar continuidad a los 

procesos de seguimiento, 

control y evaluación de 

cada proyecto

 reuniones al para entregar el estado 

de los procesos, pero 

periodicamente se realizará 

seguimiento

2 24 01/02/2019 31/12/2019 0

los dueños del 

presente proceso no 

presnetaron soportes 

que demuestrn que el 

hallazgo ha sido 

mitigado o saneado 

conforme o establece 

el plan de mejoras. 

Accion no efectiva 

por cuanto no 

subsana el daño 

causado a la 

administracion 

publica.
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durante la vigenica 2014 se 

encontro que la administracion 

municpal de caloto inicio la 

ejecucion de recursos del sgp al 

suscribir 20 contratos durante los 

ultimos 3 meses de la vigencia 

por:$ 1.391.152.524 que 

representan el 80% del total de los 

recursos contratados que se 

ascendieron a $ 1.749.426.475 

debido a la falta de planeacion de 

gestion lo que ocasiona 

inoportunidad en la ejecucion de 

los recursos del sgp.

durante la auditoria 

ejecutada por la contraloria 

general de la republica, se 

encontro que las carpetas 

de contratacion se 

encuentran incompletas, 

pues no reposan en ellas la 

totalidad de los de 

documentos soportes que 

haen parte de la fase 

contractual y post 

contractual, tales como 

actas de recibo, parciales, 

informes de interventoria, 

comprobantes de pago, 

actas de liquidacion fianal, 

etc, debido a la falta de 

control y seguimiento.

Seguimiento ycontrol 

poer parte de los 

supervisores a las 

auxiliares administrativos 

y tecncios que hagan 

parte del proceso en la 

verificación de los 

documentos a través del 

actga de verificación 

documental

Las dependencias verificarán la 

documentación a través del acta de 

verificación documental , revisados 

dichos documentos el supevisor del 

área hara el control antes de su 

firma

2 1

01/02/2019 31/12/2019

1
existe acta de 

verifcacion 

documental

FILA_15
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Los contratos para la Adminsitraiòn 

de los Recurosy de la Asignanciòn 

Especial del SGP para los 

resguardos indìgenas de Huellas 

Paaez de Corinto y Tòez y el 

Municipio de Caloto se celebraron 

por fuera del tèrmino establecido 

en el artìculo 83 de la Ley 715 de 

2001, los mismos se suscribieron el 

14, 17 y 20 de enero de 2015 

respectivamente. De igual manera, 

los contratos para la 

Adminsitraciòn de los recursos de 

la AESGPRI para los resguardos 

indìgenas de Caloto y que 

correponden a la vigencia 2015, se 

remitieron al Ministerio de Interior 

dentro de los plaos establecidos en 

el articulo 83 de la Ley 715 de 2001, 

es decir, antes del 20 de enero de 

2015, con excepeciòn del contrato 

con el Resguardo Indìena de Toez 

que fue remitido el 20 de enero de 

año en menciòn. La admon solo 

hace referencia en su respuesta 

alas acciones que administrativas 

que adelantaron para el resgaurdo 

de Tòez presentara los proyectos 

Los contratos para la 

Adminsitraiòn de los 

Recuros y de la Asignanciòn 

Especial del SGP para los 

resguardos indìgenas de 

Huellas Paaez de Corinto y 

Tòez y el Municipio de 

Caloto se celebraron por 

fuera del tèrmino 

establecido en el artìculo 83 

de la Ley 715 de 2001, los 

mismos se suscribieron el 

14, 17 y 20 de enero de 

2015 respectivamente

continuar la suscripción 

de los contratos de 

administración de 

recursos AESGPRI antes 

del 31 de diciembre

Solicitud de proyectos de inversión 

debidamente formulados e incluidos 

en los planes de vida o de acuerdo 

con los usos y costumbres de los 

pueblos indígenas y presupuestos de 

inversión  para entregar al municipio 

antes del 31 de diciembre a fin de 

suscribirse antes de esa fecha, 

revisión de presupuestos,  

elaboración de contratos de 

administración, envío de contratos al 

ministerio del interior antes del 20 

de enero, solicitud a los resguardos  

nuevamente de entrega de 

proyectos de inversión para dar 

inicio a los procesos en tiempos 

perentorios

 Oficio -informe ( 2 al año) 2 2019/06/01 2019/12/31 1

accin no efetiva, por 

cunto no es suficiente 

para que los 

resguardos indigena 

coadyuven en 

elmejoramiento de la 

contratacion

FILA_16
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El presupuesto de la Asignaciòn 

Especial para resguardos indìgenas 

en el Munciipio de Caloto en la 

vigecia 2015 ascendiò a $ 

1,480,841,2500 distribuidos en tres 

resgaurdos indìgenas y se focalizò 

prioritariamente para proyectos 

relacionados con el sector 

agropecuario  por $ 627,720,822 

que representa el 42,39% del 

presupuesto. Estos recursos 

debieron ser ejecutados dentro de 

la misma vigencia apartir del os 

proyectos de inversiòn definidos 

por las comunidades de lso 

resguardos, sin embargo, l a 

administraciòn municipal de Caloto 

comprometiò y ejecutò recursos 

por $ 496,687,980, que representa 

el 33,54 % de los recursos 

presupuestados, situaciòn que 

evidencia un bajo porcentaje de 

ejecuciòn, limitando el accceso de 

la poblaciòn indìgena a los 

diferentes programas y que se 

origina en dificultades alinterior de 

los resguardos indìgenas para 

definir su sproyectos de inversiòn  

 Estos recursos debieron ser 

ejecutados dentro de la 

misma vigencia apartir del 

os proyectos de inversiòn 

definidos por las 

comunidades de lso 

resguardos, sin embargo, l a 

administraciòn municipal de 

Caloto comprometiò y 

ejecutò recursos por $ 

496,687,980, que 

representa el 33,54 % de los 

recursos presupuestados, 

situaciòn que evidencia un 

bajo porcentaje de 

ejecuciòn, limitando el 

accceso de la poblaciòn 

indìgena a los diferentes 

programas y que se origina 

en dificultades alinterior de 

los resguardos indìgenas 

para definir su sproyectos 

de inversiòn  y n el 

seguimiento que debe 

adelantar la administraciòn 

municipal 

Entrega oportuna por 

parte del resguardo de 

losproyectos de inversòn 

debidamente formulados 

e incluidos en losplanes 

de vida, y seguimiento y 

control de ejecución de 

los mismos con la 

intervención del 

resguardo y alcaldía 

municipal, haciendo 

parte a los supervisores 

para definir debilidades y 

fortalezas de la ejecución

Revisión de proyectos, entrega de 

infomes para de esta manera hacer 

seguimiento a la ejecución, Realizar 

procesos dentro de la normatividad 

de la Ley 80

requerimientos -contratos de 

administraciòn, reuniones, informes
4 2016/10/25 2016/12/06 1

accion no efetiva, por 

cunto no es suficiente 

para que los 

resguardos indigena 

coadyuven en 

elmejoramiento de la 

contratacion

FILA_17
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durante la vigenica 2014 se 

encontro que la administracion 

municpal de caloto inicio la 

ejecucion de recursos del sgp al 

suscribir 20 contratos durante los 

ultimos 3 meses de la vigencia 

por:$ 1.391.152.524 que 

representan el 80% del total de los 

recursos contratados que se 

ascendieron a $ 1.749.426.475 

debido a la falta de planeacion de 

gestion lo que ocasiona 

inoportunidad en la ejecucion de 

los recursos del sgp.

la contraloria general de la 

republica, encontro que 

debido a la falta de 

planeacion la 

administracion municipal de 

caloto, inicio ejecucion de 

recursos del sgp durante los 

ultimos 3 meses de la 

vigencia 2014 por valor de $ 

1.391.152.524 que 

representan el 80% del total 

de los recursos contratados 

que ascendieron a $ 

1.749.426.475, lo que 

ocasiono onoportunidad  en 

la ejecucion de los recursos 

del sgp

Capacitar a los 

funcionarios en el marco 

del PIC

0
Una capacitación  en planeación 

estrategica y ejecución presupuestal
01/02/2019 31/12/2019 53 1

se capacito en nuevo 

regimen disciplinario 

para servidores 

pubicos, pero esa 

accion no es efectiiva 

dado que no 

coadyuva a subsanar 

los hechos que dieron 

motivo al presente 

hallazgo



FILA_18
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contrato de prestacion de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestion 078 de 2015, cuyo objeto 

es prestacion de servicios 

profesionales para el 

fortalecimiento de la salud propio 

por medio de retuales de 

potencializacion, armonizacion  con 

autoridades, retual SAAKHELU en el 

Resguardo de huellas Municipio de 

Caloto por 70.000.000 millones 

para realizarse entre el 22 de 

septiembre y el 31 de diciembre de 

2015 CDP.3 de 12 de marzo de 

2015 y RP No. 15 del 22 de 

septiembre de 2015. El valor del 

contrato de prestacion de servicios 

es de $70.000.000 millones y se 

cancelara con la legalizacion de 3 

actas parciales durante el 

desarrollo del contrato por 

$23.333.333 cada una. revisado los 

documentos soportes de la 

ejecucion del contrato  078 se 

evidencia el pago de la totalidad 

del contrato y la ejecucion solo 

corresponde a $6.600.000 mil 

representado en 4 rituales de 

incumplimiento de objeto 

contra actual, falta de 

control y seguimiento en la 

administracion de los 

recursos como lo establece 

aparte del inciso 2 del 

articulo 83 de la ley 715 de 

2001 y el articulo 2 de la ley 

87 de 1993, guia orientacion 

para la programacion 

adminitracion y ejecucion 

de los recursos de la 

asignacion especial del SGP 

para los reguardos 

indigenas AESGPRI 2012, No 

2 del articulo 34 de la ley 

734 de 2001 por cuanto no 

se consagraron los 

principios de efectividad y 

eficacia de la gestion fiscal 

establecido en el articulo 8 

de la ley 42 de 1993 lo que 

genero una gestion 

antieconomica, ineficaz, 

ineficiente por parte de la 

administracion municipal.

Retomar capacitaciones 

especificas para los 

funcionarios públicos 

Taller en manejo presupuestal, SGP y 

clasificación,   a los funcionarios 

públicos. .

Un taller en manejo presupuestal y SGP 01/02/2019 31/12/2019 53 2

accion no efetiva, por 

cunto no es suficiente 

para que los 

resguardos indigena 

coadyuven en 

elmejoramiento de la 

contratacion

FILA_19
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contrato No. 40 del 24 de

noviembre de 2017, en la

visita realizada el 27 de

septiembre, a las instalaciones

del centro de acopio, no se

evidenció el suministro e

instalación de las puertas y

ventanas en madera ni de la

tubería de 3" y 4" a presión,

ítems 0612138, 0612137,

0614120 y 0614121

respectivamente, de la factura

de venta CR 009937 que

ascienden a $12.221.300

incluido IVA.

Lo anterior se presenta

por un inadecuado

proceso de verificación,

seguimiento y control

por parte del Supervisor

en las entregas que

realizan los proveedores

a los Resguardos

Indígenas ocasionando

detrimento por

$3.570.000. 

Realizar acompañamiento 

al supervisor del contrato 

en verificacion de la ficha 

tecnica, registro 

fotografico

Si el supervisor del contrato lo 

requiere se realizara la verificacion 

de los elementos requeridos en la 

ficha tecnica según la necesidad 

planteada, tomar foto de cada 

elemento entregado para control y 

previa verificacion de la entrega de 

todos los item registrados en la ficha 

tecnica 

inclusion en formato de entrada a almacen 

la evidencia fotografica, asi como tambien 

el documento de recibido a satisfaccion 

firmado por parte receptora de los bienes 

entregados

1 01/02/2019 31/12/2019 53 2

se capacito en nuevo 

regimen disciplinario 

para servidores 

pubicos, pero esa 

accion no es efectiiva 

dado que no 

coadyuva a subsanar 

los hechos que dieron 

motivo al presente 

hallazgo

FILA_20

H39

El objeto del contrato establece 

como actividad principal el 

suministro de materiales para 

mejoramiento de la planta física del 

Centro de Acopio, pero no se 

evidenció el suministro e 

instalación de unos items, de las 

adecuaciones que se Realizaron en 

las instalaciones donde funcionan 

las oficinas del Resguardo.

