
NO

Aperturar las 

cuentas de 

ahorro de 

cada uno de 

los resguardos

Unidad 5 2010-09-18 2010-09-22 0.57

5 100% 1 1 1 si

Realizar los 

traslados 

necesarios y 

pertinentes 

cada uno de 

las cuentas de 

ahorro

Unidad 60 2011-01-05 2011-12-31 51.43

30 50% 26 0 0 si

si

Realizar la 

programacion 

de pagos 

deacuerdo a 

las politicas de 

tesoreria

Unidad 8 2011-01-02 2011-12-31 51.86

48 100% 52 0 0 si

Realizar los 

traslados 

necesarios de 

acuerdo a la 

programacion 

de pago

Unidad 8 2011-01-02 2011-12-31 51.86

7 88% 45 0 0 si

Adicion de los 

rendimientos 

financieros del 

SGP (Libre 

Inversion, 

Libre 

asignacion, 

cultura, 

deporte, 

alimentacion 

escolar , agua 

potable)

Unidad 4 2011-01-02 2011-12-31 51.86

1 25% 13 0 0 si

Garantizar que 

los recursos del 

SGP generen 

los 

rendimientos 

financieros 

necesarios para 

que sean 

adicionados en 

la vigencia.

0% 0 0 0

H2 1701002

Cuentas corrientes y de ahorros.

Artículo 15 del Decreto 359 de 1995. Los giros de recursos de 

Propósito General y Alimentación Escolar, son recibidos en la cuenta 

corriente 852-4 de Bancafé. Posteriormente, son trasladados a las 

cuentas de ahorro, según su asignación (cultura, deporte, 

alimentación escolar, libre inversión y libre asignación). Desde allí, se 

trasladan a cuentas corrientes para realizar los pagos. En los casos 

de Libre Asignación y Libre Inversión, retornan a la cuenta 852-4, en 

cuantías superiores a las necesarias para realizar pagos de cheques 

girados para cubrir obligaciones. Lo anterior, a causa de un 

inadecuado sistema de control interno, genera disminución de los 

recursos percibidos por rendimientos financieros y riesgo en el control 

de los mismos.

Inadecuado sistema de 

control interno.

Disminución de los 

recursos percibidos por 

rendimientos financieros y 

riesgo en el control de los 

mismos

Realizar el 

traslado de los 

recursos 

necesarios para 

el pago de las 

cuentas de 

acuerdo a la 

programacion 

del momento

Unidad 4 2011-02-01 2011-02-28 3.86

1

Puntaje 

atribuido a las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Efectividad de la Acción

H1 1701002

Rendimientos financieros.

Artículo 15 del Decreto 359 de 1995. Los recursos del SGP para 

Asignación Especial para los Resguardos Indígenas –SGPRI- 

permanecieron en cuentas corrientes y no en cuentas de ahorros. 

Esta situación se da por falencias en el control de la gestión 

financiera, impidiendo la generación de rendimientos financieros. Lo 

anterior presenta una presunta connotación fiscal por $22 millones 

Falencias en el control 

de la gestión financiera.

Impide la generación de 

rendimientos financieros. 

.

Aperturar 

cuentas de 

ahorro y 

transferir los 

recursos de 

cada una de las 

cuentas 

corrientes de los 

reguardosque 

estan inscritas 

ante el min de 

Hacienda a  las 

ctas de ahorro 

de cada uno.

Garantizar  la 

debida 

administrarcion 

de los recursos 

con destinacion 

a los 

resguardos 

optimizandolos 

a través de los 

rendimientos 

financieros
Adicion de los 

rendimientos 

financieros al 

presuesto de 

los resguardos 

cuando estos 

se generen

Fecha 

terminación de 

la Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Avance 

fisico de 

ejecución de 

las 

Actividades

Porcentaje de 

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Acción de 

mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de 

las Actividades 

Denomina

ción de la 

Unidad de 

medida de 

la 

Actividad

Cantidad de 

Medida de la 

Actividad

Fecha iniciación 

de la Actividad

MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA ESPECIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: marzo 11 de 2010 y junio 30  2011
Fecha de Evaluación: 15  de julio de 2011 15-Jul-11

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo Causa del hallazgo Efecto del hallazgo

ENTIDAD: NIT: 891500269-2

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JOSE FERNANDEZ MERA

PERIODO FISCAL : 2009 - 2010

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1



H3 1801002

Registros contables.

Artículo 78 de la Ley 715 de 2001. En los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2009, se percibieron en la cuenta 852-4, por 

concepto de giros del SGP $125,9 millones y $144,3 millones 

correspondientes a Libre Asignación y Libre Inversión 

respectivamente. Sin embargo, se trasladaron a cuenta 578-0 (y 

auxiliares contables) recursos asignados a Libre Asignación por 

$135,4 millones y $134,7 millones para Libre Inversión. La 

administración municipal enmendó la situación en diciembre de 2009 

mediante notas contables sin número consecutivo.

Lo anterior por ausencia de controles en el proceso financiero, 

poniendo en riesgo la destinación oficial de los recursos. 

Ausencia de controles 

en el proceso financiero.

Riesgo la destinación 

oficial de los recursos.

Establecer un 

punto de control 

que permita 

detectar 

oportunamente  

la distribución de 

recursos del 

SGP en las 

cuentas de 

Tesorería

Evitar posibles 

riesgos de 

generación de 

desgaste 

administrativo 

en los procesos 

contables

Cotejar 

mensualmente 

los giros con la 

distribución de 

recursos de 

acuerdo con 

los CONPES

Unidad 12 2011-01-02 2011-12-31 51.86

6 50% 26 0 0 si

Realizar 

oportunament

e los traslados 

de la cuenta 

corriente 

puente 

34603852-4 a 

las respectivas 

cuentas de 

ahorros del 

S.G.P (cultura, 

deporte, 

alimentacion 

escolar)

Unidad 72 2011-01-05 2011-12-31 51.43

42 58% 30 0 0 si

Verificar al 

momento del 

pago que los 

recursos a 

cancelar 

corresponden 

al rubro 

presupuestal

Unidad 30 2011-01-02 2011-12-31 51.86

180 100% 52 0 0 si

Unidad 7 2011-06-01 2011-12-31 30.43

0 0% 0

Unidad 7 2011-06-01 2011-12-31 30.43

0 0% 0

Unidad 7 2011-06-01 2011-12-31 30.43 0

0% 0 0 0 0

3 1704100

Al momento de realizar la respectiva conciliación bancaria de la

cuenta corriente en la que se manejan recursos de “transferencias de

la nación (alimentación escolar y propósito general)”, en cada una de

las cuentas contables auxiliares (20901 a la 20907), para establecer el

saldo en extracto bancario se restan al saldo en libros los cheques en

mano en vez de sumarlos. La situación fue corregida por la entidad

durante la auditoria.

Lo anterior a causa de

un inadecuado control.

Generando riesgo en la

información.

Realizar las 

conciliaciones 

bancarias de 

forma adecuada

Garantizar que 

las  

coniliaciones 

bancarias 

queden bien 

diligenciadas 

1)Una vez 

realizada la 

conciliacion 

bancaria por 

parte del 

funcionario 

encargado se 

hará una 

revisión de las 

conciliaciones 

bancarias por 

parte del 

porcentaj

e
100% 2011-01-02 2011-12-31 51.86 100%

100% 52 0 0 si

2 1704005

Los recursos ETESA se mantuvieron en cuentas bancarias que no

generaron rendimientos financieros, durante el periodo comprendido

entre los meses de enero de 2007 y agosto de 2010.

Ausencia de gestión de

tesorería 

Dejando de recibir

rendimientos financieros

que permitieran ejercer

con mayor eficiencia la

función social del ente

territorial.

Los recursos se 

mantendrán en 

cuentas 

maestras de 

regimen 

subsidiado 

Garantizar que 

los recursos de 

ETESA, lleguen 

directamente a 

la cuenta 

maestra del 

regimen 

subsidiado 

346534589 y 

una vez 

identificadose 

registren en el 

respectivo 

auxiliar

1)Despues de 

identificar los 

recursos de 

ETESA y 

registrarlo en 

el auxiliar 

respectivo,  al 

realizar la 

conciliacion 

bancaria  se 

prorratea los 

rendimientos 

financieros de 

acuerdo a los 

saldos que 

maneja cada 

auxiliar

H4 1801002

Registros de tesorería.

Artículo 18 del Decreto 111 de 1996. El ente territorial trasladó 

recursos de la cuenta de ahorros 578-0, en la que se manejan 

recursos de Libre Inversión y Libre Asignación, por $10,3 millones 

($5,2 millones y $5,1 millones) a la cuenta de Recursos Propios. Igual 

situación se presenta en la cuenta 003-3 de educación por $1,5 

millones. La entidad respondió que esto se debe a “errores” en la 

fuente de los recursos al realizar los pagos, pero que fueron 

subsanados, tal y como se pudo comprobar.

De la cuenta 578-0 se realizaron traslados por $1,2 millones y $57,8 

millones, correspondientes a deporte y alimentación escolar como 

saldos de la vigencia anterior en el mes de julio de 2009. La anterior 

situación, pone en riesgo la disponibilidad de recursos de dichas 

asignaciones para su ejecución y, el adecuado control y manejo 

presupuestal y contable de los recursos en las cuentas respectivas, a 

causa de un inadecuado sistema de control interno. 

Inadecuado sistema de 

control interno.

Riesgo de disponibilidad 

de recursos, de dichas 

asignaciones, para su 

ejecución y, el adecuado 

control y manejo 

presupuestal y contable 

de los mismos en las 

cuentas respectivas.

Conciliar 

oportunamente 

las cuentas y 

verificar que 

sean 

trasladados los 

giros a sus 

respectivas 

cuentas de 

ahorro

Garantizar que 

los rescursos 

del SGP sean 

trasladados a 

sus respectivas 

cuentas de 

ahorro 

aperturadas



4 1802002

Para los pagos de obligaciones del régimen subsidiado de las

vigencias 2005 al 2007 se afectó presupuestalmente según CDP 370

rubro correspondiente a la vigencia 2010 y contablemente, según

órdenes de pago 11348/12627/12628, cuentas contables de la

vigencia corriente, correspondiente a obligaciones contraídas en las

vigencias 2003 al 2008. 

Lo anterior debido a un

inadecuado control

sobre los recursos. 

Generando riesgo en la

confiabilidad sobre la

información financiera.

Las obligaciones 

contraidas en 

vigencias 

anteriores se 

afecten 

presupuestalme

nte en rubros 

designados para 

ello

Identificar en la 

ejecucion 

presupuestal de 

gastos los 

recursos de 

capital en los 

ingresos 

corrientes.

 Los recursos 

de la ejecucion 

presupuestal 

de ingresos 

sean iguales a 

los 

programadaso 

en la ejecución 

presupuestal 

de gastos.

100% 4 2011-06-01 2011-12-31 30.43 0

0% 0 0 0 0

9

 1704005 Sin que se evidencie que haya informado a la entidad territorial, la

entidad financiera en la cual el ente territorial maneja los recursos del

régimen subsidiado en salud, varió unilateralmente las tasas de

interés ofrecidas como rendimientos financieros entre octubre de 2009

y diciembre de 2010. De igual forma, la entidad territorial no realizó

gestión ni control de los rendimientos obtenidos. 

Lo anterior debido a la

ausencia de

seguimiento y monitoreo

de tesorería sobre los

recursos depositados en

establecimientos 

bancarios.

Generando riesgo en los

rendimientos pagados.

Establecer 

control de los 

rendimientos 

financieros 

solicitando 

información a las 

entidades 

financieras 

sobre la tasa de 

los redimientos 

financieros que 

regitran en 

Garantizar que 

las tasas con 

que nos 

liquidan los 

rendimientos 

financieros se 

ajuste 

realmente a la 

pactada

Oficiar a las 

Entidades 

financieras  

para que 

certifiquen las 

tasas con que 

liquidan los 

rendimientos 

financieros

unidad 3 2011-06-30 2011-12-31 26.29 0 0% 0 0 0

0

10

 1802002 Durante la vigencia 2009, se giraron, mediante comprobantes de

egreso 10826, 11361 y 11661 recursos por $422,7 millones

correspondientes al sector educación, para cubrir compromisos del

sector de Atención Integral a la Primera Infancia. La entidad territorial

subsanó este error reintegrando los recursos al sector educación

mediante consignación del 2 de marzo de 2010. 

