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Despacho del Alcalde

AMC-DA-022-2021
Cajicá, 19 de febrero de 2021

Doctor
EDGAR SIERRA CARDOZO
Contralor Departamental de Cundinamarca
Calle 49 NO.13 - 33
Bogotá

Asunto: Remisión avance final y cierre Auditoría Informe Técnico 2017 y
Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Integral vigencia 2016

Respetado Señor Contralor:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta y en cumplimiento de la Resolución 0049 de
2017 y 330 de 2017 emitidas por la Contraloría de Cundinamarca, remito el informe final
correspondiente al asunto, acompañado de las respectivas evidencias con el fin de dar por
finalizados dichos Planes de Mejoramiento. Agradezco su atención y espero haber dado
cumplimiento al requerimiento.

Atentamente,

Adjunto lo enunciado en seis (6) folios y diez y siete (17) archivos adjuntos

Aprobó: Álvaro Andrés Pinzón Cadena- Secretario General~
Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Contr'1lnterno p--
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Plan de Mejoramiento

Informe Técnico de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral
practicada al Municipio de Cajicá , vigencia fiscal 2017

Febrero de 2020

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez

Martha Eloisa Bello Riaño
25 de julio de 2019
2017
agosto de 2019
agosto de 2019

Representante Legal:

Jefe Control Interno:
Fecha Recepción Informe Final de Auditoría:
Periodo que Cubrió la Auditoría:
Fecha de Suscripción
Fecha de Inicio:

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al Informe
Técnico de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, practicada al
Municipio de Cajicá, vigencia fiscal 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

1. Presentar para aprobación el Pan de Mejoramiento elaborado por la Administración
Municipal de Cajicá a la Contraloría de Cundinamarca, acorde a las posibilidades técnicas,
administrativas y físicas de la entidad, cumpliendo con las fechas señaladas en el mismo.

2. Subsanar el hallazgo que tienen que ver con el contrato de Obra No. 05 de 2017, Objeto:
Mantenimiento Instituciones Educativas Departamentales lEO principales y subsedes del
Municipio de Cajicá.

3. Continuar con la Mejora Continua al interior de los procesos y procedimientos de la
Alcaldía Municipal de Cajicá.
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Estado

PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe 'réentee de Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Integral Practicada al Municipio de Cajica,Vigencia Fiscal 2017

ALCALOIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2017 ~~~~

Ni!: : 899.999.465-0

Representante Leoal:

Respecto ernem No 39 "Pintura en esmette a
dos manos para zócalos de muros, y tal como se
manifestó a la conlraloria el dia de la VlSrta,por
parte de la Secretaria de lnüaestrucuna y Obras
Publicas se realiz6 el mantenimiento
ecrresccnoente • este muro, evitando que los
daños fueran aun mayores EVldenCUllloto5

No. AREAI CICLOI
PROCESO

OBSERVACIONES

Fecha de Presentación:

OESCRIPCION HALLAZGO

Atq. Fablo Hernán Ramlrez Rodrlguez

Febrero de 2021

ACTIVIDAO
TIEMPO DE
EJECUCION

PROGRAMADO

INDICADOR DE
CUMPUMIENTO

Publicas

EvaluacIÓn a la
ContratacIón

OescnpclÓr'l del halazgo
EVALUACIÓN A LA CONTRATACiÓN
Contrato de obra No 05 de 2017
CONDICIÓN
Objeto Mantenll'T1tentolnsutuccnes EducatIVas Departamentales lEO ponclpales V subsedes
del munIcipio de CaJicá
Fecha de !nlClO 30 de enero de 2017
Fecha de termcnitClÓninICial 8 de JU~ode 2017
Plazo !nlcial del contrato 6 meses
Valor SI 16622630000
Contratista ConsorcIO Calici 13
Prófloga 38 dlas
Suspensiones 5 meses y 6 dias
Adiciones en valor SO

El contrato en mención fue reportado por la OlfecCtón Operatrva de ConllOI MUOlClpala la
Subdtlecclón de Infraestructura V transporte de la Contraloria de Cundlnamarca para su
evaluaCIÓntécnica.