Lo anterior se presenta por 

debilidades en la 

verificación, seguimiento y 

control por parte del 

Supervisor  en las entregas 

que realizan los 

proveedores a los 

Resguardos Indígenas 

Redactar 

imperativamante el 

documento de recibido a 

satisfaccion ,Realizar 

acompañamiento al 

supervisor del contrato 

en verificacion de la ficha 

tecnica, registro 

fotografico

verificacion y segumiento de los 

bienes entregados y correlacionar 

con el  informe de supervision, 

Realizar acompañamiento al 

supervisor del contrato en 

verificacion de la ficha tecnica, 

registro fotografico

inclusion en la formato de entrada a 

almacen la evidencia fotografica, asi como 

tambien el documento de recibido a 

satisfaccion firmado por parte receptora 

de los bienes entregados

1 01/02/2019 31/12/2019 53 0

se capacito en nuevo 

regimen disciplinario 

para servidores 

pubicos, pero esa 

accion no es efectiiva 

dado que no 

coadyuva a subsanar 

los hechos que dieron 

motivo al presente 

hallazgo

FILA_21
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la contratacion de las obras civiles 

se planeara conforme a las  

necesidades de la entidad 

territorial y el plan de desarrollo

falta de planificacion.

1. priorización de obras y

programas a través de los

consejos de gobierno 2.

seguimiento del plan de

desarrollo.                        

3. seguimiento matriz

plan de acción

4. diligenciamiento

informe de gestión 

realización de consejos de 

gobierno,para determinar las obras a 

desarrolar por dependencias, 

socializacion y cpacitacion sobre el 

anejo y diligenciamiento del formato 

del plan de acccio, informe de 

gestion y seguimineto alplan de 

desarrollo.

1. realización de consejos de gobierno                            

2.evaluacion del plan de desarrollo                         

3. evaluación plan de acción                                

4. evaluación informe gestión

4 01/02/2019 31/12/2019 53 4

se realizaron las 

acciones propuestta 

por los dueños del 

proceso, pero las 

mismas no son 

efectivas dado que no 

coadyuvan a subsanar 

el hallazgo

FILA_22
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la administracion municipal de 

caloto no ejecuto el 20% de los 

recursos de alimentacion en otros 

conceptos, a pesar de que existen 

necesidades de las instituciones 

educativas en cuanto a menaje, 

situacion que se presenta debido a 

la deficiencia de gestion por parte 

de la administracion municipal y de 

los rectores de las instituciones 

educativas, lo que presenta un 

riesgo para cumplir con el objetivo 

de permanencia de la polblacion 

estudiantil en el sistema educativo

la contraloria general de la 

republica encontro que el 

29 de noviembre de 2014, a 

finales del año escolarel 

municipio de caloto 

suscribio el contrato 088, 

cuyo objeto era: suministro 

de granos, abarrotes y 

demás productos 

necesarios para el 

desarrollo del programa de 

restaurante escolar en el 

municipio de caloto por $ 

146,091,637, lo que refleja 

inoportunidad en la 

ejecucion de los recursos 

del SGP de la asignacion 

especial de alimentacion 

escolar.

el pasado mes de 

noviembre de 2018, 

sepresentó ante el 

concejo municpal las 

vigencias futuras para el 

programa de 

alimentación escolar, a 

fin de que durante  la 

primera semana de enro 

de 2019, se cuente con la 

disponibilidad de los 

recursos para inicar el 

proceso licitatorio, y así la 

población estudiantil  

tenga acceso a la 

alimentación desde el 

inicio del periodo escolar.

1, proceso licitatorio del programa 

de alimentación escolar.
programa de alimentación escolar 1 01/02/2019 31/12/2019 53 1

mediante resolucion 

0024 de 2019 se 

ordena la apertura 

del proceso de 

selección abreviada 

de menor cuantia 

cuyo objeto es 

pretacion de servicios 

para la 

implementacion del 

pae en las 

instiuciones 

educativas

FILA_23
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la educacion de recurso de calidad 

durante la vigencia 2014 fue 

deficiente, de  $628.780.334 

asignado en documentos conpes se 

ejecutaron 12 contratos por $ 

305.183.002, se realizaron pagos de 

servicios publicos por $ 

188.503.054, quedando un saldo 

sin ejecutar de $ 135.094.278 que 

representan el 21% del total de 

recursos, debido a la falta de 

planeacion y gestion circunstancia 

que incide en la calidad educativa 

del municipio

la contraloria general de la 

republica encontro que el 

municipio de caloto, no 

ejecuto el total de los 

recursos del sgp educacion, 

debido a la falta de 

planeacion y gestion, lo cual 

contribuye a que la calidad 

educativa del municipio de 

caloto sea deficiente

durante la vigencia 2019, 

las sec retarias de 

educación y cultura, 

financiera, e 

infraestructura, 

conformaran, adoptaran 

e implemetaran un 

comité de trabajo, a fin 

de generar alertas 

tempranas respecto de la 

ejecución oprrtuna de los 

recursos del SGP 

educación.

conformación de un comité entre las 

tres secretarias, el cual se reunirá 

periódicamente  ( cada  mes )

comité conformado 1 01/02/2019 31/12/2019 53 0

los dueños del 

presente hallazgo no 

presentaron los 

soportes que 

demuestren la 

conformacion del 

comité de trabajo.

FILA_24
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en febrero de la vigencia de 2014, 

con recursos de calidad de la 

vigencia 2013, la SEM entrego a las 

I.E,  nucleo rural mixto y rural 

integrado de quintero, 8 cuñetes 

de pintura sin que la  los haya 

solicitado, las cuales se encuentran 

almacenados corriendo el riesgo de 

que se deteriore. lo anterior se 

presenta porque la secretaria de 

educacion municipal no tiene en 

cuenta las necesidades de la ie por 

lo tanto no esta garantizando la 

complementariedad y concurrencia 

de los recursos por falta de 

priorizacion en el gasto

la contraloria general de la 

republica durante la 

auditoria pracrticada al 

municipio de caloto, 

encontro que la Sem de 

caloto, entrego a las 

instituciones educativas 

nucleo rural mixto y rural 

integrado de quinetero, 8 

cuñetes de pintura sin que 

aquellos lo hayan solicitado, 

lo anterior porque la SEM 

de caloto, no visita las 

instituciones educativas del 

municipio, para conocer sus 

verdaderas necesidades y/o 

prioridades 

la secretaria de educación 

municipal, concertará con 

las diferentes 

institucuiones 

educacitvas del municipio 

las necesidades que 

aqeullas tienen, a fin de 

entrega oportunamente 

los elementos que las 

mismas necesitan, y 

soliciten.

reuniones de concenrtación de 

necisdades de las instituciones 

educativas

reuniones peródicas ( sementral ) 2 01/02/2019 31/12/2019 53 0

los dueños del 

presente hallazgo no 

presentaron los 

soportes que 

demuestren la 

conformacion de 

reuniones de 

concertacion para 

sanear las 

necesidades de las 

instituciones 

educativas.



FILA_25

H44

en visita realizada a las sedes del 

guasimo y loma de la cruz los 

computadores de mesa y portatiles 

presentan daños por falta de 

mantenimiento y actualizacion de 

los programas. En  la sede Oscar 

Pino de 21 computadores ,  6 

computadores de escritorio estan 

en mal estado sin que las 

insistentes solicitudes sean 

escuchadas por los responsables  

de atender estos requerimientos 

de reemplazos de los mismos, lo 

que hace que el servicio educativo 

se vea afectado por falta de 

funcionamiento de la totalidad de 

los equipos: adememas el servicio 

de internet contratado es 

deficinete lo que no permite la 

consulta permanente de los 

estudiantes, para tal situacion no 

esiste una justificacion que permita 

una solucion pronta, a pesar de las 

permanentes quejas de los rectores 

y coordinadorres ante la 

administracion municipal para que 

al momento de ejecutar los 

recursos de calidad se contraten 

la contraloria general de la 

republica encontro que los 

equipos de computo de las 

I.E. aquí relacionadas, se 

encuentran en mal estado, 

asi mismo se encontro que 

el servicio de internet es 

pauperrimo, sin que se haya 

procedido a dar solucion 

por parte de la 

administracion municipal de 

caloto, lo cual se evidencia 

en la mala calidad del 

servicio educativo por falta 

de funcionamiento de los 

equipos de computo

durante la vigencia 2018, 

la alcaldia de caloto 

realizó manteniemiento  

a los equipos de computo 

de las diferentes 

instituciones educativas, 

meidnate contrato de 

prestación de servicios, 

además en asocio con el 

minsiterio de las TIC 

entregó 168 tabletas y 

equipos portátiles a las 

diferentes instituciones 

educativas del municpio.

mantenimiento, y entrega de tab 

letas y computadores

entrega de computadores, tabletas, y 

mantenimeinto 
2 01/02/2019 31/12/2019 53 1

los dueños del 

presente hallazgo 

dieron cumplimiento 

al saneamiento del 

mismo.

FILA_26
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revisados los estractos bancarios de 

las cuentas corrientes aperturadas 

en el banagrarios, se evidencio que 

las I.E. inspeccion jaramillo, nucleo 

rural mixto, sagrada familia y 

quinetero, recibieron los recursos 

de gratuidad en feberero de 2014 y 

la ejecuion de los mismos se inicio 

5 meses despues, lo que hizo que 

los recursos no se ejecutaron en su 

totalidad durante la vigencia 2014 a 

pesar de sus multiples necesidade. 

lo anterior se presenta por falta de 

seguimiento y control a los planes 

de compras ajustados a las 

necesidades de las I.E. situacion 

que se refleja en la falta de 

cubrimiento de las necesidades que 

hace que en las sedes permenezcan 

en regular estado.

la contraloria general de la 

republica encontro que las 

I.E. descritas en el presente 

hallago, se encuentran en 

mal estado tanto en su 

planta fisica como en sus 

equipo de computo, lo 

anterior debiodo a que los 

recursos de gratuidad no se 

ejecutan en su momento,  

por falta de controles

la secretaria de educación 

municipal visitará cada 2 

meses las instituciones 

educativas del muncipio, 

a fin de supervisar el 

buen uso de los recursos 

de gratuidad y su efectiva 

ejecución, asi mismo se 

rendirá informe a la 

secretaria de educación 

departamental, dado que 

los rectores deben rendir 

informes a esa entidad, 

tal como lo plantea la 

normatividad.

supervisión,, y visitas bimensuales a 

las instituciones educativas del 

municpio de caloto, para coroborar 

que se haga buen uso  de los 

recursos de gratuidad; informes a la 

secretaria de educación 

departamental.

supervisión, visitas, e informes 3 01/02/2019 31/12/2019 53 0

los dueños del 

presente hallazgo no 

presentaron los 

soportes que 

demuestren la 

conformacion de 

reuniones de 

concertacion para 

sanear las 

necesidades de las 

instituciones 

educativas.