Lo anterior por ausencia

de controles en el

proceso financiero.

Poniendo en riesgo la

destinación oficial de los

recursos. Establecer 

control en los 

pagos que se 

realizan por las 

cuentas del SGP 

verificando antes 

de realizar el 

pago el rubro 

que registra la 

disponibilidad 

presupuestal y 

en el registro 

presupuestal

Garantizar que 

en el momento 

del pago se 

afecte la cuenta  

bancaria que  

corresponda al  

rubro que  

registra  la 

disponibilidad 

presupuetal

Verificar al 

momento del 

pago que los 

recursos a 

cancelar 

corresponden 

al registrado 

en el rubro 

presupuestal 

que aparece 

en la 

disponibilidad 

y enl registro 

presupuestal

unidad 30 2011-02-01 2011-12-31 47.57 0 0% 0 0 0

0

11

1)Identificació

n de los 

recursos 

Fosyga, en la 

Página Web. 

2) Escribir a 

Fosyga, por 

correo 

electrónico o 

por la pagina 

del 

contáctenos-

astencion al 

usuario, donde 

se les solicita 

la 

confirmacion 

de los giros al 

Municipio 

inidad 1 2011-05-06 2011-12-31 34.14 0

0% 0 0 0 0



22

1704005 No se ha gestionado en su totalidad el trámite ante el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, para la sustitución de cuentas bancarias,

que no generan rendimientos por unas que si ofrezcan retribución en

ese sentido, receptoras de los recursos correspondientes al Sistema

General de Participaciones. 

Lo anterior a causa de

inoportunidad en la

gestión de tesorería.

Generando riesgo en el

adecuado manejo de los

recursos.

Enviar al 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Publico 

los formatos 

diligenciados de 

sustitución de 

cuentas donde 

se consignen los 

recursos de 

SGP

Garantizar  la 

debida 

administración 

de los recursos 

del sistema 

general de 

participacion 

del Municipio 

optimizandolos 

a través de los 

rendimientos 

financieros

diligenciamient

o de  los 

formatos de 

sustitucion de 

cuentas 

enviados por 

el Ministerio 

de Hacienda y 

crédito público 

ante la entidad 

financiera 

Davivienda. 

Anexando la 

respectiva 

certificación 

bancaria.  A 

peticion del 

mismo 

ministerio 

enviar 

certificacion de 

aceptación de 

los 

Gobernadores 

de los 

Resguardos 

Indígenas, 

para el caso 

de los 

Unidad 7 2011-05-23 2011-12-31 31.71 0 0% 0 0 0

5 1802003

Al presupuesto del municipio de la vigencia 2010, no se adicionaron

$99,7 millones del sector educación según el CONPES 135 de

noviembre 25 de 2010. 

Lo anterior debido a que

no se incluyó en los

proyectos discutidos en

el concejo municipal en

sesiones extraordinarias

durante el mes de

diciembre de 2010, por

cuanto la información

sobre dichos recursos

se allegó, por parte de la

dirección de desarrollo

territorial sostenible,

hasta el 21 de diciembre

de 2010

No inclusión en el

presupuesto.

Incorporara al 

presupuesto 

dentro de la 

vigencia 

correspondiente 

todos los 

recursos girados 

por concepto 

SGP. 

Apropiar los 

recursos del 

SGP para su 

ejecución y 

seguimiento

Adición de los 

recursos al 

Presupuesto 

mediante 

Acuerdo Mpal. 

Unidad 1

2011-03-18 2011-03-30 1.71 0

0% 0 0 2 0

4.29

1 100% 4 4 4

1

100% 0 0 0

garantizar que 

el personal se 

contrte cumpla 

con los 

reuquisitos 

exigidos según 

la necesidad

1, Concertar 

con la 

Secretaria 

Administrativa 

y financiera el 

diseño del 

procedimiento 

requerido

Unidad 1

2011-03-01 2011-03-31

2,Adopatarlo y 

adicionar al 

Manual de 

Procesos y 

Procedimiento

s mediante 

acto 

administrativo

Unidad 1

H25 1402003

Sistema de Control Interno.

Artículo primero de la Ley 87 de 1993. En los contratos de prestación 

de servicio 078, 079, 654 y 655, la certificación dada por el Secretario 

de Educación y Cultura Municipal sobre la “alta experiencia” del 

contratista no se fundamenta en evidencia que así lo demuestre, y la 

dada por el alcalde no presenta claridad acerca de la idoneidad del 

contratista. De igual forma, en la constancia sobre la necesidad del 

personal, se nombra directamente al contratista, que aún no ha sido 

elegido. Situación recurrente por debilidades de control interno y 

genera riesgo en la aplicación del principio de transparencia en la 

contratación. 

Deficiencias en la 

redacción de los actos 

administrativos.

Incumplimiento de 

normatividad.

Diseñar e 

implementar un 

procedimiento 

que garantice la 

selección idónea 

del personal 

requerido

si

si



13

1802002 En el rubro A.1.2.12.101.2.2 “SGP-Educación Gratuidad” se registró

recaudo por valor de $34.7 millones según consignación de enero 29

de 2010, para el cual el CONPES 130 de diciembre 24 de 2009 el

municipio tiene asignado $0.132 millones (…) de acuerdo a

consignación en cuenta maestra de junio 16 de 2010, en el rubro

B.1.2.12.101.1 “SGP-Salud Aseguramiento continuidad” se evidencia

mayor valor recaudado en la suma de $2.3 millones, de acuerdo a la

asignación realizada según CONPES para la vigencia 2010.

Lo anterior debido a

falencias en el

seguimiento, control y

monitoreo de las

transferencias.

Originando falencias en la

información presupuestal

registrada.

Incorporar al 

presupuesto los 

mayores valores 

reconocidos en 

el conpes 135 

de 2010 por 

valor de 34.7 

millones y los 

rendimientos 

financieros 

reconocidos por 

el patrimonio 

autónomo para 

salud por 2,3 

millones 

Apropiar los 

recursos del 

SGP para su 

ejecución y 

seguimiento

Adición de los 

recursos al 

Presupuesto 

mediante 

Acuerdo Mpal. 

Unidad

1 2011-03-18 2011-03-30 1.71 0

0% 0 0 2 0

14 1405001

A la fecha de este informe el municipio aparece reportado en el

Boletín de Deudores Morosos del Estado(…) mediante liquidación

unilateral según resolución número 071 de 2005 la Comisión Nacional

de Regalías en liquidación estableció cuenta por cobrar al municipio

de Santander de Quilichao en la suma de $5 millones según ejecución

del convenio interadministrativo No. 7771 suscrito con el Fondo

nacional de Regalías cuyo objeto fue la construcción de redes

eléctricas en las veredas Alto San José de Mandivá. 

La anterior situación 

debido a falencias en el 

control interno y 

falencias en la labor de 

liquidación de los 

contratos.

Generando riesgo en 

mayores valores a pagar 

debido a intereses 

moratorios que se 

constituirían en presunto 

detrimento patrimonial.

Solicitar al DNP 

el levantamiento 

del reporte por 

vencimiento de 

términos para la 

acción de cobro.

Evitar se 

genere un 

detrimento 

patrimonial por 

liquidación de 

intereses 

moratorios 

iniciar las 

acciones 

jurídicas  ante 

el DNp para el 

levantamiento 

del reporte y el 

cierre del 

proceso.

Unidad 1 2011-07-01 2011-07-31 4.29 0

0% 0 0 0 0

Reunión 

mensual entre 

la SSM y la 

Oficina 

Financiera 

para revisar 

ingresos y 

egresos de 

recursos

Unidad 10 2011-02-24 2011-12-29 44.00 2

20% 9 0 0 si

Unidad 1 2011-02-15 2011-04-19 9.00 1
100% 9 9 9 si

Unidad 1 2011-02-15 2011-04-19 9.00 1

100% 9 9 9 si

Para el 

periodo abril - 

mayo de 

2010m en el 

cual no hubo 

contrato, se 

solicitará 

conciliación 

ante la 

Procuraduría. 

Unidad 4 2011-02-22 2011-08-31 27.14 1

25% 7 0 0 si

Garantizar la 

liquidacion de 

contratos de 

conformidad 

con la 

normatividad 

vigente.

Respecto a los 

contratos que 

venciero el 30 

de marzo de 

2010, se 

procedera con 

el plazo 

establecido 

por la ley 1438 

del 

19/01/2011. 

Se solicitará 

por escrito a 

las EPSs 

reunión para 

conciliar 

cartera. De no 

lograrse la 

conciliación de 

mutuo acuerdo 

se hará la 

liquidación 

unilateral.

H5

1801002

Régimen Subsidiado

Liquidación de contratos.

Artículo 60 de la Ley 80. Los contratos de salud que vencieron a 30 de 

marzo de 2010, no han sido liquidados, a causa de falencias en la 

interventoría, generando riesgo en el control e incumplimiento de las 

estipulaciones contractuales. A la fecha, la entidad ha presentado al 

equipo auditor proyectos de actas de liquidación y ha empezado a 

realizar acciones con las EPS´s con el fin de establecer los valores de 

liquidación. 

Régimen Subsidiado

Liquidación de contratos.

Artículo 60 de la Ley 80. Los contratos de salud que vencieron a 30 de 

marzo de 2010, no han sido liquidados, a causa de falencias en la 

interventoría, generando riesgo en el control e incumplimiento de las 

estipulaciones contractuales. A la fecha, la entidad ha presentado al 

equipo auditor proyectos de actas de liquidación y ha empezado a 

realizar acciones con las EPS´s con el fin de establecer los valores de 

liquidación. 

Falencias en la 

interventoría, 

Riesgo en el control e 

incumplimiento de las 

estipulaciones 

contractuales.

Realizar 

seguimiento 

conjunto a los 

recursos de RSS 

entre la 

Secretaria 

Financiera y la 

SSM.



Para el 

contrato de 

junio-julio de 

2010. Citar a 

las EPSs para 

depuracion del 

estado de 

cartera. Y 

citación para 

revisión de 

novedades. 

Unidad 4 2011-02-15 2011-04-19 9.00 1

25% 2 2 9 si

Liquidar los 

contratos con 

vencimiento a 

31 de marzo 

de 2011

Unidad 4 2011-04-01 2011-07-31 17.29 0

0% 0 0 0

Realizar 

oportunament

e los pagos 

que son 

competencia 

del Muncipio

porcentaj

e
100 100 100% 0 0 0

43.43

Informes  

bimensuales 

de 

interventoria a 

los contratos 

de 

interventoria

Unidad

Realizar control 

y monitoreo a la 

interventoria del 

aseguramiento 

del régimen 

subsidiado 

según la 

normatividad 

vigente

fortalecer el 

proceso de 

interventoria al 

regimen 

subsidiado

2011-12-305 2011-03-01

H9 1405001

Interventoría.

Anexo técnico Resolución 660 de 2008. La interventoría contratada 

por la entidad durante la vigencia 2009, no cumplió a cabalidad con el 

diagnóstico inicial de la situación del municipio tal y como se evidenció 

en el informe presentado por el contratista, en el cual se hace alusión 

a otro municipio y se presenta información incompleta. De igual forma 

no se evidenció seguimiento al plan de mejoramiento de los procesos 

de gestión del Régimen Subsidiado. Lo anterior a causa de 

ineficientes mecanismos de control, generando riesgo en la ejecución 

de los recursos.

Ineficientes mecanismos 

de control.

Riesgo en la ejecución de 

los recursos.

H8 1702012

Liquidación parcial de contratos.

Cláusula 2 del anexo de la Resolución 838 de 2004. En las actas 

parciales de liquidación de los contratos de régimen subsidiado no se 

tienen en cuenta las fechas de afiliación de la población asegurada, 

reconociendo de esta manera la totalidad del bimestre. La anterior 

situación, a causa de deficiencias en la interventoría, pone en riesgo 

los recursos destinados al Régimen Subsidiado. La administración 

municipal ha empezado la labor de liquidación final de los contratos 

teniendo en cuenta la observación del equipo auditor. 

Deficiencias en la 

interventoría.

Riesgo de los recursos 

destinados al Régimen 

Subsidiado.

4

0 0 00 0%

2011-05-30 4.14

3

75% 3 3

Dar 

cumplimiento a 

la normatividad 

vigente 

conforme a lo 

que se estipule, 

respecto del flujo 

de recursos

Monitorear los 

pagos 

realizados por 

la entidad 

competente a 

las EPSs y 

realizar 

oportunamente 

los pagos 

correspondient

es  al Munciipio

Solicitar 

información al 

ente 

competente 

respecto de 

los pagos 

realizados

Unidad 4

2011-05-01

3 38% 15 0 0

H7 1405001

Flujo de los recursos.

