
NO

1 18 02 100

El contrato de obra 638 de 2009, con recursos del SGP Educación
– Mejoramiento y optimización de las instituciones educativas, se
encuentra en reserva presupuestal, sin embargo no existen dentro
del contrato el acta de suspensión de la obra o de prórroga del
contrato 

Desatención de los funcionarios 
encargados de realizar el proceso de 

interventoría del contrato y de 
registrar las reservas presupuestales

Incumplimiento de los deberes y 
obligaciones contenidas en las normas 

de la contratación estatal y 
presupuestales

Exigir   documento que  
justifique la reserva 

presupuestal.

Mejorar el proceso de las 
normas de contratacion y 

presupuestales.

Registrar las reservas 
presupuestales, con el 

correspondiente soporte

Documento soporte de 
reservas

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

Contratar la prestación de 
servicos para adelantar las 

conciliaciones bancarias

 Presentar Estados financieros 
razonables

Efectuar  las conciliaciaciones 
bancarias de manera oportuna

Contratos de prestación 
de servicios.  3 24-sep-10 31-dic-10 14 2 67% 9 9 14

presentar informes mensuales  Presentar Estados financieros 
razonables

Efectuar  las conciliaciaciones 
bancarias de manera oportuna

Informe mensual de 
conciliaciones.

3 24-sep-10 31-dic-10 14 1 33% 5 5 14
Requerir a las entidades 

bancarias la devolucion de los 
recursos.  

Recuperar las deduciones 
realizadas por el banco

Mejorar los mecanismos de 
control interno para el manejo de 

los recursos del SGP

Oficio sobre la solicitud 
de devolución de los 

recursos 
1 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

Solicitar la excepción de las 
cuentas SGP a las entidades 

bancarias.

Evitar deduciones por parte de 
las entidades bancarias. 

Mejor control de las cuentas 
SGP.

Oficio solicitud exención 
de Cuentas SGP 1 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

4 17 04 005

La entidad no utiliza cuentas con rendimientos financieros para el
manejo de los recursos en los sectores de Agua potable y
saneamiento básico, Resguardos Indígenas, propósito general,
que no permiten la reinversión de los recursos del SGP

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el área de 

tesorería 

Manejo ineficiente de los recursos 
financieros de la entidad. 

Apertura de cuentas de 
Ahorros.

Generar rendimiendo para 
reinversion 

Percibir recursos para 
reinversion Cuentas de Ahorros 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

5 18 02 003
La entidad no incorporó al presupuesto de 2009 rendimientos
financieros por la suma de $5.4millones de la cuenta de ahorros
del Banco de Bogotá No. 407199447 Primera Infancia

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control para el manejo de 
los recursos del Sistema General de 

Participaciones

Falta de confiabilidad en la información 
presupuestal

Efectuar seguimiento 
presupuestal del SGP

Incorporar oportunamente los 
rendimientos financieros

Establecer un mecanismo de 
control.

Decreto de 
incorporación de estos 

recursos al presupuesto
1 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

6 18 02 100

Mediante Acuerdo 023 de Noviembre 26 de 2009, el Concejo
Municipal de Leticia, autorizó al señor Alcalde, comprometer
Vigencias Futuras para la vigencia 2010, incluidos recursos del
SGP

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el área de 

presupuesto.

Falta de confiabilidad en los registros 
presupuestales. 

La autorizacion para 
compromenter vigencias 

cumplira con los  requisitos 
articulo 12 ley 819 de 2003.

Efectuar una adecuada 
planeacion presupuestal y 

contractual.

Cumplir con los requisitos del 
proceso presupuestal

Aprobacion del confis de 
las vigencias futuras con 

los requisitos de ley
1 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

7 18 02 001
La Alcaldía Municipal de Leticia durante la vigencia 2009 realizó
pagos de contratos que venían como Reservas presupuestales del
año 2007

Falta de mecanismos internos de 
control en el área de presupuesto

Falta de confiabilidad en los registros 
presupuestales 

Requerir que las reservas 
presupuestales no ejecutadas 

dentro del año se liquiden 

contar con la planeacion 
prespuestal  adecuada.

Ejecutar los recursos en la 
misma vigencia fiscal.

Decreto incorporación 
de las reservas que no 

se ejecutaron en la 
anualidad

1 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

8 1103002 El Municipio de Leticia en la vigencia 2009 presentó baja ejecución
en los recursos del SGP.  

Debilidad de los mecanismos internos 
de control en el seguimiento de la 
ejecución de los recursos del SGP

Desatención de la población 
beneficiaria de la aplicación de dichos 

recursos. 

Mayor ejecución de los 
recursos de acuerdo a los 

planes de acción

Evaluar el cumplimiento de las 
metas señaladas en los planes 

y programas.

Mejor control de la inversion 
social. Ejecución presupuestal 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

9 14 04 004

En los contratos de obra No. 645, 582, 638 y 672 de 2009 con
recursos del SGP infraestructura y educación – mejoramiento y
optimización de las instituciones educativas, contratos de obra No.
728, 187 y 744 de 2009 con recursos SGP Resguardos Indígenas,
no existen los informes de interventoría en cumplimiento de lo
estipulado en el mismo contrato, cláusula de supervisión y como
efecto de la falta de interventoría en los contratos de obra No.
582/09 con recursos del SGP Educación – mejoramiento y
optimización de las instituciones educativas y el contrato de
compraventa No. 362/09 con recursos SGP Resguardos
Indígenas, se ejecutaron los objetos contractuales excediendo el
plazo de ejecución estipulado en el contrato.  

Desatención de los funcionarios 
encargados de realizar la supervisión 

o interventoría en los contratos 
Pérdida de recursos

Exigir informe de interventoria 
de la ejecucion parcial o 

definitiva de la obra.

Efectuar seguimiento y 
verificacion adecuado a las 

obras

Establecer un mecanismo de 
control.

informes de 
interventoria 

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

10 14 02 016

En el contrato compraventa No. 720/09, con recursos SGP
Resguardos Indígenas no se realizó la subasta inversa como lo
establecía el pliego de condiciones, se hace un acta donde se
recomienda la adjudicación a la proponente habilitada aplicando el
procedimiento de la contratación directa.

Desatención de los funcionarios 
encargados de realizar el proceso de 

selección del contratista

Incumplimiento de los deberes y 
obligaciones contenidas en las normas 

de la contratación estatal

Aplicación de los 
procedimientos de contratacion 
en cumplimiento del  principio 

selecion objetiva

Desarrollo adecuado de las 
normas de contratacion y 

presupuestales

Mejorar e proceso de selección 
del contratista

Actas comité de 
acuerdo al 

procedimiento de  
contratacion.

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

11 14 02 003

Los estudios previos de conveniencia y oportunidad de los
contratos No. 285, 743, 358, 362, 673, 728, 744 y 720 de 2009 con
recursos SGP Resguardos Indígenas, y contratos No. 645, 582,
672, 689, 187 y 638 de 2009, con recursos del SGP Educación –
Mejoramiento y optimización de las instituciones educativas y de
infraestructura vial, no tienen el análisis técnico y económico

Desatención de los funcionarios 
encargados de realizar el proceso de 
elaboración de los estudios previos 

del contrato

Incumplimiento de los deberes y 
obligaciones contenidas en las normas 

de la contratación estatal

Realizar estudio integral de las 
condiciones economicas y 

tecnicas.