FILA_27
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en la I.E. nucleo escolar rural de 

caloto para la vigencia 2014 con 

recursos de gratuidad, realizo 

compras según factura 0485 de 

diciembre 10 de 2014 por $ 

2.461.450 para la construccion de 

una aula de transicion, obra que 

quedo inconclusa porque no se 

conto con los estudios y diseños 

tecnicos para su contruccion, segun 

el concepto tecnico de la oficina de 

planeacion, ademas dicho gasto no 

esta autorizado dentro de los  

recursos del fondo del servicio 

educativo. por acciones de la C.G.R. 

la rectora de la I.E. reintegro la 

suma de $ 2.461.450 que 

corresponde al valor de la factura 

mediante de la consignacion del 20 

de noviembrre de 2015, a la cuenta 

021-180002xxx del banagrario y 

que correspondia a recursos de 

gratuidad y por lo tanto se 

considera benefcio de la auditoria o 

actuacion especial.

la contraloria general de la 

republica encontro que la 

I.E. relacionada en el 

presente hallazgo, efectuo 

compras para la contruccion 

de una aula de transicion, 

sin embargo dicha obra 

quedo inconclusa, pero 

debido a la intervenvio de la 

auditoria de la C.G.R. la 

rectora de la I.E. del 

presente hallazgo reintegro 

el dinero .

la secretaria de ducación 

de caloto, solicitara a la 

secretaria de educación 

departamental, que 

capacite a los docentes 

de las instituciones 

educativas, en manejo e 

inversión de los recursos 

de gratuidad educativa

solciitud de capacitación a los 

docentes de las instituciones 

educativas por parte de la secretaria 

departamental de educación e n 

temas de manejo e inversión de 

recursos de gratuidad.

capacitaciones 2 01/02/2019 31/12/2019 53 1

se realizo la 

capacitacion a los 

docentes y directivos 

de las instituciones 

educativas en temas 

relacionados con 

recursos de gratuidad

FILA_28

H47

en I.E nucleo escolar rural mixto, 

no se cumple con la normatividad 

para el majeno de recursos de 

gratuidad, toda vez que se 

encontro que dentro de las 

responsabilidades de los rectores 

esta cumplir con el flujo de caja 

mes a mes y ademas se ordenan 

gaastos sin tener en cuenta el plan 

de compras y la aprobacion del 

consejo directivo. lo antteriro se 

presenta por falta de efectividad de 

los controles realizados pos la SED a 

los recursos de gratuidad. lo que 

genera que no se logre impacto y 

oportunidad en el manejo de los 

recursos.

la administracion municpal 

de caloto, vigilara a traves 

de su secretaria de 

educacion, para que los 

recursos de gratuidad, se 

inviertan tal como lo 

establece la normatividad y 

el plan de compras, de igual 

manera se hara enlace con 

la SED, a fin de que aquella 

tome las medidas 

pertienentes tendientes a 

evitar que hechos como los 

aqui ocurridos no se 

vuelvan a presentar.

la secretaria de ducación 

de caloto, solicitara a la 

secretaria de educación 

departamental, que 

capacite a los docentes 

de las instituciones 

educativas, en manejo e 

inversión de los recursos 

de gratuidad educativa

solciitud de capacitación a los 

docentes de las instituciones 

educativas por parte de la secretaria 

departamental de educación e n 

temas de manejo e inversión de 

recursos de gratuidad.

capacitaciones 2 01/02/2019 31/12/2019 53 1

se realizo la 

capacitacion a los 

docentes y directivos 

de las instituciones 

educativas en temas 

relacionados con 

recursos de gratuidad
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de la revision realizada a los 

soportes de gastos de la I.E.. Niña 

Maria, se encontro que suscribio un 

contrato  el 21 de enro de 2014 por 

$ 1.200.000 por concepto de pago 

de honorarios al contador publico, 

identificado con la cedula de 

ciudadania 16.580.xxx, cdp de 

eenro 22 de 2014 y registro 

presuúestal de fecha 23 de enero 

de 2014, sin que la I.E. contara con 

recursos de  la vigencia, ni de 

vigencias anteriores. lo anterior por 

falta de asesoria y 

acompañamineto  de parte de la 

SED a las I.E, lo cual hace que el 

rector incurra en faltas  ante los 

entes de control.

la contraloria general de la 

republica encontro que la 

SED, no hace 

acompañamiento, ni 

asesoria a las I.E. del 

municipio de caloto, lo cual 

ha ocasionado que estas, 

cometan errores en la 

correcta distrubucion y 

ejecucion  de los recursos 

de gratuidad

la secretaria de ducación 

de caloto, solicitara a la 

secretaria de educación 

departamental, que 

capacite a los docentes 

de las instituciones 

educativas, en manejo e 

inversión de los recursos 

de gratuidad educativa

solciitud de capacitación a los 

docentes de las instituciones 

educativas por parte de la secretaria 

departamental de educación e n 

temas de manejo e inversión de 

recursos de gratuidad.

capacitaciones 2 01/02/2019 31/12/2019 53 1

se realizo la 

capacitacion a los 

docentes y directivos 

de las instituciones 

educativas en temas 

relacionados con 

recursos de gratuidad



FILA_30
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Contrato 124 de 2015, cuyo objeto 

es "compraventa de mobiliario para 

las instituciones educativas del 

municipio de Caloto" por 

$129967000. En el almacén de la 

administración municipal de 

Calkoto se encuentran las actas de 

entrega de los elementos a las 

instituciones educativas (IE); al 

comparar las cantidades de 

elementos recibidas con las 

entregadas por el contratista e 

ingresadas a almacén se encontró 

que los elementos detallados en la 

siguiente tabla no aparecen 

relacionados en dichas actas ni se 

encuentran fisicamente guardados 

en el almacén  municipal, lo que 

conlleva a detrimento fiscal. 

Además, se encontraron en el 

almacén municipal 105 unidades de 

texto educativo "Voces del 

Amanecer", adquirido en el 

referido contrato, sin entregarse a 

las I.E, para el uso de los 

estudiantes.

deficiencias en la 

supervision del contrato 

para entrega de los 

elemntos a las instituciones 

educativas lo que conlleva a 

la perdida de elementos 

incumoplimiento del objeto 

socialde de los recursos y 

detrimento fiscal por 

8096500

la secretaria de educación 

municipal de caloto, 

vigilará  la entrega y 

recibo de elementos 

salidos del almacén, y la 

entrega a los respectivos 

docentes, con sus 

corerspondientes 

soportes firmados y/o 

sellados por el 

representante legal de la 

institución  educativa 

beneficiaria de 

elementos.

vigilacia y control por parte de la 

secretaria de educación municipal 

de caloto, respecto de los elementos 

que se entregan a las diferentes 

instituciones educativas del 

muncipio. La cual debe estar 

soportada con docuemtos, registros 

fotograficos, firma y sello de la 

isntitucion educativa beneficiada.

vigilancia y control, aplicación de la ley 

1474 de 2011, respecto de los deberes de 

los supervisores e interventores

1 01/02/2019 31/12/2019 53 2

entrega de mobiliario 

a las isntituciones 

educativas del 

municipo, con su 

respectiva entrada y 

salida del almacen
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El Municipio de Caloto suscribió el 

29 de agosto de 2015 el Contrato 

de Suministro 071 con la 

contratista identificada con NIT 

25364118-3, propietaria del 

establecimiento de comercio Tien 

da El Parque, para el "Suministro 

semanal de granos, abarrotes y 

demás productos necesarios para el 

desarrollo del programa de 

restaurantes escolares en el 

Municipio de Caloto 2015. 

Examinada la información que 

reposa en la carpeta contractual y 

que contiene, entre otros 

documentos, el Aviso de 

convocatoria pública proceso de 

selección abreviada de subasta 

inversa No. SASIP 005-2015, 

Estudios y documentos previos, 

pliego de condiciones definitivo de 

agosto de 2015, resolución No. 805 

del 12-08-2015 de apertura del 

proceso, acta de cierre del proceso 

del 19-08-2015 con un solo 

oferente Tienda El Parque, 

propuesta Tienda el Parque del 18-

08-2015, informe de evaluación  

Falta ejecucion de recursos 

para menaje, inexistencia de 

polizas de garantia en el 

proceso contractual, falta 

registro de ingreso y salida 

de los elementos objeto del 

contrato, deficiencias de 

control y seguimiento en la 

entrega de suministros.

para la fecha se está 

realizanda la respectiva 

supervisión a los 

contratos del Pae, en 

donde se contrató apoyo 

para la supervisión del 

mismo, a fin de evitar 

que los hechos se repitan

contrato de apoyo a la supervisión 

del PAE
contrato 1 01/02/2019 31/12/2019 53 1

contrato 002 de 2019 

con la corporacion 

ciudad sin fronteras
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El Municipio de Caloto suscribió el 

contrato  de suministro 071 de 

2015 con la contratista identificada 

con NIT 25364118-3, propietaria 

del establecimiento de comercio 

Tienda El Parque, para el 

"Suministro semanal de grfanos, 

abarrotes y demás productos 

necesarios para el desarrollo del 

programa de restaurantes escolares 

en el Municipio de Caloto 2015" 

por $150000000. Examinada la 

información que resposa en la 

carpeta contactural, se constataron 

entre otros documentos, el Pliego 

de Condiciones Definitivo del 

Proceso de Sección Abreviada 

Subasta Inversa Presencial No SASIP 

005-2015, que incluye en el 

numeral 1.1 "Objeto del Contrato 

(...)Las entregas de los insumos 

requeridos, debe efectuarlas el 

contratista en las cantidades y 

lugares que el(a) Secretario(a) de 

Educación y Cultura indique, cada 

ocho días y en fechas indicadas por 

el Municipio..."(Folio9 del 

documento y 44 de la carpeta 

se evidencia  el suministro  

de productos no incluidos 

en el contrato 

incumpliendo con lo 

establecido en la clausula

la secretaria de educación 

municipal de caloto, para 

la vigencia 2018, contrató 

plato servido en el sitio, a 

fin de evitar que se 

vuelvan apresentar estos 

incidentes; además de lo 

anterior la secretaria de 

educación de caloto,  

realiza supervisón para 

que los alimentos que 

lleguen a los estudiantes 

sean de excelente 

calidad, y se cumpla con 

lo estipulado en objeto 

del cotnrato.

supervisión y vigilancia, 

cumplimiento de la ley 1474 de 

2011, respecto de los deberes y 

obligaciones de los supervisores.

cumplimiento de la ley 1474 de 2011, 

respecto de los deberes  y obligaciones de 

los supervisorres.

1 01/02/2019 31/12/2019 53 1

se contrato el pae 

cnforme lo estbalece 

la normtividad 

colobiana en esa 

materia.
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revisado el contrato 111 de 2014 

cuyo o9bjeto es: dotacion de 

material didactico para 

instituciones educativas y centro 

educativos del municipio de caloto 

por $ 15.000.000, no se evidencia la 

entrega del material didactico a las 

instituciones educativas y sedes del 

municipio de caloto. 2, verificado el 

contrato 101 de 2014 cuyo objeto 

fue desarrollar actividades 

operativas y logisticas para el 

diseño y elaboracion de diplomas 

para las instituciones educativas y 

sedes del municipio de caloto, por 

$ 9.985.490. no se evidencio la 

entrega del material didactico a las 

instituciones educacitvas y sedes 

del municipio de caloto. lo anterior 

se presenta por falta de control y 

seguimiento por parte de la 

interventoria desiganada para el 

efecto. lo que puede ocasionar 

presunto detrimento patrimonial, 

por lo tanto se adelantara una 

indagacion preliminar

la contraloria general de la 

republica, encontro que 

pago con dineros del sgp 

dos contratos, sin que el 

interventor de los mismos 

haya certificado y/o 

aportado los soportes que 

evidencien el recibo del 

producto de los mismos.

la secretaria de educación 

municipal de caloto, 

vigilará  la entrega y 

recibo de elementos 

salidos del almacén, y la 

entrega a los respectivos 

docentes, con sus 

corerspondientes 

soportes firmados y/o 

sellados por el 

representante legal de la 

institución  educativa 

beneficiaria de 

elementos.

vigilacia y control por parte de la 

secretaria de educación municipal 

de caloto, respecto de los elementos 

que se entregan a las diferentes 

instituciones educativas del 

muncipio. La cual debe estar 

soportada con docuemtos, registros 

fotograficos, firma y sello de la 

isntitucion educativa beneficiada.

vigilancia y control, aplicación de la ley 

1474 de 2011, respecto de los deberes de 

los supervisores e interventores

1 01/02/2019 31/12/2019 53 2

entrega de mobiliario 

a las isntituciones 

educativas del 

municipo, con su 

respectiva entrada y 

salida del almacen
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la informacion cargada en el 

aplicativo SIRECI relacionado con la 

contratacion de los recursos del sgp 

presenta inconsistencias entre el 

valor total de la relacion de 

contratos ejecutados con recursos 

del sgp y la informacion 

suministrada y certificada por la 

oficina juridica, debido a los 

deficiencias de los mecanismos de 

control interno, lo que genera 

incertidumbre en la informacion 

cargada en el mencionado 

aplicativo.