CRITERIO

El Informe de Infraestructur. dice lo siguiente

- AnálisIS cantidades de obfa

Una vez venflcadas las memonas de cálculo y comparadas las cantidades medidas durante
la VIsitacon las canbdades registradas en el acta ñna, se eVIdencia que corresponden, por lo
tanto np eesten fahantes de obra dentro de la obl8 ejecutada. SIn embargo. dentro del acta de
receo final le Incluye elltem 1 2 "ajustes de dlsefoo· por valor de S6 998 626 00 al cual se le
Incluye un porcentaje de AJU de 30.5% dando como resultado un valor total de 59 133206 90
este valor cons\!tuye un taltanle de obr •. ya que SIbien dentro de los estudios PfeYIO$V el
contrato se menciona este ltem, no hay Insumos que lo Jus\lflquen dentro de la carpeta
contractual entregada para la realtzaclÓn de esta .udlloda

22 ANALISIS DEL ESTADO FISICO ACTUAl

AJmomento de la VISitalas inltltuclOnes educativas se encuentlan en selVlCIO Se observa
descascaramlento de la pmtura en la fachada del pnmer piO para las lEO Capelanla Antigua'
Miguel Poveda y El Mlsteno Tamblen se observa deteoorc en el cenarmentc InstaladO en la
escuela El MISteriO En el sigUiente cuadro se muestra la cuan\lflcaCIón de lal atectactcnes
encontradas

C •••nlld ••• \1,
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ESTRATEGIA

Respecto al ilem 1,2 Ajustes de Diseños Para dar respuesta a este hallazgo relacionado
con er nen 2 2 Ajuste de Dlsefoos por parte de la
Secretaria de mrreesuuctcre y Obras Publicas se
revec la carpeta que reposa en los archiVOSde la
AJcaldla MUniCipal de CaJlCí, aln se pudo leVlSal
y se ubicaron las carpetas y planos que hacen
parte de la eJecucIÓn de este contrato de obra N
005 de 2017

Como es de amplio conccmuentc. el contrato en mención tiene como objeto
MantenImiento de las InstitUCIOnesEducatrvas Departamentales lEO P,,"Clpales V
subsedes del MUniCIpiOde CaJlcá y para la Interventorla se luscnbló el contrato
de consultona N 010 de 2017 Suscrito con la Sra Eisa Torres Arenales. cuyo
objeto es reaszar la mterventcrta Técnica, Administrativa, Fmaooete coeteoe,
Jui/dlca y ambiental para el contrato de la rererencta

Considerando que el objeto del contrato es reenzer mantenimiento a los coleg!os Como le manifIeSta en ellnlorme se encontraron
se estableciÓ un prescpoesto estimado que por el tipo de Intervención es muy todos los soportes que fueron avalado' por la
complicado establecer la totalidad de los trabaJos. lealtzar, hasta tanto no se dio inteventcna y que soportan el pago de los
IOICIOal contrato de mantennmento de lallEO, no se tenia ccncceneruc absoluto Otseflos que se reeaaercn pala pode! ejecutar el
de las intervenClonel que aMise deblan eeebzee. caso puntual el tama de redes objeto del contrato de obra que se suscnbló para
ecstenres delllstem¡s hldráu~co de lallns\ltuciones ecucaevas. no cebemos leallZar mantenimiento a las lEO del Muntelpio
olvidar que las edificaciones donde actualmente funCIOnan algunos de los lEO de!
muntelpiO llenen mas de 50 afoos, caso puntual el colegiO PomJ:Wo Martlnez, el RelaCIonado con el pago que se reéHzó de
ColegiO AntonIO Nan"o y el ColegiO San Gabnel manera Incorrecta, se revrsé el arctuvc