Contar con un analisis de los 
costos asociados de la 

contratacion.
Garantizar la selección objetiva.

Analisis tecnico y 
economico que soporta 
el valor del contrato en 
los estudios previos. 

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

12 14 02 0016

En los contratos No. 638, 672, 645 y 689 de 2009 con recursos del
SGP Educación – Mejoramiento y optimización de las instituciones
educativas y de infraestructura vial, y los contratos No. 673, 728 y
744 de 2009, con recursos del SGP Resguardos Indígenas, no se
cumplió con el requisito de la invitación publica a presentar
propuestas con la publicación en la página web o en un lugar de
fácil acceso de la entidad y de la obligación de dejar constancia
escrita de los trámites realizados para la selección del contratista,
así mismo, se recibieron, evaluaron y se corrió traslado de la
evaluación u observaciones, todo el mismo día, sin tener en cuenta 
lo estipulado en el Decreto 3576 del 2009 articulo 2, inciso 2, que
establece que se debe publicar la evaluación por el término de un
día.

Desatención de los funcionarios 
encargados de realizar el proceso de 

selección del contratista

Incumplimiento de los deberes y 
obligaciones contenidas en las normas 

de la contratación estatal

Aplicación del procedimiento de 
contratación

Desarrollo adecuado de las 
normas de contratacion y 

presupuestales

Mejorar el proceso de selección 
del contratista

Actas comité de 
contratacion. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

13 14 04 006

La entidad suscribió el convenio interadministrativo No. 002 del
2009 con la ESE Hospital San Rafael de Leticia, en cumplimiento
de la Resolución No. 425 del 2008 expedida por el Ministerio del
Protección Social, para la ejecución de las actividades de salud
pública se hizo una adición si tener saldos suficientes y fueron
comprometidos recursos de la vigencia 2010, según CDP 310 de
febrero 10 del 2010 y CRP 367 de febrero 16 del 2010.

Desatención de los funcionarios 
encargados de realizar la supervisión 

e interventoría de los contratos

Incumplimiento de los deberes y 
obligaciones contenidas en las normas 

de la contratación estatal y de 
presupuesto

Existencia de la disponibilidad 
presupuestal para la adición de 

los contratos 

Garantizar adecuada ejecucion 
de los recursos publicos

Ejecucion eficaz y eficiente del 
contrato.

Verificación del CDP en 
los contratos

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

Propósito de la Acción de 
Mejora

MODALIDAD DE AUDITORIA: 

31-dic-10

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

Código 
hallazgoNo. Efecto del hallazgoCausa del hallazgo Descripción de las Actividades 

Fecha de Evaluación:  

Puntaje 
atribuido a las 

actividades 
vencidas 
(PAAVI)

Puntaje 
Logrado por las 

Actividades  
Vencidas 
(PLAVI)  

Puntaje  Logrado  
por las 

Actividades  
(PLAI)

ENTIDAD: NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:  JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO

Porcentaje de 
Avance fisico de 
ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 
de ejecución de 
las Actividades

Fecha 
iniciación de la 

Actividad

Efectividad de la AcciónPlazo en 
semanas de la 

Actividad

Fecha 
terminación de la 

Actividad
Acción de mejoramientoDescripción hallazgo 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

Denominación de la 
Unidad de medida de 

la Actividad

Cantidad de 
Medida de la 

Actividad

PERIODO FISCAL:   

2 18 01 004

El estado en que se presentan las conciliaciones bancarias de la 
vigencia 2009, deja entrever  que no se efectuaron oportunamente, 
no se han realizado los ajustes correspondientes en el libro de 
bancos y algunas conciliaciones son realizadas cada tres meses.

Deficiencias en los mecanismos de 
control interno para el manejo de los 

recursos del Sistema General de 
Participaciones

Impacta en la gestión de la entidad. 

3 17 04 004

El Banco BBVA, realizó descuentos por valor de $0.6 millones en 
el año 2009, por concepto de GMF, IVA y comisiones bancarias. La 

entidad no ha realizado la solicitud de la devolución por estos 
conceptos sobre las  cuentas Cte 506-00614-7 Deporte, Cte 506-

00626-1 Alimentación Escolar y Cte 506-00615-4 Cultura.

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el área de 

Tesorería

Disminución de los recursos del 
Sistema General de Participaciones



NO

Propósito de la Acción de 
Mejora

MODALIDAD DE AUDITORIA: 

31-dic-10

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

Código 
hallazgoNo. Efecto del hallazgoCausa del hallazgo Descripción de las Actividades 

Fecha de Evaluación:  

Puntaje 
atribuido a las 

actividades 
vencidas 
(PAAVI)

Puntaje 
Logrado por las 

Actividades  
Vencidas 
(PLAVI)  

Puntaje  Logrado  
por las 

Actividades  
(PLAI)

ENTIDAD: NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:  JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO

Porcentaje de 
Avance fisico de 
ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 
de ejecución de 
las Actividades

Fecha 
iniciación de la 

Actividad

Efectividad de la AcciónPlazo en 
semanas de la 

Actividad

Fecha 
terminación de la 

Actividad
Acción de mejoramientoDescripción hallazgo 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

Denominación de la 
Unidad de medida de 

la Actividad

Cantidad de 
Medida de la 

Actividad

PERIODO FISCAL:   

14 14 04 004

No se contrató la interventoría como lo ordena la resolución No.
660 del 2008, artículo 5, para los contratos del régimen subsidiado
con las EPSS, por lo tanto no se exige el cumplimiento del
artículo 16 de la Ley 1122 del 2007 que obliga a las EPSS
contratar como mínimo el 60% con las IPS públicas, pues según
los informes solo se contrata el 50% o menos, así como de velar
por el adecuado flujo de recursos de las EPSS a las IPS, dado
que existen saldos de cartera mayor a 90 días de las EPSS con la
ESE Hospital San Rafael de Leticia, lo que redunda en problemas
financieros en la IPS del Departamento, afectando la prestación
del servicio de salud. 

Incumplimiento de las normas por 
parte de los funcionarios encargados 

de realizar la contratación

Pérdida de recursos que afectan la 
atención del régimen subsidiado

Contratacion de la interventoria 
de regimen subsidiado.

Adelantar  acciones de 
procesos de operación del 

Régimen Subsidiado 

Reglamentar la prestacion del 
servicio

Contrato interventoria 
regimen Subsidiado. 1 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

15 12 02 100

La Alcaldía de Leticia no solicitó a los quince resguardos indígenas
del Municipio de Leticia, la presentación de presupuestos de
inversión de forma que sean utilizados como una herramienta de
programación

Deficiencias en la planeación y el 
seguimiento a la ejecución de dichos 

recursos. 
Dificulta el proceso de programación

Requerir  proyectos de 
presupuesto de los reguardos 

Indigenas

Utilizacion de Herramientas de 
programacion adecuadas.

