
ALCALDii\ MUNICIPAL
DE CAJICÁ

Despacho del Alcalde

AMC-DA-242-2021
Cajicá, 4 de agosto de 2021

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

Asunto: Remisión avances Planes de Mejoramiento Auditoria Modalidad
Integral vigencias 2017, 2018 Y 2019 Alcaldía Municipal de Cajicá -
Nuevo Formato Resolución No. 278 de 25 de mayo de 2021

Respetado Señor Contralor:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta y en cumplimiento de la Resolución 0278 de
2021 emitida por la Contraloría de Cundinamarca, remito los avances de ejecución de los
Planes de Mejoramiento en asunto, acompañados de las respectivas evidencias, en el
nuevo formato establecido por la Contraloría de Cundinamarca. Agradezco su atención y
espero haber dado cumplimiento al requerimiento.

Atentamente,

Adjunto lo enunciado en trece (13) folios y un CD

Aprobó: Álvaro Andrés Pinzón Cadena- Secretario General 1
Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno~ .

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo electrónico: contaclenos-OOI'$@cajiCd.OOV.Co - Pagina web: www.cajica.gov.co e

http://www.cajica.gov.co
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PlAN DE MEJORAMIENTO

1000100' PMOI-I'I<II-R12

VERSJÓN:2.0

_ ...--
~de LI Cuer1tJI:Como~ de la decisiónldopQda
dentnI del Pfoce5oCoKtiYoN° 1StJ] por la Diretdón de Ejecuc:ione&
Ascales de 11Gobemadón de CundiMmItu en ResoIudónN° 11721del
HiI (6) de noYiembrede2018 queordenólatllllmnlláÓn'l wthiYodel
proceso, porplrte del apodendoJudidll del rrunIdpIo,y con el
¡eguimientode la Seaeun. JuridIcA,M continuar' dando Ivance I tu
gationeI; ~ •• de5embIrgo de •• cuenbrI~ del municipioN°
099-74250-9d1!11BancoAWIIIu.

Con el finde....ur que MvueIYanIpr...or.uw..dón ~
utabIeddoI:controIeIy~porpifUi:.ilSecretari.luridic..

Acdona:oI'icW.todo.lo6~sobr.II~~delu
CU«'ItHdel mJOidpio;efectuMMgUirrIentOcada Golmeses ~ esado de
IlScuenw de"~dec:.jici

12 lT'II!SeS(febftto
de 2020)

0,0
000 000

HTADO De lA ACCIÓN DIRECCIÓN TfCNJCA
(CarrMla< I •••••••••-A) RE5PONSUll

CrMrio: Tod, 111informad6n en Q ~ ~ cIebI rdlejar el reconoclrnkntoy revel.oon de 1••
~.hechoIyopenociona~lAIlq:porlaldrrinistrw:iónrrunlciplllen~delU ~de"CuentIi:AlntYádellPOdendo)Jdic:MIdelMunedpioM
~, rdeYanda Y COfI'1JI"esDIiOad. ~Ari respecto •• avancedel Procao CoKtiYoN° 111133 8delilnt* por
CIIUHElhecho de no tener daridMIlObreIfIsCU«ltM embIIrgldu, conIIev, • evIdencI.r defidend" en las l. 0Irec.dónde EjecucIoneIFiscalesde la Gobemadón de Q¡ndiruwrwc.y
cOITU'IicecIonadell:.encaroadolenLl.diferenteJirulc.omojuÓdicl,contIbIIidadyte5oren.. ~.LlIOidtudN°201al98609respectollleY~de"
Efecto EItoconlleYl.quel.l~nuniapllno~lUliDtunadecuado5egUln'ierltoypor medkbI~deerrbafvosotnlacuentlbMcariadeln-unidpio
eode uoa oportunI recuperKlón de ••• reclnCl&~. radbd. el ~Ydo 11 de dQmbre de 2018.
(VrrpaglnI12)

...--
Condición: De c:onformId.cIcon lo ~ en el trajo de QmPO, le ~blec:e em-go de cuenta
Nncan. No. 099-74250-9, cuenta clellIU1Iiapio,de corIonnidad con" ReIoIudónNo. 0388 ciel25 de
mr,'O del 2010 po!'UMoantiI de $1.000.000.~ indag«5Obre" actu.dones .cIeIanQd" tobre este
~rticular, se establete que pAfllII'«ha.1a visita IOn N cuenta con e¡tearrargo. Dentrode loJ
docurnento&aIIegado&Matableceque"~muridplldesconoctIloJrnotiwadelt!l'l'1blrgo;
IgualmenteMlograldentil'iuren~oc.ionesporPlrtede"~"~directa
de 11re5OIudOnInterton'nenteseñllldl, Iin que 1 •• fecN MIobteng. r~ lIgunl poi'pirt.e de 11
0Irecdón de.EjecudooeI;f'IKIIeI de •• Gobemadón de CundinImIrc.I.

Mlrtfll EIoiHBelloRilño OelCU«dolll infoonIdón wminIstrIdl por 11 SecrebrilJundla" comoton5tll en elofidoAMC.
SJUR~ de 2. de fIMn) 1M2020, se soidb ~ de ~ CIUteIIrYdesembIroo de
cuenb blncW de 11AIcIIdíIde C.1cá. expedientecobroCOICtiYol'IJJ • pllCI OJE'459,en donde
leudi 11. HperII de lI,e5pUeSO del directorde ejecudoneI fllCIIesde llSecr«arildeHlcleoOl de
•• ~ de Cundlnamlra del Or.lJB AugustoRuiz~.

PorotJ1lpirt.e,eldÍl2'4defe:brerode2020,Mlenvllrequerlmlento~d\cIoAMC.SJI.IA40I1.
2020 llIJehIIJ.n SopoI'teClperatiYode~ del bIncoAV VIllAS,endondeleJOidtlIl
irIormIdóndelalruentas~.AllfecNtarr1IOCoMlhlobtenldo~.

Se Idjontln 106dicioI;mendonIdoI.

MI)'o29 de 2020: le envió mernonndo AMC·5OH-lO+2020tOflel"" de 5OIicitI,111 Secret.lln.
JuridIa, un conbnuo lrIonne $Obre11 at.do del prtIUlO,en ••• deMb5InIf el l"IIII&loolo mas:
prontoposible,.,.queentorT'le""Jld6ntOflSec:retarilJl.ridic.llnfonnlqueVllnotificlrblotol"
GobemIOÓnde CundinlmW'aleomo •• Banco AvviIIucon UNo reitencIónKIbn!11l:YOkIdÓndel

lASecretariI Juridic.Imedilnte lIWnOrIndoAMC·SJUR·J'4J.2020(O dejulio) infQfTT"lllque" ttlI. de
ahorroI No.0997'42509del8Inco AvViIIuque hlbíllI60 embIrgIda,..,. se encuentr1Ilin nirqÚn
tipo de ene:-voobloqueo,levll'ltándoMlI medidlCMItBir. Esb intorrnadónseverifICImediInte
c.:rtifIcIdónerritidlporelBlnco(MldjontamemorlWldo5OpOlte)

T_lIIIacdo::wl5p1rl1d1r~tOfl"normItMdIdYigente ReMrvas~"
r6peCtDs1 11Constitudónde Re5erv1lPresupuemles, teniendo en cuentI CUITl)Iiendocon ••
IoIprincipiI»depllneldónYIflUlIidld.ConstitI.W>AgendufWnl nom"IItiYidIdvigente
CUIndo~yllriendo •• cuenbiqueeReaelÚltwnolñode"

lAAIcMdi.de c..jIc.i~ 1 eRe Entede ControlmediInte ofido AMC·SOH-0022017f~ ellO de 1CtuII1dminIstndón.
lMfO de 2017 Yr.dbdo bija nUmeroC171161OOO77.A lo Interior se 'O'"eQI1IruoIudón No.OJl del 17
de enero de 2017 "por 11CUllMIeonstituye1la1teRrVlI praupuesQles de 11vigendll'i5QI2016", en 1. lAaecn:tariI de HIdendI Y!eOCoficiIndode50e ncMerrbrcde 2011
relldóndelol ~ objdo de •• m.-endIdón de 11raetVII. IObnItIIpro«dimientodecomtJtuOÓn de re5e!VII.

ReMrvasPresupuatlIIes:
CondiciÓn:
ConstituIduIJlde~de2016.

Conforme1 lo 1ntIIrior,el Municipode c.jQ 5OIicilo11refrenOIdón de lIS:raetVI, praupuatlles de ••
'o'igendI2016 un 'llklrde $6.866.27'4641.00,~, mediInte otIdo AMC·SOH..()J§6.201711
1dnWIiw.dón enVÍIIII Conb'aIoriIde CundlnIlTllt"Uraoludón No. In de 2017 "Por" cUIIse modlficl
•• resoluciónOJl de enero de 2017 "por" CUIIse rnodificI•• ,aoIud6n No. In de 2017 "Por 11CUIIM
moditicItII lftkUo primerode 11reIOIuciÓnOJ1de 2017, MIiaonIndo en un 'IIkIr de $12.195.'459.60pira
~ tcbI de $6.'7'9.070.191.56 de raervl praupuatal.

MediInte oI'IdoC171177'OC1O&4del 27 de ~ de 2017, el Contmor deCundinlmlrtl pnxedió 1 NO
RfFRENOAR111reMfVlSpruupuatalel COMtItUIdIlpor IIldrTinIsb"Kldnde corrformidMlen lo preYiKo
en ellI1kuIo40 de •• Ley'42de 199J, Deaeto 111de 1996YLey.19 de 200J

CorwtituidI.IJl dediderrbrede 2017.
OeconfonnklMlcon 11drCullt 027 de 2. de 6tdembre de 2017 emItidI por 11ContnIIoriIdeCuroclinlrYwtll
~1 •• constitudÓnyretrendM;jónderewv •• YigttIdI2017ypnxedirnientDpir"I"l"IdicICióny
retrend.ción, 11AIcIkIiIdec..pc.i IPOftII ~ Entede Controlmedilnteol'ldoAMC·SDt+OO56fechldoel
9 de febrero de 201' Yr1dIcldo bljo el nlimeroC18116aOOJ81.

AIo IOteriorMi~III ~udón No.025 del 22 de enero de 2018 "Por 11CUIIM constituyen lis
te5el"V"pra~1es de 11YigendIfkal2017",1in embIt"vo,en el totmlto 20171l_FI0~.FMT de
"~OITI'II5lACClN11tAI..OIUA5,noM.lMXo"telldóndelolcont:rltolobjetolde"f_.

2. Serin e(ec:luIOl reunionesPIB el seguimIetm de 111t~ CXW'IIII
MCretIriII rtipOMlble5.

J.IA Seaetaril deHldendl JoIicD 1 todI.1II ~II r.mtir ltierr'4)O
IUtteKlVllyjultticldonalllSecret.rildeHlciendlprevílmenteque
cacll dueño de proceso debe verificlrque M est6 cumpliendo«Jn"
nonTIItMdld~.

12~ MlrtttlEJoinedloRillio OunInttc.a.'f'ioenciItiKII,desdelldireccicinflnlnclerafoeenYÍlun¡.eguWnientodelll!jecudónde
gIIto6lC1d1ur\1delal~plraquedctahnlolvllorell!jec.ItIdoIys.lldoldisponibles
PlBCIdI tubro.

Nesttrpró~lIteminldónde"~l'iscII,luegodehlcefel~rTllSlrTlI!IIidelo
I!jeo.JtIdoylodilponibk:,Men..v.unCOl"TeOlcacll~y/o5UJ)ef'o'l5Ol"deCld.contrato
Kñlllndo"~dedejlflldebid.lljustíflcaclóndelllraetValqul!debenPllltI*1l11
viIIencia~ de lCUerdo1 11:1drcuIIres redbldll di 11ConnIoN,. 11CWt-uWOOJde 2019
del '4de octuOrl!.(ver Idjunto).

M..-,o29 de 2020: lASecnDriI de HIdendI en ¡u momentocumplióton 11~ u
obIigIdónleQlldeconltituw''ltaefVM~CXW'Ielobjl!tiYodeQlfWltilll"eI~1106_.
lA con5tÍtI.IdÓrlde lis raefVM M ntlliló ~ en cuentI •• justititIdén y soporta erMIdoI por
CIdIunidldl!jecutcndepre5UpUl!5to
PIf1I"'ruervudeIlYioendI2019Mn.enYildo~PIt1Iquelo6~_adelo6
COI'II:ratc,.;quetJl!neflfaI!fVllhlglntllrespectivo~.