conespondsente a este contrato '1 se evsíencc el
Como es de suponer no se cuenta con, planos hldriukcos. planos sanrtanos ellor que se presentó de manera Involuntana en
planos eíéctncos y mucho menos estructurales, donde se pueda apreciar la forma el momento de ~quldar el pago ccnesccnoeme
como estén conectadas las redes tanto hidráu~cas como sannanee. tue necesanc Una vez encontrado el error. se oficIÓ a la firma
empezar por realizar estudlol lopogrificos, levantar planos de lo poco que se Interventora para que se realice el ccuecnvc
puede apreciar en cada colegio V postenormente realizar los respectivos estudlol oecesanc de devolUCIÓn de este valor que se
para entregar unos dlSenos que garanticen la correcta ejecuCión de las obeas pagó de mas En el Informe anexo se ,"aclona el

ofICIOenviado a la Intervenlorla. cñec que le
anexa al presente InformeAsllal cosas. de la mano de los profesIOnales tanto de otxa como de

mterventcrta. se realizaron los rescecwce disenos para la eecccen de las obias
A! respecto le pceemoe Inlounar que dentro del expedlento d~ contrato de ob,¡)
reposan 32 carpetas de las cuales SeiS(6) ccoueoeo los soportes que hacen
lefereocla al ¡tem 1 2 AjUltes de menol, teniendo en cuenta que se reah.zaron
vanos estudios V anéllslS para podel determinar el upc de mantemrmeotc o
reparación a reereer en las eterentee lEO as!

INSTITUCIÓN POMPIUO MARTiNEZ
La obra que allJle rea~zó eene que ver con la construcción de la plazoleta central
Se realIZÓel levantamiento topográfteo, para determinar los ntveles de acabado
de adoquín y determinar lOs nIVeles de las pendientes de ¡as ca"uelas As, mismo AJpresente Informe se anexa cOPIa de 101
se realizaron los Ajustes a 1015OIsefoos Hldráu~cos para la tueene de aguas .u ••••as Soportes que tueron ubicados y estan
y garanllZar as! los dfenaJes de la plazoleta. lue necesanc dlse"ar unas cajas de relacionados con la ejecucen de los drsel'ios. los
mspeccrón nuevas que 18 deblan ccnstruu para garanlLZar la fluidez de las aguas cuales están en medio magnético. además está
y gitfan\lZal su tunccnarmentc hidráutlco de acuerdo a las normas elr8glstro lotográfico de las actiVidades

realIZadas
Se reaíearcn los AJUSTES A LOS DISEÑOS para la ccnatruccrón de la plazoleta
realizando la proyección de las rampas de acceso a drscapacldad las cuales
lueron dtse"adas con las pendientes elClgldaspor norma, para garantIZar la
accellblkdad a los ntños con esta condiCIón a todos los especies de la mstrtucson

INSTlTUCION ANTONIO NARIÑO
De Igual manera se ejecutaron las mrsmas actiVidades en la lEO AnlonlO Nanno
Ajustando OUi."OS Hidráulicos para la ccosuucccn de la plazoleta que se
encuerwa en un patio Interno a un nivel más baJOde los corredores, por lo cual
se Il1Ola necesidad de tomar los n••••eíes topográficos para la ubcaoco de las
cajas de inspecCión e instalación de las redes hidráulicas que debían desaguar
heca las redes ubicadas en las canchas de futbol que se encuentran en la parte
extenor del costado norte de la InstJIuclón e «teouñcar de los nweles de acabado
del adoquin y la poSICión de las eañueíes

15 dias

RESPONSABLES

ActMdades
Pfopuestas/actMdades

ejecutadas '100

Secretana de
Infraestructura y Otxas

Subsanado Una vez revisado. los documentos del 8IChIVO se encontró la
documentacIÓn correspondiente a ajuste de dtsen06 los cuales hacen
parte del eucrme que eveence la eestenea de los mismos En me orden
de Ideas, los planos de los dise"os se íccaleao en los follos No 6469 al
6474 y lo. informes en los loIios 5100 al 5168

Para dar respuesta a este hanazgo rereccoedc con el ltern 22 AJu&le de
Deeecs. por parte de la Secretaria de Infraestructura V Obras Pi.bjicas se
re\/l$ó la carpeta que reposa en los archlvOI de la AJcaldla Munclpal de
CaJlCá, a.! 18 pudo reVISar '1 se ubcaron las carpetas y planos qce hacen
parte de la ejecución de este contrato de obra N 005 de 2017