Ejecutar los proyectos con 
recursos financiados.

Proyectos de 
presupuesto de 
inversión de las 

comunidades indígenas

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

16 14 04 001

El valor de los quince contratos celebrados para la administración
de los recursos de la asignación especial del SGP. A pesar de que
se realizaron modificaciones a diez contratos ajustando valores y
adicionando los saldos pendientes de otras vigencias, se observa
que los contratos de administración Nos. 002, 003, 006, 009 y 015
de 2009, se hicieron por valor superior a los recursos asignados
para la vigencia

Fallas en los mecanismos internos de 
control en las áreas de planeación y 

jurídica, 

Información no confiable, dificultades 
en el seguimiento a la administración 

de los recursos y ejecución de los 
proyectos y por lo tanto, confusión 

para los miembros de las comunidades 
indígenas

Existencia de la disponibilidad 
presupuestal para la adición de 

los contratos 

Identificar  el origen de los 
recursos incorporados en el 
presupuesto de vigencias 

anteriores.

Mejorar los mecanismos de 
control interno.

Verificación del CDP en 
los contratos

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

17 1405100

El Municipio de Leticia suspendió la conclusión de las obras al no
ejecutarse la segunda fase del proyecto general que dio origen al
contrato No. 0366 de Agosto 17 de 2007 cuyo objeto fue
construcción de una piscina semi olímpica

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control para el manejo de 
los recursos del Sistema General de 

Participaciones

Inutilidad de la obra y por ende la 
ineficiente aplicación de los recursos 

destinados para dicho contrato

Adelantar la  contratacion de 
obras 

Culminar la obra, para beneficio 
de la poblacion.

Lograr mejor aprovechamiento 
de los recursos  publicos

Contrato de la segunda 
fase del proyecto. 1 24-sep-10 31-dic-10 14 60% 60% 8 8 14

18 1402004

En los contratos No. 058 de 2004, 076 de 2005, 181 de 2005, 337
de 2007, 664 de 2008, 261 de 2008 y 505 de 2008, se evidencia
que la entidad incumplió con las obligaciones del SICE, entre ellas
la de exigir el certificado de registro de precios al oferente, los
CUBS y el precio indicativo

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el cumplimiento 

de las normas.

Sobre costos en los contratos que 
ejecuta la entidad. 

Exigir en todo estudio previo 
las obligaciones SICE

Dar cumplimiento de reporte al 
portal de la Contraloria del 

SICE.

Ejercer control y Segumiento 
oportuno a los contratos. 

Verificación obligación 
SICE en el contrato

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

19 140216

En los contratos de obra pública No. 559, 561, 564, 569, 582, 638,
644, 646, 689 y 726 de 2009, con el objeto de “construcción de
baterías sanitarias”, por la suma de $122.8 millones, los contratos
652, 316, 524 y 542 de 2009, con el objeto de “compra de equipos
de cómputo”, por valor de $28.7 millones y los contratos 124 y 190
de 2009, con el objeto de “compra de madera” por valor de $20.2
millones, todos se suscribieron por contratación directa de mínima
cuantía, vulnerando el principio de la selección objetiva. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la planeación y 
elaboración de los estudios previos. 

Impacto negativo en la gestión de la 
entidad 

Dar cumplimiento a la selección 
objetiva establecida por la 

contratación pública

Mejorar el proceso de las 
normas de contratacion y 

presupuestales.

Mejorar los mecanismos internos 
en el área de planeacion.

Estudios previos 
conforme a las 
necesidades de 

contratación

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

20 1402016

En el contrato de consultoría No. 432 de 2009, para la elaboración
de los estudios previos, diseños y presupuesto del acueducto de la
comunidad de Santa Sofía, la entidad no dio cumplimiento a lo
establecido en Decreto 2474 del 2008, Capítulo III - Concurso de
meritos. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control para la ejecución 

de los recursos y el proceso de 
contratación

Riesgo en la futura calidad de la obra. Aplicar el procedimiento para 
los contratos de consultoria.

Cumplir con los requisitos 
exigidos para  garantizar la 

selección objetiva del 
contratista.

Lograr mejor aprovechamiento 
de los recursos  publicos

Pliegos de condiciones 
o terminos de referencia 

de acuerdo al 
procedimiento.

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

21 1503003

En el rubro presupuestal denominado Sector Justicia, de
transferencias nacionales destinadas para el funcionamiento de los
centros de convivencia de los municipios, se encuentra la
dependencia de la Comisaria de Familia, se encontró que la
funcionaria que se desempeña esta labor, no reúne los requisitos
para desempeñar el cargo

Falta de mecanismos internos de 
control en el área 

Deslegitimación de la función 
administrativa

Actualizar   los requisitos en el 
manual de funciones y 
competencia laborales.

Garantizar la idoniendad en el 
desempeño laboral

Cumplir con el  reglamento 
interno de la entidad.

Manual de funciones 
ajustado a la ley 1 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

22 1404004

En visita de campo al Resguardo Indígena La Playa, llevada cabo
el 1 de mayo de 2010 no se pudo establecer que la comunidad
indígena hubiera sido beneficiada en el desarrollo del proyecto de
inversión denominado “ampliación del sistema de recolección de
agua lluvia en la comunidad de La Playa”, ya que se desconoce
quiénes fueron los beneficiarios de 21 tanques plásticos,
adquiridos mediante el contrato No. 148 del 31 de marzo de 2009
por valor de $5,8 millones. En visita administrativa al Almacén de
la Alcaldía de fecha 16 de abril de 2010 se encontró orden de baja
No. 146 del 24 de abril de 2009 por valor de $5,8 millones en la
que se entregaban los tanques a la curaca de la comunidad.

falta de  mecanismos internos de 
control y seguimiento a la ejecución 

de los proyectos,

Pérdida y/o desviación de los recursos 
y la no satisfacción de las necesidades 

básicas de las comunidades 
indígenas.

Realizar seguimiento  a los 
beneficiarios de los proyectos 

de inversion de las 
comunidades.

Garantizar  la inversion de los 
recursos SGP de acuerdo a los 

proyectos de inversion

Seguimiento y evaluacion a los 
proyectos de inversion de forma 

preventiva.

Actas de seguimiento de 
la entrega de los 
elementos a los 

beneficiarios

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

23 1602100

En el contrato No. 710 de 2009 cuyo objeto es la adquisición de
materiales de construcción para el mejoramiento y construcción de
viviendas, mejoramiento y construcción de centros de acopio
agrícola, mejoramiento de unidades sanitarias y ampliación de
redes de acueducto y saneamiento básico en las diferentes
comunidades indígenas, presentó un faltante de almacén.  

Deficiencias de los  mecanismos 
internos de control interno y 

seguimiento a la ejecución de los 
proyectos

Pérdida y/o desviación de los recursos 
y la no satisfacción de las necesidades 

básicas de las comunidades 
indígenas.

Realizar periodicamente un 
conteo de existencias fisicas 

del Almacen.     

Prevenir riesgo de perdida de 
los elementos de Almacen. 