 durante la auditoria 

efectuada por la CGR, se 

encontro que la 

informacion cargada en el 

aplicativo SIRECI 

relacionado con la 

contratacion de los recursos 

del sgp presenta 

inconsistencias entre el 

valor total de la relacion de 

contratos ejecutados con 

recursos del sgp y la 

informacion suministrada y 

certificada por la oficina 

juridica, debido a los 

deficiencias de los 

mecanismos de control 

interno, lo que genera 

incertidumbre en la 

informacion cargada en el 

mencionado aplicativo.

la secretaria administrativa y financiera vigilara para que los hechos ocurridos no vuelvn a suscitrse 1 31/12/2019 53 2

oficio de de 

seguimiento al cargue 

de la informacion. 2. 

acta de cargue al 

sireci firmada por los 

responsables del 

proceso

FILA_35
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en la evaluacion de los mecanismos 

de control interno se observa que 

la administracion municpal no ha 

realizado la implementacion del 

modelo MECI, a pesar de haber 

sido adoptado por resolucion 0760 

de 2012, por cuanto no se ha dado 

cumplimiento a la precitada 

resolucion, al no encontrarse 

evidencias de acciones de 

seguimiento, actas de comite y de 

recomendaciones para el 

mejoramiento del control interno. 

adicionalmente, la entidad 

territorial no cuenta con 

mecanismos adecuados de control 

interno en el manejo, diseño, 

seguimiento y aplicacion de 

procesos que permitan el óptimo 

manejo de los recursos de 

transferencias nacionales. Basado 

en los hallazgos encontrados en el 

desarrollo de la actuacion especial, 

se encontro que existen falencias 

en la administracion de la 

informacion, el ejercicio de la 

supervision de los contratos, 

control y monitoreo a los 

durante la auditoria 

ejecutada por la contraloria 

general de la republica,  

encontro que la entidad 

territorial no cuenta con 

mecanismos adecuados de 

control interno en el 

manejo, diseño, 

seguimeitno y aplicación de 

procesos que permitan el 

óptimo manejo de los 

recursos de transferencias 

nacionales, existen falencias 

en la administracion de 

informacion el ejercicio de 

supervision de contratos, 

control y monitoreo a los 

diferentes procesos y 

procedimientos de apoyo 

relacionados con la 

ejecucion de recursos del 

sgp.

la alcaldia de caloto, para 

la vigencia 2019 cuenta 

en el manual de procesos 

y procedimientos 

implementado lo cual 

facilita hacer seguimiento 

a los diferentes procesos 

existentes al interior de la 

adminsitración

implementación del manual de 

procesos y procedimeitnso de la 

alcaldia de caloto

Manual de procesos y procedimientos 1 01/02/2019 31/12/2019 53 1

mediante acto 

administrativo 

resolucion 0760 de 

2012
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la administracion municipal de 

caloto no cumplio con las 

obligaciones de publicar los 

documentos del proceso de 

contratacion,  debido a las 

deficiencias de los mecanismos de 

con trol interno; lo que origina falta 

de transparencia en la contratacion 

ejcutada por el municipio

la contraloria general de la 

republica encontro que la 

administracion municipal de 

caloto no publica los 

documentos del proceso de 

contratacion, debido a las 

deficiencias de los 

mecanismos de control 

interno.

la oficina juridica, 

adoptará e implementará 

un cronograma de 

actividades en el cual se 

determinará las fechas, 

áreas, y sitio en la web 

para publicar los 

documentos de los 

procesos de contratación.

publicacion de los procesos de 

contratación de manera periódica ( 

mensualmente )

publicación 1 01/02/2019 31/12/2019 53 1

correos electronicos 

enviados por la 

oficina juridica 

solicitando los 

contratos para  

subirlos contratos al 

sia observa.

FILA_37
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el municipio de caloto, suscribio el 

27 de marzo de 2012 acuerdos de 

pago con la compañía energetica 

de occidente de la S.A.S . E.S.P, 

obrando el municipio de caloto en 

calidad de deudor y la C.E.O en 

calidad de acreedor. En el acuerdo 

del pago de mencion el municipo 

de caloto reconoce deber por 

concepto de energia electrica 

destinada al alumbrado publico y 

entes oficiiales la suma de 

1.641.179.107 con corte a 21 de 

marzo de 2012, el plan de pagos 

que el municipio de caloto se 

compromete a cancelar a favor de 

la C.E.O.  S.a:S. E.S.P. es el 

siguiente: el municipio girara en la 

fecha de la firma del presente 

documento a favor de la C.E.O la 

suma de $ 182.284.000 mediante 

cheque de gerencia del banagrario. 

2. el saldo de $ 1.458.895.107. lo 

cancelara el municipio en 120 

cuotas mensuales iguales de $ 

12.157.459, iniciando en el mes de 

mayo de 2012, pero al momento de 

la auditoria la contraloria geenral 

la contraloria general de la 

republica encontro que el 

municipio de caloto, pago 

y/o cancelo a la C.E.O, 

sumas de dinero por 

concepto de servicios 

publicos de energia, con 

recursos del sgp educacion- 

calidad. Lo cual es contrario 

a lo estipulado por la ley 

715 de 2001

capacitacion a la tesorera 

actual del municipio de 

caloto en temas de gastos 

e inversion con  recursos 

del sgp, para evitar que 

se ocasionen o se 

configure el delito de 

peculado por destinacion 

oficial diferente

una capacitacion
1. Capacitacion en la manera y forma de 

invertir los recursos del sgp
1. 2019/02/01 2019-12-31 44 2

accion no efectiva 

dado que las 

cpacitaciones no son 

acciones 

contundentes para 

sanear el presente 

hallazgo

FILA_38

H57

el municipio de caloto cancelo el 

servicio de energia de 

infraestructura diferente a 

establecimiemntos educativos, 

como alcaldia municipal de caloto, 

parquer lineal rio chicquito, puesto 

de salud,  casa medica, parque 

municipal rio grande, casa 

municipal caloto y junta de accion 

comunal, por $ 29.544. 000, con 

recursos del sgp Educacion calidad, 

situacion derivada de un 

incumplimiento de la normatividad 

que señala la destinacion especifica 

de los recursos del sgp Educacion 

Calidad. 

en el transcurso de la 

auditoria practicada por la 

cgr y una vez trasladada la 

observacion descrita 

anteriormente, la 

administracion municipal de 

caloto, reintegro $ 

29.544.000 a traves de 

transferencia electronica de 

recursos, el dia 27 de 

noviembre de 2015 a la 

cuenta 000346-04xxx del 

banco davivienda-sgp 

Educacion calidad, hecho 

que fue certificado por el 

tesorero municipal de 

caloto, considerandose 

como un beneficio de la 

auditoria o actuacion 

especial.

capacitacion a la tesorera 

actual del municipio de 

caloto en temas de gastos 

e inversion con  recursos 

del sgp, para evitar que 

se ocasionen o se 

configure el delito de 

peculado por destinacion 

oficial diferente

capacitacion a la tesorera del 

municoipio de caloto

1. Capacitacion en la manera y forma de 

invertir los recursos del sgp
1 2019/02/01 2019-12-31 44 2

accion no efectiva 

dado que las 

cpacitaciones no son 

acciones 

contundentes para 

sanear el presente 

hallazgo



FILA_39
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Los valores incorporados en el 

presupuesto mediante decreto 140 

de 2014 acuerdos 04 y 05 de 2015 y 

los decretos 075 y 081 de 2015 

presentan diferencias por que no 

se incorporaron recursos asignados 

por el Gobierno Nacional y en otros 

se incorporaron valores mayores a 

los asignados en los sectores de 

agua potable y saneamiento básico 

deporte libre destinacion 

alimentacion escolar y fonpet en el 

presupuesto no incorporaron 

valores asignados por el DNP y en 

Educacion gratuidad salud pública 

cultura y libre inversión se 

presupuestaron mayores valores a 

los asignados

deficiencia en los 

mecanismos de control en 

la planeacion y seguimiento 

del presupuesto al no 

ajustar los recursos del SGP 

asignados mediante 

modificaciones 

contempladas en el 

Estatuto Orgánico de 

presupuesto del Municipio 

lo que puede conllevar que 

recursos asignados y girados 

no puedan ser utilizados 

por el Ente Territorial en la 

atención de necesidades de 

acuerdo con sus 

competencias y funciones 

y/o que se incurranen el 

riesgo de constituir déficit 

fiscal con el compromiso de 

recursos sin respaldo 

financiero 

llevar un control 

mediante revisiones 

semestrales a la 

ejecuccion de ingresos 

para de esta forma 

incorporar o reducir las 

partidas presupuestales 

según los giros que 

realice la nacion en cada 

uno de los sectores, de 

esta forma se evitara un 

deficit prespuestal

1. Informe de revision a la 

ejecuccion de ingresos según los 

giros realizados por la nacion.

2. realizar el decreto de 

incorporacion o reduccion del 

presupuesto según el informe de 

seguimiento realizado a  los giros.

1. informe de revision.

2. decretos de modificacion del 

presupuesto

2 2019/02/01 2019-12-31 44 1 decreto 018 de 2019

FILA_40
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Examinada la estructura del 

presupuesto de ingresos, se 

constató que, en los recursos de 

capital incorporados al 

presupuesto, no crearon los rubros 

que identifiquen los recursos del 

balance, ni las fuentes de los 

mismos, tales como los  

provenientes de los sectores de 

SGP se evidencio so solo un rubro 

denominado 2recursos de bancos" 

con código presupuestal 1.2.04.1 

por $ 3.381.790.622,38. En la 

estructura del presupuesto de 

gastos, estos se apropiaron en 

partidas denominadas "vigencias 

anteriores" incluidas en cada sector 

de los recursos de SGP   sin definir 

los programas y proyectos que se 

debían atender; así mismo, se 

omitió la existencia en la estructura 

presupuestal del capítulo 

denominado "inversión con 

recursos de capital" en 

correspondencia con la estructura 

del presupuesto de ingresos.

Deficiencias en los

mecanismos de control

en la planeacion y

seguimiento del

presupuesto al no ajustar

los recursos de sgp

asignados mediante

modificaciones 

contempladas en el

estatuto organico de

presupesto del municipio.

Teniendo en cuenta el 

cierre presupuestal y 

contable de cada 

vigencia, La secretaria 

Administrativa y 

Financiera incorporara 

estos recursos del 

balance al nuevo 

presupuesto 

manteniendo la 

destinacion especifica 

de cada sector y 

realizara una correcta 

planificacion de para 

que los recursos 

asignados a estos 

sectores sean 

ejecutados en su 

totalidad 

La secretaria Administrativa y 

Financiera estara atenta a las 

incorporacones de estos recursos 

del balance y la totalidad de su 

ejecuccion en cada uno de los 

sectores (primera infancia, 

deporte, cultura, APSB, calidad 

educacion, cultura, etc)

1. Cierre presupuestal y contable de la 

vigencia 2018  

2. Conciliaciones bancarias a 31 de 

diciembre

3. Decreto de adicion de recursos del 

balance

4. Ejecuccion presupuestal de gastos de 

la vigencia 2019

4 2019/02/01 2019-12-31 44 2

decreto 0019 de 

2019. 2. ejecucion 

presupuestal de 

gastos a marzo de 

2019

FILA_41

H60

El Ente Territorial  no aforó en los 

recursos de capital los ingresos por 

concepto de rendimientos 

financieros que generaron los 

recursos de SGP en la ejecucion de 

los ingresos se evidenció el registro 

de rendimientos financieros como 

no aforados pertenencientes al 

fondo local de salud cuentas 

maestras del régimen subsidiado 

deficiencia en los 

mecanismos de control en 

la planeacion programacion 

y seguimiento del 

presupuesto al no aplicar 

los lineamientos 

establecidos en el estatuto 

orgánico de presupuesto 

del municipio para la 

incorporación de los 

recursos de balance 

generando riesgo de cambio 

en la destinación  de 

recursos asignados a cada 

sector de SGP

Registrar en el 

presupuesto de ingresos 

y gastos de cada vigencia 

los rendimientos 

financieros por 

operaciones financieras 

que generen las 

diferentes cuentas 

bancarias donde se 

manejan los recursos del 

SGP

Realizar mensualmente la revision 

de las conciliaciones bancarias de las 

cuentas del SGP con el fin de realizar 

el regiistro contable de los 

rendiemientos financieros y llevar 

un control semestral donde se 

realice el decreto de incoporacion al 

presupuesto de ingresos y gastos de 

cada vigencia.