IAIICOona 1<ImIniItmlv •• que 1.1entMfIddebe IdellIOrpll1llll'inllizlÓÓn del periodoCOl"'üble
KKl,entreonl:derredeCClrJ1ll1lI,tesorerilyprau¡108ltD;lTUIIdo5yderredeCOltolde
producciÓn;legIIilldóndeCl)lsrnllfl(lfl!$,viMkosygllto6devil}e.lI\tIdpoIlconIrItJsWy
proveedora. Pira. le vlle de deft¡¡" h«BmIentM;que 11ContIdUÓIGenenI y" mismI entidld
terTitoriIIexpide.comoKKl11,drcuhtra de cierre:
-IMtructJvo002de2016deIlCGNA
-lnstnICtIvoOOJdederre 2017
-QrcuIII"No.20errePraupuestll,Cont:abIe201'
-ln5tructIvode c.iIlrreOOlde 2020
<:irctHrConjuntl 03 de 2020
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• PTAR c:.1.homI
·PTARRJrKÓns.nw

M.r1hII EIoiw 8eIIo RJ.ño PlANTA DE TRATAMIENTO·DE AGJAS RfSlOUAlfS DE CAL.AHORAA

Consonante 1 lo preIi""*-. el Qrupo .uditor 5oIidto • lfo adminl5trRiÓn la relación de los tontJ1ItD5 objeto
de la re5«V. toIlIllzando 'f cotejando COfl el villor conslonm en la l'5OIodón 201713]10..,.AGR..FTM de l.
platllforn-. StA CQNTRAlORlAS, donde $e concluyó el vllor de 1011I'6ef\IU presupuesblles por valor de

$8.546.624.007.62

Ejec!bdos los cierres del ejercido filGll c~i«rteI.l •• vigencias 2016 y 2017, el Munidpio de
Cajlc.ireportÓre58'YllpresUpuesbllespor~~iridosdurantellSrespettiva5Yigenci.slos
CUllIeIi r.o curflIIen con lo preceptuado en eI.rtktlIo 14 deaeID 111 de 1996, el cu~ c~. dentro de
&lIS principios del5istlml ~ el de .!W.lld.cl.5Í: ".nu.lidlld. E1.ñofiKIII conienZI ell de enero
y t.ermin. el 31 de didaTbril de cada .ño. Después del 31 de dlciembn. no podtin lSumirse ~
con carto .I.s ~adoneI deI.F.o fiKal que se demI en es. fecha Ylos "Idos de.propiKjón no

.fec:tad05 por corrvorn- cadUClrán sin excepdón ... ".

En el of'icio de rdrendAdón se indic.1 '\.al Re5erv.s Presupuat-Ies deben cotTeS~ 11Muad0ne5
excepdon.1es o de fuerza mlyof, por eventos IrnpredecIbIes o ¡ituadona en lfos que de maner. JIi5ta~
se .fecte el ejercido búico de la función pliblia!, No se podr6n utilizar 1M'" resolver detiaendu QeMfldu
en l. '-113M pI.nudórl (Cirrut_No. 026 de., No. 031 de 2011 del 16 de II!nef"Ode 2012 de la
ContraIoria GenerlI delfo RepÚbliGI".

Criterio:
Articulo 14 del decreto 111 de 1996, Qrcul.res 026 y 031 de 2011 de lA PGN 'f CJmJIar externa No. 05 de

16 de enero de 2012 de la CGR.c....,
S. oenenron contr1It05 qtJfI supenroo la vigendI sin contM con .probadón de vigencias l'uturu.

Efecto:
Seprolongl"ejecudÓl1deloscontnltosalil"oulentevlgenda,cuandosedeben~ir~IiI'ligendlen

quesec.ontJ'flta,incLJmpliendoel prindplo de p!aneadón.

(Ver pigina 45).

OptitniUf lIS do& (2) PTAR del Municipio de CIIfd.11 CondidÓII:
Mllluda liI iofOfflllCión IUminlstTlda por 1I Idministrld6n rYJJoq.1 y 111empreH Pfe5~ de los
HfVIdos pUblicc» EPC SA es.p., se puede establece!' que los JistemH de trItImierIto pII'I d !nIMjo de

IurogulSresidu.alesreqoiet~ seroptirrludos.

lis PTAR CIIlahorrl y RirKÓr! Sloto, rI(I trata todos los y~ produddo5 efI d m,¡niclpIo, yI rI(I tIerIe
IIcaPKkl.Jddetrlltamieflte¡>llnltocloslovertimlefltosproducidol:enelrronidpio,cuet!tlCOI'Ido&
proyectos eo ctnOpilrI realiUf 115 debidas optimillCione5,corrtrato de obnI dVII cuyo objeto es liI

"CONSTRucaÓN DE OBRAS QUE MEJOREN Y AMPLÍEN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGJA5
RfSIOUALES CONDUCIDAS A LA ACTUAL PTAR MUNICPIO DE CAlICÁ. CUNOINAMARCA, CENl1ID
OR.lENTE~ Y CCllwenlo Coruno denomin.clo: -MEMOAANOO DE ENT!NOIMIENTO ENTRE EllNSTlTVTO
~ DE FOMENTO DE LA TECNOlOGÍA Y El MINIS"mUO DE VIVIENDA,. CUOAO y TERRITORIO DE
LA REpUBUCA DE COlOMelA~tiene como tin realllar uoa coopenKión pII'IIlmpIementar con éxito el

proyecto de PIIInta de Tratamiento de Aguas Residuales de CIIjido.

• EjecutIr 115 actMdadeI; deriYad •• del contrato COC 018·2015, (uyo
objeto es Corlstrucciól'l de otn5 que Mejoren y AmpIief¡ la capacidad de

tratamiento de aIjIUal re5iduales conduddH 1 l. ICtuII PTAR Municipio de
ClIp, CundinamllU, Centro 0rIerrt:e, de lCUet'ÓO al cronograml

estabIeddo pII'IIddesln'ollodelproyectoPTARClllahorrl.

* E}ecutlr las .ctiYid1Óes planteadas en el Convenio Core.no denofTjnldo:
"'MemonIndo de entendimiento eotre el lostftutl:l Coreal1O de Fomento de la
tecnoIogí'VelMinl5teriodeVlvlenda, Ciudad Y Territorio de liI RepÜbiic.

de CoIombi', de acuen:Io .1 CfOflO9nIn'II que e5tablelc. el Gobierno
Corelll(lpilrllaejecuciÓrldelproyectoPTARRIncOnSlnto.

En este ()I'MrI se esper1l que los prest.dores de 101 seMcIoI pUblic05, incluida 11 .cIminlstración municipal,
con5truY' V porIOl en mlrch. los nue'IQI 5iStemt5 de tr.t;amiento, con el fin de dar un adeC\l~ mlMjo I

todo5lo vertimientos produdOos en la jurisdlcdór! de c.jici y en favor de l. desc;ootaminadóo del Río_.
CriterIo: Ley 1042 de 1994, ReQlamerrt:o Tecnico del Sector de Atj¡ua PotlIbIe y ¡lneamiento Bf,slco - RAS
título E, Decreto 3930 de. 2010 Y R.esoluclón 6:31 de 2015.
C.uSl: Falta optimiz ••.. 1u &. PTAR CIII••homI Y Rincón Slnto.
Efecto: Afectldóo a las fuentes hidricas receptoras. (ve- piolna 86).

l1etwpolll.
MIIta (lftdkadCM" fJeCudóft

••• C •••• pIIIIIletd:o) "'";':. ••••••••

""" .••.
ReaWzad.5/KtMclOIIde
splaoead,,-100%

11ño ~eudeSetvldos;Getente~deServidol;
PUbIicoJ de Clljic.i Públicos de C1fd S.A. E.S.P.

SAE.5.P .
*E5tudi05,.nallsisy
Ilirrite5tufidico1.

Con fechl diderrbre de 20104 se.cijudicó el corwenio IroteradIl'linlstrW.oo 13704 de 2011 cuyo objeto es
"Aun..,. esfuerzoI t.éctIIcoI Y adrrinirtnltiv05 ¡>lira realiz ••.. el proyecto de constnJcciÓl'l de obnI$ que
mejoren y lI11'Iien 1•• CJlPfKidad de tnt.rrientD de aguas resid\M1el cmducidu • liI actual PTAR
municipio de CaJ"Icí, centro oriente, eo el predio doode .ro¡almetrte t'undorIa l. PTAR ClIp del

munidpio de Capee

Con fechl didefrbre de 2015 se adjudicafOr'l \os contntoI; deriYad05 del eorlYenio interadministmiYo
1374 de. 2014, contrtto de. obra alC-418-20lS cuyo objeto el ~ ConWucdón de Qtns que mejoren y
'1TfIIÍen 11 Cllpadd.d de. Tmamiento de. AgulS ~leI Corlducidas I IiIlCtual PTAR Municipoo De
c.p, Cundin ••mara Centro Oriente. en el nwco del Convenio Interadmioiitr ••tiYo de A50aación NO.
1374 DE 2014" y el contrito de prestKiÓn de servicio5 C1'S-llJ-201I1cuyo objeto 111 "¡ntetventori.
t«nN;., vigilancia adminlstratIYa, fiMtKienI:, contable, I!IT"bientaI YjuricIica pMI la construcdón de
obras que mejor., y amplieo la aopiddad de tntarriento de aguas residu~ conducidas •• liI actual
PTAR municipio de CIIjldI, CundinlmafC.I centro oriente, en d marco cieI COOYtInio inWadfrinu;tratiYo

de asodación N". 1371 DE 20104~

Con f«h •• IN'('O de 2018 se adelantó por ¡>IIrte de liI enven el YKlOlldo de'" roguH Y 101;Iodos de 1••
IIQUI"II fOllCUltiltiYaNo. 3 de IIlCtual PTARCalIhorrI, PlnllM"~eI~enoy podetadelll'tlr liI
revi5iÓnyaju5tesllocdisei\osypost:A:riormertlnlci.rliletapilde.const:rucdón,elCÜ 12 de tbril de
2018 hubo cormr, coo!!l directo.-de1 •• CAR y le esü esperando l. re'fIsiOn de 101; nueYOfe5tUdi05

pMI reYis-r temro, de. costos Y IITIl'lUlr l. ejecución de 11 obra PTARCtI.oorr..

Corlfectl •• mI'('Ode 2020 se IprobIron 101 esbJdi05y diMño5 de la pllIlta de.tI1ItImiento de roguu
residuales de CIII••homi (00 su debido ptUl,lpuest05, ítem5 y antidades finlles, culrnin ••ndo ••~ 11

etapilldelproyecto.

Conf.t1a 18 de NoYiembfe 2020, se da Qdo a 111segunda etapil COI'I'espOI'Idi 11. ejecudórl de
otn de 101; c.orItratoll deriYadoi de convenio, cuya finHdad es-opdmiz.,.IM tecnologías

irIlpIementaduenIa5p1antudetntamiento, Illcualpr~disminUrcon~blementelll
tfecbciOOen cu.mo.los olores generad05.

Aoortlt JOdeJunio de 2021 los cOfltrltos deriYad<xdelCorwerliointtiWministntiYO 1171 de 2014,

se ~ en etapOll de «jecución con IJI'I aVlOCe.dellO%, las KtMdIdes GOrTespooden.
desupote, retiro de l'T'IiIterial Y suministro de material!jnlOl.llar debidOlllTWIt.e~, esta
1CtiYid0lldse realiz •• para construir 111plataforma de.cirnentaciOrI. P.,-a e! pró)!imosemes!re K tiene
proc;¡rIf1*Io liI ejecuci60 de.KtiYidades decimentKlÓtlcon IacOllJtr\lcdón de. pilotes, ademas se

estarí Inicilndoel pl'ote$O de OIIdquisición de equipos.

PlANTA DE TRATAMIENTO DE fJGJAS-RESIOUAlES DE RINCÓN SANTO

Corl fec.h •• 23 de dicieIrtlre d Minl5terio de ViYiendl, CIudad y Tenitono medíante el CQIT"Ilnicado No'
2019EEOI08908 dec:I.,.1rI el ÍIlCIJll'1lÜmiento.oe kx CQr1'1I«XT'Ísos adquiridol., principalmente en liI
OIIdquisiciórldelpredlopilrtel~~dela Planta de Tratamitrlto de AQUn Re5iduilllel; de
RinGÓr1 SantD por 11 admInistTaciÓl'lf4uniáp¡ll dec.fci yporll·~ewlde Servicio5 PUblicosck
c.jic.Í.

El Alcalde Moniciptl de CIIjci, el Arq. FlbIo Rlrriru en respuestl M comunlc.ado de M~,
lOIic;ita UN! reuolón eo coojul"lto con elln5tituto de Carea pira eI.vlnce y la tecnoIogi~ (KIAT) en liI
cull se propulO poneI'a disposicióo el pl'edlodel municipioidentitiCJldocon "umerocmstral
251260000000000032297000000000 pMI el establecirriento de l••nAA., reunión de la cual surtiD
como resubdo 1•• evakaciOn y IprobKióo de dicho predio.

Se. ruliziJl"Ofl V••rilS mesas de ~jo con 1i15diferentes secrel.lrias del Municipio pirt 5OC~lliIr 1••
nueYI n,:,IarOción de 11 PTAR eo d predio del munidpIo Y ..sí mismo aclel ••ntar lIS labores

. COITI!SpOIldientes respecto a 10$ permi$O$ Y documentos necenrios pOIIrIel denrrollo del proyecto.

~ de liI respoestI positiYl tanto del Instituto de Carea como del Mintsterio de VMendI"
procediO con 11 entreg •• de los equipe¡, herTlmientas V"cces0ri05 de PTAR por pilrtedel Instituto de.
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MD (lHkMOf lQecuclN
ti_ c. •••,.......) ProtI'MftMl.

