
NIT: 

AUTO DE VISITA No. 

(Si aplica)  
001069 DE 23 DICIEMBRE DE 2016 Y 000512 DE 02 OCTUBRE 2017

FECHA DE VIGENCIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

ORGANIZACIONAL

HALLAZGO No. 1: La Empresa de Licores de Cundinamarca, presenta información

desactualizada en su página web, contraviniendo presuntamente los principios de la

Ley 1712 de 2014, especialmente los de calidad y oportunidad, contenidos en el

artículo 3 y el parágrafo 1 del artículo 9 de la norma en comento.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículos 3, 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 del Congreso de la República.

Realiza las acciones pertinentes para la

actualización de la pagina WEB de la ELC con

el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 06

de marzo de 2014, Decreto 103 de 2015 y

Resolución MINTIC 3564 de 2015 

1) Contratar profesionales en ámbito de construcción de portales Web.

2) Conformar Grupo Digital, estableciendo cada uno de los Roles que sean necesarios para dar

alcance al Cumplimiento de la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014.

3) Realizar reuniones de socialización y seguimiento con el grupo digital, con el fin de generar

avances de cumplimiento, en conjunto con la Secretaria de Tecnologías y Información

departamental. 

4) Asistir y participar en capacitaciones programadas por el MINTIC, esto con el fin de adquirir las

habilidades pertinentes en lo que refiere a Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la

información pública nacional y apertura de datos en Colombia.

5) Solicitar información con el fin de efectuar cargue de datos en las categorías dispuestas en el

nuevo portal web de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

6) Dar complimiento a las categorías de información establecidas por ley así:: Mecanismos de

contacto con el sujeto obligado, Información de interés, Estructura orgánica y talento humano,

Normatividad, Presupuesto, Planeación, Control, Contratación, Trámites y servicios, Instrumentos

de gestión de información pública.

(Número de categorías de

información dispuestas al

usuario en la ELC / Total

Categorías de Información

establecidas por la Ley)* 100.

100%

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Oficina asesora de Planeación 

y sistemas de Información

01/07/2018 30/06/2019

1. Revisar el Código de Ética y Buen Gobierno con el fin de realizar su actualización acorde con el

Plan Estratégico Institucional 2016-2019 y expedir el respectivo Acto Administrativo de Adopción de

actualización (Resolución). Lidera Subgerencia de Talento Humano 

1) Acto Administrativo

actualizado. 

 Adopción Acto Administrativo de 

actualización  del Código de Ética 

y Código de Buen Gobierno 01/07/2018 31/12/2019

2. Realizar difusión del Código de Ética, Buen Gobierno y MECI semestralmente en actividades de

Capacitación de personal  (Inducción y  reinducción)

2) Capacitaciones Ejecutadas/

capacitaciones programadas

X100. 

Capacitar a  todos las personas 

vinculadas con la ELC,   en el 

Código de Ética y Buen Gobierno.

01/07/2018 31/12/2019

3. Evaluar el nivel de adherencia del Código de Ética y Código de Buen Gobierno. Lidera Control

Interno.

3) No. De trabajadores

evaluados / No. Total de

Trabajadores  X 100

Evaluar el 100% de los

funcionarios con el fin de verificar

la adherencia de la información

Código de Ética y Código de Buen

Gobierno.

01/07/2018 30/06/2019

COMPONENTE 

FINANCIERO

HALLAZGO No. 3: La Empresa de Licores de Cundinamarca presuntamente

incumple al presentar falta de consistencia y calidad de la información, dado que

presenta diferencia entre el valor registrado en el Balance General con corte al 31 de

diciembre de 2015 del grupo Efectivo y Equivalentes al Efectivo y los saldos

registrados en los libros de Bancos presentados como evidencia, observando una

diferencia en Bancos Nacionales – Cuentas Corrientes por $239.541miles.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA:

Párrafo 126 numeral 9.1 y Párrafo 342 y 343 numeral 9.2.3 del Título II, Libro I Plan

General de Contabilidad Pública.