Establecer mecanismos de 
control a las existncias fisicas .

 Pruebas selectivas de 
existencias en almacén 1 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

24 1404004

En el contrato 689 del  20 de noviembre de 2009, por valor de $ 13 
millones, para “La construcción de baterías sanitarias en la escuela 

Francisco Orellana de la comunidad de Macedonia Municipio de 
Leticia - Departamento del Amazonas”, no se desarrollo la 

supervisión técnica, al recibir actividades que  no se habían 
ejecutado

Deficiencias en la interventoría de los 
contratos.

Insatisfacción de las necesidades 
básicas de la población beneficiaria

Exigir por cada obra publica 
informes de interventoria en el 

sitio de la obra.

Efectuar seguimiento y 
verificacion adecuado a las 

obras

Desplegar un mejor control de 
interventoria a las obras

Informe de interventoria 
actas y fotografias. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

25 1404004

En el contrato No. 00728 de 2009, para “La construcción de pozos
sépticos en la comunidad de Mocagua, se construyeron cinco (5)
soluciones bifamiliares de las cuales únicamente tres (3) se
encuentran terminadas y dos de ellas no están funcionando. 

Deficiencias en la planeación e  
interventoría de los contratos

Afecta la prestación de los servicios 
básicos

Exigir por cada obra publica 
informes de interventoria en el 

sitio de la obra.

Efectuar seguimiento y 
verificacion adecuado a las 

obras

Desplegar un mejor control de 
interventoria a las obras

Informe de interventoria 
actas y fotografias. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14



NO

Propósito de la Acción de 
Mejora

MODALIDAD DE AUDITORIA: 

31-dic-10

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

Código 
hallazgoNo. Efecto del hallazgoCausa del hallazgo Descripción de las Actividades 

Fecha de Evaluación:  

Puntaje 
atribuido a las 

actividades 
vencidas 
(PAAVI)

Puntaje 
Logrado por las 

Actividades  
Vencidas 
(PLAVI)  

Puntaje  Logrado  
por las 

Actividades  
(PLAI)

ENTIDAD: NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:  JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO

Porcentaje de 
Avance fisico de 
ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 
de ejecución de 
las Actividades

Fecha 
iniciación de la 

Actividad

Efectividad de la AcciónPlazo en 
semanas de la 

Actividad

Fecha 
terminación de la 

Actividad
Acción de mejoramientoDescripción hallazgo 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

Denominación de la 
Unidad de medida de 

la Actividad

Cantidad de 
Medida de la 

Actividad

PERIODO FISCAL:   

26 1404004

En el contrato de suministro No. 140 de 2009, para la compra de
tiquetes aéreos destinados al traslado de los desplazados a su
sitio de origen por valor de $12.6 millones con la empresa Aventurs
Ltda., se canceló con los comprobantes de egreso Nros. 1854,
1873, 1374 y 2614, los cuales no tienen anexo las facturas de los
tiquetes, no se conoce el valor pagado por cada tiquete ni el
número del mismo, teniendo en cuenta que el costo varía de
acuerdo a la época en que se compra y se utiliza, como lo
manifiesta en la propuesta la contratista y no se hicieron los
ajustes a los precios y para los meses de agosto a diciembre de
2009 la empresa SATENA no realizó vuelos en la ruta Leticia –
Bogotá.  

Deficiencias en los mecanismos 
internos  de control para el manejo de 
los recursos del Sistema General de 

Participaciones

Impacto negativo en la gestión de la 
entidad

Exigir los precios de mercado a 
la compra de  tiquetes aereos

Velar  por el adecuado uso de 
los recursos.

instituir mecanismos de control 
Estudios de precio de 
mercado de tiquetes 

aereos.
100% 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

27 1404004

En los contratos de de compraventa No. 287 y 586 del 2009, con el 
objeto de compra de materiales de construcción, se ingresaron los
materiales al almacén con las ordenes de alta 64 del 18 de junio y
121 del 18 de octubre del 2009 y salen con la orden de baja No.
216 del 1 de julio del 2009 y la 486 del 7 de diciembre del 2009, sin 
que hayan soportes de las obras donde se utilizaron estos
materiales. 

Deficiencias en la elaboración de los 
estudios de conveniencia y 

oportunidad, y los mecanismos de 
control en los procedimientos del 

Almacén.   

Pérdida de recursos 
Exigir a cada orden de baja o 
salida los documentos soporte 
de la ejecución de las obras.

instrumentos  que faciliten la 
gestión, para la administración y 

control de los bienes del 
Municipio

Adoptar normas para la 
protección y utilización racional 

de los recursos

Ordenes de baja o 
salida de almacen con 

los documentos 
soportes de la ejecución 

de las obras.

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 40% 40% 6 6 14

Exigir estudios economicos en 
los pliegos de condiciones.

Evitar sobrecostos en los 
contratos

Lograr mejor aprovechamiento 
de los recursos  publicos

Estudios de 
conveniencia y 

oportunidad.
100% 24-sep-10 31-dic-10 14 60% 60% 8 8 14

Exigir documentos soporte del 
destino de las fotocopias

Evitar sobrecostos en los 
contratos

Lograr mejor aprovechamiento 
de los recursos  publicos

Vales de expedición de 
las fotocopias firmados 

por el solicitante
100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

29 1404004

En el contrato No. 771 de 2009 cuyo objeto es la compra de
tanques plásticos, motobomba y accesorios para la ampliación del
sistema de distribución y recolección de agua potable en la
comunidad de Nazareth no se hallaron actas de entrega u órdenes
de baja, ni se encuentran los elementos en las existencias físicas. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el almacén

Pérdida y/o desviación de los recursos 
y no satisfacción de necesidades 

básicas de la población residente en 
los resguardos indígenas.

Exigir la órden de baja o salida 
de los elementos 

Adoptar normas para la 
protección y utilización racional 

de los recursos

instrumentos  que faciliten la 
gestión, para la administración y 

control de los bienes del 
Municipio

Ordenes de baja o 
salida de almacen. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

30 1404004

En el contrato No. 756 de 2009 cuyo objeto es la compra de juegos 
sanitarios y láminas de zinc para el mejoramiento de las unidades
sanitarias en el Resguardo Indígena de Ronda, no se encontraron
actas de entrega u órdenes de baja, ni se encuentran los
elementos en las existencias físicas.  

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 

planeación y almacén, en la 
supervisión de los contratos.

Pérdida y/o desviación de los recursos 
y por lo tanto la no satisfacción de 

necesidades básicas de la población i 
residente en los resguardos indígenas.

Exigir la órden de baja o salida 
de los elementos 

Adoptar normas para la 
protección y utilización racional 

de los recursos

instrumentos  que faciliten la 
gestión, para la administración y 

control de los bienes del 
Municipio

Ordenes de baja o 
salida de almacen.