Cláusula 2 del anexo de la Resolución 838 de 2004. Los pagos 

realizados para los contratos, no se realizaron bimestralmente. Lo 

anterior a causa de un inadecuado sistema de control interno, 

poniendo en riesgo el flujo de los recursos del Sistema de Seguridad 

Social en Salud. 

Inadecuado sistema de 

control interno.

Riesgo el flujo de los 

recursos del Sistema de 

Seguridad Social en 

Salud.

Reporte 

mensual al 

FTP del 

Municipio

Unidad 8 2011-04-01 2011-12-31 39.14

Garantizar la 

liquidacion de 

contratos de 

conformidad 

con la 

normatividad 

vigente.

H6 1405001

Cargue de la base de datos.

Artículo 1 de la Resolución 4882 de 2007. La entidad territorial aplicó 

descuentos a las liquidaciones parciales de los contratos de Régimen 

Subsidiado sin estar acorde con las revisiones de la Base de Datos 

Única de Afiliados –BDUA-. La administración no logró justificar la 

procedencia de los porcentajes de cargue aplicados para 

reconocimiento de pago. Lo anterior por ausencia de mecanismos de 

control de la información, generando inconsistencias en el reporte de 

información que pone en riesgo los recursos destinados a salud. 

Ausencia de 

mecanismos de control 

de la información. 

Inconsistencias en el 

reporte de información 

que pone en riesgo los 

recursos destinados a 

salud.

Cumplir con la 

normatividad 

vigente en lo 

referente a la 

depuración de la 

base de datos y 

al posterior pago 

a las EPSs por 

parte de la 

entidad 

encargada..

Control de 

Recursos 

H5

1801002

Régimen Subsidiado

Liquidación de contratos.

Artículo 60 de la Ley 80. Los contratos de salud que vencieron a 30 de 

marzo de 2010, no han sido liquidados, a causa de falencias en la 

interventoría, generando riesgo en el control e incumplimiento de las 

estipulaciones contractuales. A la fecha, la entidad ha presentado al 

equipo auditor proyectos de actas de liquidación y ha empezado a 

realizar acciones con las EPS´s con el fin de establecer los valores de 

liquidación. 

Régimen Subsidiado

Liquidación de contratos.

Artículo 60 de la Ley 80. Los contratos de salud que vencieron a 30 de 

marzo de 2010, no han sido liquidados, a causa de falencias en la 

interventoría, generando riesgo en el control e incumplimiento de las 

estipulaciones contractuales. A la fecha, la entidad ha presentado al 

equipo auditor proyectos de actas de liquidación y ha empezado a 

realizar acciones con las EPS´s con el fin de establecer los valores de 

liquidación. 

Falencias en la 

interventoría, 

Riesgo en el control e 

incumplimiento de las 

estipulaciones 

contractuales.

Realizar 

seguimiento 

conjunto a los 

recursos de RSS 

entre la 

Secretaria 

Financiera y la 

SSM.

si

0

si



Costear el PIC 

por proyectos 

y por 

actividades 

2010

Unidad 7 2011-01-28 2011-02-01 0.57 7

100% 1 1 1

Costear el PIC 

por proyectos 

y por 

actividades 

2011

Unidad 7 2011-01-28 2011-02-28 4.43 7

100% 4 4 4

Contratar un 

profesional, para 

que adelante 

acciones de 

seguimiento, 

coordinación, 

control y 

asistencia 

tecnica al 

desarrollo de las 

actividades del 

PIC

realizar 

seguimiento a 

la ejecución de 

las actividades 

del PIC 2011 

con base en lo 

programado y 

en la matriz de 

costos.

Unidad 4 2011-03-01 2011-12-30 43.43 2 50% 22 0 0

Hacer 

evaluación 

anual de 

impacto del 

PIC del año 

anterior

Unidad 1 2011-01-03 2011-02-01 4.14 1

100% 4 4 4

Construir 

anexos 3 y 4 

del PIC con 

base en los 

resultados de 

la evaluación y 

en la matriz de 

costos.

Unidad 2 2011-01-11 2011-01-31 2.86 2

100% 3 3 3

Solicitar 

revisión y 

aprobación del 

PIC a la SSD y 

al Consejo de 

Gobierno 

Municipal

Unidad 2 2011-01-28 2011-02-03 0.86 2

100% 1 1 1

iniciar proceso 

de 

contratación 

del PIC

Unidad 1 2011-02-04 2011-02-28 3.43 1

100% 3 3 3

Generar control 

en la ejecución 

de las 

actividades y 

de los recurso

H12 1402003

Plan de Intervenciones Colectivas.

Principio de oportunidad. Resolución 425 de 2008. La entidad 

suscribió el contrato para la ejecución de las actividades de salud 

pública en la vigencia 2009 en el mes de noviembre, a causa de 

falencias en la gestión generando riesgo en el cumplimiento de sus 

objetivos misionales en salud. 

Falencias en la gestión. Riesgo en el 

cumplimiento de sus 

objetivos misionales en 

salud.

Contratar el PIC, 

en las fechas 

establecidas, 

acorde a la 

vigencia.

Mitigar los 

riesgos en la 

ejecución tardia 

de los recursos.

H11 1405004

Salud pública. Costos.

Principio de economía. Revisadas las actividades del componente de 

salud oral del contrato para el desarrollo del Plan de Intervenciones 

Colectivas –PIC- 852 del 12 de noviembre de 2009, suscrito con la 

ESE Quilisalud, se verificó que los costos asociados a las actividades 

no son especificados, ni estipulan el tiempo en el que deben ser 

ejecutadas, y por lo tanto la entidad territorial no los conoce, 

aceptando lo propuesto por la ESE sin control alguno.

Dentro de dichas actividades, se encontraron dos: “Construcción de la 

línea de base del porcentaje de dientes sanos a los 18 años en el 

municipio” y “Construcción COP de los jóvenes de 12 años en dos IE 

en el municipio de Santander de Quilichao”, cuyos costos están 

sobreestimados en $61,7 millones ya que para los mismos, la ESE 

Quilisalud (quien no obtiene utilidades en la ejecución del PIC) ha 

asumido $5 millones en costos para las dos actividades. Por lo 

anterior, la administración municipal y el contratista, firmaron un otrosí 

en el que se modificó dicho valor por el costo real. Lo anterior 

presenta un beneficio de auditoría por $61,7 millones. 

Lo anterior a causa de la inexistencia de mecanismos de control, 

generando riesgo en la disposición y ejecución de los recursos.

Inexistencia de 

mecanismos de control.
Riesgo en la disposición y 

ejecución de los recursos.

Realizar matriz 

de costos, que 

permita conocer 

concretamente 

el valor exacto 

por actividad.

100% 44

Inconsistencias en bases de datos. Aículo 4, 5, 6 y 46 del acuerdo 415 

de 2009. 

Analizadas las bases de datos del SISBEN y del Régimen Subsidiado, 

se observa: Base de Datos SISBEN 31 de marzo de 2009. Contiene 

73041 registros de los cuales 27384 pertenecen a población en sector 

Rural y 45659 a población en sector Urbano.

2289  Registros no poseen número de identificación. 597 Registros 

evidencian duplicidad de información al ser verificados por número de 

identificación. 40 Registros evidencian duplicidad de información al ser 

verificados por número de identificación, nombres y apellidos.

Base de Datos Contratos RS_01_abril_2009. Contiene 44535 

Registros distribuidos en 11 contratos. Se evidencia falta de integridad 

de la información a través de las siguientes observaciones. 132 

Registros evidencian duplicidad de información al ser verificados por 

el número de identificación. Dentro de los 132 registros se observan 

las siguientes inconsistencias (Ver archivo adjunto (SGP Salud 

Santander de Quilichao RS_01_ABRIL_2009):

Inadecuada gestión en 

la depuración de la 

información.

Riesgo en la aplicación de 

los recursos.

Depuración 

periodica de las 

bases de datos.

0 0Unidad 7 2011-03-01 2011-12-31 43.57 7

Bases de datos 

con información 

actualizada y 

consistente

seguimiento 

periodico 

mensual

H10 1405004

si

si

si



H14 1903004

Beneficiarios de programas.

Principio de equidad. El municipio de Santander de Quilichao 

suscribió, con la ESE Quilisalud, el convenio 528 de 2009, cuyo objeto 

es cuyo objeto es “Ejecución del proyecto denominado atención en 

salud a población pobre y vulnerable del municipio de Santander de 

Quilichao para complementar estrategias de atención a población 

infantil y juvenil del municipio de Santander” por $149,6 millones.

Se logró identificar que dentro de la población beneficiaria de los 

servicios prestados en dicho contrato, cuya financiación se da con 

recursos ETESA, existen 1.262 personas (detectada mediante cruces 

de bases de datos) que reciben los mismos servicios al estar afiliada 

por el Régimen Subsidiado, por lo tanto se define que de dicho 

convenio se debe descontar un valor de $39,4 millones 

correspondientes a la falencia mencionada.

Inadecuada gestión en 

la depuración de la 

información.

Riesgo en la aplicación de 

los recursos.
Desde el año 

2010 los 

recursos de 

ETESA  se 

están 

destinancdo a 

financiar el 

Régimen 

subsidiado de 

salud 

exlusivamente

Destinación 

adecuada de 

recursos

1. seguimiento a 

la destinación de 

recursos

Unidad 2 2011-01-04 2011-12-31 51.57 2

100% 52 0 0 si

12

 1404004 La interventoría externa a los contratos de aseguramiento del régimen

subsidiado, en el período comprendido entre enero y marzo de 2010,

realizó liquidación parcial con valores que no corresponden a las actas

finales de liquidación de los mismos y sus pagos realizados en

diciembre de 2010. 

Lo anterior debido a

falencias en la

interventoría. 

Ocasionando riesgo en la

ejecución y control de los

recursos. 

Seguimiento a la 

auditoria del 

Regimen 

subsidiado, de 

conformidad a lo 

establecido en la 

normatividad 

vigente. (las 

acciones de este 

hallazgo estan 

Generar puntos 

de control a la 

firma auditora.

hacer 

seguimiento al 

cumplimiento 

de lo 

establecido 

por ley en 

materia de 

interventoria.

Unidad 2 2011-05-06 2011-12-31 34.14 0

0% 0 0 0

0

25% 11 0 0

garantizar 

eficiencia en el 

gasto de los 

recursos

seguimiento a 

la inversión de 

los recursos

(idem 

hallazgos 5 y 

13 con 

respecto a la 

realización de 

1 reunión 

mensual para 

seguimiento)
si

Unidad 8 2011-03-01 2011-12-31 43.57 2H16 1402003

Destino de los recursos.

La entidad suscribió el Contrato de prestación de servicios 462 de 

2009, para la “Realización de exámenes de laboratorio clínico POS y 

NO POS ordenadas a la población vinculada” por $1,5 millones. Las 

actividades descritas en el objeto están garantizadas en el POS 

subsidiado y para la población pobre y vulnerable la contratación la 

realiza la Secretaria Departamental de Salud, por causa de una 

inadecuada destinación de los recursos, generando riesgos en la 

ejecución de los recursos.

Inadecuada destinación 

de los recursos.

Riesgos en la ejecución 

de los recursos.

Destinacion de 

recursos acorde 

a lo establecido 

por ley

100% 6 6 6

si

Unidad 1 2011-02-15 2011-03-31 6.29 1

si

H15 1405004

Planeación y ejecución de recursos.

Principio de eficiencia. La entidad suscribió el contrato de prestación 

de servicios 464 de 2010 cuyo objeto es la “realización de 26 talleres 

así; 5 VIH SIDA, 5 sobre enfermedades de transmisión sexual, 5 sobre 

prevención de cáncer de seno y cérvix, 5 sobre prevención de 

accidentes en el hogar y 6 sobre drogadicción. Resguardo de Canoas” 

por $13 millones. El informe de los talleres no precisa el tiempo de 

duración, ni la logística utilizada, tampoco se establece la metodología 

utilizada, ni la población objeto de los talleres, se adjunta la teoría 

utilizada y las listas de los asistentes, pero no hay ningún resultado. El 

manejo de estos temas requiere de personal con amplia experiencia, 

sin embargo se observa, de acuerdo a los informes, que todos fueron 

dictados por la misma persona quien es auxiliar de enfermería y se 

incluyen documentos teóricos que son de manejo de personal 

Inadecuado uso de los 

recursos.