La ELC le hará seguimiento a la consistencia y

calidad de la información del grupo de Efectivo

del Balance General y de los saldos en los

Libros de Bancos del Sistema de Información

Sap 

Revisión del Grupo de Efectivo trimestralmente

( Valor en Libros del Grupo de

Efectivo) - (Valor en Balance

General del Grupo de Efectivo)

0 

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Subgerencia Financiera

01/07/2018 30/06/2019

CONSIDERACIONES 

SNS

ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

ORGANIZACIONAL

HALLAZGO No. 2:  La Empresa de Licores de Cundinamarca no presenta soportes 

de evaluación a los funcionarios frente al conocimiento y cumplimiento de las normas 

contempladas en el código de ética y buen gobierno. Por lo anterior, presuntamente 

incumple los acuerdos, compromisos y protocolos éticos que se estable en MECI 

2014 adoptado mediante Decreto 943 de 2014, lo referente a la evaluación de los 

procesos con el fin determinar su adherencia, establecido en el literal b del artículo 14 

del Decreto 2145 de 1999 y el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: Artículo 4 del Decreto 943 de 2014, 

Literal b del artículo 14 del Decreto 2145 de 1999, y el artículo 3 del Decreto 1537 de 

2001.

Elaborar estrategia de aprendizaje  que 

garantice el conocimiento, cumplimiento y 

adherencia de los  compromisos y protocolos 

éticos que establece el  MECI 2014 adoptado 

mediante Decreto 943 de 2014 en la ELC.

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Oficina de Control Interno

PROCESO

FORMATO

¿CUÁNDO?       

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminació

n 

Indicadores de la 

Acción de Mejora

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Descripción de la Acción  de Mejora Meta de la Acción 

COMPONENTE

(estándar) 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acciones de mejoramiento

¿CUMPLIMIENTO?       

SECRETARIA DE HACIENDA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE SALUD - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 

NIT 899.999.114-0

NIT 899.999.084-8

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

CÓDIGO AIFT01

VERSIÓN 2

AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS 

FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN Y APROBACION  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

CONSIDERACIONES 

SNS

ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

¿CUÁNDO?       

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminació

n 

Indicadores de la 

Acción de Mejora
Descripción de la Acción  de Mejora Meta de la Acción 

COMPONENTE

(estándar) 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acciones de mejoramiento

¿CUMPLIMIENTO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

COMPONENTE 

FINANCIERO

HALLAZGO No. 4: La Empresa de Licores de Cundinamarca no presenta soporte

documental del seguimiento y control de las cuentas por pagar por edades y tercero,

como se evidencia en el requerimiento de información en el acta de apertura de la

visita de auditoria y una vez verificada la información entregada en el acta de cierre,

limitando el análisis del equipo auditor, incumpliendo presuntamente lo establecido en

la norma.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA:

Artículo 114, 116, numerales 130.7 y 130.13 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011

del Congreso de la República.

La ELC le hará seguimiento y control a las

cuentas por pagar por edades y tercero

1. Solicitar a consultores del Sistema de Información SAP generar un reporte de Cuentas por

Pagar, clasificadas por Edades y Tercero 

2. Generar desde el sistema de información SAP el reporte de las Cuentas por Pagar, clasificadas

por edades y  tercero

3. Elaborar informe de control  trimestral 

Informe de Cuentas por Pagar

por Edades y Tercero 
4 Informes = 100%

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Subgerencia Financiera

01/07/2018 30/06/2019

1)  Puesta en marcha del modulo WM  en la ELC con el fin de disminuir errores en la información.
Modulo WM en 

funcionamiento

100% Modulo WM en 

funcionamiento 01/07/2018 31/12/2018

2) Poner en  funcionamiento el proceso de captación de información por Radiofrecuencia en el 

modulo WM. Proceso de Radiofrecuencia 

en funcionamiento

100%  

Proceso de Radiofrecuencia en 

funcionamiento

01/07/2018 31/03/2019

3)  Estandarización de informes de inventario de cierre para el área de producción y para el área de 

Ventas, con el fin de evitar confusión en la información entregada. 

No. De informes de inventarios 

de cierre elaborados / No. 

Informes de inventarios de 

cierre programados

Dos (2) Inventario de Cierre 

elaborados =100%

01/07/2018 30/06/2019

COMPONENTE 

FINANCIERO

HALLAZGO No. 6:  La empresa de Licores de Cundinamarca registra en el Inventario 

de cierre de 2.015, 2.160.267 unidades de producto terminado expresadas en 750 

ML, al validar el movimiento de inventarios de producto terminado de saldo inicial, 

ventas, degustaciones y bajas, presenta una diferencia de 1.730.613 unidades 

expresadas en 750 ML denotando falta de consistencia y calidad de la información 

presentada, presuntamente dejando de reflejar en su inventario final o de reportar la 

venta de 1.730.613 unidades expresadas en 750 ML, incumpliendo presuntamente el 

Párrafo 126 y Párrafo 163 del numeral 9.1 Título II, Libro I Plan General de 

Contabilidad Pública, artículo 114 y 116 de la Ley 1438 de 2001 del Congreso.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Párrafo 126 y Párrafo 163 del numeral 9.1 Título II, Libro I Plan General de 

Contabilidad Pública, artículo 114 y 116 de la Ley 1438 de 2001 del Congreso.