_ ..-N°_
<:ore." Municipio," EPCldeIantolaslaboracorrapondientes .lIle;1lizadón yla!ogÍ5tica del
~ de dIc:tIOlequipos que actu.Ilmente se encuentran ubIuOoI de 1M ~,propiedad de
""""Po.
la ~ DE SERVIOOS PÚBUCOS DE CAllCÁSA ESP, como.port.e .,dando ~imietIto alu
obIigAciona e&tabIeddal en el documento·REGISTRODE otSCUSIOHES, ~ el proceso J*1I
NAOONAUZAR EN PUERTO DE euENAVENnJRA COlOMBIA '( TlW6PORTE HASTAa MUNlOPIO
DE CAltcA. DE EQUIPOS OON.IDOS PORaG08IERHO DE COREAPARA lACONS1'RUGClÓN DE
lAiA PlANTA DE TRATAMIENTODE AGJASRfSIDUALfS ENa. SECTORRINCÓNSANTO, por v••.
dedaltonovenhiyleis miIone55eleciento$Mtenta yun mil doIaetC.oI; ~ pe!IOI'($
196.771.224,00)

Por otra fWHUi.IOATde5Ignó • la tirmI tGROUPSAScomo cor'IIntiAade obra J*1II1 .jecudón de-Iu
1abofe5~.mnstrua:iónde"PTAARlnc:óns.nto.quI:~Mencuentran
ejecudÓn~~lnIdwlletapadepYeStllen~

AII fecN del preMf\t2informeM"'" un apro¡Onwdodel~enlllejecudón.1.I PIM'Ib o.
tnrItJwrientode aguas de ruiduaIes deRlncón 5af1tl)quedando pw!dIenta KtMd.del: como"
InsQlKión dedelcolectorfiMlylainltMadÓnde P"tede IBr.defe1ic.tra5

5eaetllri.M SecretwlodePlanución,
~. Secretario de AmbIerU Y
Secretari.de DeHrroIIoRural,5ecretariode
Müente Y HKienda,Seaetaño de

Da.aIToIIo Rural, Gobierno, Secretario de
Secretln. de EdutadÓI'I. Secrll!ltarioOe 0In5

HM:ienda.~PUbIicaI.Secretariades.ludy
cM GobIerno, Gerente de ~ de
S«tetafÍllo. ~P'ÚbIico5deCljici5A

Educ.cIón,5ecreOrÍIi ESP.
MotnsPúblicü.

Secretan. de Salud y
e,...de5erYlcb;
PúbIicoI deCljid $A

ESP.

Pom!rQje de ~ Plan de
qecudón cIe Acdón de cad.

lICtMdadeIleO'in order'tque lIStÍ

aonograma de COfItenidaltI el
actMdMla ordenes, aonograml de
~ Río 8ogoti¡ AdMdades
MunidpIodeC.jici¡. OrdeneI,Sentend.

RioBogoti.-"c.jd, que hK.
p«tte del presente•.....-•.....•.....

SentencIa Río Bogotá: El~ de ~ «den requiere II'MI ~ e5pedIb que esO
~adaenel~deA.ctMdadesOf'denes.Sent.enc'-Rio

Condicl6ro:En tunlJIimIento de la Sent.encWIel ~jeto de aIntt'OIdebe optimia:k IoIIistemH de tratan"iento 8ogoti¡ MuniápIode Cljic.i que esü.nexo" presente ~ de
de~. reslduahs PTARCalIIhomI, RIncóns.nto, tr-.r todoIloI YfII1imientoY kbJ.UZI/' todo5 101 Mej<nmiento.
in.trumentOIdeplanilkad6nqucMrequieranpMId.,.~ ••• 0ntene5da:lasen"Serltenci.
del Rio8oood:

SeadjuntloelÚltimolrlormedf,w.rtCII!lII~delM~deIaSsltadldelRío
80Q0ü, con _ ~ __ , r.demil •• ·úItimo,plande KCi6nentrf9ldo en el cornI:é de

~deIaSetltenal,COI'IIoI~~df,Qd.obIiQtdón.(c.rpm •• PDF).
Todo$atoI;UfTIM M enc:uentrJnerl ejecudón y5Of1objetDldeJeOUinlento por¡HIftec!el veedor
cacLtmet. Serin td./Uf'Odas las rapectMl ~ de dichoI comitis en cedIIuno de 101;anrDI5
deej«uclóndel presentllPlan de MejoramieOOJ.

Se ~Jt.nUI el Ultimoinforme de Ivvall ~irrientode luobligKlonade" Sentend. del Río
. BogoQ, conlUl r~~. Toeo. estoltenM seencuentrlnen ejec:udón r5Of1ob;CDIde
leQuimientOpor ptrte del veedor dunInte b: tomité5 de seguirnientD.Se M MiIticIo dunnte at..oo
2020eb:~c0mít5de~r_~rMMdtdo~deInKtiYidtdes
.slgntdal' "SecretW de PIInNdón. Se _1tCtII$ JS r 36.101 c:omitáde MgtM'riento
rulizldoli durlnte este 2020.

rs

c.dIordentue'ltllconlCtMdlKle5ptralU~rlUn/YeIde
En ateorclen r eYllluldl" respuestII d~ porellOjeto de control desdeau CIpICidId opetativI, técnb r ejecudón esti COfItenIdoenellnfooneTécnicodeAVIIlCeerl el
pruupuestaI ren ralo,.. e que IaProcuradt./ÓlGeneraldela NId6n I'ormIIHiMdelCotrité deSegumlento ~de"'OnieneI ~as por l. SentendI Río BogoQ.
111Cumplirriento. 1MÓI'deoeI ~rtid'l ., l. Sentencll del 28 de mtrlO de 2014,proferid. por la Secdón Mundpio de Ca}ld· CundinIrnIra (Oiden*n de 2018) que eA IMXO 11
Primen de la S.le de lo ContendoA AdtnimtrltiYo del Consejo de EDdo rftp«to o. la Acd6n Pop.IUor pruente PIMlde mejonlmleoto.
eneamMd •• 1a descontamlnad6n del Río Bogotá, organi$tTlOde control cuyII~ radO en
establetetla protecdón deb: dcrech05 humIIl'lOIr elcontroI~, I«Í esta E!ltidtdconfomle' su
~(onJtitucIonIjyfundonll,quiendeberjatlbletere~ ••. lapre5unt11~
di5dpllnlril;qoesepued.~por_~mientolllpredtadohfto. Se tdjunta InformeCirt\Ar 006 - 2.0 IrIormIdOn lOtn I.~ rMliltd ••• ~ de"

Sentendllde~delRíoeogod .•.• s.a.r..n.de~rOe5arTolloRuralesti
CONOIidIndoIaInformldónp'raremltil'lnformIde'YIOGe~de ••• ordeneI:de"MInteI'Kia ••
consejo estntégico de •• cuer'IU hiI:IrogriIb del Río 80Q0ü. (ArIuo 11)

Ourantelavigendll2020 •• .w.nc6 •• contratadónptra •• ~exc~delPlan8isicode
Orden.mIerIto TerritonII (P80n e lnc.otpcndÓn del POMCAdel R.ioBogotá, reIIiudón de le» estudiOI
de wnenIlI, YUk1enbiIidIdr n.oo (•••••.) elncorponldÓn, del ~ de Cajicj - CundlMrnII'aI, el
denm;JIIo de las KtMdadeI ob;eto de átI wnInItaciÓn le ruIi-'n ~ •• YigenaI 2021

SOl!adjunte en el encltO4, el Worme de •.••anu de las otdene5 de la SeItendII AIo 8oQoü emodo por
la Secretarie deAmblenter DePrroIIoR.lnI.," metOelTlllrro de 2021.

Se aoexIIeI.lrtforme Ejecutivo IduIIlltIdo huta el met dejul1lo de 2021. (ArIuo 7)

Criterio: 5entenciIdeI 28 de rNrro de 2014
CauH: Feb cumplir ordenas dId_ erI La SetundI del R.ío 8ogotí

~r{BWofL-"
MARTHA ELOtSA BEUO RIAÑO

FIRMAS

J" OIIcinede Cor!!rol IntllmO

Akllldle MlMlldpelde Ce¡ie'
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CÓDIGO: PM01-PRll-F02

PLAN DE MEJORAMIENTO
VERSIÓN: 2.0

IMPORTANTE:: La evaluación •• r•• UzaríI.n las of'idn. de controllntemo o en la dependencia o cargo que haga _ vac_, verificando loa Inform_ Y reglst::roa del MgUlmiento llevado. cabo por •• tas oftdnas de acuerdo al. normatividad vigente. Lo anterior"n perjufdo, de que la Contralorf. de ClMtdinemarca, •.••• ke eveluec:i6n ••planes de mejora"'*tto cuando lo COMkIeren pertinent.
(V •. GAT, num •.• ll.3.2.5 Plan de mejoramiento y Mgulml.rtD)

Cumple 2
Entidad: Akaldí. Municipal de Cajicá Comele cardairnente 1
Auditoria: Auditon. Gubernamental don Enfoque Integral Modalidad Especial vigencia 2018 No Cumple O

00
000 000

M•••• (lndic..sor nempode --EJ«ud6n Fecho Inldol Dopondenc:UIdande ESTADODE LAACCIÓN DIRECCIÓNTECNICAN' hoIlugo _pelón del hollugo Ac:d6n de mojoro de Pfo9ramado delaAcdón
twmlnadón

se realiza la acción
Cot-goR_bl. CUMPUMIENTO EFECTIVIDAD (~-C I AbI_-A) RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Cumplimiento) (1'4_1 de l. Acción

2 2. Reserva Presupuestal Convenio Fonade liberar los recursos a través de la liquidación del convenio Recursos liberados Cloco meses Comité Supervisor • Secretaria Juridlca Abierta Martha Elolsa Bello Rlaño la Administración Municipal adjunta en cuatro (4) folios el
CONDIOON: la cual está supeditada a los acuerdos Y acciones entre las Derensa Judicial concepto emitido por el occtc- Pedro Ortiz asesor
Del total de reservas comprometidas por valor de $7.730.227.710,34, partes contratantes. financiero del Municipio de caJicá respecto a la liberación
se cancelaron $5.977.379.190,34 observando una diferencia de oe recsscs.
$1.752.848.520, que corresponde a pasivos exlglb~ por el convenio PartJendo del concepto emitido por el Asesoc Financiero,
firmado con Fonade en marzo 10 de 2017, ruyo objetivo es el adjunto al presente documento, basado en el Decreto 568 Frente a la liberaciÓn de los recursos provenientes del
siguiente: "Fonade se compromete con la alcaldía de cajicá a de 1996 ~ Por el ccar se reglamentan las leyes 38 de 1989, convenio Interadmlnlsb'atlvo No 01 de 2017 suscrito por el
ejeaJtar a través de la línea de negocios de estructuraclón de 179 de 1994 V 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto municipio con Fonade, debe manifestarse que la
proyectos, el proyecto denominado estructuración técnica, jurídica, General de la Nación" señala que no se pueden liberar Secretaria Juridica
financiera, económica V de riesgos del proyecto de asociación dichos recursos hasta tanto no se liquide el convenio. en la vigencia 2020 realizó acompañamiento al proceso de
público privada app para el diseño, consbtJcción vIo renovación, su liquidación del contrato que se venía adelantando por
operación y mantenimiento de Infraestructura a nivel de factibllldad parte del comité supervisor.
mediante el desarrollo de proyectos tendientes a la vinculación de
capital público·privado" SIn embargo la Infurmación detalla y la documentación del
Mediante acta de reunIÓn entre la alcaldía y Fonade del 28 de febrero proceso de liquidación, así como la liberación de los
de 2018 se determina liquidar el contrate Interadmlnlstrativo No. 001· recursos financieros debe ser consultada con la Secretaría
2017 de manera bilateral y la entrega de los productos de la primera de
fase por parte de Fonade, es decir, los que fueroo presentados V Planeación, Secretaria de Obras Públicas y la Secretaria de
socializados en noviembre de 2017 pero ruya documentadón, Hacienda como partes del comité supervisor" y
soportes y documentos penales estaban pendientes por entregar. El 2 responsables de la misma y la Dirección de contratación
de marzo de 2018, Fonade, remite la Certlf'icación de Acta del Comité corno líder del proceso postcontractuar.
de negodos No. 06, en la cual se indica que se aprueba la
terminación anticipada del contrato. Mediante memorando AMC·5IOP·220·2021la Secretaria
Desde el 28 de febrero de 2018, se han realizado acercamientos para Infraestructura y Obras remite documento relacionado
la termInación y liquidación del convenio, pero a la fedla Oullo 3 de con el proceso de Ilquidacion bilateral de convendo
2019) no ha sido posible ya que Fonade, ha devuelto el acta con interadmlnlstrativo No. 01·2017 suscito por el municipio
observaciones . de cajca con Fonabe.
CRITERlO,
Contrato ejecutado en el plazo y en los términos establecidos en las Se asjunta memorando y contrato administrativo No. 001·
cláusulas del mismo. 2017
CAUSA:
Acorde con el concepto técnico, no les es posible ejecutar el contrato
dentro de los términos descritos en el mismo; así las cosas y en aras
de no causar riesgo alguno para las partes y especifica mente para el
Municipio, se concluye la necesidad de terminar de manera bilateral
el contrato interadministrativo.
EFECTO:
Se ref\ejan pasivos exigibles en la vigencia 2018, por valor la suma de
1.752.848.520, que corresponden al Convenio finnado con Fonade, el
cual no fue ejecutado ni liquidado.
Radicación de solicitud de conciliación prejudiclal, lo cual se realizará
en la primera semana de agosto de 2019, con el fin de se logre el
cumplimiento a lo pactado en el acta del 28 de febrero de 2019, y la
liquidacIÓn del contrato, según corresponda.