Riesgos en la eficiencia 

de su aplicación.

Realizar una  

adecuada 

interventoria a 

los proyectos 

presentados por 

los cabildos en  

materia de 

salud.

revisón 

adecuada en el 

proceso de 

contratación, 

para garantizar 

la eficiencia de 

los recursos.

Reunion de 

concertación 

con 

Gobernadores 

de Cabildos y 

con 

Coordinadores 

de salud, para 

definir criterios 

en el proceso 

de 

contratación 

43.57 2

25% 11 0 0

Asegurar 

adecuada 

destinación de 

los recursos

Hacer 

seguimiento a 

la inversion de 

los recursos 

de ETESA. 

(El 

Seguimiento 

se incluirá 

en las 

reuniones 

entre la SSM y 

la Oficina 

Financiera 

para revisar 

ingresos y 

egresos  de 

los recursos 

pactadas  en 

el hallazgo 5)

Unidad 8 2011-03-01 2011-12-31H13 1404100

Destinación de recursos.

Artículo 27 de la Ley 734 de 2002, Artículo 42 de la Ley 643 de 2001, 

artículo 6 del decreto 1659 de 2002 y Ministerio de la Protección 

Social. La entidad territorial suscribió el convenio 528 de 2009 con la 

ESE Quilisalud con el fin de adelantar actividades de salud pública 

para la población pobre no asegurada, financiado con recursos 

ETESA, aún cuando el municipio de Santander de Quilichao no es 

certificado en salud por lo que su competencia en actividades de este 

tipo con estos recursos solo conciernen al Régimen Subsidiado. Lo 

anterior por falencias en el control interno, generando riesgo en la 

destinación de los recursos. 

Falencias en el control 

interno.

Riesgo en la destinación 

de los recursos.

Los recuros de 

ETESA se 

destinaran unica 

y 

exclusivamente 

a la 

cofinanciacion 

del regimen 

subsidiado de 

seguridad social 

en salud.



15 1802002

Para el período abril-mayo de 2010, una vez constituido el patrimonio 

autónomo, se realizaron pagos por $1.116,7 millones referentes a la 

prestación del servicio de aseguramiento en el régimen subsidiado de 

salud, sin que la entidad territorial hubiese expedido el CDP y registro 

presupuestal, hechos posteriormente legalizados por la entidad 

territorial, según resolución 1394 del 3 de diciembre de 2010. 

Lo anterior debido a la 

ausencia de 

mecanismos de 

seguimiento y monitoreo 

a la normatividad 

vigente.

Generando deficiencias 

en la oportunidad y 

confiabilidad de la 

información y de sus 

registros. 

Establecer 

mecanismos de 

cumplimiento y 

oportunidad en 

la 

Administracion y 

seguimiento del 

Sistema General 

de Seguridad 

Social en Salud. 

Desarrollo de 

acciones 

oportunas

Seguimiento a 

los 

mecanismos 

de control y 

oportunidad a 

través de las 

reuniones del 

Fondo Local 

de Salud

Unidad 5 2011-07-01 2011-12-31 26.14 0

0% 0 0 0

Solicitar 

conciliacion 

ante la 

Superintenden

cia de Salud, 

para debitar 

de los saldos 

adeudaos a la 

EPS los 

recursos 

pagados 

Unidad 1 2011-07-01 2011-12-31 26.14 0

0% 0 0 0

Solicitar al 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

orientación 

unidades 1 2011-07-01 31-Aug-11 8.71 0

0% 0 0 0

18 1404004

El contrato 525 de 2010 por $14,4 millones suscrito para la 

interventoría al régimen subsidiado con la firma BEMEK venció en 

diciembre de 2010. El objeto contractual no fue cumplido en el plazo 

estipulado en el contrato, sin que la administración municipal tomara 

acciones al respecto. 

Lo anterior debido a 

falencias en el control 

de legalidad,

Lo que generó 

incertidumbre en el valor 

determinado al constituir 

la reserva presupuestal y 

cuenta por pagar.

Liquidación 

oportuna de 

contratos 

Generar 

controles en el 

proceso de 

contratación y 

durante su 

ejecución

Revisión del 

cumplimiento 

de las 

obligaciones 

contractuales

unidades 2 1-Jun-11 31-Dec-11 30.43 0

0% 0 0 0

0% 0 0 030.43 0

Contar con 

información de 

las bases de 

datos oportuna 

y confiable.

Revisión 

mensual de 

las bases de 

datos
unidades 5 1-Jun-11 31-Dec-11

19 1905001 La entidad territorial no ha cumplido con la depuración de la base de 

datos conforme a las glosas a la DGAS remitidas por el FOSYGA en 

los términos de la normatividad vigente.

A causa de una 

inadecuada distribución 

y suficiencia de las 

labores administrativas,

Generando riesgo en la 

confiabilidad de la 

información.

Depuración de 

bases de datos 

(actividades 

contenidas en el 

hallazgo 10 del 

plan de 

mejoramiento 

2009)

30.43 0 0% 0 0 0

Generar control 

en el proceso 

de liquidación 

de manera 

oportuna.

Liquidar de  

contratos 

unidades 16 1-Jun-11 31-Dec-11

0

17

1405001 La entidad territorial no ha liquidado, a la fecha, los contratos del 

bimestre junio-julio de 2010, y la prestación del aseguramiento en 

salud de la población del régimen subsidiado del bimestre abril-mayo 

de 2010.

A causa de un 

inadecuado sistema de 

control interno, 

postergando dicha 

situación hasta la 

terminación de otros 

contratos vigentes con 

las EPSS con el fin de 

realizar cruces de 

cuentas.

Esta situación genera que 

no hayan realizado las 

modificaciones 

presupuestales 

relacionadas con la 

expedición de nuevos 

CDP y constitución de las 

respectivas cuentas por 

pagar, para 

CAPRECOM(…)AIC(…)E

MSSANAR resultantes 

del respectivo proceso de 

la Declaración de Giro y 

Aceptación de Saldos 

–DGAS-

Liquidar los 

contratos de la 

vigencia 2010, 

de conformidad 

con lo 

establecido en la 

normatividad 

vigente 

(Acciones 

contenidas en el 

hallazgo 5 del 

plan de 

mejoramiento 

2009)

26.14 0

0% 0 0 0

16 2202100

Para el período abril-mayo de 2010, se realizó pago a la EPS 

Saludvida por $0,9 millones a través del patrimonio autónomo, aún 

cuando dicha empresa no tenía afiliados vigentes para la prestación 

del aseguramiento al régimen subsidiado. La entidad territorial 

identificó la situación oportunamente, solicitando la restitución de los 

recursos sin que hasta la fecha se haya realizado. 

A causa de deficiencias 

en el registro de la 

información de las 

bases de datos usadas 

por el patrimonio 

autónomo para el giro 

de los recursos, 

Generando riesgo de 

pagos mayores. 

Connotación disciplinaria 

y fiscal.

Depuracion de 

bases de datos

Generar control 

en los pagos

Remitir las 

bases de 

novedades al 

consorcio 

FIDUFOSYGA 

en los tiempos 

establecidos 

para el pago.

Unidad 5 1-Jul-11 31-Dec-11



24

Para el pago realizado directamente por el municipio correspondiente 

a los contratos de aseguramiento de salud del régimen subsidiado en 

el bimestre agosto-septiembre de 2010, el municipio no contó con un 

procedimiento documentado para realizar dicha dispersión de 

recursos. Para los períodos subsiguientes, se acogió a lo definido en 

la Circular 062 del Vice ministerio de la Salud. 

Lo anterior debido a un 

inadecuado control y 

monitoreo sobre la  

normatividad vigente.

Generando riesgo en la 

oportunidad de la 

información y ejecución 

de los recursos.

El Municipio se 

acoge a lo 

dispuesto en la 

ley 1438 de 

2011 y al 

Decreto 971 de 

2011, en cuanto 

al giro de los 

recursos.

Generar 

oportunidad en 

el manejo de 

los recursos

Seguimiento a 

los 

mecanismos 

de control y 

oportunidad a 

través de las 

reuniones del 

Fondo Local 

de Salud

unidad 5 2011-07-01 2011-12-31 26.14 0

0% 0 0 0

26 1404003

Los contratos firmados en el mes de junio de 2010 para la prestación 

del servicio de aseguramiento del régimen subsidiado, no cuentan con 

pólizas de cumplimiento.

Lo anterior a causa de la

utilización de la minuta

del contrato expedida

por el Ministerio de la

Protección Social que

omitió en su articulado

las pólizas.

Poniendo en riesgo y sin

amparo la ejecución a

satisfacción del contrato.

Cumplir con lo 

establecido en la 

normatividad 

vigente en 

materia de 

polizas de 

contratación.

Generar 

controles que 

permitan el 

cumplimiento 

de la 

normatividad en 

esta materia

Revisión de 

las acciones 

de 

cumplimiento 

en las 

reuniones del 

Fondo Local 

de Salud

unidad 1 1-Jul-11 31-Dec-11 21.71 0 0% 0 0 0

27 1401005

En el período comprendido entre abril y octubre de 2010, la entidad

territorial no dio cumplimiento a la contratación de la interventoría

externa de los contratos de aseguramiento del régimen subsidiado,

delegando esa responsabilidad en la Secretaría de Salud

Departamental 

Lo anterior a causa de

un inadecuado control,

seguimiento y monitoreo

de la normatividad

vigente.

Generando riesgo en la

ejecución de los recursos

públicos.

Gumplir con la

normatividad 

vigente en

materia de

contratacion de

la auditoria del

regimen 

subsidiado

Genera 

controles que

permitan 

cumplir con las

acciones 

propuestas

Contratar la

auditoria del

regimen 

subsidiado

unidad 1 1-Jul-11 31-Dec-11 21.71 0 0% 0 0 0

si

6.29 5 100% 6 6 6

Suscribir cada 

año los 

Contratos de 

Administración 

de Recursos 

entre los 

Resguardos y 

el Municipio.

Suscripción de 

los contratos 

de 

Administración 

de Recursos 

de los 

Resguardos 

Indígenas 

dentro del 

período de 

tiempo 

previsto.

Unidad 5 2011-02-15 2011-03-31H17 1402003

ASIGNACIONES ESPECIALES RESGUARDOS INDÍGENAS:   

Convenios interadministrativos.

Artículo 83 de la Ley 715 de 2001. La entidad territorial, para la 

administración de los recursos de asignaciones especiales a los 

resguardos indígenas, suscribe convenios interadministrativos y no 

contratos de administración como lo estipula la normatividad vigente, 

a causa de un inadecuado sistema de control interno, generando 

riesgo en la administración y ejecución de los recursos. 

Inadecuado sistema de 

control interno.

Riesgo en la 

administración y 

ejecución de los recursos.

Realizar y 

suscribir 

contratos de 

administración 

con los 

resguardos 

indígenas 

conforme la Ley

0% 0 0 0

0 0

unidad 5 1-Aug-11 31-Dec-11 21.71 0

Generar 

oportunidad en 

los pagos

Realizar los 

pagos a las 

EPS-S de 

manera 

oportuna

unidad 6

23 1903003

En el mes de julio de 2010 se cancelaron $59,3 millones a la EPSS 

Saludvida por concepto de saldos en liquidación de contratos por las 

vigencias 2003-2008, excediendo los términos definidos en la 

normatividad vigente. 

Lo anterior debido a 

ineficiencia en el manejo 

de los recursos.

Generando inoportunidad 

en el flujo de los recursos.
Pagar 

oportunamente 

los saldos de 

liquidación de 

contratos, en los 

tiempos 

establecidos por 

la normatividad 

vigente

Generar un 

eficiente 

manejo de los 

recursos

Realizar los 

pagos a las 

EPS-S que se 

generen de la 

liquidación de 

contratos, de 

manera 

oportuna

26.14 0 0% 021 1903004

La administración municipal de Santander de Quilichao realizó de 

manera extemporánea pagos a las EPSS contratadas correspondiente 

a los periodos de enero a mayo de 2010 y de agosto a noviembre del 

mismo año, así como saldos de la vigencia 2008-2009.

Debido a falta de 

seguimiento y monitoreo 

a las actividades de 

interventoría por el 

periodo de enero a 

marzo de 2010, 

incumplimiento de los 

plazos establecidos para 

la remisión de las 

DGAS.