Implementar  modulo WM en el sistema SAP-

ERP con el fin de disminuir la doble notificación 

en el momento de confirmar ordenes por parte 

del área de producción. 

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Subgerencia Administrativa - 

Subgerencia Financiera - 

Subgerencia Comercial

100%

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Subgerencia Comercial-

Subgerencia Administrativa 

01/07/2018 30/06/2019

HALLAZGO No. 5:  La Empresa de Licores de Cundinamarca presenta diferencia 

entre las unidades producidas y el número de etiquetas entregadas por el almacén a 

producción, se observó para la vigencia 2015 en la muestra del producto Néctar Club 

en sus presentaciones de 2000 ML, 750 ML y 375 ML, diferencia total de 1.046.619 

por mayor número de unidades producidas y para la vigencia 2016 persiste la 

inconsistencia por 139.062 por mayor valor de unidades producidas; así mismo se 

presentan diferencias entre las unidades producidas y la cantidad de envase 

entregado por el almacén a producción, en la muestra del producto Néctar Club en 

sus presentaciones de 1500 ML, 1000 ML, 250 ML y 170 ML, observando para 2015 

una diferencia por 715.299 por mayor número de unidades producidas y para 2016 

una diferencia por <93.533> por menor valor de unidades producidas. De lo anterior 

no se evidenció soporte alguno que justifique la diferencia de mayores unidades 

producidas en relación con el insumo para las mismas de etiquetas y envases, 

generando con ello presunta inexactitud en la realidad de unidades finales 

reconocidas en el inventario respecto a los materiales suministrados para su 

fabricación y a su vez presunta inexactitud en el cálculo del Impuesto al Consumo ya 

que no se observan bajas, ni roturas de las diferencias en insumos mencionadas, 

incumpliendo presuntamente lo establecido en el Párrafo 126 y Párrafo 163 numeral 

9.1 Título II, Libro I Plan General de Contabilidad Pública.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Párrafo 126 y Párrafo 163 numeral 9.1 Título II, Libro I Plan General de Contabilidad 

Pública.

COMPONENTE 

FINANCIERO

Implementar  modulo WM en el sistema SAP-

ERP con el fin de disminuir errores en el 

manejo de  almacenes de la ELC 

1)  Crear en el sistema SAP  unidades de  almacén (UA) para optimizar y  controlar el flujo de 

unidades producidas e insumos.

2) Capacitar al personal de los almacén de producto terminado e insumos.

3)  Puesta en marcha del modulo WM  en la ELC con el fin de disminuir errores en la información.

Modulo WM del sistema ERP- 

SAP en funcionamiento



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

CONSIDERACIONES 

SNS

ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

¿CUÁNDO?       

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminació

n 

Indicadores de la 

Acción de Mejora
Descripción de la Acción  de Mejora Meta de la Acción 

COMPONENTE

(estándar) 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acciones de mejoramiento

¿CUMPLIMIENTO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

1)  Puesta en marcha del modulo WM  en la ELC con el fin de disminuir errores en la información.
Modulo WM en 

funcionamiento

100% Modulo WM en 

funcionamiento 01/07/2018 31/12/2018

2) Poner en  funcionamiento el proceso de captación de información por Radiofrecuencia en el 

modulo WM. Proceso de Radiofrecuencia 

en funcionamiento

100%  

Proceso de Radiofrecuencia en 

funcionamiento

01/07/2018 31/03/2019

3)  Estandarización de informes de inventario de cierre para el área de producción y para el área de 

Ventas, con el fin de evitar confusión en la información entregada. 

No. De informes de inventarios 

de cierre elaborados / No. 

Informes de inventarios de 

cierre programados

Dos (2) Inventario de Cierre 

elaborados =100%

01/07/2018 30/06/2019

Realizar la validacion de los ingresos reportados por la Licorera de Cundinamarca los primeros 10

dias de cada mes.