Ver página NO.20
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M'" (indicador TIempo'" Fecho
EjoaIdón Fecha InicMI Dopondend. - ESTADO DE LA A=ÓN DIRECCIÓN TECNICA

N° hallazgo o-ripd6n •••••••• Iugo AccIón de mejonl ••• rsx: del.Acd6n
..",Inodón •• reallZII •• ecdcSn

CargoR_bfe CUMPUMIENTO eFECTIVIDAD (~«_A) RESPONSABLE
OBSERVAOÓN

Cumplimiento) .....-
4 41. Prestación de Servicios La ConuataclÓfl de Prestación de Servicios que realice el Una planta de 8 meses Todas las Secretarias '1 Director de Gestión Humana Cerrada Martha Eloisa Bello RIaño Actualmente, la DIrección de Gestión Humana adelantó el

munICipio de Cajk:á será de carácter excepdooal, cuando personal Dirección de Gestión proceso precontractuaI de elaboración de EsbJdios Previos

CQNDIOON: no exista personal en la Pianta de la entidad que pueda actualizada que Humana para contratar la ·PRESTAaÓN DE SERVICIOS PARA LA

desempeñar las actividades o ruando este sea insufk:lente y permita el cabal
REESTRUCTURAaÓNQRGANI1AQOOALDE LA ALCALOIA

Durante la vigencia 2018 se celebraron 272 contratos con personas para el desarrollo de actividades ocasoneles que no """",lmlentode
MUNIQPAl DE CAJICÁ, OJNDINAMARCA, INClUIDA LA

nabJrales por valor de $7.611.603.13] para la prestadón de servicios correspondan a funciones de 105servidores públicos de la las funciones de a
PROPUESTA DE NIVELACIÓN SALARIAL·, Proceso que

profesionales y técnicos en la reallzadón de actividades entidad y que sean Inherentes al wmpllmiento de las metas entidad
permltiñ rea4izar 00 diagnostico integral "(Estudio técnico,

administrativas y de Inversión con una duración mayor a 300 días. del Plan de Desarrollo
adminIStrativo, jurídico, fIMlclero) para Ja Identificación
de necesidades para fortalec:er los equipos de trabajo de

Se realizó un análisis de las labores desarrolladas en comparación con Realizar un Diagnóstico de la Contratación de Prestación de
las dependencias de la Admi1istraclÓn Ml.H1k:1pa1de Cajk:á,

las funciones de servidores de P'anta, y se pudo evidenciar que Servk:1os de la Entktacl, para determinar claramente \as
proceso que se eocuentriII iCtUalmente e1 revtsión de la

tienen características de las funciones de los servidores de la oblIgaCiones, plazos, valores de los contratos.
Direcd6n de Contratación para montar el proceso a

Mninistración que se contratan para realizar labores que el servtdor
página que tendrá una ejecu:ión de dnco (OS) meses ..

no alcanza a realizar por problemas seguramente por no contar con Realizar un estudio con el fin de establecer si se hace

una planta de personal suficiente. necesario la creación de nuevos cargos ampliando la planta
de personal e1 atención al aecimlento de la población

. Se cdebro Contrato InteradminiStrativo No. 006-2G21

En la muestra de contratación se escogieron 9 contratos y se les caJlqueña, el aumento de la demanda de bienes Y servicios
entre et Munic~ de cajcá T la Universidad Nacional

revisaron los pagos, plazo, Informes presentados, liquidación, etc., en por parte de la comunidad, la expedición de nuevas normas
Abierta y • DIstancia - UNAl>-oon el Objeto "PRESTAOÓN

los cuales no se presentaron observaciones. que crean mas funcIOnes para los munk:lpios o que
DESERlIJaOS PARALA REEST1UJCTURAaÓN

imponen la obligación legal de aear nuevos cargos, entre
ORGANIZAClONAl DE LA ALCALDÍA MUNIOPAL DE

De lo anterior se concluye que la Adminlstradón debe evaluar la otros aspectos.
CAllCÁ, CUNOlNAMARCA,INClUI"" LAPROPUESTADE

contratadón por la modalidad de prestación de servicios, que debe
NIVELACIÓN SALARlAl~ con una valor de $180,000,000,

ser de carácter excepcional y para activklades que no son Realizar análisis económico para medir el Impacto para las
con termino de ejecución S meses

permanentes sino ocasionales, para que se proceda de contormklad finanzas del municipio como consecuencia de ampliar la

con lo señalado en el arto 2°. Inciso 4° del Decreto 2400 de 1968, la planta de personal .
SoadjuntacontTato.

Sentencia C-614 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional, en
armonía con lo recomendado en la CirCular conjunta ros del 23 de Una vez realizado el ~tico Y el estudio requeridos

noviembre de 2011, emanada del Ministerio del Trabajo y del DAFP. para la aeación de nuevos cargos, adelantar las acciones
administrativas que coerespcoden para la ampliación de la

CRITERIO: ptanta de personal, en caso de ser juridk::a y
la prestación de servtdos, que debe ser de carácter excepcional y financleramente viable para la enUdad

para actividades que no 500 permanentes sino ocasionales, para que
.se proceda de conformidad con lo señalado en el arto 2°. Inciso 4°.
dei Decreto 2400 de 1968, la Sentencia C-614 de 2009 de la
Honorable Corte Constitucional, en armonía con \o recomendado en
la Circular conjunta 005 del 2J de ncwiembre de 2011, emanada del
Ministerio del Trabajo Y del DAFP.

CAUSA.:
Falta de Gestión Administrativa.
EFl'CTO:
Un exceso en la contratación de Prestación de Servicios por una
estructura de Planta de Personal insuficiente.

Ver página No. 036
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PlAN DE MEJORAMIENTO

VERSiÓN: 2.0

fnldad: AJullia Mt.ftcipal de Cajlci
Cumple

..-....
AUOfTORIA FINANCIERA

Ac:etAndt mejOf•

l

ActuaJiZaclóndelpalivo
penslonal anual

No Cumple

Secretario de EducKi6n

0,0
0,00

CUMPLIMENTO

""" ...

Evlllulci6n • los fRados Conl.bfes

MeCa(lnclcadordlo 11empodeE)ecud6n FechIIlnkt.III ~ [)ependendI ••••
C~oJ "ogr •••• do (MaHt •. la Aedón ••• Acci6n •• rulka "lICdón

0,00

EFECTMOAD

1. De llievelUac!6nde!ascuent •• del bIIlance H tiene lo siguiente,

Cuentas porcotnr
RI'YiNr. idenhtic•. _ bienes que son ~ del Mlriclplo

3mesM 1511212020 31I03I2021 Direcelónde Rentas y
CobrOCOIICUvo

DIrector Cérrada M311MEloiu Bello Se ,..!lzo '- cone_lón •• cien'e de 111Ylgencilldel202Q •• 1como. iniciode 111viQenell2021 ,
Riarto entre elmodulode~abilldadyprltdial,exeluyllndode la clrten r.gIltr.da el YIIIorde101preces

del Municipio. Se lMXa soporta COC 202OOOQ..436'12021000003

Otro. ActlYOl

MlIrtha EIoI•• Bello De ac:uerdo" eslado de cuenta emitido po! el pI;tn Oepartlrnenlll,.e reatiZOla concMlaclón y"
RiaIIo hicieron 101:ajustes peI1Inentn Se lneXII soporte

Impuesto PrediIII La adnwlisnclón surnRllro el Matlldo-c.ten Total. 31 de
diciembre de 2019", le rMllzó "Ns" porvigenci:l de acuerdo 1 las cuentas Rula." eoncihci6n..,.. el modulo de impuesto precúl 'f
registrada. y l. nt..blece 5Ucoh.nnclll en •• Ido, ,In .mbargo. entre 1.. contabiidad
CUflf'ttl' por cobfW por impuHlo
predial l' eneventn1n S2 bieneI que fi9unln I nombre del municipio Y sobr.1oI Rell!z.1oI regiltJOI I que hayllugar
Cualn.1 generó cuenta por cobrar por "88.175.243, vaIof que lObreestima el.-

Tot. cart••.• - c.ten
predlotdelMuniclplo-

SolIcitar el informe 01 cart••.• al inicio y 11cierre de la vigencia • Totll ewtlllfllreglstr.da ••.•
lI~eccl6nder«lt.. cont~

Solicitar el eltado de cu.nt. mensual del plan departameotIIt de
aguas Total reglstrado

Dalanc••••.otal •• tadode

Reglltnr .i\!llnce de 11ejecución del Con.....,.., MEN Iegún la
cettiticación emitidIIpor la Meretan. de educación yIo por la

""""

SolIcitar. la Sec:r•••• de Educación del Municipio la efecueión
del convenio MEN • 11'11. de untI certific.clón To(aI registrado balancef

Total ejecutado certlflcaclón

2 meses 1511212020 28I02I2021 Dirección FinMclen Director FiMnCieroy Contador

12 meses 15112/2020 3111212021

Cerrlold.t

En cuanto 11COOYIIIlICdel MEN, 58 opuso el tema en el comit, de IOltenibilidad conIaDIey ••
elaboro memonndo , •••Secrecaril de etn, ~ que certifiquen 1I1i1u.c1ónde la entregl de 105
colegios, par. Hf confrontados con la inlonnaci6n suministrada por el Ministeriode Educación.
Se lne.on soportes de la Secretaria de Educación

MartNi EIoiu Bello Se realizo •• conclliKlón cMlos blnerlClo. • corto plazo, de .cuerdo. la infomwción ",""1rD
R..r.o por el ••• de ~hón numan. Se anexa soporte

Ree •.•1OSenlregadOl en adfrinIltr.ci6n "OPTA AGUA POTABLE S G P flA", Revisar la r.formaclón contJibIe vs el estado 01 cuenta de la flA cuenta
•• presenc, aobreHbfM<R por S26 079 86L2ti Yla ,ubcuenel D«echoa en
FicIeicomIsoFlducll Mercantl ConYenkIMEN Infr..stNctln EdUcativa FIAno Realizar 101reg.wo. I que n.ya Iugw

Beneticiola EmpINdo5. Corto Plazo Cnanll.""Iey 100 de 1993'" del AIdo.,
el t.Ianc. frene, • 111.conaignKlonet: realizadas no lq)Of1o eonslgnaei6rl por
$12.176582 19uñneflIe, HgenetW'I diferencias frente" COMOIidIIdode
prHtaclones soclalH en vacKfoneI por 1544.163, PItN de vac.clones por
13.256 857, Pr'Ina de servicios por $638.855.

BenefICiosPOI-empIeo SUbcuentl Calculo AcIUlliIl de Pensiones ActuaIH
$27,0437,476,096 00, '1cak:uIo KIuIriII de CuotlS pIrt •• penslonlles
$5,144,886,31200 pIIlI un totll registrado p;!I"$32,582,362,408 00, de ilCUlfdo
oficio 2020EEOO479n del 11 de Junio de 2020 remitido por la ContraIorII
GefMnI de. RepUblicl, in,OfTMIncOnllllencw en 11Pllivo Penslonal de
Su;etOl de control terTitorialel, pan el ClSO de CIjicj el '/I1or del Calculo
Actuaill de pemlones sumin/strldo por el Ministerio HilCtendl a 31/1212018 H
pof. SUrTllde $32,614.618.116 00, generado una di'erencla por $-32.255.
708.00 /reme al valor registrado en el Dllance subestimando el saldo

SoIicillf conlOlk1aclórlde beneflclosalfTl9lHdol: •• "el de
Gestión Humana •• cierre de Ia..-.gencil

eoncblerc.o por Ia<ewo bI conceptoa de cesantl.s,
VKlICtonea, pnrNI de VllCIICIoneI'1 pm,a de seMclos

eonsutt.,. el Procedimiento contable parll el regiltro de 101
hecnos económico. rellICionadoa con el palivo pensional '1con
los recUfS05que lo financian emitido por la Contadurf. GenenI
de la Nación

o.c~o.lo •• tablecldoef'lelprocedimientoreferente
11pasiYopensionll

Reali;z.r los registro. COfTespondientes

TotIIIreglstfado~
TotIIconsolldado SECP

OtrecciónFlnanclerl'l OncklrfinancllfO'IDlrectorde
15/1212020 2&'0212021 Dirección de Geati6n Gestión Humana

H•••••••

15/1212020 3111212020

Ceftadii

Oando cumplimleflto 110 establecido en 11Procedimiento Contable p¡n el Registro de ioI Hechos
Económicos Relacionados con el P.sjyo Pensionlll '1 con los Recursoa que lo Financian del
RlIgimen de ConIllbilkIIIdPUblicl. se rNlIzo la IICtuali:zaciónaobre al C6k:uIo IICtUllrlalde
pensiones en SIl vigencia 2020 correspondiente 110 reportado por alMinIsteriode HIICIendI'1
Crédito Público en el mH de octubre, .1rII •••••del FONPET de Kuerdo 110 lefIaIado en el
I'IUn"Ief1IIl.1.3.del procedmento "Gllnllncias o pérdidas IICtuarillleI" Anexo soporte CDC
2020000J20
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OBSERVACION

Todaslal~~.

COMPUMEHTO EFECTMOAD
ESTADO DE LA ACCIÓN
(CtmIdI..c/Ab6efta..AJ

••••• CCION
n::CNlCA

RESPOHSA8U!

IngresOl Con.vII_ documento. SGP-ONP '1 $ICOOI$ de 111vlgencil
15Ignaclónulud

En 111Kuución de Ingresoc que eorraponden" Slslemtl ~ de
PlI1icipKlone$ p'fII salud H genera difereocll en IIIlncorpcnción de recUB<»
por SII.2il.819 15, frenta ,101 reglttroa, subestimlndo e1•• Ido. (SIIdo
balance $9 858.373.267.85 /renta. slldo segUn Asignación de r.:1nOS
$fsterTIIIGeoerIl de P.rticipaclones Si.869.665.OB7)

Critwio"ln.tnJcli'o'O 001 de 17 de diciembre de 2019 Contadurla GenenII de 111
NilCi6n,PolItie1lCont •• ~por.EntidadTemton.l.