1. Formato de revision de conciliaciones 

mensuales

2. Registro contable de rendimientos 

financieros

3. Decretos de adicion de rendimientos 

financieros semestrales

3 2019/02/01 2019-12-31 44 1

registro 

rendimientos 

financieros 

ejecucion de 

ingrresos a marzo 31 

de 2019

FILA_42

H61

El municipio de caloto consigno a 

favor de la compañía energética de 

occidente S.A. mediante el 

comprobante de egreso Nº 25485 

del 7 de febrero de 2015 

$12.157.459 con recursos del 

sistema general de participaciones - 

educación calidad, pago que 

corresponde a una cuota del 

acuerdo de pago que la 

administración municipal de caloto 

suscribió el 27 de marzo de 2012 

con la compañía energética de 

occidente S.A.S E.S.P, por concepto 

de energía eléctrica destinada a 

alumbrado público y entes oficiales 

por $1.641.179.107, valor que 

incluye el descuento de los interese 

moratorios, financiación y cobro 

jurídico generados por la deuda

Inobservancia del articulo 

15 de la ley 715 de 2001, 

relacionada con la 

destinación especifica de 

los recursos del SGP, 

educacion calidad, 

utilizando por parte de 

dichos recursos para 

atender fines diferentes

Mantener y ejecutar de

manera permanente

acciones de control y

seguimiento a la

ejecución presupuestal,

colocando especial

enfasis en la expedición

del certificado de

disponibilidad y velando

por el cumplimiento del

principio de

especialización.

Mediante circulares semestrales 

impartir instrucciones precisas  

para que la aplicación de los 

recursos al gasto se ejecute de 

manera estricta de conformidad 

con la naturaleza de las fuentes de 

los recursos y aplicación de la 

normatividad vigente para la 

materia.

1. Circulares emitidas semestralmente 2 2019/02/01 2019-12-31 44 1

ofico de 

recomendación al 

jefe de presupuesto 

para la expedicon de 

cdp según el destino

FILA_43

H62

Examinada la ejecuccion del 

presupuesto de ingresos y de 

gastos de la vigencia 2015 y los 

cierres de tesoreria de las vigencias 

2014 y 2015, se constato que los 

recursos disponibles para proposito 

general - cultura, ascendian a 

$45.510.794, resultado de la 

ejecuccion del recaudo de 

trasnferencias de sgp. Durante la 

vigencia se comprometieron y 

pagaron recursos de proposito 

genral - cultura por $24.425.000, 

como consta en los comprobantes 

de egreso Nº 28579, 28670, 29089 

Y 29273 de 2015. con base en lo 

anterior, se determino un saldo 

disponible al finalizar la vigencia 

2015 de $21.085.794. sin embargo, 

el reporte del cierre fiscal de la 

entidad territorial co corte 31-12-

2015 registra en el recurso 

proposito general-cultura un valor 

disponioble de cero (0), generando 

un diferencia de ($21.085.794) que 

corresponde a un faltante en esta 

fuente de recurso de destinacion 

especifica.

deficiencias en los 

mecanismos de control a la 

planeacion y ejecucion del 

presupuesto de ingresos 

por ende, al no ser 

incorporados en el 

presupuesto en la actual 

vigencia (2016) no pueden 

ser utilizados en el 

cumplimiento de las 

competencias misionales de 

la cultura en el municipio de 

caloto

Realizar seguimiento a

cada uno de los rubros de

los diferentes sectores y

de sus respectivas

cuentas banacarias con el

fin de realizar la

apropacion correscta de

los recursos provenientes

del SGP y asi ejecutar la

totalidad de estos

respetando su

destinacion especifica

realizar seguimiento a las 

conciliaciones bancarias cada 

trimestre con el fin de constatar los 

giros realizados por la nacion y si 

requieren de un ajuste presupuestal

1. Realizar seguimiento a los giros recibidos 

en cada una de las cuentas (conciliaciones 

bancarias)

2. Realizar la Respectiva incorporacion al 

presupuesto

3. Revision de las disponibilidades dadas 

por cada rubro presupuestal.

2019/02/01 2019-12-31 44 1 decreto 018 de 2019



FILA_44

H63

examinada la ejecuccion del 

presupuesto de ingresos y de 

gastos vigencia 2015 y los cirres 

de tesoreria de la vigencia 2014, 

se constato que los recursos 

disponibles para proposito 

general - otros sectores en la 

vigencia 2015 ascendieron a 

$1.708.077.441, resultado del 

recaudo de transferencias de la 

vigencia y los recursos del 

balance de la vigencia anterior 

(2014). durante la vigencia  fiscal 

2015, el ente territorial 

comprometio recursos con cargo 

a esta fuente por 

$1.814.329.293, determinando 

que la asuncion de compromisos 

execio la disponibilidad de los 

recursos financieros en 

$1066.251.852, generando un 

deficit fiscal.

deficiencias en los 

mecanismos de control al 

seguimiento y ejecuccion 

del contrato por el 

supervisor, generando el 

suministro de productos 

no incluidos en el contrato

La secretaria 

administrativa y 

financiera impartira 

intrucciones precisas al 

area de presupuesto 

con el fin de que la 

expedicion de 

certificados de 

disponibilidad 

presupuestal de los 

recursos del SGP no 

exceda y se ajuste 

extrictamente a  a los 

documentos que 

soportan dicha 

transferencia por parte 

de la nacion, para este 

efecto se tendra 

permanente consulta a 

la pagina sicodis. en 

caso de que se 

presenten algunas 

diferencias tan pronto 

estas se detecten se 

procedera a realizar el 

respectuvo ajuste 

1. Oficio semestral de la secretaria 

Financiera al jefe de presupuesto
1. Oficios enviados 2 2019/02/01 2019-12-31 44 1

ofico de 

recomendación al 

jefe de presupuesto 

para la expedicon de 

cdp según el destino

FILA_45

H64

examinada la ejecucion del 

presupuesto de ingresos y gastos 

vigencia 2015 y los cierres de 

tesoreria de las vigencias 2014 y 

2015, se constanto que los 

recursos disponibles para la 

alimentacion escolar en la 

vigencia 2015 ascienden a 

$184.985.688 rsultado de la 

ejecucion del recaudo en la 

vigencia y los recursos del 

balance de la vigencia anterior 

(2014). durante la vigencia se 

comprometieron y 

pagaroncrecursos de 

alimentacion escolar por 

$150..000.000, como consta en 

los comprobantes de egreso Nº 

29113, 29256 y 29389 de 2015 de 

$34.985.688. sin embargo, el 

reporte del cierre fiscal de la 

entidad territorial con corte a 31-

12-2015 registra en el recurso de 

alimentacion escolar un valor 

disponible de cero generando 

una deficiencia de ($34.985.688) 

deficiencias en los 

mecanismos de control a 

la planeacion y la 

ejecuccion del 

presupuesto de ingresos y 

a la administracion de los 

recursos financieros del 

sector proposito general 

en una unica cuenta 

donde incluye 

alimentacion escolar y que 

por ende, al no ser 

incorporados el 

presupuesto en la actual 

vigencia(2016) no pueden 

ser utilizados por el 

estado para atender el 

programa de alimentacion 

escolar para los 

estudisntes matriculados 

en las instituciones 

educativas del municipio 

de caloto

Realizar seguimiento a

cada uno de los rubros de

los diferentes sectores y

de sus respectivas

cuentas banacarias con el

fin de realizar la

apropacion correscta de

los recursos provenientes

del SGP y asi ejecutar la

totalidad de estos

respetando su

destinacion especifica

realizar seguimiento a las 

conciliaciones bancarias cada 

trimestre con el fin de constatar los 

giros realizados por la nacion y si 

requieren de un ajuste presupuestal

1. Realizar seguimiento a los giros recibidos 

en cada una de las cuentas (conciliaciones 

bancarias)

2. Realizar la Respectiva incorporacion al 

presupuesto

3. Revision de las disponibilidades dadas 

por cada rubro presupuestal.

3 2019/02/01 2019-12-31 44 1
decreto 0018 de 

2019

FILA_46

H65

El dnp asigno recursos sin 

situacion de fondos al municipio 

de caloto vigencia 2015, con 

destino al fonpet de los recursos 

de sgp proposito general y 

asignaciones especiales, 

mediante documentos conpes y 

documentos sgp. examinando el 

presupuesto de ingresos y gastos 

de la vigencia 2015, se constato 

que se programaron tanto en 

ingresos como apropiaciones de 

gastos, recursos para fonpet por 

$76.384.800; sin embargo, a 

pesar de la informacion 

reportada en los documentos 

conpes y sgp y los mecanismos 

de verificacion a tarves de 

sistemas de informacion de la 

web, culminad la vigencia fiscal 

se determino que la ejecuccion 

presupuestal en los ingresos y 

gastos fue del 0%

deficiencias en los 

mecanismos de control a 

la planeacion, ejecucion y 

seguimiento del 

presupuesto de ingresos y 

gastos, lo que puede 

conllevar a inconsistencias 

en los reportes de 

informacion sobre los 

recursos de sgp recibidos 

sin situacion de fondos 

por la entidad territorial

Para la ejecuccion de los 

recursos del fonpet la 

administracion 

municipal se ha acogido 

a la normatividad 

vigente decreto 2540 de 

2015 articulos 2.2.5.9.5. 

y 2.25.9.6. Los recursos 

del FONPET no deben 

ser incorporados al 

presupuesto de la 

entidad territorial dado 

que estos son girados 

directamente a las 

cuentas del Fondo, por 

lo cual los registros se 

efectuan 

contablemente

1. Realizar los registros de los 

recrsos enviados por el DNP con 

destino al Fonpet contablemente

Registros realizados 12 2019/02/01 2019-12-31 44

1

nota contable 

numero 528 para 

contabilizar la 

transferencias de los 

conceptos al 

encargo fiduciario 

con el fompet a 31 

de marzo de 2019

FILA_47

H66

La Entidad adelanto en el ultimo 

trimestre de la vigencia fiscal el 

proceso de licitacion pública 

número LP -004-2015 para la 

"Adecuación de la Infraestrutura 

Cultural  caucaquira para la 

atención integral para l primera 

infancia del municipio de Caloto " 

inciado el 6/10/2016 y concluido 

con la declaración de desierta el 11-

12-2015.lo que conlleva que no 

cumplieran con los fines misionales 

de atención a primera infancia,para 

los cuales fueron destinados.  

no se cumplieron con los  

fines misionales de la 

atencion a la primera 

infancia ya que la ejecucion 

del gasto presupuestal fue 

de 0%

realizar la planeacion de 

la ejecucion de la 

totalidad de los recursos 

de primera infancia con 

base en diagnostico real 

de las necesidades.