No. De  Verificaciones de 

Impuestos realizadas /  No. De  

Verificaciones de Impuestos 

realizadas x 100%

7 Verificaciones de Impuestos 01/07/2018 31/12/2018

Elaborar informe mensual de los ingresos percibidos para ser presentados a la Supersalud dentro

de los plazos establecidos 

No. De informes elaborados/ 

No de Informes programados 

x100

Seis Informes mensual de los 

ingresos percibidos
01/07/2018 31/12/2018

Realizar la gestión necesaria para adquirir la

firma digital, con el fin de presentar y remitir la

información de los reportes 271 y 273 de

manera oportuna de conformidad a la Circular

Única

Implementar procedimientos que permitan la

verificación y control de la información insumo

de los reportes 271 y 273.

1. Se verificará la vigencia de la firma digital para realizar a tiempo el procedimiento interno de 

adquisición.  

2. Se revisará mensualmente los informes para ser remitidos oportunamente los archivos 271 y 273 

de la Circular Única.

3. En los casos de que el aplicativo de la Supersalud presente fallas al remitir la información, se 

procederá a enviar los reportes 271 y 273 en medio magnético (CD). 

Informes Rendidos 

oportunamente / Informes por  

Rendir * 100

100% de informes rendidos 

oportunamente

Gobernacion de 

Cundinamarca 

Jorge Luis Trujillo Alfaro 

Secretario de Hacienda

Yolanda Diaz Acevedo

Subdirectora de Atención al 

Contribuyente - Secretaria de 

Hacienda

Sandra Milena Acevedo

Profesional Universitario

Subdirección de Atención al 

Contribuyente - Secretaria de 

Hacienda

01/07/2018 31/12/2018

COMPONENTE 

FINANCIERO

HALLAZGO No. 8:  La empresa de Licores de Cundinamarca registra en el Inventario 

de cierre de 2.016, 2.305.034 unidades de producto terminado expresadas en 750 

ML, al validar el movimiento de inventarios de producto terminado de saldo inicial, 

ventas, degustaciones y bajas, presenta una diferencia de 465.615 unidades 

expresadas en 750 ML en el inventario de cierre de producto terminado, denotando 

falta de consistencia y calidad de la información presentada, presuntamente dejando 

de reflejar en su inventario final o de reportar la venta de 465.615 unidades 

expresadas en 750 ML, incumpliendo presuntamente el Párrafo 126 y Párrafo 163 del 

numeral 9.1 Título II, Libro I Plan General de Contabilidad Pública, artículo 114 y 116 

de la Ley 1438 de 2001 del Congreso.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Párrafo 126 y Párrafo 163 del numeral 9.1 Título II, Libro I Plan General de 

Contabilidad Pública, artículo 114 y 116 de la Ley 1438 de 2001 del Congreso.

Implementar  modulo WM en el sistema SAP-

ERP con el fin de disminuir la doble notificación 

en el momento de confirmar ordenes por parte 

del área de producción. 

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Subgerencia Administrativa - 

Subgerencia Financiera - 

Subgerencia Comercial

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

cundinamarca 

Jairo Romero Novoa - 

Profesional Universitario 

Secretaria de Salud

COMPONENTE 

REPORTE DE 

INFORMACION

HALLAZGO No. 9:    La Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca 

durante la vigencia 2015 realizo cargue extemporáneo de los archivos tipo 275 y 277 

que debe reportar en cumplimiento de la Circular Única, para los periodos marzo y 

diciembre.

De otra parte, la Secretaria de Hacienda para la vigencia 2015 cargo de manera 

extemporánea los archivos 271 y 273 el periodo correspondiente al mes de 

septiembre y para la vigencia 2016 los meses de junio y noviembre, incumpliendo lo 

establecido en la Circular Única con respecto al reporte de la información dentro de 

los tiempos establecidos.

* Verificar que la licorera de Cundinamarca 

efectue el giro y envio de la declaracion de 

impuestos de Licores dentro de las fechas 

establecidas, según estatutu de Rentas del 

Departamento de Cundinamarca



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

CONSIDERACIONES 

SNS

ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

¿CUÁNDO?       

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminació

n 

Indicadores de la 

Acción de Mejora
Descripción de la Acción  de Mejora Meta de la Acción 

COMPONENTE

(estándar) 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acciones de mejoramiento

¿CUMPLIMIENTO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

COMPONENTE 

TRANSFERENCIAS 

SECTOR SALUD

HALLAZGO No. 10: Se presentaron diferencias en las declaraciones de Impuesto al

Consumo para la vigencia 2015, frente a lo reportado en los archivos Tipo 230 por la

Empresa de Licores de Cundinamarca; en las presentadas al Departamento de

Arauca de la segunda quincena de marzo y al Departamento de Bolívar de la segunda

quincena del mes de junio y segunda quincena del mes de Octubre, generando una

diferencia total de $ 3.492.500 para la vigencia 2015.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículo 116 de la Ley 1438 de 2011 y Título III Capítulo Cuarto, Título XI Anexo

Técnico - Archivo Tipo 230 - Circular Externa 047 de 2007 y modificatorias.