Reallar conclliKl6n ÓI!Irecursot SGP salud 111cierre de la
vlgenclll de Kuwdo ,la nformac:l6n de los recurao. .5Ignados
"Municipio

CIUIII: Oeflclencln en el pmeHO de Clefrl del periodo Contlble, talla de Control
Y Seguimtento (conclliaci6n de UIIdI»)

Efecto: Cuentas del balance que pruentan Incertlclumbnt, lobfM'tlmaclones '1
lubestlmacloon. (Ver P"""" 12-19)

Total reglslr'adobalanc.,
Total recursoaasigMdol

SGP SALUD

1511212020 2810212021 Dirección FNnoiefII OIrector FNl'ICiefo YContador Cefra~
De ac •.••do 1"Wonnac;!6n compIadl VI el 51COO15,
.e rulizo 111 conciliación 11 cierre de 11vlgencll. AneXo_.

2. ReHn'1S de apropi..cl6n 2011 Dar. conocer. los Secretario. de Despacho '110 lupeMlOrU NUmero de jultlficKionHI
de eontrMoa y/o conveniM, información respeclo 1" Total cantldld reservas
constÑCi6n de raeMll con el fin ~ M proceda •• fectuw su consbl~.
constitución de lMMI'lI que lo dispone iI normatNidMI~e

MlrthII EloIse Bello Se elaboro la circular ConjUntlM C'-re No, GJ M 2020, fue aoclaIizldl en YW'Io.de ConIeto de
RiII"io Gobierno, •• erMo. través de correo electrónico V se rte:elc6 que '- justJficac50nes de In

rnervu, H hIc••.• confonne.1ey V H.w\o el fOfTMlo ~ IU respectiYo diligenctwniwlto

Adiclonalmente ICldu lal reserval fueron jultinc.ou por c«ia uno de loa ~es, el cual
fue el mumo pwa el diigenc:lamienlo del fomwto F10 Rn«WII Pres~.," AneXosoportes

Condiclón En el Anexo el Formato F1G-AGR R•• ..,.. presupun.talel
COMtrtuidalen la Ylgenclla rendi" 2019, no sejustillca 11constitucIÓn de.
rHeNII del contr.to SASI 003 de 2019 por $11,665 2704,

"Elaborar clrcuIM de cierre donde •• detalle el:concepto de
reservu, IU det*iII.fuatitic*::16ny cuando se deben conatllw"Criterio Artkuo Si del Decreto t t de 1996

Causa: 0ebI11dadet en 101procedimiento. admlnll~ patilla conlt~ución de "Soc~ la clrculM de cierre Inte 101HCretariOll de delpacho,

"Realizar acornpII\amlento pan la conabtución de reIeI'VIIl
Efecto: Incorpc:nelón de "'«'1111 lin la cIebidIIIUltentaclón (Ver P6gtna 29)

" D1set\WV apIic. el formato respectivo que cumplll con la

"""""""' ••....EvaIuacI6n al PrHupuello

1511212020 lQ102J2021

3, IngrelOl prnupuesto ReaIizM"verificecl6n mensual de 101rte:lnOI ulgnadoI y
'oWiflC..:IoIde acuerdo ala efecución ya IR a tn •••••de la
LIquldKI6n Mensu.l de af~ladoI (LMA)como IoIlnInlfericlol •
la cuenla mantra bancwia

Mattha EloIsa Bello Ya •• venllc6ta efecucl6n M rKU!'5OIdaI r6glmen IublidiacIo corrHf)Ol'ldlentn a "1
RlllfIo allgl'lllCloneI de 11v\getIclll 2019, a tn. de SICOOIS, lo. cuales '(I1uefOn reconocidos,"

encuentnl en proceso de R;orporaclón Y tljecucl6n prnupunlll, del m. de...o de 2020 Lo
.unor alo Ht.eblecido «l. o.cr.lo 710 de 2018Condición' En el registro prHUpueStel de loa tngrHo. provenientes del Silteml

General de Partlc¡pK1onn SGP, se ¡renerwt d.f.encla en" incorpcnclón de
tKI.KSM SGP Salud Régimen Sublicbdo por $52,133135, en Salud PúbIic.
5.641 En la ejecución de Ingreso. le deOI:reconocer IIlotalldad de 10$

rec•.••••os como Ingtno, pues M nI. me••.• 101recursos no
ejecutados quedwllI1 como r.c:1.HOI de balance ya que pan! ••
feena Ion asignados para ti pago de 11LMAcIe1l11guient.
vigenc:la, junto con 11ultimal12 de 11vigencia ant«ior, se deba
Inc••••• recOflOClmienlode 11totalidad cle:1oarte:utlOI,~-Coterio Artlcuo 8.01de la Ley 715 de 2001.

Efedo Error•• en 11incorpcncl6n de rl(:urlOa (Ver págna 38)

En la ejecución del galto qoadarian como recl.Kloslin
ejecución,loqtJaHju5bflCa por agatamienlo de fuefltes piltleI
pago lagün en 11ejecución de acuerclo • la prioricIadque le
notable. para el mllmo agotar primero'" tranlferenclas de 11
nación y posterior 111dem6. fuent••

En cuanto a lo. reclnOl del r6gk'nen sublldiado
Se deba veriflc. lo. recl.KlOI asignados y contenlclol en el
SICOOIS p8f1Iel r6gimen IlbIicIiado corrnpondientes .11
ultima/12M 2018(00 SGP-33-2018) y 11/12 de 2019 (00 SGP
35-2019) que incluyen 101reclJt$Ol segUn dlstribu(aÓl'len 11
Resoklclón 2722 del 11 de octuln de 2019.

y realizar etllgulente ejercicio presupuesta!:
En 111ingreso: Reconocer a 1I'IC0fp0!'W'la Fondo local de Salud
la totalklad de lo. rac~ como ingreso, pues de esta manera
quedarlan como recursos da ~~nc. ya que ~ ~~fecha Ion

TotaIreclltSOl
pretiupueltadOl • Totll

rKUfIOIallgnado

..... 15112J2020 3111212020

D1reccI6nFinancierll-
Secretaria de
Hacienda OItecclÓnFinancien - Contador

Secreteriode Hec:ienda
Galtos"

Secretaria deH,,,.,,,,,
Secreteriode Hacienda

Cenada

Serealizólalncorporac:iónalra\ltsdelOecretoNo 150de2020deloarec~""'daI
Sl$lema GenenIi de Participaciones .11gnados y contendcM en el SICOOIS corrnponclientn a la
ultima doceava del 2018 y onc. doce.val dal2019 Anexo lOf)Of1e
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08SERVACtON.•.-...

Act8sdeliquidaclón
suscritas

""'''- CUMPLIMIENTO EFECTMOAD
ESTADO DI!: LA ACCIÓN
(Cerfada-C , AbMfia.A)

Martha EIoi•• Bello
Rill'Io

aSignados para el paoo de a ~. enero •• L~"" ,¡un o con
u/tima/12 de 2019, recomiendo Incluir el reconocimiento de la
totalidad.

En el gasto Incorponilf 101 recursos como recursos de la vigencia
anterior no eieeutadol '1 ejecutarlos en ti reconocimiento del
pago de 11 LiquIdación Mensual de Afiliados (LMA) del mes de
diciembre de 2020.

Respecto ,los recursos de la IUbcuenta de salud publica:
Reconocer el saldo por Incorporar como recur$Ol de balance y
ISipnar\e una ejecución en la vigencia como recursos de la
vigencia anterior no ejecutad05.

DlftECCtóN
TECNICA

RESPOHSA8lE

5. ConIrlto celebrado con Soctedad Anónima Simplificilda - S.A.S.
Condici6n: s. evidenci6 que e( ConIrMo No. 300 de 201. no se ha
liquidadO.

Teniendo en cuenta el plan de me;oramlento 58 realizó cada una de las acciones proyectad.s
para lograr finalizar el PfOCe50 y liquidar el contrato CPS JOO de 2020 cblndo por finalizado el
alcance por parte de la admlrWstraeión municipaL

Criterio: El marco normativo ~ de la liquidación de los contratos estMales
es!j previsto en elartJcUlo 60 de la Ley ea de 1993, modificado por el articulo
217 del Decreto 019 de 2020.

Cauu: Debilidilld en las actividaclesde lupervislón.

Efecto' Contrato ,In terminar por falta de liquidllClón. (Ver p6ginil 59)

Validar con el supetVisofel balance rinancierodei conlrato, para
realizar la respective liquidación

Proceder a liquidar el Contmo No. JOOde 2019 aegUn
corresponda.

SolIcitar loa egrnos a la Secretaria de Hacienda, proyectar el
acta de liquidación e In!::lulrla obaeNaCión establecida por el ente
de control.

15/1212020 1510112021 Je'e Oficina dePrenaa

(Se adjunta como evidencia el acta de liquidación del contrato en mención).

6. Contratos de Obra PUblica
Martna EIoiaa Bello El contrato COP-OOI-20191iene como fecna de terminación el dia 25 de enero de 2021. Se

RiaI'to adjunta la pr~ 03 Actualmente" est.lr.t>alando en una aolicitud de prorroga t1uta el dla
11 de marzo de 2021.

Criterio Ley ea de 1993 Articulo 23 Princlploa de la contratación PUblIcI.

Condición· Retraso en la ejecucl6n de loa contratos de obra pUblica, No. COP-
001.2019 del 18 de enero de 2019 No. COP-02-2019 del 31 de julio de 2019 No.
COP-005-2019 del 6 de febrero 2019. Re<llliz••. el aeguimiento mediante la inlflfWfllorl<lla las

actl'<'idaóeS por ejecUlill aegún loa cronogramlls de obnI de 105
contratos COP-OOI-2019, COP-0Q2-2019 y COP-005-2019.

EjecUlar (por parte del con(ratiata), Rectblr. tenninar y liquidar loa
contratos de obra COP-OOI-2019, COP-002-2019 y COP4l5-
20\9.

Efecto Retraso en la ejecución de lu obra •. (Ver página 62-64)

CauII Si1u<llCionHimpreviatas en el transcurso de la etecución de loa contratos Realizar Y firmar el acta de recibo l'inal y tennlnaci6n de obra de
de loa contratos. loa contratos COP-OOI-2019, COP-002-2019 y COP-005-2019.

Realizar y firmar el acta de liquidación de los contratos COP-001-
2019, COP-002-2019 y COP-005-2019. una vez se tenga el acta
M recibo final yterminaci6nde obnI

Para futuros contratoa tomar accione5 en les etapal preYiu y
contractua'" eltableclendo cronogramal menol ajuatados.

Acta de recibo fin<llly

'''''''''''''''
12 meses 15/121202\ Secraril de Obral Secretario de Obral Públlcu,

PUblIcas. DIrección de Director de Conltrucclones Y
ConltruccionH y IUpervisor delegado. Secretllrio

IUperviSordelegado. Genetaly Olrectorade
Secretaria GenenlI, Contratación

Oirecclóncle
Contratación

1511212020

Superv!sor:orlf,:inade
Prensa y

Comunicaciones

Abierta

31I05I2021
De acuemo con el acta No 24 (vera anexos) el cnnIrlIto aclu.lmente tiene facha de terminaeión
del 1\ deJuoio de 202\. Teniendo en cuenta que en este momenIono se tiene la conexión
eléctrica definitiva, ta cual óepende de ENEl COOENSA. no se han pocIido hacer pruebu paril el
recibo de loa equipos y posterior acta de recibo y terminación

De acuerdo con el acta No. 25 (ver anexos) el contrato actualmente tiMe fecN de tenninación el
dla 11 de julio de 2021, teniendo en cuenta que le tiene un porcentaje de etecuclón del98'lo pero
aún no se ni podido luperar loa inconV«1lentel prelentados por fata de la conexión eléctrica
definitiva '1 por tlInto no le pueden realizar prvebal a loa equipos pan posteriormente realizar acta
de terminación y recibo.

El contrato COP-002-2019 tiene como fecha de terminación el 25 de febrero de 2021. Se
adjunta la prOlTopa 04.

De acuerdo con el acta No. 25 (ver anexos) el contrato actualmente tiene facha determinación el
dla 11 de julio de 2021, teniendo en cuenta que se tiene un porcentlje de ejecución del98'lo pero
aUn no le ha podido luperar loa Inconvenientea preaentaclol por fala de la conexión eléctrica
del'initiva y por tinto no le pueden realizar pruebas aloa equlpos!*" posteriorm«lte realizar acta
de terminación y recibo.

31I05I2021
De acuerdo con el acta No. 28 (ver anexos) el contrato actualmente tiene fecna de tenninación del
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Criterio ley 80 de 1993 AttIculo 23 Principm de MIcontratKlÓn PUbIIcI, Ley
1474de20tl,lrtlculo83.

Acd6f'l ••••••...-.. 0.••_ CUMflUMENTO EFEC""""",

•.•....

1::~~=-E~:""~~~=::=~.====~lI
que" conexión eIktrieI detinitivrl,•• cual depende de ENEL COOENSA . Por •• te motivo no M
h.n podido ha::er pn.teOII. pIIf1Iel recibo de los equipos Yposterior tlCt. de recibo 'f terrnln.ción

De..::UWÓO con el .ea No 29 (..•••~) el c.ontrI(o ectualmet'tl tiMe fechll delemlinKlÓn el
di. 211de julio a. 2021, teniendo en c~. que H 1_ unporcentaje de ejeeuol6n del 96'110pero
.un no se NI podido superw los Incon"""""es PfnentadoI por hIIta ct. 11COI'II.ICi6n-'éotricl
def'initfw Y "1IepdII de equpo& mportadoI de coeiNI Y In tx.mt.. contri incendio; por tanto no
se puecW¡ rellHzwpruebIIl.1os equip05 paniIpo&teriormente r• .1IizIl(.cUlde terminación Y
recibo.