Realizar en relacion al Plan de 

desarrollo una planeacion 

estartegica que cubra las 

necesidades de la primera infancia y 

asi realizar la ejecuccion total de los 

recursos asignados por este sector al 

Municipio

1. Elaboracion de plan de inversiones y 

plan de accion de primera infancia
1 2019/02/01 2019-12-31 44 0

los dueños del 

presente proceso no 

presentaron 

soportes que 

ividencien que se ha 

subsanad el 

presente hallazgo

FILA_48

H67

la informacion cargada en el 

aplicativo sireci relacionada con 

los formatos f16.2 y f16.3 

presupuesto de ingresos y 

presupuesto de gastos 

respectivamente, presenta 

inconsistencias en el concepto de 

resguardos indigenas debido a 

deficiencias de los mecanismos 

de control interno, lo que genera 

incertidumbre en la informacion 

cargada en el mencionado 

aplicativo. 

deficiencia en el cargue de 

informacion en el plicativo 

sireci lo que genera 

incertidumbre en la 

informacion cargada

Realizar supervision y 

control en el momento 

del cargue de la 

informacion al 

aplicativo sireci con el 

fin de que esta sea 

confiable

La secretaria administrativa y 

financiera realizara en conjunto 

con el area de sistemas el cargue  

de la informacion real en cada 

vigencia con el fin de no generar 

inconsistencias o incertidumbre 

en la informacion

1. Oficio de seguimeinto al cargue de la 

informacion

2. acta de cargue al sireci firmada por los 

responsables del proceso

2 2019/02/01 2019-12-31 44 2 oficio de de seguimiento al cargue de la informacion. 2. acta de cargue al sireci firmada por los responsables del proceso
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1

FILA_1

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

 H1.A1.D1 hallazgo h1.a1.d1. gestión 

documental criterios : ley 594 de 

2000 art 4, 10, 12, 13, 15 16. 

debilidades y fallas en la gestión 

archivistica en cuanto a la 

clasificación, organización, 

consulta y conservación 

documental , especialmente en 

relación con el manejo de los 

archivos de gestión ya que no se 

cumple con los fines esenciales 

de la función archivistica

no aplicabilidad de los 

Arts. 4, 10, 12,13,15 y 15 

de  la ley 594 de 2000

Organizar expedientes 

contractuales en orden 

cronológico y 

secuencial y expediente 

judiciales de acuerdo  a 

la tabla de retención 

documental, 

normatividad 

archivística, 

Mantener la organización y 

conservación de los archivos 

existentes tanto en medio físico 

como magnético, dando 

funcionalidad  y cumplimiento a la 

Ley 594 de 2000

Archivos organizados, foliados , de 

acuerdo a la gestión documental (ley 

594 de 2000)

2 Capacitaciones en gestión documental ( Ley 594 

de 2000)

02/07/2016 31/12/2016 26 1 una servidora 

publica de la 

administracion 

municipal de caloto 

asistio al seminario 

denominado 

seminario en 

instrumentos 

archivisticos, que 

son y como se 

hacen, seminario 

que fue organizado 

y ejecutado por la  la 

caja de 

compensacion 

familiar del cauca 

comfacauca el dia 

15 de abril de 2016

2

FILA_2

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

 H2.A2.D2 hallazgo h2,a2.d2 sobre 

publicación en el secop. criterios 

constitución politica de colombia, 

articulo 209, codigo de 

procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

(ley 1437 de 2011) articulo 3ro 

numeral 9, Ley 80/1993. Articulo 

3. Articulo 23. Articulo 51. 

Articulos 62 al 66. Decreto 1510 

de 2013. Articulo 19, Decreto 

0734 de 2012. Articulo 2,2,5. 

Articulo 3.5.4. La finalidad 

esencial de la disposición 

determinada en el articulo 209 de 

la Constitución Politica, así como 

en el Decreto 1510 de 2013, ha 

sido dar publicidad a todo el 

proceso contractual con la ayuda 

de medios tecnologicos y así 

garantizar la libre concurrencia y 

participación de las personas 

interesadas. A pesar de lo 

anterior, y una vez consuktada la 

información contractual incluida 

la muestra, se evidenció la 

nopublicación en el sistema 

electronico para la Contratación 

Pública (SECOP) de los 

inobservancia de la  

constitucion politica, 

codigo de procedimiento 

administrativo, ley 80 de 

1993, ley 1437 de 2011 y 

dem{as normas afines y 

concordantes 

Designar un funcionario 

para el manejo 

exclusivo del SECOP,  

a fin de que todos los 

procesos 

precontracutales 

contractuales y pos 

contractuales cumplan 

con el principio de 

publicidad de 

conformidad a la 

normatividad vigente

Mantener actualizado el SECOP , 

con todos los procesos, dando 

funcionalidad a l principio de 

publicidad 

La Administración Municipal capacitará 

a l personal encargado en contratación 

estatal y manejo del SECOP

2 capacitaciones en contratación estatal y manejo 

del SECOP

01/07/2016 31/12/2016 26 1 la planta de 

personal de la 

administracion 

municipal de caloto, 

fue capacitada en 

temas de 

contratacion estatal 

y manejo de SECOP

3

FILA_3

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

 H3.A3.D3 la Oficina de Control Interno del 

Municipio de caloto no ha 

garantizado la correcta 

evaluacion y seguimiento de la 

gestion contratual en el 

establecimiento de monitoreo y 

seguimiento a los diferentes 

procsos que tienen relacion con 

el manejo de los recursos de 

regalias con el fin que puedan 

detectarse la desviación de los 

objetivos contractuales asi como 

tomar las accines correctivas 

sobre el incumplimiento de las 

obligaciones por parte de 

contratistas e interventores  

igualmente no se ejerce control 

adecuado sobre el manejo de los 

rendimientos financieros para 

que los mismos se reintegren a 

la direccion general de credito 

publico y del tesoro nacinal, 

ministerio de hacienda y credito 

publico, asi como los saldos no 

ejecutados de los proyectos.

falta de control y 

seguimiento a los 

procesos y rendimientos 

financieros de la entidad.

el municipio de caloto, 

iniciara  las acciones 

correctivas tendientes a 

garantizar el 

cumplimiento de las 

funcines asignadas en 

la constitucion y la ley a 

la oficina de control 

interno. Para ello se 

conforma el  equipo 

interdisciplinario de 

control interno, y se 

elaborará el documento 

pga, en el que se 

incluira la practica de  

auditoría interna a los 

recursos arriba 

señalados

efectuar  seguimiento y control  

efectivo a la ejecución de los 

proyectos financiados con 

recursos de regalías, tal como lo 

establecen los articulos 209 y 269 

de la constitucion politica de 

colombia, ley 87 de 1993, y 489 

de 1998

1, se conformara el equipo 

multidisciplinari de control interno, 

mediante acto administrativo en el cual 

se indicara las funciones de cada uno 

de sus integrantes. 2.se elaborara el 

dcumento pga en el cual se incluira 

realizacion de auditoria interna a los 

recursos ejecutados por la 

adminsitracion municipal.

1, equipo multidisciplinario de control interno 08/06/2016 31/12/2016 29 1 mediante resolucion 

0760 de 2012 se 

conformo el equipo 

multidisciplinario de 

control interno .

4

FILA_4

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

 H4.A4.D4 HALLAZGO H4.A4.D4 MANUAL 

DE CONTRATACIÓN. 

CRITERIOS: Ley 80 de 1993 arts 

23 y 51, Decreto 1510 de 2013. 

Articulo 160, Lineamientos 

Generales para la expedición de 

manuales de contratación 

Colombia Compra Eficiente, Ley 

734 de 2000 Código  

Disciplinario Unico arts 22, 23 y 

24. Mediante el oficio 

2016EE0011290 del 2 de febrero 

de 2016, se solicitó al Municipio 

de Caloto el manual de 

contratación vigente para el 

momento del inicio de la 

auditoria por asunto. En 

respuesta dada a esta solicitud, 

la entidad anexó proyecto de 

manual de contratación que la 

entidad hasta la fecha no ha 

adoptado ni ha sido aprobado

falta de adopcion y 

socializacion del manual 

de contratacion de la 

entidad.

El Municipio de Caloto   

adoptó el Manual de 

contratacion, 

documento que se 

convertirá en la carta de 

navegación de la 

actividad contractual 

del ente territorial

A fin de dar cumplimiento a la 

normatividad el Municipio de 

Caloto adoptó el Manual de 

Contratación

Socialización Manual de Contratación  y  

cumplimiento a los procesos y 

procedimientos establecidos dentro del 

Manual de Contratación adoptado

1. un Manual de Contratación elaborado , el mismo 

se debe socializar

01/07/2016 31/12/2016 26 1 mediante la 

resolucion 0056 de 

marzo 05 de 2016 se 

adopto el manual de 

contratacion del 

municipio de caloto

5

FILA_5

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

 H5.A5.D5  H5 A5 D5 Publicacion aviso de 

convocatoriaEn la revision 

efectuada a los contratos 

047/2013,  se evidencio la no 

publicacion o publicacion 

extenporanea en el sistema 

electronico para la contratacion 

publica (secop) de 

procedimiento y actos asociados 

a los procesos de contratacion y 

documentos sin firma, los cuales 

se datallan a continuacion,

inobservancia de la  

constitucion politica, 

código de procedimiento 

administrativo, ley 80 de 

1993, ley 1437 de 2011 y 

demás normas afines y 

concordantes 

designar un funcionario 

que se encargue de 

subir los procesos 

contractuales y 

poscontractuales al 

SECOP

plasmar en  el manual de 

procesos-y procedimientos la 

forma de como en adelante se 

deben subir los procesos al 

aplicativo SECOP

subir en tiempo real los procesos 

contractuales y poscontractuales al 

aplicativo SECOP

  1,un acto administrativo de designacion 01/07/2016 31/12/2016 26,0 1 el municipio de caloto 

designo una 

funcionaria del área 

de sistemas quien se 

encarga de operar el 

aplicativo Secop

6

FILA_6

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

 H6.A6.D6 Revisado el contrato N° 036-

2015 EN EL Sistema Eectrónico 

para la Contratación 

Pública(SECOP), se observa 

que nose publicó el aviso de 

CONVOCATORIA DEL concurso 

de Méritos N°.CMA-002-2015

inobservancia de la 

constitución politica, 

codigo de procedimiento 

administrativo, ley 80 de 

1993, ley 1437 de 2011 y 

demás normas afines y 

concordantes

A fin de dar 

cumplimiento a la 

Constitución y la Ley, la 

entidad territorial 

Municipio de Caloto,  

procederá a publicar en 

el aplicativo SECOP, 

dentro de los térmios 

establecidos por la ley 

toda la contratación que 

se celebrará. 2, así 

mismo el Municipio de 

Caloto, designará un 

servidor público que en 

adelante se encargará 

de operar el aplicativo 

SECOP.

Dar cumplimiento a la 

Normatividad Colombiana, 

respecto del aplicativo SECOP.

Publicar la contratación que celebra el 

Municipio de Caloto en el aplicativo 

SECOP, de lo cual se ocupará  un 

servidor público que se designará  para 

lograr el cometido aquí señalado.

 1, una resolucion de Designación de servior público, 

para que opere el aplicativo SECOP.

02/07/2016 31/12/2016 26 1 el municipio de caloto 

designo una 

funcionaria del área 

de sistemas quien se 

encarga de operar el 

aplicativo Secop, 

además todos los 

procesos de 

contratación se estan 

subiendo al aplicativo 

secop y al aplicativo 

SIA OBSERVA
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FILA_7

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H7.A7.D7 Hallazgo H7.A7.D7. Audiencias  

Pública. Criterios. Constitución 

Politica de Colombia. Artículo 

209, Ley 80 de 1993. Ars 23, 51, 

24 y 30, Ley 1150 de 2007. 

Articulo 2, Decreto 1510 de 2013. 

Articulo 39. Revisado el 

expediente del contrato 105-2014 

y el Sistema Electronico para la 

Contratación Pública (SECOP), 

se observó en la etapa 

precontractual (proceso 

Licitación Pública No. LP-004-

2014) que no se llevó a cabo la 

Audiencia de Asignación de 

riesgos, audiencia de carácter 

obligatorio en el proceso de 

selección por licitación pública. 

Estos hechos se originaron por la 

falta de cumplimiento de los 

deberes y obligacione 

estblecidas en el estatuto de 

contratació, en especial el 

articulo 39 del Decreto 1510 de 

2013, configurandose una 

observación administrativa con 

presunto alcance disciplinario

inobservancia de la 

normatividad colombiana 

en materia de 

contratacion publica 

El Municipio de Caloto 

en el cumplimiento de 

la función Pública, esta 

siendo previsible 

aplicando el manual de 

procesos y  

procedimientos de la 

contratación  

Realizar los procesos 

precontractuales, contractuales y 

poscontractuales dentro de los 

lineamientos normativos dando 

cumplimiento a los principios 

administrativos de la función 

pública

Realizar los procesos precontractuales, 

contractuales y psocontractuales dentro 

de los términos definidos en los 

cronogramas, de conformidad  a la Ley 

80 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios 

 1, una capacitción en contratación estatal 01/07/2016 31/12/2016 26 2 se capacito a los 

servidores publicos 

en temas de 

contratación, 

mediante el PIC

8

FILA_8

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H8.A8.D8 H8.A8 El contrato de obra 105-

2014 cuyo objeto determina: "La 

construcción de la cancha 

sintética en el corregimiento la 

Arrobleda del Municipio de 

Caloto Cauca", se suscribió el 12 

de diciembre de 2014 y el 

contrato de interventoria se 

suscribió el 20 de mayo de 2015, 

es decir cinco(5) meses después 

de haberse suscrito el contrato 

de obra.El acta de inicio del 

contrato 105-2014 fue suscrito el 

04 de julio de 2015 y del contrato 

de interventoria el 03 de junio de 

2015, es decir antes de iniciar el 

contrato de obra, no obstante se 

observa una omisión de la 

entidad frente a la contratación 

de lainterventoria realizada 

meses después de suscrito el 

contrato que sería objeto de 

dicha interventoria.

inobsevancia de la 

normatividad colombiana 

en materia de 

contratacion publica

En virtud del hallazgo 

detectado por la 

Contraloria General de 

la Nación, y a fin de 

proceder al 

saneamiento del 

mismo, en adelante la 

entidad territorial 

Municipio de Caloto, 

procederá a contratar 

los respectivos 

contratos de 

interventoría a la par 

con el convenio; a fin de 

que hechos ocurridos 

como el aquí señalado, 

no vuelvan a 

presentarse.

lograr que en adelante en el 

Municpio de caloto, se planee 

todos y cada unos de los 

contratos y/o convenios, a fin de 

establecer que los mismos 

cumplan con lo preceptuado en la 

ley 80 de 1993, y demás normas 

afines y concordantes

1, Capacitar a los Secretarios, Jefes de 

despacho, auxiliares administrativos y 

técnicos adminsitrativos en temas de 

contratación.