Numerales 130.7 y 130.13 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 del Congreso de

la República.

Realizar seguimiento a la información reportada

entre la el archivo tipo 230 de la

superintendencia de Salud y las declaraciones

de impuesto al consumo de la ELC, aclarando

oportunamente las diferencias presentadas.  

Realizar Conciliación trimestral entre la información reportada en las declaraciones de impuesto al

consumo de la Empresa de Licores de Cundinamarca y el formato tipo 230  de la Supersalud. 

NOTA: Este indicador se encuentra sujeto a nuevas directrices de la Supersalud, quien deshabilito

el cargue de los reportes 230, 246, 247, 271, 273, 275, hasta que se incorpore lo reglamentado

referente a las modificaciones que exige la Ley del Monopolio de Licores 1816 de 2016. 

No. de conciliaciones

Realizadas / No. de

conciliaciones programadas. 

0 

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Subgerencia Financiera

01/07/2018 30/06/2019

COMPONENTE 

TRANSFERENCIAS 

SECTOR SALUD

HALLAZGO No. 11: 

La Gobernación de Cundinamarca, en el proceso de programación presupuestal para

la vigencia 2015 incorporo apropiaciones que superaron el valor presupuestado, lo

que implicó asumir posibles compromisos sin contar con una fuente cierta que

respalde su pago, situación que afecta estabilidad económica de la entidad, aspecto

que conlleva a configurar un presunto incumplimiento de los artículos 7 y 12 del

Decreto 115 de 1996 de la Presidencia de la República artículo 10 del Decreto 4836

de 2011 de la Presidencia de la República, Numeral 25 Artículo 48 Ley 734 de 2002

Código Disciplinario Único.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA

Artículos 7 y 12 del Decreto 115 de 1996 de la Presidencia de la República.

Artículo 10 del Decreto 4836 de 2011 de la Presidencia de la República.

Numeral 25 Artículo 48 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.

Socialización de la Ejecución presupuestal 

activa con el recaudo mensual de cada una de 

las rentas a las Direcciones que estén 

involucradas en ejecución de las rentas 

cedidas.

Enviando un archivo mensual de la ejecución presupuestal activa, que permita identificar el recaudo 

acumulado de cada renta, para determinar el compromiso máximo que se puede generar

No. de socializaciones

Realizadas / No. de

socializaciones programadas. 

Seis socializaciones realizadas 

=100%

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Javier Acosta Profesional 

Universitario Dirección 

Administrativa y Financiera

 DiegoCharry Contratista 

Oficina Asesora Planeación 

01/07/2018 31/12/2018

COMPONENTE 

TRANSFERENCIAS 

SECTOR SALUD

HALLAZGO No. 12

La Gobernación de Cundinamarca, durante la vigencias 2015 y 2016 no apropia en el

presupuesto recursos para el pago de la totalidad de las cuentas por pagar constituidas, por

tanto no se refleja en la ejecución la realidad financiera, lo anterior evidencia un presunto

incumplimiento del Artículo 3, literal 4 de la Resolución 3042 del 2007, Artículos 13, 14 y 22 del

Decreto 115 de 1996 por medio del cual se establecen normas sobre la elaboración,

conformación y ejecución del Presupuesto Numeral 24, 26 Artículo 48 Ley 734 Código

Disciplinario Único.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículo 3, literal 4 de la Resolución 3042 del 2007

Artículos 13, 14 y 22 del Decreto 115 de 1996.

Numeral 24, 26 Artículo 48 Ley 734 Código Disciplinario Único

SE LEVANTO HALLAZGO PAGINA 147



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

CONSIDERACIONES 

SNS

ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

¿CUÁNDO?       

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminació

n 

Indicadores de la 

Acción de Mejora
Descripción de la Acción  de Mejora Meta de la Acción 

COMPONENTE

(estándar) 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acciones de mejoramiento

¿CUMPLIMIENTO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

Elaborar Reporte de cuentas por pagar

mensual y envíar a Tesoreria 

Generar reporte del aplicativo SAP de las partidas pendientes por Pagar del mes inmediatamente 

anterior (Contabilidad).