Ocasionando 

traumatismos en el 

adecuado y oportuno flujo 

de los recursos del 

sistema y riesgo por 

posibles reclamaciones 

de intereses por mora.

Realizar pagos 

oportunamente 

de conformidad 

con los plazos 

establecido en la 

noramtividad 

vigente.

1-Jul-11 31-Dec-11



Lograr que la 

Oficina de 

Planeación de 

cada Cabildo 

Indígena 

formule los 

proyectos 

técnicamente 

dentro del 

cronograma 

concertado 

entre el Cabildo 

y el Municipio

Reuniones de 

concertación 

entre la 

Administración 

Municipal y los 

cabildos.

Unidad 2 2010-09-01 2011-11-30 65.00 0 0% 0 0 0

Comprometer a 

las oficinas 

supervisoras de 

los proyectos,  

para que 

apoyen a los 

cabildos en la 

formulación de 

los mismos 

dentro del 

cronograma 

establecido.

Concientizar a 

los miembros 

del Cabildo, de 

la 

responsabilida

d que tienen 

de presentar 

los proyectos 

dentro del 

cronograma 

real.

Unidad 2 2010-09-01 2011-11-30 65.00 0 0% 0 0 0

si

2. Seguimiento 

en la ejecución 

de los 

recursos a 

través de 

indicadores de 

ejecución y de 

efectividad

Unidad 2 2011-06-01 2011-12-20 28.86 1 50% 14 0

0

1.86
garantizar el 

cumplimiento 

de la 

normatividad 

vigente en 

cuanto a la 

destinción de y 

buen uso de los 

recursos del 

SGP para los 

resguardos

1 100% 2 2 2

1. Capacitar 

los resguardos 

Indígenas en 

la formulación 

de los 

proyectos de 

desarrollo 

agropecuario 

Unidad 1 2011-02-15 2011-02-28

H20 1102002

Impacto de los proyectos.

Artículo 83 de la Ley 715 de 2001, orientaciones para la programación 

y ejecución de los recursos de asignaciones especiales para los 

resguardos indígenas. Artículos 1 y 3 de la Ley 607 de 2000. Los 

proyectos desarrollados por la administración municipal y los 

resguardos indígenas son de corto plazo y se limitan a la compra de 

insumos, materias primas o semovientes, sin que se estipulen los 

beneficios que se esperan obtener y se relacionen los costos y plazos 

de ejecución a mediano y largo plazo. La ausencia de mecanismos de 

control por parte de la administración municipal con las inversiones en 

la compra de los bienes y servicios, a causa de un inadecuado 

sistema de control interno, generan riesgos en la ejecución de los 

recursos.

Inadecuado sistema de 

control interno.
Riesgo de tipo legal

0

15 2011-10-01 2011-12-20 11.43

si

Reestructurar y 

mejorar la 

formulación de 

los proyectoas 

productivos, 

teniendo en 

cuenta su 

impacto y 

medida del 

mismo a través 

de indicadores.

27% 3 0 0

Cumplir con lo 

dispuesto en el 

Artículo 83 de 

la Ley 715 de 

2001.

1-Realizar 

reuniones con 

cada 

resguardo en 

Asamblea.

2.-Suscribir los 

contratos de 

Administración 

de Recursos.

3.-Remitir 

copias de los 

Contratos al 

Departamento 

Nacional de 

Planeación en 

las fechas 

estipuladas 

par ello

Unidad 4H19 1402003

Celebración de contratos.

Artículo 83 de la Ley 715 de 2001, Orientaciones para la programación 

y ejecución de los recursos de asignaciones especiales para los 

resguardos indígenas. La administración municipal y los resguardos 

indígenas, firman los convenios para la administración de los recursos 

con posterioridad al 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente 

anterior a la de ejecución de los recursos. De igual forma, se 

comprobó que los contratos y sus proyectos no son enviados al 

Departamento de Planeación Nacional, antes del 20 de enero de cada 

vigencia. Lo anterior debido a un inadecuado sistema de control 

interno, generando riesgos de tipo lega

Ineficiencia en los 

procesos y 

procedimientos

Riesgo en la ejecución de 

los recursos.

suscribir los 

contratos de 

Administración 

de recursos 

antes del 31 de 

diciembre de 

cada vigencia y 

enviar copias 

antes del  20 de 

enero  al DNP

H18 1402010

Proyectos de inversión.

Artículo 83 de la Ley 715 de 2001, Orientaciones para la programación 

y ejecución de los recursos de asignaciones especiales para los 

resguardos indígenas. Los convenios firmados para la administración 

de los recursos para los resguardos, se firman sin contar con los 

proyectos que dicen aprobar, comprometiendo a la entidad territorial a 

desarrollar actividades que desconoce. Lo anterior, a causa de un 

inadecuado sistema de planeación, generando riesgo en la ejecución 

de los recursos.

Los procesos y procedimientos estipulados por la entidad territorial 

para la evaluación de los proyectos presentados por las comunidades 

indígenas, no permiten actuar con oportunidad para atender las 

necesidades de esa población, a causa de ineficiencia en los mismos, 

generando riesgo en la ejecución de los recursos.

De igual forma se evidencia que no existe acompañamiento y asesoría 

para la elaboración de los proyectos, sin que en estos se pueda 

evidenciar los costos y cronogramas de aplicación de los recursos.

Los proyectos son presentados en el transcurso de la vigencia en la 

que se deben desarrollar. 

Inadecuado sistema de 

planeación.

Riesgo en la ejecución de 

los recursos.

Cada Contrato 

de 

Administación 

de Recursos de 

cada 

Resguardo, 

debe estar 

soportado con  

cada uno de  los 

proyectos 

priorizados en la 

Asamblea 

General 

Comunitaria.  



1. Entrega 

oficial del lote
Unidad 1 2010-09-29 2010-09-30 0.14 1

100% 0 0 0 si

1. Cancelar el 

excedente de los 

compromisos 

adquiridos por el 

Munciipio a 

través del 

Convenio 2009-

15

PESOS $ 3,814,632 2011-02-15 2011-03-31 6.29 $ 3,814,632 100% 6 6 6

si

fortalecer  el 

proceso de 

planeación,  en 

el que se 

incluyan 

estudios 

detallados de los 

posiles riegos 

que puedan 

detectarse en la 

ejecución d elos 

rpoyectos, en 

especial los 

convenios   

Evaluación 

detallada de los 

riesgo en la 

etapa previa a la 

realización de los 

convenios

Unidad 1 2011-04-01 2011-12-30 39.00 1

100% 39 0 0 si

1. revisión del 

Procedimiento 

existente para 

la viabilidad de 

los proyectos 

en 

concertación 

con la oficina 

de planeación

Unidad 1 1

100% 4 4 4 si

Realización de

los posteriores

convenios  

ajustados a las

observaciones 

sobre forma de

pago, valoración

de los aportes

de la empresa,

marco legal,

incluir el criterio

de selección

objetiva y aclarar

el manejo

financiero de

recursos en

cuentas de

ahorro

Mejorar el

control de la

ejecución del

Convenio para

proyectos de

Agua Potable y

Sanemiento 

Basico 

1. Viabilizar

proyectos que

contemplen 

exactamente 

los aportes de

cada entidad

porcentaje 100

2011-01-01

31-01-2011 55.00

0

0% 0 0 0

2.Elaboración 

de Minutas de

convenios 

interadministra

tivos con los

ajustes 

porcentaje 100 1-Jan-11 31-12-2011 55.00

0

0% 0 0 0

0

0% 0 0 0

29  1404004

Referente al convenio interadministrativo 332 de

2010 suscrito entre la alcaldía municipal de

Santander de Quilichao y la empresa EMQUILICHAO

(Empresa de Servicios Públicos de capital público)

cuyo objeto es “Adelantar la construcción y

mejoramiento de diferentes acueductos rurales y

realizar obras de saneamiento básico, en el marco

del POAI 2010 ”, se presentan las siguientes

observaciones: 

Lo anterior a

deficiencias en el control

de legalidad,

inefectividad de los

mecanismos de control

y monitoreo, en el

manejo financiero y el

seguimiento a la

ejecución de las obras

estipuladas. 

Generando riesgo en la

administración y control

de los recursos.

Garantizar la 

absoluta 

coherencia 

entre la 

instancia de 

planeamiento y 

la ejecución de 

los proyectos

H23

2011-03-01 2011-03-31 4.29

2. adopción 

del ajuste 

mediante 

Administrativo

Unidad 1

H26 1802002

Proyectos.

Principio de planeación. El proyecto denominado “Segundo Ciclo de 

Formación Artística y Cultura para el año 2009”, se ejecuta mediante 

los contratos 654, 655 y 556 (entre otros), los cuales no tienen 

correspondencia, en tiempo, con lo programado en el proyecto y no se 

especifican las actividades a desarrollar, lo que no permite determinar 

los objetivos a alcanzar, situación que se presenta por un inadecuado 

sistema de control interno, poniendo en riesgo el control de la 

ejecución de los recursos. 

Situación recurrente por 

debilidades de control 

interno.

Riesgo en la aplicación 

del principio de 

transparencia en la 

contratación.

Ajustar el 

procedimiento 

para la 

evaluación y 

viabilidad de los 

proyectos en el 

Banco Municipal 

a cargo de la 

Oficina de 

Planeación

1402003

LÍNEA DE PROPÓSITO GENERAL.  Atención Integral a la Primera 

Infancia. Planeación.

Artículo 2 de la Constitución; Articulo 8, Ley 42 de 1993; Articulo 6, 

Ley 610 de 2000. Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. En el convenio 

200915 firmado entre el municipio y FONADE por $505,7 millones, 

desde marzo de 2009, el municipio se comprometió a entregar el lote 

para la construcción del Hogar Múltiple, sin que haya cumplido hasta 

la fecha de la presente auditoria, lo que ocasionó que los contratistas 

solicitaran formalmente a FONADE realizar una revisión del valor del 

contrato para la etapa de obra, por cuanto la última actualización se 

realizó en el mes de abril de 2010, previendo el inicio de las obras en 

el mismo mes y pasados casi cuatro (4) meses, aún no se da inicio a 

las mismas, por deficiencias en la planeación, lo que se constituye en 

un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $19,8 millones. 

Debilidades en el 

proceso de planificación 

y manejo de recursos.

Riesgo de solicitud de 

ajuste de precios por 

parte del contratista

El lote ya se 

entregó al 

contratista y la 

obra está en su 

etapa de 

ejecición. Va en 

un 30% de 

construcción la 

edificación.

Fortalecer el 

proceso de 

Plnaeación y 

detección de 

riesgos



Pago de la

Estampillas 

Tributarias en la

Tesoreria 

Municipal de los

contratos de la

empresa 

EMQUILICHAO 

ESP

Control de pago

de tributos 

Realizar la

liquidación y

pago de

tributos de

estampillas 

por parte de la

Tesoreria 

Municipal

porcentaje 100 01-08-2011 31-12-2011 20.00

0

0% 0 0 0

Adelantar la

liquidación de

convenios que

suscriba la

administracion 

municipal y

realizar la

devolución de

los recursos que

queden 

pendientes por

ejecutar con el

contratista.

Control de

recursos

Realizar el

acta de

liquidación 

final de

Convenios y

exijir 

devolucion 

recursos 

cuando sea el

caso.

Unidad 100 30-06-2011 31-12-2011 24.00

0

0% 0 0 0

si

42 0 0

2.Socialización 

de las pautas 

a los cabildos 

indígenas

Unidad 1 2011-03-01 2011-12-20 42.00 1 100%

42.00 1

100% 42 42 42

Garantizar la 

transparencia 

en los procesos 

contractuales y 

la selección 

objetiva de los 

mismos

1. Dar las 

pautas a las 

dependencias 

involucradas 

en el proceso 

de 

contratación, 

cuando este 

se trate de 

proyectos que 

involucre usos 

y costumbres 

de los 

resguardos 

indígenas, 

para lo cual se 

solicitará  

Efectuar un 

estudio técnico 

y de mercado  

Unidad 1 2011-03-01 2011-12-20

H21 1905001

 Modalidad de Contratación.

Artículo 27 de la Ley 734 de 2002, Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

La administración municipal celebró el contrato interadministrativo 404 

de 2009 con el cabildo indígena de Canoas cuyo objeto es la 

“Instalación, fortalecimiento, mejoramiento y asistencia técnica a 

parcelas integrales (tipo tul)” aún cuando el contratista no cumple las 

calidades requeridas para celebrar este tipo de contrato. Lo anterior 

por debilidades en la etapa precontractual, generando riesgo en la 

aplicación del principio de selección objetiva. 