Como se manifiesta en el informe le encontraron todos los scpcrtes que
lueron avalados por la ínterveotcue y que soportan el pago de los OIseflos
que se realizaron para poder eJocutar el objeto dol contrato de obra que se
lu.cnbiÓ para realizar mantenimiento a las lEO del MUnICIpiO

RelaCionado con el pago que le realIZó de manera occrrecte. se revISó el

arChIVOcorrespondiente a este contrato V le evidencie el eflO/ que se
Pfesentó de maneta invo!untana en el momento de ~qu.dai el pago
correspondiente Una vez encontrado el error, le oficIÓ I la firma
Interventora para que le reeice e! correctivo necesaoc de cevcucen de
este valor que se pagó de más En etmforme anexo le relaciona el ofiCIO
enVIado a la Interventorla, OficIOque se anexa al presente Informe

Valga sa"atar que la entidad celebló el contrato de consultorla IJo 10 de
2017 suscrito con la señor Eisa Torres Arenales cuyo objeto es 'Realizar
la Intervenlor!a TécnICa. Admlnttitrabva. FlnanClel8, Contable J.Jridica y
Ambiental para el contrato de Obra No 005 de 2017 razón pcr la cual
todos los pagos se electuaban une vez eran aprobadol por cllnl6Ventol

Respecto alltem No 39 ·pinlura en esmalte a dos manos para zccalos de
muros, V tal como se manifestó a la contraloda el cta de la VIS!!a por parte
de la secretaría de tnüaesuucnne y Otxas Publicas se realIZÓ el
mantentmtento correspondiente a este muro. eVItando que les da"os
lueran aun mayores EvidenCia lolos anexas

AJpresente infolme se anexa COpia de 10$soportes que Iueron u"cados y
están relacionados con la ejecución de los dlsefoos. los cuales están en
medio magnétICo, además esté e! regIStro fotográfico de las a~\lldades
reereecas

Como evidenCia de esta gestión se anexan eñccs. Inlormes oseñcs.
planos y demás matenal enonc.eec en el presente plan de meJor8'T1tento



Para determinar la cimentación de la plazoleta también nos Vimos en la necesidad
de tomar unas muestras de suelos y analizarlas para determinar el tipo de
cmentecén y el nivel de excavación de la plazoleta ya que Inloalmenle era un
jardln que generaba humedad a los salones y barro al Interior en épocas de
InVIerno Ver tolo

En las cemae msutcccnes se debió realizar un ajuste a tos deeños en el eennde
de poder realizar una Inspección detaftada al estado de 185cubiertas para
determinar el estado de sus estructuras, cubiertas, canales y ba/anles Para esta
actlVldad nos vimos en la neceSIdad realizar una a una a cada inSlltuClón unas
fichas técnicas con memorias explicatlvas y planos los cuales arrojaron la
definloón de la actiVIdad a remar
En el caso especifico de la lEO San Gabriel, en donde se Ajustaron los
Drseñcs de las cubiertas existentes proyectando canales revesnce con una
pendiente mayor a la eostente para lograr hacer desaguar un encuentro de vanas
pendientes de cubierta que apozaban el agua y generaba humedad en los CIelos
rasos. haciendo que estos se despedazaran y se cayeran poniendo el nesgo las
VIdas de los estudiantes Por tal razón en esta Institución y como ooservercn en
las memonas y cantidades de obra se realizaron cambio de algunas Piezas de la
cubierta reforzando la estructura. canales y bajantes garanbZando los oesecces.
para posteriormente cambiar los cielos rasos en Dry wall

Para esta actiVidad en el expediente reposan informes escntos acompar'lados de
memonas espeofic:as con planos y fotegrafias y CO'S, en donde después de
hacer un anáhSlSdetaMado del estado de las C\Jbiertas, el especialista hace las
reccmenoaccnes y da las directrices a seguir para e! mantenimiento de las
cubiertas de las Instituciones

CAUSA:
A continuaCión, se hace una breve oescnccen fotográfica que soporta las
respuestas de! presente informe, danta alcance a las mqtaetudes del cueenceenc