No. De informes elaborados/ 

No de Informes programados 

x100

Seis reportes realizados = 100%

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca .

William Calderon Robledo 

Profesional especializado - 

Contador Secretaria de Salud 

.

01/07/2018 31/12/2018

Verificar el pago correspondiente en el mes

siguiente.

Validar que las cuentas pendientes de pago se cancelen en el mes siguiente a su elaboración. 

(Tesorería).

No. De reportes elaborados y 

verificados / No de reportes  

programados para verificar 

x100

Seis reportes realizados y 

verificados = 100%

Secretaria de Salud

Departamental 

Gobernación de

Cundinamarca

Jorge Eliecer Olaya Losada -

Profesional Especializado -

Tesorero. Secretaria de Salud

01/07/2018 31/12/2018

Descargar del aplicativo SAP las partidas pendientes por conciliar del año 2016 y anteriores y

elaborar la ficha técnica (Tesorería). 
No. De Fichas técnicas de

partidas pendientes elaboradas

/ No. de partidas de bancos

pendientes de conciliar 

14  Ficha técnica  de  partidas de 

bancos pendientes de conciliar  = 

100%

Secretaria de Salud

Departamental 

Gobernación de

Cundinamarca

Jorge Eliecer Olaya Losada -

Profesional Especializado -

Tesorero Secretaria de Salud 

01/06/2018 31/12/2018

COMPONENTE 

TRANSFERENCIAS 

SECTOR SALUD

Presentar al comité de Sostenibilidad Financiera para su aprobación y realizar el registro contable

(Contabilidad).

No. De Fichas técnicas de

partidas pendientes elaboradas

/ No. de partidas de bancos

pendientes de conciliar 

14  Ficha técnica  de  partidas de 

bancos pendientes de conciliar  = 

100%

Secretaria de Salud

Departamental 

Gobernación de

Cundinamarca 

William Calderon Robledo

Profesional especializado -

ContadorSecretaria de Salud.

01/06/2018 31/12/2018

COMPONENTE 

TRANSFERENCIAS 

SECTOR SALUD

HALLAZGO No. 15

En el Fondo Departamental de Salud de Cundinamarca, no se evidenció trazabilidad

alguna que permita la identificación de la distribución de recursos recaudados por

concepto Monopolio de Licores, transferidos por La Empresa de Licores de

Cundinamarca, en relación a los porcentajes de aplicación de los mismos,

establecidos en la norma. Incumpliendo presuntamente el artículo 1 y 2 del Decreto

4692 de 2005 de la Presidencia de la República, Artículo 2 de la Resolución 3042 del

2007, Artículo 193 de la ordenanza 066 del 2015 y el Artículo 183 Ordenanza 0265

del 2016.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículo 2 de la Resolución 3042 del 2007.

Artículo 193 de la ordenanza 066 del 2015.

Artículo 183 Ordenanza 0265 del 2016.

Crear una fuente de financiación específica

para determinar la destinación de los recursos

provenientes de la licorera

Incluir en el presupuesto la fuente de financiación
No. Acto administrativo 

elaborado y aprobado

Un acto administrativo elaborado = 

100%

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Javier Acosta Profesional 

Universitario Dirección 

Administrativa y Financiera

 DiegoCharry Contratista 

Oficina Asesora Planeación 

01/07/2018 31/12/2018

COMPONENTE 

TRANSFERENCIAS 

SECTOR SALUD

HALLAZGO No. 13

Según el detallado de las cuentas por pagar entregado por el vigilado por concepto de 

rentas cedidas, la Gobernación de Cundinamarca para la vigencia 2015 adeuda 

$5.258.028.869 y para la vigencia 2016 adeuda $606.418.607, lo que significa que no 

está cancelando de manera oportuna las obligaciones adquiridas, lo cual puede 

afectar entre otros aspectos, la adecuada utilización de los recursos destinados al 

sector salud, incumpliendo lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 1281 del 2002.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículo 1 del Decreto 1281 del 2002

HALLAZGO No. 14

La Secretaria de Salud del departamento de Cundinamarca presuntamente incumple 

con lo establecido en los literales 2.1.6, 2.1.7 de la Resolución 119 del 2006 modelo 

estándar de procedimientos de contabilidad pública, puesto que no está adelantando 

las gestiones necesarias para lograr en el menor tiempo posible que las partidas 

identificadas en las conciliaciones bancarias y las diferencias registradas en libros 

sean resueltas, ya que se identificaron partidas identificadas en los extractos bancarios 

que no han sido registradas en libros durante la vigencia 2015.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Literales 2.1.6, 2.1.7 de la Resolución 119 del 2006 modelo estándar de 

procedimientos de contabilidad pública

Elaborar Fichas técnicas de las partidas de 

bancos pendientes de conciliar y presentarlas 

al comité de sostenibilidad financiara para su 

aprobación.