Ausencia de 

mecanismos de control 

por parte de la 

administración municipal 

con las inversiones en la 

compra de los bienes y 

servicios. Inadecuado 

sistema de control 

interno.l.

Riesgos en la ejecución 

de los recursos.

Efectuar control 

previo en la 

etapa 

precontractual, 

en especial la 

evaluación de 

proponentes,no 

obstante cuando 

se trate de los 

resguardos 

indígenas que 

implique sus 

usos y 

costumbres se 

tendrá en cuenta 

lo estipulado en 

la Cosntitución 

Política de 

Colombia, 

artículo 7, Ley 

21 de 1991, 

artículo 2, literal 

b, artículo cuarto 

numeral 1, 

artículo 5 literal 

a y artículo 8 

numerales 1 y 2, 

en concordancia 

con lo estipulado 

en el literal g del 

numeral 4 del 

artículo 2 de la 

Ley 1150 del 

2007, 

concordante con 

el arículo 81 del 

Decreto 2474 de 

2008 numeral 2.

29  1404004

Referente al convenio interadministrativo 332 de

2010 suscrito entre la alcaldía municipal de

Santander de Quilichao y la empresa EMQUILICHAO

(Empresa de Servicios Públicos de capital público)

cuyo objeto es “Adelantar la construcción y

mejoramiento de diferentes acueductos rurales y

realizar obras de saneamiento básico, en el marco

del POAI 2010 ”, se presentan las siguientes

observaciones: 

Lo anterior a

deficiencias en el control

de legalidad,

inefectividad de los

mecanismos de control

y monitoreo, en el

manejo financiero y el

seguimiento a la

ejecución de las obras

estipuladas. 

Generando riesgo en la

administración y control

de los recursos.



si

1) adopcion de 

la politica 

mediante acto 

administratrivo   

Unidad 1 2011-03-01 2011-03-15 2.00 1

100% 2 2 2 si

2) 

socialización 

de politica a 

las 

dependencias 

Unidad 9 2011-03-16 2011-03-30 2.00 9

100% 2 2 2 si

02011-12-31 41.43 50 50% 21 0

0

H29 1905001

Liquidación de contratos.

Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El contrato de suministro 157, no 

presenta acta de liquidación a pesar de haber transcurrido más de 5 

meses de la fecha límite para hacerlo. Lo anterior por debilidades de 

control interno, lo que genera riesgo en el control de los recursos. 

Debilidades en la etapa 

precontractual.

 Riesgo en el principio de 

transparencia de la 

contratación.

adoptar una 

politica clara 

sobre los 

terminos legales 

para la 

realizacion de 

liquidacion de 

contratos  

porcentaj

e
100 2011-03-16

4

evitar que se 

vulneren los 

términos para 

la liquidacion 

de los contratos 

3)aplicación 

por parte de 

las 

dependencias 

ejecutoras 

encargadas de 

la supervision  

si

2. 

Implementació

n por parte de 

la oficina 

Jurídica

porcentaj

e
100 100

100%

1

2011-03-01 2011-03-31

0 0

4.29

1

100% 4 4

0

H28 1404004

Sistema de Control interno.

Artículo 77 del Decreto 2474 de 2008. En el convenio 

interadministrativo 034, la Resolución que justifica la contratación 

directa es posterior a la fecha de suscripción del convenio por 

debilidades en la etapa precontractual lo que genera riesgo en el 

principio de transparencia de la contratación. 

Debilidades de control 

interno 

Riesgo de incumplimiento 

por parte del contratista.

Realizar un 

mayor control en 

la etapa 

precontractual a 

través de una 

revisión 

exaustiva de la 

documentación 

aportada por el 

proponente, a 

través de una 

lista de chequeo 

Evitar que se 

produzcan 

inconsistencias 

y falencias en 

los procesos 

contractuales y 

riegos de 

incumplimiento 

por parte de los 

contratistas

1. Diseño de la 

Lista de 

Chequeo

Unidad

4.29

1

0% 0 0 0

100

0% 0 0

Evitar que se 

produzcan 

inconsistencias 

y falencias en 

los procesos 

contractuales y 

riegos de 

incumplimiento 

por parte de los 

contratistas

1. Diseño de la 

Lista de 

Chequeo

Unidad 1

2011-03-01 2011-03-31

2. 

Implementació

n por parte de 

la oficina 

Jurídica

porcentaj

e
100

2 100% 52 0

H27 1101001

Planeación.

Minuta del contrato. En el contrato 898 por $0,5 millones. A folio 30 se 

encuentra la propuesta económica donde se específica que la unidad 

de medida es un (1) servicio para 50 personas, certificado a folio 38 

por el contratista que garantiza un mínimo de 50 sillas para pasajeros; 

sin embargo, a folio 41 en la tarjeta de seguro se evidencia que el 

servicio es para 19 pasajeros del vehículo VCN 973. Situación que se 

presenta por debilidades de control interno se genera riesgo de 

incumplimiento por parte del contratista

Inadecuado sistema de 

control interno. 

Riesgo el control de la 

ejecución de los recursos.

Realizar un 

mayor control en 

la etapa 

precontractual a 

través de una 

revisión 

exaustiva de la 

documentación 

aportada por el 

proponente, a 

través de una 

lista de chequeo 

1) realizar dos 

(02) revisiones 

exhaustivas 

del contenido 

de las minutas 

de los 

contratos 

Unidad 2 2011-01-01 2011-12-31 52.00H22 1404004

Interventoría del contrato.

Minuta del Contrato. En el contrato interadministrativo 404 de 2009 se 

establece en literal b, ordinal 1, cláusula cuarta, como supervisor al 

Secretario de Salud municipal y en literal c, ordinal 2, la obligación del 

contratista de presentar informes periódicos mensuales sobre el 

desarrollo del proyecto ante el mismo; sin embargo, mediante oficio 

10DA – 005478 del 02/07/09, se designa como interventor al director 

de la UMATA. Lo anterior por debilidades de control interno poniendo 

en riesgo la adecuada ejecución del proceso de interventoría. 

Debilidades en la etapa 

precontractual

Riesgo en la aplicación 

del principio de selección 

objetiva

realizar  minimo 

dos controles 

para la revisión 

de las minutas 

de los contratos 

antes de la 

suscripción de 

los mismos

Evitar que se 

produzcan 

inconsistencias 

en las minutas 

de los contratos 

que generen 

desgastes 

administrativos 

y riesgos en el 

proceso de 

contratación

0

si

si

si



7

 1404004 Como soporte de los pagos correspondientes al contrato de

prestación de servicios profesionales número 413 de 2010, la

supervisión la realizó una persona diferente a la designada por el

alcalde municipal para tal efecto(..)

Lo anterior debido a un

inadecuado 

seguimiento, control y

monitoreo a los

requisitos para los

pagos.

Generando riesgo en la

ejecución de los recursos.

1-Establecer 

controles 

específicos y 

monitoreo  

durante todo el 

proceso 

contractual  que 

permita verificar 

el cumplimiento 

de los requisitos 

para ello en su 

forma y 

contenido 

(firmas, 

documentos 

soportes) 

Cumplir con los 

requisistos que 

exige la ley  

para cada 

contrato 

1) Durante el 

proceso 

contractual  

cada 

dependencia 

que 

intetervenga 

en  el mismo 

deberá 

verificar que  

el contrato que 

se origine  

cumpla con los 

requisitos a 

que haya lugar 

y contenga los 

correspondient

es soportes y 

que los 

mismos se 

encuentren 

deiligenciados 

y firmados 

corretamente 

antes de 

efectuarse los 

pagos. 

2) verificar que 

la interventoria 

asignada sea 

efectivamente 

quien cumple 

con la función. 

porcentaj

e
100 2011-05-01 2011-12-31 34.85714 0 0% 0 0 0

26 0 02 2011-01-01 2011-12-31 52.00 1 50%H30 1905001

Sistema de Control interno.

Minuta del contrato. En el contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales 116-2009, la cláusula cuarta del contrato estipula que la 

duración del mismo es de 10 meses; la cláusula octava exige la 

constitución de dos garantías: a) De cumplimiento de las obligaciones, 

con vigencia de 14 meses y b) Buena calidad del servicio, con 

vigencia de 16 meses; sin embargo se aprueba mediante resolución 

059 de 2009 la póliza 30 GU053550 con vigencia para las garantías 

de 2 y 4 meses respectivamente. Lo anterior se presenta por 

debilidades de control interno y genera riesgo por ausencia de 

controles en posibles incumplimientos contractuales. 

Debilidades de control 

interno.

Riesgo en el control de 

los recursos. 

realizar  minimo 

dos controles 

para la revisión 

de las pólizas 

por cada uno de 

los profesionales 

que hacen parte 

de esta oficina 

hasta llegar al 

acto 

administrativo de 

aprobacion de 

dichas polizas    

Evitar que se 

produzcan 

inconsistencias 

en la 

aprobacion de 

polizas sin el 

lleno de 

requisitos y de 

esta forma 

garantizar que 

los contratos se 

encuentran 

amparados 

debidamente  y 

conforme a lo 

exigido por la 

entidad 

1) realizar dos 

(02) revisiones 

exhaustivas 

del contenido 

formal de las 

polizas 

Unidad si



1.Oficiar dando 

las pautas claras 

a cada una de 

las dependencias 

ejecutoras sobre 

elaboración de 

estudios previos 

y estudios de 

mercado 

Unidad 9 2011-01-03 2011-03-31 12.43 9 100% 12 12 12

2. efectuar 

control a través 

de la revisión y 

evaluación 

juiciosa de tales 

estudios

unidad 2 2011-01-03 2011-03-31 12.43 2 100% 12 12 12

8

 1401100 La administración municipal, no cuenta con un manual de contratación

debidamente adoptado. Se estableció que, como resultado del

contrato 313 de mayo 31 de 2008 suscrito por valor de $22 millones

(recursos propios), cuyo objeto fue(...) se elaboró un manual de ese

tipo que a pesar de ser recibido a satisfacción por la entidad, no se le

ha dado uso alguno. 

Lo anterior a causa de

una inadecuada gestión

administrativa de los

recursos.  

Generando riesgo en la

ejecución de los mismos. La Oficina 

Asesora Jurídica 

realizará  un 

manual de 

contratición y su 

respectiva 

adopción.

Cumplir con los 

preceptos de la 

ley, que las 

partes 

conozcan los 

procesos 

contractuales. 

Realizar un 

manual de 

contratación

Unidad 1 2011-07-30 2011-12-30 21.86 0

0% 0 0 0

36  1404006

Se logró evidenciar que, cuando se realizan adiciones en valor y

tiempo a los contratos, la entidad lo hace mediante otro contrato, con

otro número llamado de “adición” por parte de la entidad, en lugar de

firmar otro sí. 

Lo anterior debido a

falencias en las

actividades de control

realizado por la oficina

jurídica.

Generando riesgo en la

confiabilidad de la

información.

se enumerara

solo en contrato

principal y todas

las adiciones en

valor o en

tiempo se le

denominara otro

si,   

Que no

presente 

confucion a la

hora de rendir

informacion de

los contratos 

Enunciarlos 

como otros si

unidad 1

2-Apr-11 31-Dec-11

0

0% 0 0 0

1. Realizar 

visitas 

técnicas de 

seguimiento a 

la ejecución de 

los proyectos 

que lo 

requieran 

según su 

naturaleza

Unidad 2 2011-03-01 2011-12-30 43.43 1

50% 22 0 0

2.Elaborar 

actas de 

visitas

Unidad 1 2011-03-01 2011-12-30 43.43 1

100% 43 0 0

1 2011-07-01 2011-08-31 8.71 0

0% 0 0 0

3 2011-07-01 2011-08-31 8.71 0

0% 0 0 0

Garantizar que 

las obras de 

infraestructura 

educativa que 

se realicen 

cumplan con 

las exigencias 

de los 

documentos 

CONPES

1-Revisar y/o 

realizar los 

estudios 

previos y 

diseños 

estructurales 

de las obras a 

construir 

durante el 

próximo 

semestre que 

permitan 

detectar 

posibles 

inconsistencia

s de diseño de 

obra

2- Ejercer 

control a la 

interventoria 

Interna 

asignada a la 

construcción 

de obra con el 

objeto de que 

esta rea 

realizada 

siguiendo los 

procedimiento

s para ello.