3, tres Capacitaciónes 02/07/2016 31/12/2016 1 el 16 de diciembre de 

2016, mediante el PIC 

INSTITUCIONAL, se 

capacitó en 

contratación pública a 

toda la planta de 

personal del 

municipio 

9

FILA_9

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H9.A9.D9 H9.A9se establecio en el 

convenio 016/2013 como 

requerimiento la respectiva 

publicacion, sin embargo se 

suscribio un acta de inicio el 30 

de  noviembre de 2013, sin 

haberse efecturado dicha 

publicacion, el cual fue realizada 

el 22 de enero de 2014

inobservancvia de la 

normatividad colombiana 

en materia de 

contratacionb publica

designar un funcionario 

que se encargue de 

subir los procesos 

contractuales y 

poscontractuales al 

SECOP

plasmar en  el manual de 

procesos-y procedimientos la 

forma de como en adelante se 

deben subir los procesos al 

aplicativo SECOP

subir en tiempo real los procesos 

contractuales y poscontractuales al 

aplicativo SECOP

1, un  acto administrativo de designacion 01/07/2016 30/12/2016 26 1 mediante resolucion 

1731 de 2016, se 

designo un servidor 

publico que se 

encarga de manejar 

losm aplicativos 

SECOP  y SIA 

OBSERVA

10

FILA_10

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H10.A10.D10

H10,A10 . El convenio 027-2013 

fue suscrito el 6 de noviembre de 

2013 y el contrato de 

interventoria para el convenio se 

suscribió el 11 de abril de 2014, 

es decir cinco (5) meses 

después de haberse suscrito el 

contrato de obra.El acta de inicio 

del convenio fue suscrita el 21 de 

diciembre de 2013, se suspendió 

el 22 de diciembre de 2013 por 

no haberse legalizado el contrato 

de interventoria. Se reiniciò el 31 

de mayo de 2014. El contrato de 

interventoria inició el 13 de mayo 

de 2014, es decir antes de 

reiniciar el convenio, no obstante, 

se observa una omisión de la 

entidad frente a la contratación 

de la interventoria realizada 

meses después de suscrito el 

convenio que seria objeto de 

dicha interventoria.

inobservancia de la 

normatividad colombiana 

frente al proceso de 

contratacion publica

En virtud del hallazgo 

detectado por la 

Contraloria General de 

la Nación, y a fin de 

proceder al 

saneamiento del 

mismo, en adelante la 

entidad territorial 

Municipio de Caloto, 

procederá a contratar 

los respectivos 

contratos de 

interventoría a la par 

con el convenio; a fin de 

que hechos ocurridos 

como el aquí señalado, 

no vuelvan a 

presentarse.

lograr que en adelante en el 

Municpio de caloto, se planee 

todos y cada unos de los 

contratos y/o convenios, a fin de 

establecer que los mismos 

cumplan con lo preceptuado en la 

ley 80 de 1993, y demás normas 

afines y concordantes

1, Capacitar a los Secretarios, Jefes de 

despacho, auxiliares administrativos y 

técnicos adminsitrativos en temas de 

contratación.

3, tres Capacitaciónes 02/07/2016 31/12/2016 26 1 se capacito a los 

servidores publicos 

en temas de 

contratación, 

mediante el PIC
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FILA_11

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H11.A11.D11 H11,D11 Los anteriores hechos 

evidencian una deficiencia en la 

etapa de planeacion 

copntractural del contrato 

157/2010, inclumpliendo asi lo 

establecido en el numeral 12 del 

Articulo 25 de la Ley 80 de 1993,, 

que se obliga a que "Con la 

debida antelacion a la apertura 

del procedimiento de seleccion o 

de la firma del contrato segun el 

caso, deberan elaborarse los 

estudios y diseños y proyectos 

requeridos, y los pliegos de 

condiciones o terminos 

dereferencia

inobservancia de la 

normatividad colombiana 

en materia de 

contratacion publica.

la entidad territorial 

municipi de Caloto en 

adelante pleneara todos 

y cada uno de los 

procesos 

precontractules 

plasmados en el plan 

de desarrollo 2016 - 

2019

planificar de acuerdo a la 

Constitucion, la Leyes los 

procesos precontractuales del 

municipio de Caloto

cada secretario o jefe de despacho 

planificara  tdos y cadauno de los 

requisitos previos  al proceso 

precontractual

 1, una induccion y/o capacitación al personal en la 

elaboración de estudios previos

01/07/2016 30/12/2016 26 1 durante los dias 3, 

9, 10, 13, 15 y 17 de 

diciembre de 2016 

se capacito a los 

empleados del 

municipio de caloto 

en sistemas de 

gestion de calidad, 

autoevaluacion, 

circulos de calidad, 

servicio al cliente 

interno y externo,, 

seguridad 

informatica, 

contratacion publica, 

estudios previos, 

interventoria.
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FILA_12

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H12.A12.D12  H12,A12,D9.lo anterior se 

evidencia una deficiencia en la 

etapa de planeacion por parte de 

la interventoria y supervision 

contractural del contrato 

156/2010, dado que se debio 

establecer por parte de quien 

ejerce estas funciones, la 

obligacion de tomar las acciones 

administrativas necesarias y 

oportunas que garantizaran la 

definicion de alcance contractural 

antes de autorizar ejecucion de 

obra, mediante la definicion y 

aprobacion de los rediseños y el 

presupuesto final del proyecto

inobservancia de la 

normatividad colombiana 

en materia de 

contratacion publica, 

especialmente la  ley 1474 

de 2011 que establece los 

deberes de los 

interventores

la entidad territorial 

municipi de Caloto en 

adelante pleneara todos 

y cada uno de los 

procesos 

precontractules 

plasmados en el plan 

de desarrollo 2016 - 

2019

planificar de acuerdo a la 

Constitucion, la Leyes los 

procesos precontractuales del 

municipio de Caloto

cada secretario o jefe de despacho 

planificara  tdos y cadauno de los 

requisitos previos  al proceso 

precontractual

 1, una induccion y/o capacitación al personal en la 

elaboración de estudios previos

01/07/2016 30/12/2016 26 1 durante los dias 3, 

9, 10, 13, 15 y 17 de 

diciembre de 2016 

se capacito a los 

empleados del 

municipio de caloto 

en sistemas de 

gestion de calidad, 

autoevaluacion, 

circulos de calidad, 

servicio al cliente 

interno y externo,, 

seguridad 

informatica, 

contratatacion 

publica, estudios 

previos, 

interventoria
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FILA_13

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H13.A13.D13 H13Para desarrollar el proyecto 

aprobado por el Fondo Nacional 

de Regalias identificado con el 

código FNR33674 Y Número 

BPIN 0020061420000, el 

Municipio de Caloto y el Fondo 

Mixto para la promoción del 

Deporte y la Gestión Social 

suscribieron el 06 de noviembre 

de 2013 "convenio 

interadministrativo de 

Cooperación N° 20-2013 cuyo 

objeto dterminaba "Aunar 

esfuerzos institucionales para 

garantizar la realización de la 

construcción II etapa Institución 

Educativa Sagrada Familia en 

Caloto Cauca". las `partes 

justificaron la celebración de un 

convenio interadministrativo, 

conbase en el Art. 95 de la ley 

489 de 1988, que autoriza éste 

tipo de asiociaciones  en 

cump.imiento de lo pactado en la 

clausula 3 del citado convenio el 

municipio de caloto desembolsó 

a favor del Fondo Mixto par la 

preomocion del deporte y la 

gestion social la suma de $ 

inobservancia de la 

normatividad colombiana 

en materia de 

contratacion publica.

con el propósito de no 

volver a incurrir en 

hechos como el 

ocurrido en el presente 

hallazgo, la 

Administrción Municipal 

de Caloto, vigilará y 

controlará los recursos 

de regalias

Controlar y vigilar  los recursos de 

regalías, a fin de que los mismos 

se inviertan tal como lo establece 

la normatividad.

Capacitar en destinación de recursos 

de regalías a  los secretarios y jefes de 

despacho y demás empleados de la 

Administración Municipal de Caloto

1, una Capacitación 17/06/2015 31/12/2015 26 0 según listado de 

asistencia de la 

planta de personal 

el dia 14 de 

noviembre de 2017 

se capacito a los 

secretarios y jefes 

de despacho en 

temas relacionados 

con descuentos  

nacionales y 

municipales y el  17 

de noviembre de 

2017 la oficina de 

talento dentro del 

progrma pic 

capacito en los 

temas de  estudios 

previos y 

capacitacion estatal 
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FILA_14

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H14.A14.D14  H13,A13,D10,F1,P2 identificado 

con el codigo FNR33674 Para 

desarrollar el proyecto aprobado 

por el Fondo Nacional de 

Regalias identificado con el 

código (BPIN 00200611420000), 

el municipio de Caloto  y el 

Fondo Mixto para la promoción  

del Deporte y la Gestión Social, 

suscribieron el 6 de noviembre 

de 2013, un convenio couyo 

objeto es."Aunar esfuerzos 

insititucionales para garantizar la 

realización de la construccion II 

etapa Institución Educativa 

Sagrada Familia en Caloto". En 

cumplimiento al citado convenio, 

el municipio de Caloto 

desembolsó a favor del Fondo 

Mixto para la Promoción del 

Deporte y la Gestión Social, por 

concepto de anticipo, la suma de 

$ 794,530,065 según 

comprobante de egreso No. 