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

CONSIDERACIONES 

SNS

ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

¿CUÁNDO?       

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminació

n 

Indicadores de la 

Acción de Mejora
Descripción de la Acción  de Mejora Meta de la Acción 

COMPONENTE

(estándar) 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acciones de mejoramiento

¿CUMPLIMIENTO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

Proyección Acta de Liquidacion contrato

803 de CEDIMEC año 2015

Firma Acta de Liquidacion contrato 803 de CEDIMEC año 2015

Archivo Acta de Liquidacion contrato 803 de CEDIMEC año 2015

Proyección Acta de Liquidacion contrato

 1131 de la ESE

Hospital San Rafael de Faca año 2016

Firma Acta de Liquidacion contrato

 1131 de la ESE

Hospital San Rafael de Faca año 2017

Archivo Acta de Liquidacion contrato

 1131 de la ESE

Hospital San Rafael de Faca año 2018

Proyección Acta de Liquidacion contrato

  INSUMEQUI con el

contrato 802, JAZMINE MARTINEZ DIAZ Y/O

INSUMEQUI DISTRIBUIDORES del año 2015 

Firma Acta de Liquidacion contrato

  INSUMEQUI con el

contrato 802, JAZMINE MARTINEZ DIAZ Y/O

INSUMEQUI DISTRIBUIDORES del año 2016

Archivo  Acta de Liquidacion contrato

  INSUMEQUI con el

contrato 802, JAZMINE MARTINEZ DIAZ Y/O

INSUMEQUI DISTRIBUIDORES del año 2017

COMPONENTE 

JURÍDICO Y 

CONTRACTUAL

HALLAZGO No. 17: La Empresa de Licores de Cundinamarca según inspección

visual del equipo auditor presenta un presunto incumplimiento en la elaboración y

aplicación de las Tablas de Retención Documental, ya que la Gestión Documental en

materia contractual de las carpetas que contemplan el proceso no están debidamente

organizadas de tal forma que faciliten su utilización y consulta, lo que no permite que

se identifiquen cada una de las etapas precontractual, contractual y pos contractual,

incumpliendo presuntamente el principio de gestión documental establecido en la ley

594 de 2000 y el Acuerdo 39 del 31 de octubre de 2002, expedido por el Archivo

General de la Nación, en cuanto a las actividades administrativas y técnicas que se

deben desarrollar para el manejo y organización de documentos de las entidades, con

el fin de facilitar su utilización y consulta.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículo 11, artículo 19 literal a) de la ley 594 de 2000 y el Acuerdo 39 del 31 de

octubre de 2002, expedido por el Archivo General de la Nación.

Realizar modificación y actualización de las

Tablas de Retención Documental dando

cumplimiento a la Ley ley 594 de 2000 y al

acuerdo 39 del 31 de octubre de 2002.

1) Elaborar mesas de trabajo por áreas para identificar  modificaciones a realizar en la TRD en  

atención a cambios en los procedimientos, reformas organizacionales y funciones.

2)  Presunción y aprobación de modificaciones a las TRD por parte del comité interno de archivo.

3) Aplicación de las TRD aprobadas para la organización y conformación de las series y subseries 

de los documentos producidos según la estructura organizacional vigente.

No. De áreas con tabla de 

retención actualizada / No. 

Total de áreas en la ELC

10 areas con TRD actualizada = 

100%

Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Subgerencia Administrativa

01/07/2018 30/06/2019

01/07/2018 31/12/2018

COMPONENTE 

TRANSFERENCIAS 

SECTOR SALUD

01/07/2018 31/12/2018

Archivar informes de Supervisión y actas de 

liquidación contrato 1131 de la ESE

Hospital San Rafael de Faca año 2016

No. De Acta de Liquidacion
Un acta de liquidación elaborada = 

100%

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Jorge Guerrero Profesional 

Universitario Direccion de 

Aseguramiento Secretaria de 

Salud 

01/07/2018 31/12/2018

HALLAZGO No. 16

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca, durante la visita de auditoría, se evidencio en los análisis de los 

contratos documentación incompleta y la no presencia de los informes mensuales de 

supervisión, actas de liquidación sin firmas, tal como se observa en el contrato 803 de 

CEDIMEC año 2015 por $1.800.000.000 y el contrato 1131 de la ESE Hospital San 

Rafael de Faca año 2016 por $1.862.000.000.