Falta de gestión en la supef'VIsi6n, Incumpllendo los deberes establecidos por la ley AdlClOnalmenle se anexan unos pantallazos evidenciando que en los expedientes
SI reposan los planos en fisico que soportan y justifican el pago del ltem 1 2
DIchas carpetas se encuentran para su consulta en el archIVOcentral de la
admtrestracón, identificadas COnel numero de contrato de obra 005-2017 en 32
carpetas

EFECTO:

El valor encontrado por estado de la obra al momento de la viSIta de S8 055 971 30

A JUICIOde los evaluadores. se presentan faltantes de obra por S9 133 206 90
Y e! estado de la obra presenta un oetencrc que se valora en S8 023 385 90 Por lo anterior se As¡ mrsrne se anexa un CO, con los planos en AutoCAD para su consulta y

reakz6 un pago supenor a construido y aunque la otu se encuentra en SCIV1QOala ~::~~=::nS~ea~::;n:~:!~~a~:; ~~~=::~ap~~:::!~h:~ ~;~~~:S~edIOS

~:~~;~a:~~~~:::~a :~:i~:~de Infraestructura luego de aneuzada la respuesta del análiSISde InspecctÓn realizado

SUjeto de control son
-üenuc de la respuesta emitida por la admlntstraClÓn mumclpal no se encontraron los sopones As! las cosas, queremos dar dandad lelaClonado con la Cjecuo6n de los peeñcs.
correspondientes al ltern 1 2 Ajustes de diseñe. por lo tanto. se ratifica el haNazgo por valor de que como se ~ede eeeeoear SIse realIZaron, fueron aprobadoa en su momento

~!n~~!:'~ 90 y adiClonalmente se aplica un AJU que no aplica para esta actiVIdad de ~~~::=:I~r~~iv~:I:!~~e::~~a y se encuentran los debidos soportes que

:~rel°~:r;aa~~n~:r:n eI~~~I: ~~:::de:~:I~~:~~:o~~~~~~:r~~.I:: ~:~~~:e:b~~!U;g;~, Respecto al pago de los üeeñce. podemos eVIdenCIarque se cometió un error
por lo antenor se desestima el halazgo por valor de SS 561 89200 mas el porcentaje de AIU en el momento de realIZar el pago, ya que, de manera lnvctcnteoe. se canceló el
del 30 5%, es cecr $725826906 valor de los dlser'\os y se aplicó el AlU del 30 5% de acuerde a 10esrecrecec en el

Contrato de Obra N 005 de 2017. cuando de manera correcta se debió realizar
En lo referente ernem No 39 -Pintura en esmalte a dos manos para zócalos de muros", se
Indica por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas que se realizara