El contnIto COP~20I~ (CISAEC),I_eomo fecha de t~ión el 23 de febrtfode 2021,
H kI¡unll al KUI No. 151de SUSpensIÓnnumero 3 Posteriormentl H suscribiefon 18• .cta. No
20y 21 de Prorrtlgll de suspensión 1 y 2 (~w.n.nt., t ~ leen:. di! reloiejo
J*1IeI •• de Junio de 2021. El di acWw que ala fecha no H ha ~ •• conm6n por parte de
Vanntl y ENEl COOENSA, H aquml el .el. 22 de IUlpenaI6n la cual tiene como fecha de
rei'IicIoel S ÓIIjulio de 2021

l. Contrato de Pr•• tlel6n de SetYido. de Tumsporte ElcoIu
Martha EloIn BeIo
R_

E.le Il"1o Y aurantelos primeros ti mnes dIIIpróximo.r.o no H ceMbnri el contnIto de

lransportl ni se prestari •• MrVICIacon Ic»-buses y conductor •• del municipio, cMdIi,la.
condiciones generada. por la Plndemia CovId·19que deriwn en q.M 101estudiantes deba;n
tomar IUI clnn de manen Yirtu.l,.in dnplaZarN: alas inst-.aone. de las Inltil~_.Condición" S. encontró por pIIM de la cormión de &Jditorbl~ en la

tteCución y controles de II lupeIVIsi6n de cada una de lal rutlS, de traSportl
escoler, se evidenció 'lila de control de a.lstencla diario de g estudianles
benerlCiados de esta S«Yic1os puesto qua no se reportaron ~ novedad de
inasistancia de loIeatudiantn, de las dIferentes rutas escolares, es neces.-ID
establecer un plan de mejora con e4 !in de dar rnts controla la etecuclón de •• ta
ClaN de contratos que por su rwtur.JIeZa y vo6umen de ntudmnt_ se encuentn
dificUbtdes para establecer controles. No se lIevIIcontrol de ~ por
in",i.lencia al •• ruta.

MejorWla .upervislón, ej8fclendo control en las planHla. de Plan"la de •• istencla
aslttenela de g atudiantes ••.•las diferaol:" rut•• eseoIat... lmpIementada y ••.•

f\neioNmiento
Elefc. controles constantementa al •• plan~laI de asistencia de
g •• tudiantea a Lasrutas neoIares S. impIemenIiVi una
acción pr......nctvaa 1ut1SO,lnerementando" frecuencia de
revisión de Laasistencia de g beneficiarios de la. ruta.
escoIare. Teniendo en cuanta. nuevo regiamento de rutas
escolar •• qua N~6 •• la iIfIo2020. -..gUn e4cUill, luego
da 3 inasillencla. injustlflCadas del estudianta, lIicupo sn
ratndo y •• oIorllPrt • otrII persona qua lo raquienl

Efecto Flllencln efl al control oa pIaniIa. de asi.tene" de MImnoIIfl las
diferentes rut•• escoIar_. (V. p6gina168)

1511212020 1511212021 Stc:relnde
Educ.clón $upeMsor

del contrato y/o 11
HNicIo de In rut••
escoIareapresladH

porg bU$es y
conductorll!l dei

""""' •..

Secretario de Educacl6n

Cunado llegue al momento se efactueran g controles con.tantemente a tnWs de las ¡:NniIIH de
•• lIt.-.cla. a loa alt\ll:bntes que hKen U5Uda ••• Nlas ascdares

Sector Medio AmbienIa: Martna EIoi.a Bello En el mes diciembra de 2020 se pr•• ento a la Corporación Aul6noma Regional de Cundinamarca
RiaI'Io CAR ., -' mareo de la ugunda mesa de ~ en tomo a In 0I'dena da la Santllll1CiaRIo

BogoI', asl como ala YeeI:M1adel Rlo BogoI'. un informe detaIIm da las acluaciones para dar
. cumplimiento alo estableelckJ en la orden. 25, porwendoa conslderaci6n en la 0Itirna reunión de
seguimiento, la posible adquisición de prediol en otro llUliciplo

9 Porclll!fltaje no inferiOf al ''''' de su. Ingre.os corrientes para la Ejaeullf g diferentes proe_ requeridos pat1ladquirir y hllCer
••dqUlsición y mantanWnieflto de 1••• 're ••• de importal'lCi ••estrMégica pM"" mantenimiento a la. 'real de Importanela nlnlt~a para la
LaconRf"nciÓf'l de recwsos hidrico.. conservaa6n de recurso hkIoco o J*a llnanciar esquemas de

pago por servtcios ambientalM.
Condición. Re.pecto ala apropiación del I,*" el municipio de CajIc' recaudó
J*ll1a vigencia 2019 por concepto de ingfesos cOfrientn la suma de
$ISO 908.051.500.00, da lo cual te entidad territorial destlnOla suma de
$1 809 080.515,00; igualmente, .e observa que se 'llene Ift1l.trandode otras
VlQMCiasla .uma de S3 207.224 794,OO,1a cual fue adicionada en .201$1, para
un tola! de Ingresos eon1er1tes de $4.283 846.766,00, se eo.idencla que a paur
de tal gestiones adelantadas por la admlnlstracaón no se logró adquirir g....•..

Ejaeul." procedimiento est.ab6ecido ••.•ta ley 9 de 1989 Yla
ley 3881"1997que modifica en parte a la primenI, asi como
lamblén en el articUlo2.2.9.8.1 6 del Decreto Único
RagIamentario del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible
No 107612Ot5, que ntablec4l. procedmiento que deben
.eguir los antes tertloriales para la adquisición de predios en
ecoaiItema. estral6glcoa y tambIer1•• refiere a 111ley 388 de
1997 asl wprocedimiento para la adqUIsición de predios

Cnterio Articulo 111 de la ley 99 de 1993 reglamentado por el Decreto 0953 de prIorizados la adquisición por negociación directa yvolunlaria o
2013 articulo 3 por expropiacIÓnde bienes inmueblel para g rw- prl'tliltos en

el articulo 11t de la ley 99 de 1993, modificado por. articulo
Cau •• No l. despliegan accklnes efectivas para 'a consetVllCión y recuperación 210 de la ley 1450 de 201 1,.a regiri por el procedimlento
de las 'real estratégicas parJ! la conHMlCión del recu-so hldrico establecido en la ley 388 de I99T

Efecto AfectaclÓn.mbientaI y escases del r!!Curso hidrieo (Ver P6gi". 75) 1 ldenlificaciónda los predios
2 E.tudiodetítug
3 Estudiotopogrtfico
4. AvalooComercial

Orden. 25 NUmero de
prediosadql.liridol6da
esquemas de pago por
5efVicmambientales-- 12mesn 1511212020 1511212021 SecretarIa de

,\mbienIe y Desarrollo
R ••••

Secretario de AmbIante y
Oesatrolo n.nI

En el primer trrneslrfl del afIo 2021, se inicióel proceso de rl'tlilión cartográflCl en función de dos
variablesnJ*:i<IIes.Ár ••.sde~taenllljurisdicci6ndelrnarw;!pioanivelterritorialy6rea.
de importancia estratégica en el ir •• de Irtftuencladellbaslecimtanto del municipio,
confrontando nla información con las bases de datoa regionales oe 111CAR. en ara. de Identificar
posibles prediol para la rnpIementadOn de esquemas de pago por lIMeioI arnbierJtaes
Se realizó mesa detrabaio. 04 dejuniodtl2021 entreta CAR (OGOATl,. Minlltario de
Ambiente y Desarrollo sostenible (Oireccl6n de Gestión tntegt1lld8I Recurso HIdrico), la
Seeretar\a de Ambiente y Oesarrolo Runri y la Secretaria de PlaneacIÓnpara Identificar
e51r.Megin corfuntts que pemVtan dar cumplimieflto a lo proferido en la OI"ÓIn".25 de la
Sentencia del RIo Bogot.6,para" municipio de C._. De nta reuni6n •• acordó revi•• ta
normatMOad .soclada a 101esquemas de pago por ~ ~ que aplican alll"UWCepIO
y continuar con el procllOan ,-,iguientereunión para el 16 de junio de 2021 (A~ 1, 1 I Y
1.2). Sa cuenta con certificación expedida por la S«,elarl ••Jurldica del municipio de Cajic_ en el
me5 de diciembre 0eI2020, dónde indica que -' munICipiotiene para el 2021 ~ lI8iorde
S3.1~.840"559 en. n.Jbrode <IdquiIici6nde prediol; de resfIfVI hidn::a y zona de resaMI
~.(Ane)(o7).
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10. Auditl:IÑI ~ con Enfoque Int.,.Modalidad Especill de
Seguimiento. la Ejecución de los Recursos PUblIco. destinados .1
Cumplimiento de la Sentencia del R lo Bogott.

De acuefOocon el Plrigrafo 1 •del articulo r de 11Resolución 031 de 2019,"
entiendelncunplldoelPlande~ocuanclouna\'Refectuadoel
legulmlento, .1evidencl. puntiJelglJlll o IfIfeOor'~ 85'!f. por lo tmo no cumplido
con "s ICclones eorrecU"•• planeadas que permitan lubIarw" g t.IIzp
eontenkD denCrode ate plan de mejoramiento.

Criterio: Rell4lución No 0049 de 2017, modifICa por 11 RuoIuclón No 3JO de
2017, ••• rt!culo 7 Resolución 0031 0.130 de enero de 2019

Causa: ActMdadet que no le nan cumplido, por lo cUIIIno están 'Ubllnadal,

Efecto, Verifie• .,próxima~oria"~ode'" actiYldeOet
pendientes. 01erp6gina 130)

4.25 e)ecutarlo5 diferentes prOC:e5OI~ pwII Mtquiriry
hac.~enimlentOIIa. "ealde~ntr1l(6gIc.pan
11 conservación de ree::Uf'$Ohldrico o plr1Il'Inanclar esquema. de
pago por HfVicIos ambientales.

4.V e.borar t.I'\ p&andi. rllCupentClón,resllKnClón y manejo de
rfoa '1 quebradas del municipio

Orden •. 19. ActMdadet cont~ en el proyecto GaB1' ••
Manejo Integrado de Microcuenc., AbIIltecedorn de Ap:
2.1 Relllza' la priorizKión de ¡lrea. 'f concert.c16n con 101

propietlriol; J*1I garantIZar la función wnbientaI del territorio en
lreupriorbriup«al~hIdrie.
2.2 RNIiz.w •• «1riqueclrMnto de la, cobertt.nI boKOUI pan!
larecu~ión de la f&Ullllylkn
2.3 RMIizar menltnlfl'llefllo y manejo rtonnit.tG
3.1. E'-borat U'1 doc\Jmefllo de metodo6ogr. de MnSlbilizaeión Y

capacitación pw1Ila comunidad del irea de Innuenc:lade lo
microeuenc:as
3.2 Realzar capKUcionet de maneja lriegr.l de 101 rntduol
aó/idosyllquidol;
3.3 Remar cAJ*Cltaciones en producción lmpII '1 sostenible
3.4 RuInr capacitaciones sobre 11~III da la
COflMI'VId6nde lal mlCrocuencal abnlecedoral

Orden 4 25. Ejecutw ti procedimiento •• tablecldo en 111ley 9 de
1969yla LeyJ881I997quamodffic ••.• ptN1•• laplTnerl.ul
como t.mbl6o en al articulo 2 2_98.1 6 del Decreto Únic<I
Reglamentario del Sector de Ambiente y OelllTOllo Sostenible
No. 107612015. que establece el procedirnMrioquecleben
..egurloa entesl.moriales pan la adqUiIicl6n de predloe en
ecoslltemas es1ral6glco. y t.rnbien se refiere e 11Ley 388 de
1997 •• 1 "procedimiento panI la adqu/Iicióncll predios
~. Ll8dqullición por negociación directa y'o'duntarill o
por exprap.ci6n de bienes inmuetlIeI panllOI fines previsto. en
al ertlculo 111 de 11Ley 99 de 1993, modificado por el .tlcUlo
210 de la ley l4S0de 201 I,Mregnporel procedimiento
esteblecldoenIlLey388Ó11Ii9T

1. Identlfkación de 101 preOiol
2. Estudiodetítulot;
~. ~I~ ~opog~f~O

Orden 4.19· NlXnerode
KtMdades reüzadul

Número total de actMdadel
planteadas

Orden 4.25 Número cM

prediof;~6de
esquemal de pago por
htIIiciolarnt:lierbln--

4.19 Teniendo en cuenta que el pasado 2de abril de 2019
MediarU RnoIucl6n No. 0957 de la CAR"Por medio de la cual
le apruebe el .¡uste y actualización del Plan de 0rde0acl6n Y
Maneto de la CUenca Hldrogrifica del Rro Bogoü y '" dictan
otras disposiciones" aprobÓ el POMCA, el Mu1IcIploda Caílti
irnpIementará In .:.tMdadeI2.1, 2.2. 2.3. 3.1, 3.2, 3.3 Y 3.4

Condición: Elte plan de metcnmlento relaciona llete (7) "'"Rp al fM'Is •. ti contemp.dal en el proyecto G8811. Ma".lntegrado da
cumplimiento cM 111actividadel que se plantearon con el fin de Iublanar 101 Mlcroc~.s Abastecedonll de Agua •• tablecldo en ti
hallaZgoa ldentificaclaa cknnCe el proceaoda wrificllCión Y ~o, el gNpO ~e ~o da la etaJ- da formulación del
.ucIiIor evidenció que dos (2) fueron sub&anadol, quedando pendiente loa PQMCA
hallaZQOIl ,2,3,4 Y 5.