A su vez el contrato N° 1131 de la ESE Hospital San Rafael de Faca, refleja un 

presunto incumplimiento en la prestación del servicio contratado al no evidenciar los 

soportes e informes de supervisión conforme a lo descrito en la minuta contractual, 

donde la Secretaría de Salud de Cundinamarca indica que hubo cumplimiento a 

cabalidad pese a encontrar temas de habilitación incumplidos relacionados con 

infraestructura, recurso humano no calificado para las labores a desarrollar, ausencia 

de registro de medicamentos pendientes por entregar, ausencia en la cadena de frío 

de los medicamentos, generando así contradicción.

La misma situación anteriormente expuesta, se presenta en la farmacia INSUMEQUI 

con el contrato 802, JAZMINE MARTINEZ DIAZ Y/O INSUMEQUI 

DISTRIBUIDORES del año 2015 por $7.600.000.000, lo cual conlleva a un presunto 

incumplimiento en la adecuada prestación del servicio conforme a lo estipulado en las 

normas de habilitación y poniendo en riesgo la seguridad del paciente, de acuerdo a 

lo estipulado en el Decreto 1011 de 2006, Resolución 2003 de 2014; de igual manera 

se evidenció presunto incumplimiento al faltar así las funciones de inspección y 

vigilancia como administrador de los recursos destinados para uso en salud conforme 

a lo establecido por la Ley 715 de 2001, Resolución 3042 de 2007, Ley 1122 de 

2007.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículo 5, 6 del Decreto 4692 de 2005; 30, 31 de la Resolución 3042 de 2007, 

artículo 43, 89 de la Ley 715 de 2001; Decreto 1011 de 2006, Resolución 2003 de 

2014.

Archivar informes de Supervisión y actas de 

liquidación contrato

803 de CEDIMEC año 2015

No. De Acta de Liquidacion
Un acta de liquidación elaborada = 

100%

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Ernesto Medrano  Profesional 

Universitario Direccion de 

Aseguramiento Secretaria de 

Salud 

Archivar informes de Supervisión y actas de 

liquidación contrato  INSUMEQUI con el

contrato 802, JAZMINE MARTINEZ DIAZ Y/O

INSUMEQUI DISTRIBUIDORES del año 2015 

No. De Acta de Liquidacion
Un acta de liquidación elaborada = 

100%

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Sandra Gómez Profesional 

Universitario Direccion de 

Aseguramiento Secretaria de 

Salud 



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

CONSIDERACIONES 

SNS

ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

¿CUÁNDO?       

Fecha de 

Inicio 
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¿CUMPLIMIENTO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

Proyección Acta de Liquidacion convenio 592 / 2015

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Doris E. Rodriguez / Director 

Desarrollo de Servicios

10/06/2018 31/12/2018

Firma Acta de Liquidacion convenio 592 / 2015

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Tatiana Diaz Hernandez -  

Oscar Sanchez / Secretaria de 

Salud (E) - Gerente ESE

13/06/2018 31/12/2018

Archivo Acta de Liquidacion convenio 592 / 2015

Secretaria de Salud 

Departamental 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Yurany Triana / Direcror 

Administrativo y Financiero

21/06/2018 31/12/2018

ORIGINAL FIRMADO

Firma Gobernador de Cundinamarca

Nombre: JORGE EMILIO REY ANGEL 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Representante Legal Empresa de Licores de Cundinamarca Secretaria de Salud (E)  Gobernacion de Cundinamarca Secretario de Hacienda  Gobernacion de Cundinamarca

Nombre: JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ Nombre:  TATIANA EUGENIA DIAZ HERNANDEZ Nombre: JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO

COMPONENTE 

JURÍDICO Y 

CONTRACTUAL

HALLAZGO No. 18

La Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca, a la fecha presenta los 

siguientes contratos sin liquidar de la vigencia 2015 N° 578, 592, 617,876 y en la 

vigencia y 2016 los contratos N° 839, 914, 982, 1099, 1131, 1137, incumpliendo 

presuntamente con el marco normativo general de la liquidación de los contratos 

estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los 

contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

NORMA PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA: 

Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 

2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Liquidar convenio 592 / 2015 ESE Hospital 

San Jose de la Palma
No. De Acta de Liquidacion

Un acta de liquidación elaborada = 

100%