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

31 1404004

En el contrato No. 516 del 21 de agosto de 2009 cuyo objeto es la
compra de madera para la construcción y mejoramiento de
viviendas y centros de acopio en las comunidades de El Vergel,
Loma Linda y El Progreso, por valor de $13,9 millones se
presentan irregularidades en la entrega de la madera por parte del
almacén municipal a las comunidades indígenas a quienes iba
destinada la madera para la ejecución de sus proyectos, los
elementos ingresaron al almacén, y con la orden de Salida No.
263 del 9 de octubre de 2009 la madera se entregó al mismo
contratista, quien según ésta se hizo responsable de la totalidad de 
la madera, y en visita de campo al resguardo de Santa Sofía se
encontró que la madera no fue entregada a la comunidad de
Loma linda. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el almacén, en 
el seguimiento y la supervisión de los 

contratos 

Pérdida y/o desviación de los recursos 
e insatisfacción de necesidades 

básicas de la población  residente en 
los resguardos indígenas.

Realizar seguimiento  a los 
beneficiados de los proyectos 

de inversion de las 
comunidades.

Desplegar un mejor control de 
interventoria

Efectuar seguimiento y 
verificacion

Actas de seguimiento de 
la entrega de los 
elementos a los 

beneficiarios

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

32 1404004

En el contrato No. 316 de 2009 cuyo objeto es la compra de
equipos de cómputo para la Escuela Francisco José de Caldas de
la comunidad del Kilómetro 6, se encontró que dichos elementos
no fueron entregados en la institución educativa

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el almacén y la 

supervisión de los contratos. 
Pérdida y/o desviación de los recursos 

Exigir informe de seguimiento 
por parte del supervisor.

Efectuar seguimiento y 
verificacion

Desplegar un mejor control de 
interventoria

Informe de supervisión 
actas y fotografias. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

33 1404004

En el contrato No. 733 de 2009 cuyo objeto es la compra de
madera para el mejoramiento de viviendas en las comunidades del
Kilómetro 11, se encontró que sólo fue entregado el 50% de la
madera a los beneficiarios

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 

planeación, en el   almacén y la 
supervisión de los contratos 

Pérdida y/o desviación de los recursos 
y no satisfacción de necesidades 

básicas de la población residente en 
los resguardos indígenas.

Garantizar  la inversion de los 
recursos SGP de acuerdo a los 

proyectos de inversion

Realizar seguimiento de los 
beneficiados de los proyectos 

de inversion de las 
comunidades.

Seguimiento y evaluacion a los 
proyectos de inversion de forma 

preventiva.
Actas de seguimiento 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

34 1402100

Se presentan deficiencias en el manejo de ordenes de entrada y
salida del almacén, ya que no se encuentra un archivo
debidamente organizado, ni todas las órdenes se encuentran
firmadas, no se describe la marca de los productos, ni el tipo de
unidad y su respectiva cantidad, el número de serial, ni el número
de contrato de compra venta por el cual ingresaron los elementos.
Tampoco se efectúan todas las actas de entrega y se observa un
incumplimiento a lo estipulado en el Manual básico para el manejo
de almacén 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en el almacén, y 
de procedimientos y normas legales 

por parte de los funcionarios

Pérdida y/o desviación de los recursos
Organizar el archivo del 

almacénde de acuerdo a la 
parte de gestión documental

instrumentos  que faciliten la 
gestión, para la administración y 

control de los bienes del 
Municipio

Adoptar normas para la 
protección y utilización racional 

de los recursos

Actas de seguimiento al 
cumplimiento del 

manual de inventarios y 
gestión documental

1 24-sep-10 31-dic-10 14 1 100% 14 14 14

Exigir que para el pago de todo 
contrato contenga la acta de 

liquidacion.

Adecuada planeacion de los 
bienes y servicios que requiere 

el Municipio de Leticia.

Coadyuvar al logro de los 
objetivos.

Acta de Liquidacion de 
los contratos. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

Certificación de carencia de 
personal de planta. 

Evitar la duplicidad de 
funciones. 

Coadyuvar al logro de los 
objetivos.

Verificación de la 
certificación en los 
estudios previos 

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

Requerir a los contratatos de 
prestacion de servicios actas 

de inicio.

Adecuada planeacion de los 
bienes y servicios que requiere 

el Municipio de Leticia.

Coadyuvar al logro de los 
objetivos.

Acta de inicio  a todos 
los contratos que la 

norma lo exija.
100% 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

28 1402011

En el contrato No. 579 de 2009  con el objeto de suministro de 
fotocopias a un costo de $170 cada una y que fue cancelado con 
los comprobantes de egreso No. 2009 y 2430 de 2009,  no se 
evidenciaron documentos de su ejecución como la orden de 
expedir las copias ni el destino que se dio a las fotocopias y a los 
recursos,  se presenta un sobre costo en el valor de cada fotocopia

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control para la ejecución 

de los recursos y en la elaboración de 
los estudios previos de conveniencia y 

oportunidad. 

Pérdida de recursos 

35 140204

En los contratos de prestación de servicios No. 712, 492, 466, 465, 
463, 452, 345, 97, 704, 709, 456, 457, 458, 459, 575, 557, 600, 

598, 599, 464, 462, 461, 460, 455 y 454 de 2009; no se encuentra 
la certificación o constancia de que la entidad no cuenta con 

personal para la prestación del servicio. Así mismo en los contratos 
No. 345, 457, 459, 575, 557, 521, 600, 598, 336, 464, 462, 461, 
499, 455, 454 del 2009 y 103 y 104 del 2010 no tienen acta de 

inicio de las labores contratadas y los contratos No. 345, 459, 575,  
557, 521, 600, 598, 336, 464, 462, 461, 455, 454 del 2009, no han 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control, en la planeación, 

elaboración y supervisión de los 
contratos. 

Pérdida y/o desviación de recursos de 
la entidad.



NO

Propósito de la Acción de 
Mejora

MODALIDAD DE AUDITORIA: 

31-dic-10

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

Código 
hallazgoNo. Efecto del hallazgoCausa del hallazgo Descripción de las Actividades 

Fecha de Evaluación:  

Puntaje 
atribuido a las 

actividades 
vencidas 
(PAAVI)

Puntaje 
Logrado por las 

Actividades  
Vencidas 
(PLAVI)  

Puntaje  Logrado  
por las 

Actividades  
(PLAI)

ENTIDAD: NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:  JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO

Porcentaje de 
Avance fisico de 
ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 
de ejecución de 
las Actividades

Fecha 
iniciación de la 

Actividad

Efectividad de la AcciónPlazo en 
semanas de la 

Actividad

Fecha 
terminación de la 

Actividad
Acción de mejoramientoDescripción hallazgo 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

Denominación de la 
Unidad de medida de 

la Actividad

Cantidad de 
Medida de la 

Actividad

PERIODO FISCAL:   

36 1402011

En los contratos de prestación de servicios No. 179, 184, 246 y
199 del 2009, no se cumplió con los estudios previos de
conveniencia y oportunidad, ya que no se contempla los valores
unitarios de cada una de las actividades que debía desarrollar el
contratista como el valor del transporte, tipo de refrigerios y su
costo unitario, el valor de los equipos técnicos y de sonido, entre
otros. Igualmente, se firmaron los contratos No. 179, 184, 246 y
199 del 2009, para el apoyo logístico y la realización de las
actividades en cada evento, los cuales suman $49.3 millones
mediante el proceso de contratación del 10% de la menor cuantía,
sin adelantar el proceso de la contratación de menor cuantía.   