3-Conformar y 

fortalecer los 

comités de 

veduria en 

cada obra.

porcentaj

e (100% 

de las 

obras 

construid

as con 

actas de 

visitas 

previas, 

actas de 

intervento

ria, actas 

de 

veeduria 

y actas 

de 

recibido 

de la 

comunida

d)

28 1404004

Se evidenció que las construcciones no cumplen lo estipulado en el

documento CONPES social 123 anexo 13, ya que este estipula que

las infraestructuras “deben ser espacios físicos especialmente

diseñados para prestar el servicio de atención integral a la primera

infancia, específicamente niños y niñas menores de 6 años” cuando

los sitios en los que se construyeron las citadas aulas no poseen un

entorno adecuado para la protección y desarrollo de los niños (…)

Lo anterior, debido a

falencias en el control

de la ejecución de las

obras.

Ocasionando riesgo en la

correcta destinación de

los recursos y

cumplimiento del objeto

contractual.

1- 

Fortalecimiento 

del proceso de

planeación 

educativa, en el

que se

profundice los

estudios 

relacionados con

diseños 

estructurales de

las obras de

conformidad con

el CONPES

2-

Fortalecimiento 

del proceso de

interventoria con

el fin de que

esta sea

realizada 

durante todo el

proceso a fin de

garantizar la

correcta 

ejecución de las

obras

100% 43 0 0

Realizar un 

control efectivo 

sobre los 

recursos a 

ejecutar en 

cada proyecto 

productivo, de 

tal manera que 

garantice su 

correcta 

ejecución y 

destinación

si

3. Evaluar 

resultados y 

proponer 

correctivos

Unidad 1 2011-03-01 2011-12-30 43.43 1

H24 1404004

Otros Sectores.  Planeación.

Artículo 355 de la Constitución, artículos 1 y 3 de la Ley 607 de 2000, 

numeral 6.2.4.3 Guía de Orientaciones SGP del DNP. La 

administración municipal suscribió los contratos 344, 343, 300, 394, 

339, 802, 875, 803 y 866 de 2009 para los proyectos de 

“fortalecimiento de las cadenas productivas en el componente 

porcícola; fortalecimiento del encadenamiento productivo del cultivo 

de plátano; encadenamiento productivo del cultivo de plátano 

mediante instalaciones de 10 hectáreas productivas” pero no ejerce 

control sobre los recursos que inicialmente se entregaron para 

desarrollar el proyecto. Lo anterior se presenta por debilidades de 

control interno y ocasiona que no se ejerza seguimiento a la finalidad 

de los proyectos. 

Deficiencias en la 

planeación.

Se constituye en un 

presunto detrimento 

patrimonial en cuantía de 

$19,8 millones

Fortalecer el 

proceso de 

interventoria a 

los proyectos de 

desarrollo 

productivo

H31 1402003

Principio de economía. Decreto ley 111/96, Articulo 3 y 6 de la ley 610 

de 2000, articulo 8 de la ley 42 de 1993. La administración municipal 

suscribió el contrato 592 de 2009 cuyo objeto es la adquisición de 760 

sillas universitarias –NTC 4734 con destino a las instituciones 

educativas del Municipio de Santander de Quilichao, por $55,5 

millones. La entidad territorial asignó a PRODESCOL LTDA el contrato 

a un costo de $73.051 por unidad, ya que los demás fueron retirados 

de la convocatoria por no cumplir la totalidad de los requisitos.

En los estudios previos de conveniencia que realizó la entidad para la 

contratación, numeral 4.1 “Análisis de precios”, se asevera que 

“teniendo en cuenta que se requiere contratar bienes de 

características técnicas uniformes y de común utilización, esta 

dependencia ha efectúa indagaciones y consultas de precios entre el 

lapso comprendido entre enero 01 de 2009 y 15 de mayo de 2009 con 

los precios que se registran en el SICE y se ha llegado a la conclusión 

de que el valor promedio del objeto a contratar alcanza la suma de 

$56,1 millones” Con lo que la entidad concluye un precio promedio o 

base para la subasta de $73 mil pesos. Sin embargo, en el SICE no 

existía el código CUBS del artículo a adquirir y no se evidenciaron 

pruebas de estudios de mercado que permitieran deducir ese precio. 

Lo anterior por causa de inadecuados mecanismos de control en la 

contratación, generando riesgo en la ejecución del recurso. 

Debilidades de control 

interno 

Riesgo por ausencia de 

controles en posibles 

incumplimientos 

contractuales.

Requerir a las 

dependencias 

ejecutoras, 

responsables 

de realizar los 

estudios 

previos de 

conveniencia, 

en especial los 

análisis de 

precios, para 

que tales 

estudios 

cumplan en 

todo su 

contenido y 

fundamento 

con los 

requerimientos 

según cada 

caso 

contractual.

Evitar 

posibles 

riesgos en la 

ejecución de 

los recursos

si



1 2011-07-01 2011-08-31 8.71 0

0% 0 0 0

31

 1401003 El día 20 de septiembre de 2008 se suscribió de manera directa con

la Fundación APLEDSI, el convenio 629 por valor de $25 millones con

el objeto de formular el Plan Educativo Municipal (PEM) de Santander

de Quilichao 2008-2011 con un plazo de ejecución de tres meses

contados a partir del 26 de septiembre de 2008. Una vez superados

los términos del contrato mediante acta de liquidación de fecha 31 de

diciembre de 2008 se autoriza el pago de la parte parcialmente

ejecutada otorgando el valor de $16 millones a favor del contratista sin

evidenciarse la labor de la interventoría para el cálculo de dicha suma

y cuáles fueron los aportes de la fundación, que debía cofinanciar la

suma de $5 millones. Allí, se valora la parte del contrato que resta por

ejecutar en $4 millones.

Lo anterior debido a

inobservancia de los

principios de la

administración pública.

Genera inoportunidad y

ejercicios antieconómicos

de los recursos del SGP.

Utilizar los

resultados 

evidenciados en

el documento

final PEm -2010,

para la ejecución

de recursos

2011

Lograr que los

recursos de

SGP educacion

sean asignados

de acuerdo al

PEM.

La 

contratación 

de los

recursos 

según el PEM.

porcentaj

e
100 2011-04-01 2011-12-30 39.00 0

0% 0 0 0

9 2011-04-11 2011-12-30 37.57 0

0% 0 0 0

9 2011-04-11 2011-12-30 37.57 0

0% 0 0 0

2011-04-01 2011-12-11 36.29 0

0% 0 0 0

2011-04-01 2011-12-11 36.29 0

0 0 0

2011-04-01 2011-12-11 36.29 0

0 0 0
Unidad

1-visitas a las

instituciones 

educativas en

los horarios de

entrega de las

raciones

2-Vigilar que

hasta el último

día del

calendario 

escolar se

cumpla con el

suministro de

la ración de

alimentos 

Unidad

33  1404006 Convenio 850 de 2009 y adenda 356 de 2010. Se evidenciaron las

siguientes observaciones: No se encuentra diligenciado, a pesar de

estar firmado por todas las partes, el anexo al convenio que estipula

las unidades aplicativas, cupos, especificidades y modalidades que

detallan el alcance de la prestación del servicio de alimentación

escolar (…)

Lo anterior debido a un

inadecuado control y

seguimiento a los

requisitos contractuales.

Generando riesgo en la

ejecución de los recursos.

Cumplir en todas

sus partes con

lo estipulado en

el convenio de

adhesión 

existente para la

vigencia del

2011 y hacer

seguimiento al

cumplimiento del

contrato entre el

ICBF y

Asopadres de

Familia.

Articular con el

ICBF el control

y la vigilancia

de los recursos

de alimentación

escolar.

1-Designación 

del 

coordinador de

las sedes

educativas yel

personero 

como las

personas que

certificarán la

cantidad, la

oportunidad y

la calidad de

las raciones

dadas

2-Visita por

parte de la

secretaria de

educación a la

institucón 

educativa y

una vez por

mes.

3-Definir un

reglamento o

mecanismo 

que permita

resolver y

eventuales 

Garantizar que 

las obras de 

infraestructura 

educativa que 

se realicen 

cumplan con 

las exigencias 

de los 

documentos 

CONPES

1-Revisar y/o 

realizar los 

estudios 

previos y 

diseños 

estructurales 

de las obras a 

construir 

durante el 

próximo 

semestre que 

permitan 

detectar 

posibles 

inconsistencia

s de diseño de 

obra

2- Ejercer 

control a la 

interventoria 

Interna 

asignada a la 

construcción 

de obra con el 

objeto de que 

esta rea 

realizada 

siguiendo los 

procedimiento

s para ello.

3-Conformar y 

fortalecer los 

comités de 

veduria en 

cada obra.

porcentaj

e (100% 

de las 

obras 

construid

as con 

actas de 

visitas 

previas, 

actas de 

intervento

ria, actas 

de 

veeduria 

y actas 

de 

recibido 

de la 

comunida

d)

32  1401100

Principio de celeridad de la gestión administrativa (oportunidad). No se

evidencia que a la fecha el municipio haya dado inicio al programa de

alimentación escolar para el calendario escolar de la vigencia 2011.

Lo anterior debido a

que la entidad no realizó

proceso licitatorio para

la escogencia del

operador, realizó

adhesión al proceso

efectuado por el ICBF.

Ocasionó que el

programa de alimentación

escolar solo se contratara

el 11 de abril de 2011.

Continuar con el

proceso de

adhesión al

ICBF, 

permitiendo la

oportunidad, 

optimización y

homogeneidad 

en la prestación

del servicio   

1-Asegurar la

efectividad del

beneficio 

contratado 

dirigido a los

estudiantes

2- Garantizar

que los niños

reciban las

raciones 

durante el

calendario 

escolar

28 1404004

Se evidenció que las construcciones no cumplen lo estipulado en el

documento CONPES social 123 anexo 13, ya que este estipula que

las infraestructuras “deben ser espacios físicos especialmente

diseñados para prestar el servicio de atención integral a la primera

infancia, específicamente niños y niñas menores de 6 años” cuando

los sitios en los que se construyeron las citadas aulas no poseen un

entorno adecuado para la protección y desarrollo de los niños (…)

Lo anterior, debido a

falencias en el control

de la ejecución de las

obras.

Ocasionando riesgo en la

correcta destinación de

los recursos y

cumplimiento del objeto

contractual.

1- 

Fortalecimiento 

del proceso de

planeación 

educativa, en el

que se

profundice los

estudios 

relacionados con

diseños 

estructurales de

las obras de

conformidad con

el CONPES

2-

Fortalecimiento 

del proceso de

interventoria con

el fin de que

esta sea

realizada 

durante todo el

proceso a fin de

garantizar la

correcta 

ejecución de las

obras



3 2011-04-01 2011-12-11 36.29 0 0 0 0

34

 1902001 Para la vigencia 2010, de los 17.000 estudiantes (de conformidad con

datos de la secretaría de educación municipal) que ostentan el

derecho a percibir los recursos de gratuidad escolar, solamente se

asignaron a 13.014 personas. 

Deficiencias en cantidad

de personal asignado a

las diversas

instituciones educativas

en sus sedes rurales, en

las que en la mayoría de

los casos el rector no

cuenta con personal a

su cargo y a las

deficiencias en el

manejo de la

información.

Lo que genera inequidad

en la asignación de los

recursos.

Gestionar ante

los entes

departamental y

nacional la

solución de 1.

recursos de

gratuidad para

cada estudiante

que cumpla con

la norma. 2. el

nombramiento 

del personal

administrativo 

para las

instituciones 

educativas

Mejorar el

funcionamiento 

administrativo 

de las

instituciones 

educativas.

1. Enviar

solicitud al

ministerio de

educacion 

nacional para

que asigne los

recursoso de

gratuidad a

cada uno de

los estudiantes 

que cumplan

con los

requisitos de

ley 

matriculados 

en el 2011. 2.

Oficiar a los

entes 

departamental 

y nacional

para que

cubran las

necesidades 

de 

administrativos 

Unidad 6 2011-07-01 2011-12-15 23.86 0

0% 0 0 0

38

 1902001 La entidad suscribió con la fundación APLEDSI (entidad sin ánimo de

lucro) los convenios 684 de 2005 y 287 de 2007 para la adquisición de

libros con destino a las bibliotecas de las instituciones educativas y

talleres para los docentes. Se evidenció en la carpeta contentiva de

los documentos del contrato, registro de los elementos entregados a

las diferentes instituciones educativas(…) 

Inadecuado sistema de

control de bienes

devolutivos.