el pago de los dlseflos aplicando lo correspondiente allVA del 16%

mantemmrentc. pero no hay evcences de Intervenciones desde la fecha de la VISIta,por lo
anterior, este hallazgo se reunce por valor de $586 296 43. mas el porcentaje de AIU del

~~~t~': 1~e:~C~~~~~!o~4entregada por la admllllStraCIon munICIpal para la reallzaoón de la VAlOR DE lOS DISEÑOS S 6 998626 00
VISita¡nloal, no se encontró en el expediente contractual e! insumo correspondiente al ajuste de AJU DEl30T5% SS2 134 580 90
drseflos que menciona elltem 1 2" VALOR TO Al 9133206,90

VAlOR CANCElADO CON AIU 30 5%

VALOR aUE DEBIO SER CANCElADO CON IVA 16'''''

VAlOR DE lOS DISEÑOS $6 998 626 00
IVA 16% S1 11978016
VALOR TOTAl $8118.406 16

DIFERENCIA SIN EJECUTAR S1 014 800 74
Pira subsanar esta deferencia Que se presentó, ya se Informó mediante el oficio
AMC-SIOP 0503-2019 del 02 de agosto de 2019, a la firma Interventora.
representada legalmente por la Sra ElSA TORRES ARENALES qtnen realizó la
«nerventcrfa tecnca. AdmlllÍ5tratrVa, FlnanCltlfa, contable. JurldIC3 y ambiental
para el contrato de la rererence. esperamos que a la mayor brevedad esta
eterenca sea rentegrada a la AdminIstraCIón MunICIpal Anexamos cepa del
oficio y el soporte del envio v!a ma~
Respecto al !tem No, 39 "pintura en esmalte a dos manos para zócalos de
muros
De manera atenta me permito dar respuesta al asunto de la rererenca.
mtcrmenec que mediante el oficio AMC·SIOP-0387 -2019 de fecha lO de remo de
2019, se Informó sotae el estado de las pnturas de las msetoccnee lEO
Capellanla anbgua (Miguel Poveda) e lEO el Mlsteno Aoexemce once

En la lEO ceceaaora. Miguel Poveca en el momenlo de la VISItase observaron
caños en la pmuta. pero es preoso Reiterar Que No se trataba por mala calidad
ni por mal procedimiento, Sino por dañes causados por los mños. ya que se
encuentra pelada con objetos punzantes y aeocnat a esto el muro en cuesuón
se encuentra ubicado usto aliado de la cancha de mlcro-futbol v todo el tiempo



está expuesta a recb« Impactos del balón DIcha observación también se neo
verbalmente en el momento de la visita

Para dar claridad al respecte, en la presente respuesta se adjunta la loto de cómo
se recibió la Instrtución por parte de la ínterventcrla y la sUpeMSlÓn As! las cosas
consideramos que los eeños encontrados obedecen al mal uso y falta de control
y segUimIento de los profesores y personal eírecnvc del ColegiO pala con los
alumnos y por tanto No estamos de acuerdo en su afirmaCión en cuanto a que es
Felta de gestión en la super'VISlÓn,Incumpliendo los deberes eetatseccce por la
Ley conSIderamos que es falta de sentido de pertenenca por parte de los
alumnos que no valoran y curdad las InstalaCIOnes ecuceuvas

Adjunto una vez más el soporte de estado de la rnstltuoón antes y una vez
termmadas las actMdades de mantemrraeotc
ColegiO Capellanla

Sin embargo, como se menCionó en el mforme entregado por la Contra/oria, por
parte de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas se realIZÓel debido
mantenimiento .Ia pared de esta msutucón para evrtar que se SIga detenorando
la p,"tura

Además, se entregó nuevamente este muro pintado al se~or Rector. con el
ccmorcrmsc que estarán atentos pala que los alumnos se encarguen de
mantener la pintura en buen estado

Anexamos registro fotográfico
TrabajOS de limp¡eza y renrc de pintura en el MUlO del ColegIO Capellanl.

TrabajOS de Pintura en la lEO la Capellanla

Muro COIegro Capelanla Totalmente pintado

ColegiO El MlSteno

En cuanto a la IIlsbluoón educatrva el Misteno, se verifico que el estado de la
PIntura de la fachada" se encontraba saltada al parecer por humedad. pala lo
cual la supeMSlón de la secretaria de obras publICas requmó al contratista y el
mismo dla en que se arreglaron las mallas se repararon los reace en esa pared
AsI mismo se enVIÓel reQlstro fotográfico evidenCIando las correcocnes y
garannzando el funCIOnamIento y segundad

ANEXAMOS INFORME EN MEDIO MAGNETlCO y FISICO SOPORTANDO LA
INFORMACION AQUI ESCRITA

tlUJlE{/i!;/laR~d4 C2
Jefe Oficina de Contro{ Interno
Alcaldfa MunicIpal de Cajlc6
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PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL

MUNICIPIO DE CAJICA VIGENCIA 2016
feb-21

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA RECEPCION INFORME FINAL

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITOR lA

Alcaldía Municipal de Cajicá

Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodrígue;

Martha Eloisa Bello Riaño

13 de febrero de 2018

Vigencia 2016 de enero 01 a diciembr

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA INICIO

Marzo de 2018

Marzo de 2018

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFiCaS

Ejecutar las acciones de mejoramiento derivadas de los hallazgos de la Contraloría de
Cundinamarca como resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral -
Modalidad Integral practicada al Municipio de Cajicá, vigencia fiscal 2016.

1. Aplicar los correctivos a que haya lugar y las acciones preventivas y correctivas cuando
estas aplican para los casos que tienen que ver con la calidad de la información remitida a
los organismos de control.

2. En cuanto al tema de Contratación el cual es de apoyo y transversal a toda la entidad,
tomar las acciones pertinentes con el fin de evitar que se materialicen nuevamente los
hallazgos detectados en la presente auditoría.

3. En cuanto al tema de propiedad, planta y equipo ejecutar la actualización de inventarios
que se viene trabajando y la identificación plena de los bienes inmuebles de la entidad.

4. Mejorar el procedimiento de líquidación de impuesto de delineación y construcción
ejecutado entre la Secretaria de Planeación y Secretaria de Hacienda con el fin evitar
mayores o menores valores en la liquidación.
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AVANCE EJECUCiÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL VIGENCIA FISCAL 2016

Auditor/a Gubernamental don Enfoque Integral Modalidad Integral Practicada al Municipio de Cajica

AlCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

Nit: : 899,999,465~

Representante legal:

Entidad:

Área:
Fecha de elaboración:

Arq. Fabio Hemán Rarnlrez Rodrigucz

Alcaldla Municipal de Cajicá

Alcaldía Municipal de Cajicá

feb-21

AREAI CICLOI
PROCESO

INDICADOR MEDIDO IOBSERVACIONESNo.

de dInero

RESPONSABLES ESTADODESCRIPCION HALlAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD TIEMPO DE
EJECUCION

PROGRAMADO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Rendición de la Cuenta
Estados Contables ==-------------------------\-----------+--------------11------ j--------+--------j-----+--------------------

15 BIenes eunuebles 15 Bienes tnmuebles OrigInados en Cesscnes sm lega~zar
ongmados en cesiones Desde la vrqencra 2003 el munIcIpIo ha reclbrdc eprcdmecemente 288 cesiones. de las cuales 121 estén
sIn legalizar representadas en preoc los cuales 85 aprcnmadamente no se encuentran legalizados a nombre del

municipio
En la base de datos ennegaca se observa que

En algunos no exrste evrdencta sobre SI el bien no se encuentra ututanzadc o no a nombre del mUnicIpio
14 carecen de evaíco

ímpiememer el ümccnamreotc del
Banco Inmobillano a partir un
mventano de cesiones que permita
recoger toda la ,"formaCIón de los
predios otorgados al munICIpiOS
PLANEACION

1 Inventano por parte de la Secretaria General 4 Meses
de los bienes del etmuebles del MuniCipiO

Porcentaje de ejecución de Secretana General
los «weruencs

2 2 Inventario de proyectos jcencedcs por
parte de la Secretaria de Planeación (AREA 9 meses
BANCO INMOBILIARIO)

Dirección de Desarrollo
Ferrñonaí (Banco
Inmobiliario)

De 06 no se uene la cédula catastral 3 3 Requenr soportes a los titulares de la meses
licencias para venñcar la mccrporacen de las
cesiones al munICipio de los proyectos que
carecen de Información 4 meses

Dirección de DesanoHo
Territorial (Banco
Inmobillano)De acuerdo con la IIlfOrmaClón aruenor se puede conclU1r que el mUniCIpIo no tiene la información completa

sobre los bienes eunuebtes rectndcs en cesión. pOI ende no se ha realizado las gestiones necesarias para
su legalizaCión, suvacón que pone en nesga el patnmorvo del mumcunc
(Ver numeral 2,7 5,2 página de la 73 a la 76) Dirección de Desarrollo

Temtonal4 Actualizar el eventanc de EspaCIO Púbjico del
Municipio