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 
planeación y la supervisión de los 

contratos 

Pérdida y/o desviación de los recursos 
y no satisfacción de necesidades 

básicas de la población.

Exigir estudios economicos  
para determinar el valor del 

contrato

Salvaguardar los recursos 
publicos.

Mejorar los mecanismos internos 
de control. Estudios economicos. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

37 1402016

Al contrato de obra pública No. 724 de 2009, con el objeto de
Ampliación de placa en concreto del tanque elevado y adecuación
de las instalaciones hidráulicas en la escuela normal superior
monseñor Marceliano E. Canyes sede C de Leticia, por un valor de
$12.7 millones, se le hizo una adición de $5.6 millones, antes del
inicio de la ejecución de la obra, lo que demuestra que no se
realizó el estudio de conveniencia y oportunidad, ni los estudios
previos como lo determinan las normas de contratación, y el
principio de la selección objetiva, por cuanto el proceso
correspondía a un contrato de menor cuantía

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 
planeación y la supervisión de los 

contratos, 

No satisfacción de necesidades 
básicas de la población y mala gestión 

de la entidad

Exigir estudios de conveniencia 
y oportunidad que satisfagan la 

necesidad de la entidad

Salvaguardar los recursos 
publicos.

Mejorar los mecanismos internos 
de control.

Estudios de 
conveniencia y 

oportunidad.
100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

38 1404004

En el contrato de compraventa No. 715 de 2009, se adquirieron 4
mesas o mesones grandes con capacidad para instalar 5
computadores y 30 mesas para computador en cedro, no se
encontraron las 30 mesas para computador.

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 

planeación, Almacén y la supervisión 
de los contratos. 

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades de los estudiantes.

Requerir  coordinacion  de los 
generadores de la necesidad 

con el almacen. 

Evitar pérdida de bienes y la no 
satisfaccion de la comunidad Mejorar los mecanismos internos

Actas de supervisión de 
entrega de los 

elementos.
100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

39 1404004

En el contrato de compraventa No. 109 del 2009, se adquirieron 8
guadañadoras para los centros educativos, los cuales ingresaron
al almacén con la orden de alta No. 19 del 11 de marzo de 2009 y
dadas de baja con la orden de salida No. 068 del 3 de diciembre
del 2009 a nombre de la Secretaria de Educación Municipal, para
lo cual el equipo auditor realizo la visita a la secretaria para
verificar las actas de entrega a las instituciones educativas,
encontrándose que se entregaron 2 al colegio INEM, 1 al
Francisco Rosario Vela, 1 al San Juan Bosco, 2 a la Normal
Superior y 1 al Sagrado Corazón de Jesús, que corresponden a 7
guadañadoras, quedando una sin asignar pero no se encontró en
estas dependencias quedando como faltante, sin embargo al hacer
la verificación en los colegios se encontró que en el INEM solo fue
entregada 1 guadañadora, lo que genera un faltante de 2
guadañadoras y un presunto detrimento a los bienes públicos. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la  planeación, 

Almacén  y la supervisión de los 
contratos. 

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades básicas de la 

población

Exigir informe de seguimiento 
por parte del supervisor.

Evitar pérdida de bienes y la no 
satisfaccion de la comunidad Mejorar los mecanismos internos

Informe de supervisión 
actas y fotografias. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

40 1404004

En el contrato de prestación de servicios No. 357 de 2009, con el
objeto de Mantenimiento correctivo y reparación con suministro de
repuestos de pupitres averiados de los centros educativos se
encontró que las sillas no fueron entregadas y algunas se
entregaron en mal estado, como las del Km 6.

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 

planeación, Almacén  y la supervisión 
de los contratos.

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades de los estudiantes

Requerir el cumplimiento de las 
funciones por parte del 
supervisor del contrato

Evitar perdida de bienes y la no 
satisfaccion de la comunidad

Mejorar los mecanismos 
internos

Informes de supervisión 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

41 1404004

En el contrato de obra pública No. 310 de 2009, con el objeto
Construcción de pozos artesianos manuales en la comunidad KM
9 – Leticia por un valor de $10.6 millones, se evidenció que ningún
de los 8 pozos construidos se encuentran funcionando, no se
cumplió con las condiciones técnicas de los estudios de
conveniencia y oportunidad al instalar tubería de ½” pulgada y no
de 1” como estaba establecido, sin embargo al revisar el acta de
recibo de la obra y el acta de liquidación del contrato se menciona
que en la obra fue instalada tubería de 1”, generándose con esta
conducta una falsedad ideológica en documento público.

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 
planeación y la supervisión de los 

contratos. 

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades básicas de la 

población.

Hacer las modificaciones al 
contrato conforme a la norma

Mejorar los mecanismos de 
Control Interno

Satisfaccion de las necesidades 
basicas.

Actas de modificación 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

42 1601001

En el contrato de compraventa No. 641 de 2009, con el objeto
Compra de UPS para las instalaciones y centros educativos, no se
encontraron 4 UPS en visita a las escuelas y en Almacén un
faltante de 2 UPS.  

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 

planeación, Almacén y la supervisión 
de los contratos. 

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades básicas de los 

estudiantes

Exigir la órden de baja o salida 
de los elementos 

Evitar perdida de bienes y la no 
satisfaccion de la comunidad Mejorar los mecanismos internos

Ordenes de baja o 
salida de almacen. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

43 1402001

En el contrato No. 109, 641, 552, 652, 715, 742 y 667 del 2009,
con recursos del SGP Educación, se adquirieron elementos para
las instituciones educativas para el mejoramiento y optimización de
la calidad educativa, en los estudios de conveniencia y oportunidad 
no se discrimina ni se identifican cuales son las escuelas que
tienen la necesidad, lo que hace que se compren materiales sin
tener un requerimiento y estén guardados en bodega sin ningún
uso. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la planeación

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades básicas de la 

población.

Exigir la órden de baja o salida 
de los elementos 

Lograr la satisfaccion de la 
poblacion beneficiada.

Mejorar los mecanismos de 
control interno en la planificacion.