Riesgo de pérdida de

bienes.

Solicitar a las 

insituciones 

educativas que 

recibieron el 

beneficio un 

inventario de los 

textos recibidos 

en las vigencias 

205-2007

Verificar la 

existencia y el 

uso dado al 

material 

educativo.

1-Oficios 

enviados a 

instituciones 

educativas

2- Solicitar a 

los rectores de 

centros 

educativos 

beneficiarios 

de este 

proyecto la 

existencia de 

los textos en 

sus inventarios

3-Realizar 

visitas 

aleatorias para 

verificar lo 

certificado por 

los rectores.

Unidad 21 2011-07-15 2011-12-15 21.86 0

0% 0 0 0

35

 1906003 La entidad territorial rindió información inexacta referente a la

celebración de contratos con recursos del SGP diferentes a salud,

formato 27B, ya que no se incluyó la totalidad de la contratación

desarrollada en la vigencia 2010, no se relacionaron correctamente los 

recursos que financiaban los compromisos y se incluyeron como

contratos números de resoluciones de adiciones a convenios

interadministrativos. La situación fue corregida durante el proceso

auditor.

Lo anterior debido a un

inadecuado flujo de la

información entre las

áreas 

Generando riesgo en la

confiabilidad de lo

revelado.

Seguimiento y

evaluacion al

correcto 

diligenciamiento 

en su forma y

contenido de los

formatos de la

cuenta a los

recursos del

Sitema Genral

de 

participaciones

Rendir oportuna 

y 

correctamente 

la información

sobre los

recursos del

Sistema 

General de

Participaciones 

al ente de

control

Revisión 

periodica en

las 

dependencias 

al 

diligenciamient

o de los

formatos. 
Unidad 3 2011-06-01 2011-12-31 30.43 0

0% 0 0 0

Unidad

33  1404006 Convenio 850 de 2009 y adenda 356 de 2010. Se evidenciaron las

siguientes observaciones: No se encuentra diligenciado, a pesar de

estar firmado por todas las partes, el anexo al convenio que estipula

las unidades aplicativas, cupos, especificidades y modalidades que

detallan el alcance de la prestación del servicio de alimentación

escolar (…)

Lo anterior debido a un

inadecuado control y

seguimiento a los

requisitos contractuales.

Generando riesgo en la

ejecución de los recursos.

Cumplir en todas

sus partes con

lo estipulado en

el convenio de

adhesión 

existente para la

vigencia del

2011 y hacer

seguimiento al

cumplimiento del

contrato entre el

ICBF y

Asopadres de

Familia.

Articular con el

ICBF el control

y la vigilancia

de los recursos

de alimentación

escolar.

1-Designación 

del 

coordinador de

las sedes

educativas yel

personero 

como las

personas que

certificarán la

cantidad, la

oportunidad y

la calidad de

las raciones

dadas

2-Visita por

parte de la

secretaria de

educación a la

institucón 

educativa y

una vez por

mes.

3-Definir un

reglamento o

mecanismo 

que permita

resolver y

eventuales 



H4 1802002

En el mes de marzo de año 2007 la administración municipal, 

suscribió un  Convenio Macro de Cooperación y Asistencia  

Técnica con la Organización Convenio Andrés Bello y en junio 

se suscribe la Carta de Acuerdo 02/07  cuyo objeto es el 

mejoramiento de la infraestructura  física en diferentes centros 

educativos  del municipio de Santander de Quilichao por $ 464 

millones  con una duración de cuatro (4) meses,  en el cual se 

evidencias las siguientes situaciones

debilidades en el 

control, legalidad y 

seguimiento 

delegación en la 

ejecución  y no 

priorización por parte 

de la administración

generando inequidad, 

ineficiencia e ineficacia 

en la administración y 

ejecución de los 

recursos. 

Incorporar los 

rendimientos 

financieros de 

la Carta de 

Acuerdo No. 

02/07 para 

ampliar el 

mismo 

convenio cuyo 

objeto se 

refiere a una 

de las 

principales 

acciones de 

calidad 

educativa 

fijadas en la 

Ley 715 

(ampliación de 

la 

infraestructura 

educativa) 

Cumplir con lo 

pactado en la 

Carta de 

Acuerdo 

02/07 frente al 

manejo de los 

recursos

Realizar la 

incorporació

n de los 

Rendimiento

s financieros 

en el primer 

semestre de 

2009 

100%  

de los 

recursos 

de 

rendimie

ntos 

debidam

ente 

incorpor

ados

100 2011-04-01 30-Dec-11 39.00 100

100% 39 0 0 si

H9 1103001

En las visitas  practicadas a los centros Educativos Antonio 

Nariño, Bello Horizonte, Los Samanes, Tres Quebradas, se 

evidencio que la administración  no tiene en cuenta, para el 

suministro de elementos  y libros, las necesidades prioritarias  

de los centros educativos, los cuales en algunos casos no son 

útiles para la formación  de los niños debido a que no 

corresponden  al nivel de ducación de  estos, se evidencio que 

existen daños  en su infraestructura que han sido puestas en 

conocimiento de la Secretaria de Educación o alcalde, sin 

iniciarse las acciones de mejora

causado por 

deficiencias  en la 

planeación y 

ejecución  oportuno 

de recursos  

generando  

traumatismoe 

inseguridad física a los 

estudiantes

Continuar con 

el diagnostico 

Municipal de 

Infraestructura 

educativa y de 

Necesidad de 

Material 

Bibliográfico.

Generar un 

mecanismo 

para la 

priorización 

de la 

inversión.

Terminar el 

diagnostico 

de 

Infraestructur

a Educativa 

del Municipio 

y de Material 

bibliográfico.

Un 

diiagnóst

ico

1 2011-04-01 30-Dec-11 39.00 1

100% 39 0 0 si

H13 1404100
inconsistencias presentadas en la construccion de 

infraestructura educativa en lo contratado vs lo ejecutado

cancelaciones dobles, 

diferencias entre lo 

suministrado y lo 

utilizado 

Presunto detrimento 

económico 

Continuación 

del 

fortalecimiento 

al proceso de 

interventoría 

de los 

contratos

Mejorar el 

proceso de 

Interventorias 

a  los 

contratos

Seguimiento 

a la 

aplicación 

del manual 

de 

interventoría 

100% de 

las 

intervent

orías 

efectuad

as 

conform

e el 

manual 

de 

intervent

100 1-Apr-11 30-Dec-11 39.00 50

50% 20 0 0 si

1950% 0% 0%

51.86 6 0% 0 0 0H17 1801100

La administración municipal no publica  en lugar visible 

de la alcaldía, ni en la pagina web los informes 

financieros y  contables, para efectos del control social 

establecidos por la normatividad vigente

incumplimiento de la 

Ley 489, numeral 36 y 

artículo 34 de la Ley 

734 de 2002

Sanciones de tipo 

disciplinaria

Publicar los 

informes 

financieros y 

contables en la 

página Web y 

en lugar visible 

de la Alcaldía 

Municipal, de 

conformidad 

con las 

exigencias 

legales

Mejorar el 

proceso de 

Interventorias 

a  los 

contratos

Fortalecer los 

procesos de 

transparencia 

de la gestión 

Municipal

Publicar 

mensualment

e los 

informes 

financieros y 

contables

100 1-Apr-11 30-Dec-11

2-Jan-11 31-Dec-11

12 

Informes 

publicad

os

12

H11 1404004

En los procesos contractuales de obras civiles la interventora 

se adelanto mediante delegación de funcionarios  públicos del 

municipio de Santander  de Quilichao, pero no se evidencia  la 

suscripción de informes de interventora que acompañen  cada 

uno de los pagos  realizados  y que brinden información  

básica y detallada de desarrollo de los proyectos construidos.

también existen deficiencia en la interventoría y seguimiento 

por cuanto en algunos contratos revisados, los documentos 

soportes de recibo no concuerdan con las actividades 

ejecutadas fisicamente

deficiencias en la 

interventora y 

seguimiento a los 

procesos 

contractuales

Sanciones de tipo 

Administrativo

Continuación 

del 

fortalecimiento 

al proceso de 

interventoría 

de los 

contratos

Seguimiento 

a la 

aplicación 

del manual 

de 

interventoría 

100% de 

las 

intervent

orías 

efectuad

as 

conform

e el 

manual 

de 

intervent

oría

50 50%39.00

si

si



H27 1405100

En los convenios suscritos con las asociaciones San 

Pedro y El Rosario, los informes de interventora 

reportan que el servicio prestado para los meses de 

septiembre y diciembre fueros de 44 y 20 días, 

respectivamente, cuando los días hábiles fueron 20 y 5 

días; reportando un mayor número de días de servicio. 

Por lo tanto, el total de días hábiles de septiembre a 

diciembre fue 65 y no como se acordó en los convenios 

por 88 días según la cláusula 4, numeral 9

debilidades en el 

seguimiento y 

control en la 

ejecución de los 

convenios 

posible detrimento 

fiscal por pago de 

servicio no prestado

implementar  

procedimientos 

para la 

adquisición, 

manejo y 

entrega de 

alimentos a los 

beneficiarios 

de programas 

de 

alimentación 

escolar

Controlar 

efectivamente 

la ejecución 

de los 

contratos de 

suministro de 

alimentos en 

los programas 

de 

alimentación 

escolar

diseñar, 

adoptar e 

implementar 

procedimient

os de 

adquisición, 

menejo y 

entrega, 

como los 

instrumentos 

de aplicación 

que 

demuestre la 

entrega de la 

cantidad de 

raciones 

contratadas, 

y el tipo de 

ración 

previamente 

aprobada por 

el ICBF.

3 

Procedi

mientos

3 1-Apr-11 30-Dec-11 39.00 3

100% 39 0 0

H28 1405100

el Convenio Sazón y Sabor  La Esperanza que atendió 3 

instituciones educativas se verifico que en el centro  

docente  Antonio Nariño, el servicio de alimentación 

escolar,  brindado no cumple con las especificaciones  

del menú sugerido por ICBF

debilidades   en el 

control y 

seguimiento  en la 

ejecución del 

convenio

incertidumbre  en el 

cumplimiento 

efectivo  del objeto 

contratado

implementar  

procedimientos 

para la 

adquisición, 

manejo y 

entrega de 

alimentos a los 

beneficiarios 

de programas 

de 

alimentación 

escolar

Controlar 

efectivamente 

la ejecución 

de los 

contratos de 

suministro de 

alimentos en 

los programas 

de 

alimentación 

escolar

diseñar, 

adoptar e 

implementar 

procedimient

os de 

adquisición, 

menejo y 

entrega, 

como los 

instrumentos 

de aplicación 

que 

demuestre la 

entrega de la 

cantidad de 

raciones 

contratadas, 

y el tipo de 

ración 

previamente 

aprobada por 

el ICBF.

3 

Procedi

mientos

3 1-Apr-11 30-Dec-11 39.00 3

100% 39 0 0 si

1110.01 144.79 156.00

156

2956

92.81%

37.55%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: JUAN JOSE FERNANDEZ MERA

Correo electrónico: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co

TOTALES

Informacion suministrada en el informe de la CGR Puntaje base de evaluación de avance

Convenciones: Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:

Avance del plan de Mejoramiento
AP =  POMi / PBEA

PBEA

Fila de Totales Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
CPM = POMMVi / PBEC

Elaboro: Oficina de Control interno

51.86 6

Columnas de calculo automático Puntaje base de evalaluación de cumplimiento
PBEC

0% 0 0 0H17 1801100

La administración municipal no publica  en lugar visible 

de la alcaldía, ni en la pagina web los informes 

financieros y  contables, para efectos del control social 

establecidos por la normatividad vigente

incumplimiento de la 

Ley 489, numeral 36 y 

artículo 34 de la Ley 

734 de 2002

Sanciones de tipo 

disciplinaria

Publicar los 

informes 

financieros y 

contables en la 

página Web y 

en lugar visible 

de la Alcaldía 

Municipal, de 

conformidad 

con las 

exigencias 

legales

Fortalecer los 

procesos de 

transparencia 

de la gestión 

Municipal

Publicar 

mensualment

e los 

informes 

financieros y 

contables

2-Jan-11 31-Dec-11

12 

Informes 

publicad

os

12

si
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