Orden 4 27 Un plan de
ftICupencl6n, restauración

y~derio.y
quebradal del municipio
1-

1511212020 15112!2021

e.••_

$ecretaio da AmbIente y
_nnI

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD
ESTADO DE LA ACCIÓN
(Cernda..c/~

Martha EIoIu BeIo
R¡.ng Orden 4 19 TeoIendo en cuenta que H defm que la competencia pan formular 101 planea • 101

que nace referencia la prllente orden es de 11Corporación Autónoma Regional CAR, y que el
municipio debe ejecutWla1 accionelancaminadu a dar c~o alo establecido por 11
autoridlKlwrQerQI, en este caso, el proyecto da Manejo lntegrMo de MiI;rocUfW'lC.spriorizMSal
GBS114 del POMCA, La s.:retarl. di Ambiente y0......0li0 RI.QI, durante 101 me5e1 da
septiembre. octubre y rxMembre de 2020 '" realizado lal IlguIentes actividadel contempt_s
en el mencionado proyecto Capacil.:.1oneI di rNInejo int~ de 101 rHiduol aóidoI, la cuales
fueron afecut •• en el rMrCOdel convenio !nt.-dnWiltRltlYo N"007·2020 ,donde le leVaron •
cabo •• Istenclas t6cnic •• peraonal!z.1 (c.pacltaclón. nguimieoto, entrega de InSUlTlOSy
acomp.t\amiento., La ~ leparaclón y diapoIklón de 101r~) ., dif.entes aeclores
econ6micos (Residencial, Educativo. Indullria Y Comercio) del munlclpb, en 1oI1IgUient••
temas Obfetivo del Plan di Gesllón Integr1llde ReslduOl S6Iidoa ·PGIRS", lepII1ICi60 en la
fuente y dilposiclón fr"lal,teorll 3R's, manejo adecuado de Inlumos (Caneca verd&-BoIotast'li),
horw1oI 'f rutal de recolecci60, asociaciones di recicladorn y normatMdad legal vigente,
logRndo una cobertunl de 3505 penoneI.

Orden 4 25 En ti mea diciembre de 2020 se presentó ala Corponclón Autónoma Regional de
Cundinamwca CAR en el "*co de la segunda me:u de trm.jo In tomo • las ordenes •. la
Sentencia Rro Bogot6,•• r como. la veedu1a del RIo Bogcd, un nfarme detahdo de In
IICtuaclonel para dI( cumplimiento I lo establecido en la orden 4 25, ponieodo e conlidentclón en
la Ulma reunión da leguimlentO, la poaIbIe adquiIlclón de predios en otro municipio

Orden 4 27 El di. luna 21 de dk:iemIn de 2020, •• Ie\/Ó. cabo 11 reunión regional en el marco
de la etecución de 11orclen 4 27 proferida en La Sentencia del Rio Bogot.: se tratl(on tema
encarnhadoa a 11formulacIÓnda un plan de rnlauraci6n y ftICupIf1IClón0.101 cuerpos hldricos,
en cabeza cM la Corporación Autónoma Regional y con el acompa/Ia'nIInIo de 101 diferentes
municipios pertenecientes I la cuenca.

Orden 4 19 Olnnte el úlimo trimeltre del eIto 2020 Yel prinet trimestre del eIto 2021 ., el
lT\IfCOdel cumplimiento. la orden 4 19 La s.:re(llra di AmbIeote y 0... •.•. 010 Rural ha rMllzado
las IIgUientes .:.tivldadH contemplad •••• el proyecto GBB114 Maneto Int~ de
Microcuencl5 AbuttICedoras de Agua

t. Realizar 111ennquecimlento de las Cobertural bOIco. •• pan la fllCupelXlón de la f.Ur"IIY nora:
Se '" realizado la elembra da 2426 indMdOI arboreoa de especies nativas.

2. RealIZarmanlenimienCoy mane;o l'IIosanbrio. Se realizó el manlenimiento de "eas con
prOCHOl previos de reforestaclón en ti predio di ~uebrada del C.,.",o.
3. Se eIabor6 el Plan Territorial de EductIClónAmbiental PTEA del municipio de CajiIc•• que
abarca dentro de IUI lineas nlnlt ••• , la lenlitliliz.aci6n yClplClllICión., temlllicll asociadas
al rec:UBOhldrico. en este CIIO particlDr", en la .propiaclón del conocimiento ambiental en tomo a
lal mlcrocUfW'lC"abastecedoraa.

4. En al marco de la ejecución del Plan Triorial de Educ.:.1ÓnAmbIental PTEA del municipio de
Cejic., durante el primer trimelt" dela!'lo 2021 11Secretarla de Ambiente y o.arrolo Rlnl ha
ejecutado capacltllCiooes a .prokimadamente 528 Htudlant •• en manejo Int~ de 101residuos
a6iido&yliquldo., ••.•producción limpia Y_tenib6a yen la importanda MIa conservación da lis
mlcrocUfW'lC15abastecedons

Orden 4 25. En el primer trimestre del afIo 2021, le inicióel proceso de reo.illónCartogriflCI en
f1Jnclónde dos variables •• paciltel· Áreal de importancia en" jurisdicción del municipio e niYeI
lerrtorlal Yireal da importancia estl"1ltégicaen el .ea de Inlluencla del abaIttIClmilnto del
municipio, confrontando esta información con In ba5el da Oatoa fIgIOfIIieade 11CAR, en •• 1
de IdentJficll posibles predios par. la impIementación de esquemal de pago por lerviclos--Orden 4 27 Teniendo en cuenta lo establecido en La mesa cIetrabafopan dar cumplimiento. la
orden 4.2~, f~IIz~~ por.~ ~porac~ ~~6noma R~I '!' Cund~~C~ ~~R,. y.en ~
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•....•...•. c:.•• _ CUMPUMENTO
I!STADO DE LA ACCION
~/.w.rtII~

0rcMn ".27. Documentar el plan de r8Cuper.:ión, reltlurKl6n '1
m.ne;o de rk» '1 quebradas del rrM.nicipio• lnlva de ••
IdentiIlcael6n de M:clonH orientada. I prgteger 'f preservar lal
ruen:es hldric•• en •• jutisdicclón del municipio

EFECTIVIDAD

1=~'1::'::ideIo5Cuel'pOlhldricoldelos~;dur1Inteelpnm8f
trimettrll del ar\o 2021 l' remil:1óI 111Corporaci6n 11 documentación ~ por !)'Irta de la
MImini,tr.c16n munlcipll frente. est.l orden En..t. caso eI"E&tudio \Jrt.nlltieo.f*'lel manetO
de •• Ronda de la QuebnlóllI Cruz"

Primer 5emMtre cIeI.no 2021 Orden" 'SI:
DaneIoc...nplimlento" PQMCA (Ficha GBI1.· Proyecto: MMIjo w.gr.do de mICfOCuencas
••• tecedoru de~, el municipio cleClilie' ~ el aI'Ia 2021 cuentl con Ioa"Convenios
Intet"ldrTVnlltrativoade 101 program.1 ambientales PGlRS, PUEFAAC '1-PSMV,"tI! re"'"
rec~ y erviquecm.ento I«esta! de las •.•• de mlcro aMIC ••• blltecedcn. de ••
Cuenca (Anexos 3.1, 3.2 Y 3.3),
Orden" 25; Se realizó mesa de tr.bajo elo. de junio del 2021...,. ti CM (000'" n, el

Minilleno de Ambiente '1 0es1lffOllo.ostenibMi (DireccIÓnde Gestión Integral del Recurso
HIdrieo), 11Secrecaria de AmbIente '1o...mIIIo RI.If1II'l. s-:t.Ia1. de ~ Pl'flI
identificar eslr'ategQI con;unt•• que pennitan dar cumplimiento 110 proferido en 1. orden 4.25 de
l. Sentencia del RIo Bogoti,,,.,.. el municipio de c.¡ic6. De estl reunión le KOfdó revisw"
~ uoc!.dillloc esquema. de pagoporserviclos ~ que apIic." al munq,io
y continUIll'con el proceaoenlll.lpuionIe reuni6n~elll5de;..nocle2021 (Anexo. 1, 11 'f

12)

Rendición de l. Cuenta:

Se.nit. memonIndo para las direcciones de Gesbón H~ y~. lOCiaIizanóoloa
h.a/IazoCISldenbfic.to.porilEntldeConl:roI.Fomentll' la palita de .ucocontrolen el proceso de rendición de N(mero de lTMIfTIOIlIOdoIde

la Secretarl. General y la Secretllfl. de Hacienda control emitido
Condic:~' En laveriflcac:1ón de la Rendklón de la Cuenta •.•• Formato F20-1A,
le obMtVIIque •.• la Cl<lse de Contrato le registran como ·OTROS· 10 Fort.lecer 101 controlel eslablecidos en los procuoslnterl'lOl de
contnrta. por valor de $525 ~7 "20 lotocuales •.• la ~flc:eclón de 111 la adminl5ln1clón municipal ~ra 111rendición de cuerOs ante 101

inlorm.cl6n l. establece que 101'1conlmos de Prestación de s.Mc1O (2), apliclltiYoaStA eontr.Iot1, YSIAObserva
Mantenimiento (3), Arriendo (2) y Se9txos (3)

Soclalim' la obHMIc:ión eWMnclMSapor el ente de conlrola lal
Criterio, la adminiltrKión no Ilguló IOIllneamientOl de la Resoloción No 0097 perlonal encargadll de la re"lCllclOndellnlorme, COflel FInde
del 29 de enero de 2016 gula pMlla Rendición de Cuental del SIA ContrWort. eYit• .,.,roa Reit~. ct.mfllirrwenlode 1oI1i'IeamienIa.
'f StA Observa, emitid, por l. ConIralorll de C~CI y la Ley eo de 1993, establecidos en la ReaollJCión097 de 2016 de la Contralorfa de
11 c~ establece'" IU articulo 32 de 101 conb"8tos at.,aIes que 101'1:Otn, Cundinamarca. Junto. la clasilicación dada en 11Ley 80 del9J
Consulorla, Prestación de SeMciol, Concesión, encargos, FIduc:IarioI y Fiducla
Pública; 111'1nrngún momento habla de otros Fortalecer 101conlroles establecldOl en 101proeuos o••.•••de

la adrTW'utraci6n munICipalparII la rendición de Cuental VIIelol
CN", 0ebIlIdad lobreloa Controlel est.bleclda. ., 101procesos Interno. de 11 aplic:atr-.oo.SIA ContraIorla y SIA Observa,
adminIstr.ción rnunk:1paIpara la rllOdiciónde cuerOs ante 101aplicatiYos SIA
Contralorl •• 'f SIA Observa,

Efecto Se establecen lnconlisteoclN en el resultado de la veriflcaclÓl"lde la
Información, al comparar 101formatos WIIreIr ('v. Piglna 135)

1~. 1511212020 15.10112021 SecretarraGeoeral
lÑecclón de Gestión
HumanayOirecclón

da Contrat.clón,
SecretarIa de
Hacienda

Secretario General
Dnctor de Gestión HumanII
OirectOl1ldeContrataclóny
Seeret.ariode Hactendll Se retro.limerl:o.1DI profeSlOr\lllesde la dirección de ContratacIÓn sobra el cumplimienlo de loto

~neamtentos eltablecldos en la Resolución 097 de 2016de la ContrWorIIde Cundinamarca

En la vigencia 2020 Y 2021 H ha glm'ltizado •• cumplimiento de los linellmi.-.COIeltablec:tdos en
la RaoIuci6fl 097 de 2O,6iH1aCorVlllorI.de CundInamarc., fornerUndo la poIibca de
ilAocontrol

(Se Mjunta memcnndo AMC·8G-131·2020 Y IUI .neJCot)



Slst..,... 1MControllnternv:

-'«16ndl""""-'..
" 12. ptan de Audilorias Internas Adelant.- la gestión requerida ~ qu. s. cump6a CGf'I to.

panes de mejcnmlento producto de lis Auditorlas efech,¡adas
por la Oneina de Cont1oI Interno en cumpiimiento de la
normMiYIdiKIyjgentey., •• peeilllelp8fágrafo1dei.rtk:utoicle
lllAy 87 de 1993, mediante aeelones cleeontrol y QoeontroI

ejefeldol por loa duel'\os de proeeso.

CondIeión: En la vigeneia 2019 la Oficina de Controllntemo ruilzó nueve (9)
auditorl•• r.temas, asl: Sec:ret.ria GenenII, ~,Haeiend.l, Desarrollo
SoeJ.i, Prens., GobIerno y P8ItielpaeJón Comunitaria, TrWlSportll y MoviIidIId,
Juñdie8 Y ConIlollntemo, •• tas Htret.-lu cuentan con ..a procesos de las

cualet se establecieron 130 hallaZgos, de eslos 75 fueron subsanados,
quedandO pendientes 55. IIIOficina de Control Interno continurri haciendo siguiente

mensUlli lIicumplimiento de la ejecución de loa planes de
mejontmiento productos de lis Auditorias efectuadlls por la
Oficina de Control Interno.

Cril:erio:Par6grafo 1 del artlcloAo9 de ,. Ley 87 de 1993.