Ordenes de baja o 
salida de almacen. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14



NO

Propósito de la Acción de 
Mejora

MODALIDAD DE AUDITORIA: 

31-dic-10

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

Código 
hallazgoNo. Efecto del hallazgoCausa del hallazgo Descripción de las Actividades 

Fecha de Evaluación:  

Puntaje 
atribuido a las 

actividades 
vencidas 
(PAAVI)

Puntaje 
Logrado por las 

Actividades  
Vencidas 
(PLAVI)  

Puntaje  Logrado  
por las 

Actividades  
(PLAI)

ENTIDAD: NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:  JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO

Porcentaje de 
Avance fisico de 
ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 
de ejecución de 
las Actividades

Fecha 
iniciación de la 

Actividad

Efectividad de la AcciónPlazo en 
semanas de la 

Actividad

Fecha 
terminación de la 

Actividad
Acción de mejoramientoDescripción hallazgo 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

Denominación de la 
Unidad de medida de 

la Actividad

Cantidad de 
Medida de la 

Actividad

PERIODO FISCAL:   

44 1404004

En el contratos No. 552 de 2009 con el objeto “Compra de
implementos de papelería y materiales de oficina para el desarrollo
eficiente de las instituciones”; 652 de 2009 con el objeto “Compra
de equipos de cómputo para el mejoramiento del sistema de
información y fortalecimiento de la gestión”, y 754 de 2009, con el
objeto de “Compra de elementos para impresoras de las
instituciones y centros educativos”, con recursos del SGP
Educación, se adquirieron elementos para las instituciones
educativas para el mejoramiento y optimización de la calidad
educativa, elementos que fueron entregados para el
funcionamiento de la Secretaria de Educación, lo mismo que las 20 
sillas plásticas sin brazos que le fueron entregadas, de las cuales
10 están en la sala de informática de la secretaria de educación
municipal y las otras 10 sillas, son prestadas para los diferente
eventos. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la planeación y 

en el desconocimiento de las 
funciones, los procedimientos y las 

normas legales por parte de los 
funcionarios.

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades básicas de la 

población educativa

Exigir la órden de baja o salida 
de los elementos 

Lograr la satisfaccion de la 
poblacion beneficiada.

Mejorar los mecanismos de 
control interno en la planificacion.

Ordenes de baja o 
salida de almacen. 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

45 1401003

En el contrato No. 060 del 26 del 2009, cuyo objeto es “ejecución
de los estudios y diseños definitivos y la construcción de las obras
a desarrollar en el programa de mejoramiento integral del barrios
para el Barrio Nueva Esperanza, se evidencia un impuesto del
valor agregado del 16% equivalente a $15.6 millones y el
Departamento del Amazonas está exentos de este gravamen
artículo 270 de la ley 223 de 1995.

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la planeación 
para la ejecución de los contratos. 

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades básicas de la 

población

Verificar los gravamenes 
Fiscales en los estudios 

económicos

Ejercer mecanismos de control 
a los pagos

Lograr la satisfaccion de la 
poblacion beneficiada.

Estudios previos 
conforme las 

necesidades de 
contratación

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

46 1202003

En los contratos No. 582, 689, 561 y 559 del 2009, cuyo objeto
común fue la construcción de baterías sanitarias en las
comunidades de san Martin de Amacayacu, Macedonia, Nazareth
y Ronda, presentan en las actas de liquidación cantidades de obra
como construidas y son pagadas sin haber sido  ejecutadas.

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la interventoría 
y supervisión de la ejecución de los 

contratos

Pérdida de bienes y la no satisfacción 
de necesidades básicas de la 

población

Exigir informes de 
interventorias de obras.

Lograr la satisfaccion de la 
poblacion beneficiada.

Mejoramiento de los controles 
internos

Informe de verificación 
física  a las obras

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

47 1402003

En los contratos No. 336, 401 y 187 del 2009, cuyos objetos son la
Construcción o instalación de cielos rasos en PVC en los salones
de las instituciones educativas San Juan Bosco, Escuela San
Vicente de Paul Normal Sección B y Francisco Orellana de la
Comunidad de Macedonia, se evidenció mediante cálculo del
precio unitario que los valores pagados por ese concepto supera
ampliamente el costo real de la actividad

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 
planeación y la supervisión de los 

contratos. 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en las áreas de 
planeación y la supervisión de los 

contratos. 

Exigir estudios economicos 
ajustados a la norma.

Lograr la satisfaccion de la 
poblacion beneficiada.

Mejoramiento de los controles 
internos

Estudios previos con el 
estudio economico

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

48 1404004

En el contrato de obra No. 757 del 2009, cuyo objeto fue la
Construcción del piso en concreto centro de acopio del Kilómetro 7
municipio de Leticia, incumplimiento a las especificaciones
técnicas, presentando mezcla pobre que conlleva a una baja de la
calidad y por lo tanto, presenta deterioro y una disminución notable
de su vida útil

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la interventoría 
y supervisión de la ejecución de los 

contratos. 

Pérdida de bienes y la insatisfacción 
de necesidades básicas de las 

comunidades indígenas.

Exigir informes de 
interventorias de obras.

Lograr la satisfaccion de la 
poblacion beneficiada.

Mejoramiento de los controles 
internos

Informe de verificación 
física  a las obras 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

49 1904001

Revisado el Informe de Avance del Plan de Mejoramiento de la
auditoría al Sistema General de Participaciones sector Educación
con corte al 31 de diciembre 2009, se determinó por parte del
grupo auditor un cumplimiento del 50%.

Falta de seguimiento y control 
periódico de evaluación del 

cumplimiento y avance  del plan de 
mejoramiento

Evita subsanar las causas de las 
observaciones planteadas por los 

organismos de control

Examinar cada una de las 
acciones de mejoramiento y las 
actividades que se han llevado 

a cabo

Formular políticas y estrategias 
que den cumplimiento al 100% 

del Plan de Mejoramiento

Dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan

Actas de seguimiento a 
las acciones de 

mejoramiento con la 
CGR

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

Determinar un procedimiento 
que permita verificar la 

información consignada en la 
rendición de la cuenta

Subsanar las causas de 
desviaciones.

 Obtención de resultados 
veraces y oportunos. 

Plan de seguimiento a la 
información 1 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

Fortalecer el sistema de 
información por parte de los 
secretarios responsables.

Subsanar las causas de 
desviaciones.

 Obtención de resultados 
veraces y oportunos. 

Informes refrendados 
por parte del 

responsable de 
presentar cada formato

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

51 1402003

Denuncia D-091-09-005, Contrato de Obra No. 632 del 10 de
diciembre de 2008 para “Limpieza consistente en el retiro de lodos
y conformación de bermas al lado y lado del caño desde la
estación de gasolina faro del sur y recorre los barrios de José
María Hernández, Simón Bolívar, hasta el punto de intersección en
el barrio IANE”, por valor de $8.1 millones. El estudio de
conveniencia y oportunidad no tiene el análisis técnico y
económico que soporta el valor estimado del contrato, no se
encontró evidencias de la ejecución del objeto del contrato. Por
otro lado, la Gobernación del Amazonas subscribe el contrato No.
2106 del 11 de diciembre de 2008 con el objeto de reforestación a
todo costo donde se hizo la limpieza y reforestación del caño
Simón Bolívar en toda su extensión, en consecuencia el contrato
No. 632 de 2008 de la Alcaldía de Leticia no fue ejecutado y si fue
cancelado.

Inaplicación por parte de los 
funcionarios encargados de realizar la 

contratación y la interventoría,
Pérdida de recursos  

Exigir estudios previos bien 
elaborados conforme a las 

necesidades y los informes de 
interventoría

Salvaguardar los recursos 
publicos.

Realizar contratacion acorde a 
las normas

Estudios previos e 
informes de 
interventoría 

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14

Informes de seguimiento por 
parte del supervisor

Salvaguardar los recursos 
publicos.