19 Menor Valor en la 19 Menor valer en la Lrqurdacrén de Licencias Apor1al la suñcente eucrmecén que 1 Establecer un procedimiento que permita
LIqUidación de Lceocres Como resultado de la audaotla Interna reejzada por parte de la cñcne de control interno, a la cficna de requiera la Secretarta de Hacienda rdennñcer las ralencas que se tuvieron al

planeadón en la vigencia 2016 en el Informe se establece que eesre menor valor liquidado en las licences para reejrzar la gestIón de los cobros momento de ejecutar dichas Itquidaciones
de construcción tomadas como muestra en la suma de S126 631 000 pertinentes con el fin de recaudar el

6 meses Porcentaje
recuperaeo

SUBSANADA 100%
Se adelantó la actuaazacón de los mventancs
ANEXOS
1 Relación de Inmuebles rurales CaJlcá
2 Relacón de Inmuebles Urbanos capee
3 Base de datos cesiones actuahzada

Secretaria de Planeadón, SUBSANADA
Secretaria de Hacienda,
Dirección de Desarrollo
Terntonal

Esta audrtcrta mediante oñco SIn numero del 191012017 lemltió al Despacho del señor Alcalde, soliCItó' valor evrdenoadc en el haKazgo
el resultado de las gestIOnes adetamadas por la adrnlOts¡ración, en lo que respecta con el informe de control
interno con la VIgencia 2015, en donde se estableció menor valor en la hqUldaClón de las jcencres expedidas
por la Secretaria de Ptaneacon. dur ame la VIgencIa 2015, encjendc una diferencia de $126 631.000 •
Respuesta de la Admmrsuacón al pre Informe
- En respuesta emitida por la Seceta-Ie de Ptaneacén en fecha 23 de noviembre de 2017, en relación al
menor valor liqUIdado para los proyectos Rcenctados en la VigenCIa 2015, se Informó que:
a Se procedió a efectuar una reVISión de la tabla de hquldación utlhzada por la Secretaria de Pteneacten a
fin de venñcer su correcta aphcaccn en el cobreo del Impuesto de dehnee oén V construcción
b Resultado de la revrsscn se enconllaron algunas mconsrstences ante lo cual se procedió a hacer los
ajustes respectivos en la tabla de liqUIdación
c Igualmente se precedió a determinar con la Secretaria de Hacienda. efectuar un control dual en la
liqUidaCión del Impuesto de liquidación V construcción, en el senado que la Secretaria de Planeación efectúa
la pre-hqurdación la cual es notificada al usuario, quien procede a solicitar a la Secretaria de Hacenda el
recibo o liquidaCIón final para pago, cada uno se ~qUlda en forma autónoma y en caso de inconsistenCIa s
entre las dos, la Secretaria de Hacienda remite a Ptaneacon para la verificación respectiva .."
Ternendc en cuenta la respuesta al pre informe, se renera el proceso sancionatorio toda vez que la
administración al gumenta las gestaones que está: adelantando en la liquidación de las ucenca de
construccón
(Ver numeral 2 7,8 5 pagina 83 a la 85)

2 ContribulI con ,"formación pertinente a
Secretaria de Hacienda para proceder con el
cobro del respectivo valor

3 EnVIar de manera periódica, en comen
acuerdo con Secretaria de Hacienda la
informaCión necesaria pala realizar el cobro de
los excedentes nombrados en el informe por
parte de Controllntemo

100%
La Secretaria de Ptaneeceo V la Secretaria de Hacienda tmplementaron
estrategia, donde se determinó el desarroNo de actividades que permiten
evitar la presentación de diferenCIas de las hquidaciones de jceocas
elaboradas por cada Dependencia

1 Uso de formato GDT-FM021 Prehquldaclón de Impuestos de
dejneacen y ccnseucccn. en la que se evoencan los datos del tItular
que jeva a cabo la schcnud de hcenca. asl como los dates del recibo
emmcc por Secretana de Hacenda. la cual esa actualizada anualmente
acorde a lo deñredo en el Estatuto Tnbonenc. V la cual es nouficada al
sokcitante de la ~cencia
2. la SecretarIa de Ptaneecen mediante el envio de correos etectreracc
remite Informe mensualmente a Secretaria de Hecenda ras
prehqedaecnes genradas para reaázer el empalme de datos,
3 Con la preliquldación el usuano schcta la ~quldación en la Secretaria
de Hacienda y procede a su pago V postetormente ~ presenta a la
Secretaria de Planeación (defjmdc en prccedlmrentc para la ElCpedlclón
de licencias urebamsncas y reconccumentc de edificaoones GOT-
PR004)
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