Causa. LIIAdmirisl18Ciónno realiza la gestión neceuriII para que M c...npII con
los plann de mejoramiento, el CUlltes un instrumento que conlleVII• un conjunto Los duet\oI de proceso ejerterin y.picarin ~ de
01 aeclonet consolldadn producto de h8II&zp gener.oo. por estar en c.tleZl lMJIoccdroI •• Interiorde sus dependencias con el /in de
de •• oficina de conlrollntemo subsanar \u obs«vaclones efectuadu por 11Oficina de CcwItrol

Intemo., sus procesos auditor.s.
Efecto: DIIbiIidadeI.,,,controlIntIlTlOIoCI\.WconIIeYaaafect.-1a correcta
evaluación Y seguimiento de 11 gestión orpanlzaclonal (V •. P6gin. 149) IIIOficina de Control Interno continuara con lu 8CCKInH

def1vadasdelc~odelarticIAo6deIaResolueIón287de
2015 "Por medio de 11cUlliSIlreglamenta 11metodologla para 11
elabontclón, seguimiento y •.••• ,uaclón de 101 planes de
~Or.t1lmOl de 11AIc-'d11 Municipal de Gajie' y ••
dlctanotrasdispOliclones"

Porcenta)ede
Observaciones hllctwl por

ControIlnlemoen
Auditorbls Int«nas...•...••.•

5 •••••• 15fl"J12f12O

•..•.-
.s.o5I202. Todos 101;Sec:retarios TodoIloI Secretarios de

de Despacho; Despacho; Directores y Jefe de
Director•• y Oficina de Oflclnl de ControIlntemo

Controllntamo

CUM••••••• NTO
~=ESTADO DI! LA I\OCION RESPONSABLE~/-

Martha EJoin BeIo la Oficina a. Control Interno 'llene requiriendo de m.,..... mIIfI5lJIiI 101;d~ de proceso con
RIaI'Io el objeto que alleguen y .;ec~en los plar.s de mejcnmlento de lis MJdiI:otfasnemas yexl.-na.

P.,.." caso de IIIs..udilories Int.-na deGesti6n de 1II'<'igenct. 2018, de 130 observaciones, los
eltJIIftoIde loa procHOlsublWllron 119 obMrvacklnes, ~ pendiente por subsanar I 11
otJMrVIIcioneI." diocu-nplirniento en un 90'10"..11 vIQenda 2018.

p.,. el caso de 2020, de ••• Auditorias Inl«nas di Gestión, ItTOgIronun resuMido di 95
obHrvIK:iones, de In cuaies a 11'echa •• han subsanado por 101dueftos de 101procesos 59
obIefVKionn, quedlndo pendlenl4l 39. Plf'II esta viQencla•• regIatra un cumplimiento dei ~

Pnlas Audítorias Externas, 11OfICinade ControIlntemo ha remltlclornemcnndof, 'f lCCIOOet
pr~ recomendando s 101;dveI'\OIde 101 procesos el cumplimiento de 101;Planes de
Me;orwnlento con el ftn de ~ subsanen 101;haIaZgos en el tiempo respectivo.

la oficina de ControIlntemo durante 11vigencia 2019 Y 202Qemíti6 dlferent•• memorandoIllOI
eluefIos de to. procesos soIicjando los avances I los pIaneI de meforarriento. (Se anexa e.:at
con los memcnndoa.mtJdos)

Con rnemorando AMC-CI·l04-2021 de fechl02/03l2021 SIl remite 1" s.tretaria Jurldica-
UnIdMtde Control DiKipIinano Intemo 11relación de IOInetlazgoa .....:;iI:klIyqueestan
pendltntes por subsanar ~ de lis AudMorIu Im.nas de Gestión de •• 'ligencia 2019 (Se

~"""""'""')
Tol" Auditorias r.riud., ~ 31 clieiembre el. 2019 46

Totai Al,lditorills programada, l4gellcia 2019 .,
POfulltaje de: HalliUgos subsanados 15')(,
0lIII h -00- •••••orta. "'tema. 2OUI) -'30

fOIISIoIbsanadc» tU
H••••. gos Penclenta por subS..,.. •
RaóIt_ PiM•••Nepqm-' •••
al •• pot radio ••. PIaI'I de ~""IO

Paf'llll vigencia 2020 teniendo en cuenta que las depeodenc.s tienen un plazo. ~ 11\0 par-.
sublar,.-dichos ~ (tocllll.,;geneia 2(21), se evidencia un gr1IOMlrlCe .,87'110
COI'ICandoqueestamos I mitad~, quedInOo I0Io el 15'110por subsanar

Total Aucltorias lW"ud., l'lgeflcla 2020 51
Tot.! Al,lcltO!iM programadas I4geIlCIa 2020 41
Porcentaje de: Hallaz90S ,ublan~ • la fecha .• "..

~~OO-~II!-m •• (~ •~===.----- .--~---- r---Tz---
RMIc:...,..Pllftde~1O 50
F.II ••. POI': .,.".., de Ml¡0I'JI1nI.-.1D

" Evaluación ala Gestión y Resuttados:l. Trlnsacclones y/o Conc:Klaclones Definir puntos de Vlgiancia YConfIoI en PIQOde conciliaciones,
Judlci."s o E.ltr.,udiclales sentencial judic:iatn y lIudo1l1bi1f'111esen cumplimiento de 11

NormabvidadV\gentll.
Condición Se reconoce pago de inI•. eses moratonos con ocasIÓn "
curnpiimlento de 11sentencll proferida por la Sob5ección C, Sección Tercera del Ellbcnción Yadopción del procedimiento de pago de
Tribunal Admlnlstf'1ltlYOde Cundinamarcl dentro de la Acción de RepiJf1IClón conciliaciones, sentencias judiciales y laudos atbiIf'1IIes•• a
[)ifecta No 2S0002326OOO2OOJ01565-01• favor de 11Sema MARIA SIStema de Gestión de Calidad del Municipio de Cajic~
MAGDALENAPUENTE VALVERDE

Elaboración de 2 Circul.rH Internu reliJcionadas con el pago de
Criterio: Ley610 o. 2000, 1ft 7 conciliaciones, sentencias judicllles ylatJclos arbIIr.les.
Clusa. No pago oportuno de 11sentencl¡¡.
Efecto Se;establece ~ presunlo dIfIo al palrimonio DelMunicipio. por el pago de
Intereses morator\os, por valorde S4 652.923,89 registrado en el egrno
N"_2019002090de fecha llf07flOI9,. través del rubro presupontal N"
2113501, denominado SENTENCIAS YCONCILIACIONES 1001MUNlCtPIOS.
(Ve-páoinsl64)

Procedimiet'M ptIgOde:
concHiaclones, sentencias

judiclalesytaudos
arbItnIies,elabcndoy

-"'"
• deClI'culares elaboradas

1511212020 1511212021 MMhaEklIIlBeIIo
RIoIlo

En relación con el haISZQOdel prote50 de pago de sentencias, eeee ITlMifeltarse qU8La
Sec:retarls Jurldica mediwlIe memorando AMC-SJUR-233-2021 del 01 de julio de 2021, r.mibó I
la Dirección de Pllnución Estratéglcl, el Procedimiento Pago de Sentencias junto a su formato
de creación de proc:«IirnIwItos, para MI"1neIu!do., el Slsten"lllde Gntlórl de CaIIdMIdentro del
Proceso Gestión Jurldlcl, quedando fallMOo lu 2 circulares del ~ de SWIIencJaS,una Y\tZ••
apruebe el procedimiento
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N'_••
OBSERVACIÓN---.. TIompo"- FechllrkW

•.... -- ESTADO DEuACCIÓN....- C.go RetponubIIt CUMPlIMIENTO EFECTIVIDAD
e_al "'''''''-- •••• Acd6n ••• Acd6n

_ ,....,ala Kdón "",,-.e,_
Pagos de r.cap.cid.des ,,,,.,.. 1511212020 15111il2021 SecretartaGeneraly Secretario GentnI y Director de Cf!frldol

cobnldas O!rec<:lónde Gestión GntlónHlMTIanl
H•••••••

Criterio: DIrectiva Presidencial No. 06 de 201" dirigid•• los HfVidores pública.~_'

14 14. IncAfNddade. Se conUnuari 11estrategill de cobro de nc..-cldada, el
HOUimiento continuo • dicho procedimieflto por parte del NU

Condición: el grupo auditor eo la venflcaclón y an6Iisls de las lncapeeldiJdes. 1111 de Gestión Humana
diferentes EPS y ARL, se establece que 11admInistrKión municipal NI realizado
lICeptabIe gestión dej cobro, ot..vindoH que les hIIn ~ado la IU!'I\II de Se han recuperado $2.355.695 de FIIITIIs,nar,quedando
$67.645.602,00 quect.ndo pendiente por cancelar "surna de $3.762.995,00, por pendiente $<428 001. Quedllndo pWldientl "cobro de Medimis y
Io...terior.es impcwtantlque la IIdmWIIatracl6nruicllJnlgutióncontinül en e! de Nuev. E,P.S
ngukniento alas lnt:~idadeI y •• 1poder establecer un recobro de esta 'IIIIor
de 11vigencia luditadl. Se continua-á oficlancIo y ~ segumiento. dicho cobro de

matUIfI mensual, dejando la, r.idenclas • que haYl!ugM '1
Criterio: Ley 1437 de 2011, .rtJculo 28. donde se estab6ece que el emptHdo tiene ha,tI! que s. logra. paoo de l. to(alidad de lo lICIeudaclopor es!.
el derecho de .allclt.,.. 1•• EPS el reernb06s0. concepto 1"Ale"¡, de c.¡ic.tI.

En el procedimiento establecer puntos de control con el fin que.
,lAuro esllllltuaclón H wefvI, materialiar, en" mismo sentido
sn actualizado ellT1IpIIde riesp.Efecto: Eslablec:ieodo que le puede ocasionar un presunto detrimento

patrimoni¡II. (Ver p4¡gN 175)

,~ Cerrildl

Martha Eloiu Bello 0ud41 111Dirección de Ge5tJón HUITIaIWse viene rulizando" p-oc::HOde rftisi6n y cobro de
R~ ntapaeldades, Se MIjuntlImatriz de e.:••de proceso de verifieaelón.

El vaIord41Incapec~ pendiente de ~ se cbcrimN en las .lguientes E P.S·
Famisan E,P.S. ($2'731 ,971.00); esl. entidad realizo loa ~ en la cuenQ número
33519282106 de la AdminlstBei6n M!.ri:1p.!cM~. ~ IoWIIIH lKI;untan101extnK:tOldel
me. de Agosto, Octut".. y Noviembre del 81\0 2020.

MeOimu EP.S. ($107,882.00); esta entidad realizo •• pago en" cuentJ¡ n(mero 33500041591

de la Administración Municipal de c.jk:a, J*1IIo cu.! se ~ •• otracto bancario del mes de
_o del 2021.

Nuev. E P.S. ($923,1042.00); at. enCIdI<I realizo •• ~ 8fllacuentl número 3351m2106 de la
AdmInIltr-.ción Municipal de Clfld. patlIlo cual se adjunta • ..neto IMncn de mes de_o
det2021.

o. .c1.lefdo.loanterior.e~tIonoelcobrode Incapecldadet Medie.s porVllotdot
($3.762.995.00) ant.1u EP.S. descritas iII'IIeriormente.

" 1I.Cont,atadón Dar cumplimiento. lo estllblecldo en la normatMdad ~e 8fI
de lIUItaridad Y efk:iencill del GIIsto PUblIco.

S. realizo la publicación del Informe de .usteridad y etkiencil del gato publico en la pagina weO
de la Ptnanert. Municipal de Cajica ~jlYMw.persooeria-cajic ••
cundinamare'f1CYC~~OI-de-ellciencil.y-eulleridad,duranteel
2020 le evidencio UNIII.Isteridad de gallos ya que 1M ruOros de VIMicOIY gastos de Yia,eno
tueron utiIizadOI por con.~. se evldenclll UN di.minuclón plnla ~II 2020 al respecto
con la vIgenca 2019, pIr1Ila YigencIa2021 no se han ruizMio .fettacionn.1o& rubroI de
viaticOl Y gsstOl de viaie halta la fecha.

Condición: Teniendo en cuenta la respuesta aoportadI por parte de la PersonerI.
de c.jicj la connotKi6n fisc.l •• r••.•. pero MI mantiene el hallazgo al encontrar 1. Hacer seguimlento.1 rubro de vWicOl YQlIIOI de.,;a;e, •
que la P.-.onerl. ~lpeI no ata acat.ooo la Owectiva Presldencilll No. 06 de Ira ••.•• del Informe de austeridad del gasto.
2014 en relación con 11 "r.don.lización delDllto" II _terklad del Qlllo tiene 2. O- cUTlplimiento. la normativI vigenl:esobre 11 disminución
como otl;etivo reducir loa gastOl generales: como gastos en publicaciones. viales en la siguiente vigencia.
'f vIitlcoI, Yehlculoe, combustibles. papelerl. Y 1""001 •.••••.•• 01 etc.

1. SeguImIento inlormes
trimalr1lles de AUlteridad 'f

eftc.lencil del Gasto.-,
2. Dlliminuc1ófl15'11o en la

vigencia 2020. por
ccncepCo de Nticoe Y

Qlsto.delliaje

El marco legal de esta Oirecb.•••se acompal'll con el oeerete 1137 de 1998 'f ••
Decreto 09804 de 2012 Yla Circular 021 de 2011 de 11Contr'1Iior1.Gener* de 11
Repúbllc.

CIUS.· 1nobHMInc1a.1as poIitica. de r-.c1llMlizac1óndel ~to público.
Electo' Ga.to Innec...no de loa dineroe públicos (V. P'gina 1711)

FIRMAS

1511212020 3""''''''':11

Jefe Ofteinl de Control Inlemo

Alcaldl. Municipal de Ca¡ic6