Realizar contratacion acorde a 
las normas

Informes de supervisión 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 50% 50% 7 7 14
Requerir a los estudios de 

conveniencia y oportunidad el 
análisis económico

Salvaguardar los recursos 
publicos.

Realizar contratacion acorde a 
las normas Estudios previos 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

53 1802001

No se evidencia la cuantificación del presu-puesto por cada
resguardo, donde se discrimine clara-mente los recursos de la
vigencia y los recursos no ejecutados de cada una de las vigencias
anteriores, adicionalmente las adiciones y reducciones no se
encuentran soportadas por actos administrativos. 

Carencia de mecanismos de sistema 
de control interno.

Falta mecanismos de control

 Emitir actos adminis-trativos 
de adición y reducción al 

presupuesto de los resguardos 
indígenas

Optimizar información 
presupuestal y financiera de 

cada resguardo

Soportar mediante actos 
administrativos movimientos 

presupuestales

. Actos administrativos 
de adición y reducción 

del presupuesto
100% 10-ago-10 31-dic-10 20 50% 50% 10 10 20

24 1404004

Irregularidades en el pago del Contrato de Compra
Interadministrativo R.I. No. 015 de 2002 el cual fue cancelado en
su totalidad sin haber recibido a entera satisfacción uno de los
elementos adquiridos. 

Mejorar los procesos de interventoría 
de los contratos con recursos del 

SGPRI

Mejorar los procesos de 
interventoría de los contratos 

con recursos del SGPRI

Mejorar los procesos de 
interventoría de los contratos 

con recursos del SGPRI

Interventoría adecuadas  en el 
proceso de recibo de los 

elementos
Informes Interventoría     100% 24-sep-10 31-dic-10 14 100% 100% 14 14 14

50 1905001

Deficiencias en la información presentada en la cuenta 
consolidada de la vigencia 2009 en cuanto al reporte del 

presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y gastos de 
origen del Sistema General de Participaciones –formatos 17A, 

17B, 18, 18F, 24A, 25, 25A, 26A  y 27B-1.

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control

Información poco confiable e 
imposición de sanciones

52 1404004

En la denuncia No. D-091-10-0002, del contrato 438 del 27 de julio 
del 2009 cuyo objeto es el suministro de combustible, aceites y 

lubricantes (Gasolina pura, gasolina lubricada, aceites y ACPM), 
con SGP, el estudio de conveniencia y oportunidad no tiene el 
análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del 

Deficiencias en los mecanismos 
internos de control en la ejecución de 

los contratos de suministro
Perdida de recursos.



NO

Propósito de la Acción de 
Mejora

MODALIDAD DE AUDITORIA: 

31-dic-10

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

Código 
hallazgoNo. Efecto del hallazgoCausa del hallazgo Descripción de las Actividades 

Fecha de Evaluación:  

Puntaje 
atribuido a las 

actividades 
vencidas 
(PAAVI)

Puntaje 
Logrado por las 

Actividades  
Vencidas 
(PLAVI)  

Puntaje  Logrado  
por las 

Actividades  
(PLAI)

ENTIDAD: NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:  JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO

Porcentaje de 
Avance fisico de 
ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 
de ejecución de 
las Actividades

Fecha 
iniciación de la 

Actividad

Efectividad de la AcciónPlazo en 
semanas de la 

Actividad

Fecha 
terminación de la 

Actividad
Acción de mejoramientoDescripción hallazgo 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

Denominación de la 
Unidad de medida de 

la Actividad

Cantidad de 
Medida de la 

Actividad

PERIODO FISCAL:   

10 1302003

En los contratos No. 084 y 279 de 2006, se evidenciaron
deficiencias en los estudios previos para determinar la
conveniencia y oportunidad de la contratación, toda vez que se
enuncia la necesidad a satisfacer de manera general.

Deficiencias en el sistema de control 
interno y en la fase de planeación de 

la contratación.

Dar lugar a indebida inversión de 
recursos públicos.

Instruir a los funcionarios de la 
entidad acerca del 

diligenciamiento en los estudios 
conveniencia y oportunidad

Mejorar  la calidad en la 
elaboracion de los estudios de 

conveniencia y oportunidad.

Elaborar los estudios de 
conveniencia de acuerdo a 

marco legal instituido para tal fin.
Capacitacion 2 24-sep-10 31-dic-10 14 1 50% 7 7 14

6 1702003

Se encontró mayores valores pagados en los contratos 07-2005,
Otrosí 01 celebrado con CAPRECOM y 08-2005 Otrosí 01 firmado
con MALLAMAS por valor de $18,9 millones y $14,8 millones
respectivamente, al liquidar doble los carnetizados iniciales del
mes de marzo de 2006.

sta observación puede tener origen en 
fallas del sistema de control interno al 

no realizar el seguimiento 
independiente de cada contrato

Lo que puede ocasionar posibles 
errores en los pagos.

Recuperación de los 
mayores valores pagados

Recuperar las cuantías 
pagadas demás en los 

contratos

Recuperación del 100% de 
los mayores valores 

pagados 
Valores recuperados 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 70% 70% 10 10 14

13 2202100

Revisada la base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado
suministrada por la entidad, se encontraron deficiencias tales como 
multiafiliaciones, duplicidades, registros de personas fallecidas,
además no concordancia con las bases de datos de listados
censales y del Sisben.

Esto puede tener como causa la 
utilización de bases de datos 

manuales, trabajadas en simples 
hojas de cálculo de Excel

Frente a esto la entidad responde que 
las novedades (duplicidades, 

multiafiliaciones, fallecidos)  se tendrán 
en cuenta en la liquidación definitiva 

del contrato.

Carnetizar a los afiliados 
del régimen subsidiado

Coordinar acciones que 
permitan carnetizar el 100% 

de la población afiliada al 
régimen subsidiado

Ubicación de los afiliados no 
carnetizados 

Pocentaje de 
poblacion afiliada, 

traslada, remplazada 
y carnetizada

100% 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

17 1704004
Los contratos que suscribe la entidad para el regimen subsidiado
con EPSS no se esta ejerciendo de forma oportuna eficaz y
eficiente

Deficiencias en el mecanismo de  
control interno, para el manejo de  los 

recursos SGP.

Deficiencias financieras en la IPS del 
departamento afectando  la prestacion 

en el servicio de salud.

Efectuar revisiones sobre los 
giros de los recursos EPS.

Mejor desempeño de los 
sistemas internos en el manejo 

de SGP.

Lograr una adecuada prestacion 
del servicio de salud. Informe de seguimento 100% 24-sep-10 31-dic-10 14 0% 0 0 14

553,41 553,41 916

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
Correo electrónico:

916

553

60,39%

100,00%

CPM = POMMVi / PBEC

Elaboro: Oficina de Planeación

Informacion suministrada en el informe de la CGR PBEA

Puntaje base de evalaluación de cumplimiento

Puntaje base de evaluación de avance

PBEC

AP =  POMi / PBEA

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

Avance del plan de Mejoramiento

TOTALES

Puntajes base de Evaluación:

Columnas de calculo automático 

Fila de Totales

Evaluación del Plan de MejoramientoConvenciones: 