20617 del 23 de noviembre de 

2013, y que registran el depósito 

el 16 de diciembre de 2013, en la 

cuenta aperturada en el Instituto 

Financiero del Valle-Infivalle-

inobservancia de la 

normatividad colombiana 

en amteria de 

contratacion y publica .

liquidar el Convenio 

interadministrativo 

suscrito entre el 

Municipio de Caloto y el 

fondo Mixto para la 

promocion del Deporte 

y la Gestion social.

lograr que el Fondo Mixto para la 

Promocion del Deporte y la 

Gestion Social reintegre a la 

entidad territorial Municipio de 

Caloto los  recursos del 

mencionado convenio junto con 

los correspondientes rendimientos 

financieros

1. liquidacion del convenio 

iteradministrativo suscrito entre el 

municipio de Caloto y el Fondo mixto. 2. 

devolucion de los recursos con sus 

correspondientes rendimientos 

financieros

 1. una liquidacion del convenio 02/07/2016 31/12/2016 26 0 mediante resolucion 

460 de 2017, del 

Fondo nacional de 

regalias en 

luquidacion se 

liquido el convenio 

del proyecdto 

denominado 

construccion de la 

segunda etapa de la 

institucion educativa 

sagrada familia.
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FILA_15

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H15.A15.D15 H15,A12D12,F2 el municipio de 

caloto suscribio el contrato de 

consultoria  109-2012 cuyo 

objeto es la interventoria tecnica 

y adm,inistrativa financiera y 

ambiental  para el contrato de 

obras publicas cuyo objeto  es la 

construccion de la segunda 

etapa  institucion educativa 

sagrada familia   por valor de $ 

185336564 con la fundacion para 

la proterccion del medio 

PROAMVIVIR con un plazo de 

ejecucion de 8 meses. en la 

clausula tercera del contrato se 

estipulo que su vigencia seria el 

termino  de tiempo determinado 

por el contratante  para evaluar 

la ejecucion contractual. el acta 

de inicio se suscribio el 02 de 

agosto de 2013 entre Daniel 

Felipe lopez Bolaños , en calidad 

de representante legal de 

PROAMVIVIR, y el ingeniero 

Andres Jordan  en calidad de 

secretario de infraestructura y 

medio ambiente . desde el inicio 

del convenio que realizo  el 

municipio de caloto con la 

ley 1474 de 2011  en sus 

articulos 82, 83 y 84;  ley 

610 de 2000 en sus 

articulos 60; contitucion 

politica de colombia en su 

articulo 209

el municipio de caloto 

en adelante cada vez 

que celebre contratos 

de licitacion no 

contratara  supervision 

sino interventoria y en 

los mismos se aclarara 

que los pagos seran 

proporcionales al 

avance de la obra.

planificar de acuerdo a la 

Constitucion, la Leyes los 

procesos precontractuales del 

municipio de Caloto

contratos de interventoria  pagados de 

acuerdo al avance la obra

todos los contratos de interventoria que celebre el 

municipio de caloto, se pagaran de acuerdo al 

avance de la obra

31/05/2016 31/12/2016 31 1 durante la vigencia 

2016 el municipio de 

caloto no celebro 

contratos de 

interventoria y los 

que se celebren en 

las proximas 

vigencias se 

pagaran de acuerdo 

al avance de la 

obra.
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FILA_16

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H16.A16.D16 H16,A16,El régimen 

presupuestal especial 

establecido para el manejo de 

los recursos del sistema General 

de Regalías -SGR, dispone que 

solo a la terminación de cada 

bienio se debe hacer un ejercicio 

autónomo e independiente de 

cierre presupuestal para el 

caítulo de regalías, lossaldo no 

comprometidos, así como 

aquellas partidas que respalden 

compromisos adquiridos o 

cuentas por pagar, se 

incorporarán mediante decrero 

del alcalde o Goberandor, como 

ingresos al presupuesto de la 

siguiente bianualidad, de igual 

forma las apropiaciones que se 

respaldarancon uncargo a los 

mismos, distinguiendo el tipo de 

recurso que le dio origen, y 

respetando la destinación del 

mismo.

no cumplimiento del 

regimen presupuestal 

establecido para el anejo 

de recusos del sgp -

regalias

La Administración 

Municipal tomo la 

iniciativa de realizar la 

separación de los 

presupuestos a partir

del año en curso, tanto 

Municipales como del 

Sistema General de 

Regalías y

los de los Resguardos 

Indígenas con el fin de 

llevar conforme a la ley 

estos y

generar mayor 

confianza en los cierres 

presupuestales que se 

realizan.

Generar mayor confianza en los 

cierres presupuestales  y realizar 

seguimiento adecuado de los 

CDP y RPC

Separacion del presupuesto Municipal y 

del Sistema General de Regalias

 1, un cambio del Software Presupuestal o se 

cambiará .

31/05/2016 08/06/2016 1 1 ejecucion 

presupuestal del 

primero de enero de 

2016 al 30 de 

septiembre de 2016 

en donde consta 

que se separo el 

presupuesto 

municipal del 

presupuesto de 

regalias  y el 

presupuesto de los 

resguasrdos 

indigenas. 2, la 

secretaria financiera 

ha enviado circular 

a los jefes de 

despacho, 

secretarios, 

gerentes y demas 

funcionarios 

publicos, 

recomendando la 

manera de efectuar 

la ejecucion 

presupuestal
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FILA_17

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H17,A17.D13,F13 El Municipio 

de Caloto y la Federación 

Nacional de Cafeteros 

suscribieron el 2 de mayo de 

2013 un "convenio de 

cooperación" identificado como 

CN2013-0792, cuyo objeto fue 

"Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y económicos 

para cofinanciar y realizar las 

actividades del proyecto: 

"Construcción de la segunda 

etapa de la Institución Educativa 

Sagrada Familia del municipio 

de Caloto-Departamento del 

Cauca""". El municipio 

desembosó a a la Federación  la 

suma de $794,530,065, según el 

comprobante de egreso No. 

19490 de fecha 03 de agosto de 

2013. El convenio no se ejcutó y 

fue liquidado el 29 de octubre de 

2013 porque "hubo imposibilidad 

de acuerdo frente al presupuesto 

de ejecución." Los recursos 

públicos en poder de la 

Federación de Cafeteros fueron 

reintegrados por esa entidad al 

31 de octubre de 2013, en la 

no reintegro de los 

rendimientos financieros  

por parte de la federacion 

nacional  de cafeteros  al 

municipio de caloto,  

durante el lapso que la 

federacion los tuvo en su 

poder.

Como consecuencia del 

presente hallazgo el 

Municipio de Caloto en 

adelante vigilara y 

controlara que los 

rendimiento financieros 

generados como 

consecuencia de un 

convenio 

interadministrativo, 

sean devueltos en su 

totalidad (100%).

Vigilar y controlar la devolucion de 

los rendimienos financieros

La entidad territorial dara cumplimiento 

a la normatividad legal vigente en 

cuanto a la devolucion de rendimientos 

financieros

 1, un acto administrativo de delegacion del tecnico 

administrativo grado 367 a fin de que en adelante 

vigile y supervise lo aquí mencionado

02/07/2016 31/12/2016 26 1 se solicito al 

tesorero de la 

federacion nacional 

de cafeteros el 

reintegro de los 

rendimientos 

financieros  

generados del 

convenio  de 

cooperacion 

CN20130792. 2 en 

la fecha de la 

presente 

evalñuacion la 

secretaria de 

infraestructura no 

presento evidencias 

de avance  pra 

sanear el presente 

hallazgo
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FILA_18

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H18,A18,D14 El Municipio de 

Caloto  debe realizar el 

procedimiento correspondiente 

al reintegro sobre los 

rendimientos financieros 

generados de los recursos 

correspondientes al Fondo 

Nacional de Regalías, asi como 

del Sistema General de 

Regalías, en los periodos 

establecidos por la norma 

general, así como propender 

inspeccionar el buen manejo de 

dichos recursos y hacer efectiva 

la norma sobre el particular 

cuando se tratare de convenios 

de asociación.                                                                                               

El cuadro refleja el movimiento 

correspondiente a la generación 

de los rendicimentos financieros, 

sobre los recursos financieros en 

cada cuenta y el reporte de los 

giros realizados por el mismo al 

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público del Tesoro nacional por 

el municipio de caloto, cauca. 

Dicho cuadro muestra la 

irregularidad en el adecuado 

cumplimiento sobre los giros 

inobservancia de la 

normatividad colombiana 

que regula el proceso 

para la contratacion 

publica.

Dar aplicabilidad a la 

circular externa22 de 

2013 del Ministerio de 

Hacienda y Credito 

Publico y al decreto 416 

de 2007 art. 7.

Establecer adecuadamente el 

seguimiento y control a los 

rendimientos financieros que se 

deben reintegrar al Tesoro 

Nacional

Dar cumplimiento a la normatividad 

establecida en el presente hallazgo

La secretaria Administrativa y financiera del 

Municipio capacitara a los funcionarios de area 

Financiera y tesoreria en los temas relacionados con 

el presente hallazgo.

02/07/2016 31/12/2016 26 1 se elaboro formato 

de reporte de 

rendiemitnos 

financieros  y saldos 

no ejecutados de 

recursos FNR con 

susrespectivos 

comprobantes de 

egreso  a fin de 

hacer control  y 

seguimiento a los 

rendimientos  

financieros que se 

deben reintegrar al 

tesoro nacional.
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FILA_19

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H19.A19.D19 Se realizó el seguimiento a los 

reportes generados por el 

SIIGEP, donde se evidencian los 

procesos sancionatorios de 

acuerdo a la modalidad del  

reporte los cuales están entre: M-

7:Regalías MEN Y m-

7,3:Regalías TRI, 

correspondiente al departamento 

del Cauca, Municipio de Caloto. 

Sobre el cual se evidencio el 

reporte de algunos registros. 

Teniendo en cuenta la resolución 

orgánica No. 7350 del 29 de 

noviembre  de 2013 de la 

Contraloría General de la 

República, por el cual se 

modifica la Resolución Orgánica 

No. 6289 del 8 de marzo de 2011 

que establece el sistema de 

rendición electrónica dela cuenta 

e informes-SIRECI, que deben 

utilizar los sujetos del control 

fiscal para la presentación de la 

Rendición de cuenta e informes 

a la Contraloría General de la 

República. Que la consitutución 

política en el artículo 268 en los 

numerales 4 y 11 determina que 

inobservancia de la 

Constitucion poltíica de 

colombia  en sus articulos 

268  numerales 4 y 11;  

rsolucion  7350 de 2013 

de la contraloria general 

de la republica por la cual 

se modifica la resolucion  

organica  6289 de 2011 

que establece el sistem 

de rendicion electronica 

de la cuenta e informes 

sireci

Capacitar al personal 

relacionado con este 

tema para realizar 

oportunamente los 

reportes en los 

aplicativos SIIGEP y 

SIRECI

Dar cumplimiento a la 

normatividad señalada en el 

presente hallazgo

Dar cumplimiento a la normatividad 

establecida en el presente hallazgo

 1,  una  capacitacion . la secretaria Administrativa y 

financiera del Municipio capacitara a los funcionarios 

de area Financiera y tesoreria en los temas 

relacionados con el presente hallazgo.

02/07/2016 31/12/2016 26 1 los funcionarios 

responsables del 

SIGEP Y SIRECI , 

se capacitaron para 

el manejo de los 

aplicativos. 2. según 

listado de asistencia 

anexado por la 

secretaria 

financiera, durante 

el dia 28 de julio de 

2016 se capacito a 

los servidores 

publicos de la 

alcaldia de caloto 

enpresupuesto 

publico
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FILA_20

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H20.A20.D20 Una vez revisado el reporte que 

genera la página de la alcaldía 

de caloto Cauca, se evidencia 

una deficiencia en los registros 

de los registros 

correspondientes. Uno de los 

propósitos del Sistema Nacional 

de Contabilidad Pública  según 

el párrafo 7 del PGCP "los 

Propósitos  se refierenn a los 

fines del SNCP y  se expresan a 

partir delsiguiente enunciado: el 

SNCP debe permitir el ejercicio 

del control sobre los recursos y 

el patrimonio públicos, ser 

instrumento ara la Rendición de 

Cuentas, viabilizar la Gestión 

Eficiente por parte de las 

entidades y generar las 

condiciones de transparencia 

sobe el uso Son los principios o 

normas de la contabilidad 

aceptadas en Colombia, tiene los 

siguientes objetivos conocer y 

demostrar , apoyar decisiones, 

evaluar la entidad, control en  las 

operaciones, evaluación de la 

actividad económica, está 

compuesta de las normas 

inobservancia de la 

normas de contabilidad 

genralmente aceptadas 

en el ordenamiento 

colombiano

1. Se realizo la 

reclasificacion de la 

cuenta contable 

16401901 a la cuenta 

16401909 denominada 

cancha sintetica la 

arrobleda dentro de la 

cuenta mayor 

edificaciones. 2. Se 

reclasifico tambien el 

valor de la interventoria 

para registrar en 

contabilidad el monto 

real total del proyecto 

correspondiente.

Establecer contablemente el 

monto real total del proyecto

Una cuenta reclasificada, 16401909 1, Una cuenta contable 31/05/2016 30/07/2016 4 1 se implemento un 

libro auxiliar por 

cuenta nota contable  

3470, obligaciones 

de regalias 21530, 

comprobante de 

egreso 586 donde 

se realizo  la 

clasificacion de la 

cuenta contable 

16401901 a la 

cuenta 16401909 

denomindada 

cancha sintetica la 

robleda dentro de la 

cuenta mayor 

edificaciones.

H17.A17.D17


