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Junio de 2018

Se presumeincumplimiento en el sustento jurídico 

determinado en los estudios previos del contrato de Billetería 

No.- 003 de 2015, suscrito entre la Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca y THOMAS GREG & 

SONS  DE  COLOMBIA  S.A., cuyo objeto consistió en la 

elaboración, impresión, mezcla, suministro, distribución de 

billetes y transporte de la billetería, de 52 sorteos ordinarios, 

así como la recolección de los premios de los distribuidores 

foráneos y la recolección de devolución correspondiente a la 

billetería de los sorteos ordinarios; por valor total de 

$2.072.183.211 conforme a la adición en tiempo y valor. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que se encontraba 

fundamentado en el Manual de Contratación de la entidad 

que para la época ya había sido derogado por el Acuerdo 

005 del 1 de septiembre de 2014. Presuntamente 

incumpliendo el Numeral 3, Artículo 20 de la Ley 1510 de 

2013. Estudios y documentos previos y el punto 9 del 

Artículo 30 del Acuerdo No. 005 del 1 de septiembre de 

2014.
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Junio de 2018

Se presume incumplimiento  en la base jurídica del contrato 

de Billetería No.-003 de 2015, suscrito entre la Empresa 

Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y THOMAS 

GREG & SONS  DE  COLOMBIA  S.A., cuyo objeto consistió 

en la elaboración, impresión, mezcla, suministro, distribución 

de billetes y transporte de la billetería, de 52 sorteos 

ordinarios, así como la recolección de los premios de los 

distribuidores foráneos y la recolección de devolución 

correspondiente a la billetería de los sorteos ordinarios; por 

total de $2.072.183.211 conforme a la adición en tiempo y 

valor. Lo anterior teniendo en cuenta que, no verificó 

previamente las facultades del Representante Legal de la 

sociedad THOMAS GREG  &  SONS  DE   COLOMBIA S.A. 

para suscribir contratos por cuantías superiores a 1.000 

SLMV; por tal razón, se evidencia posible incumplimiento 

conforme lo establece el Artículo 410 de la Ley 599 de 2000 

Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011, por dar trámite a 

un proceso de contratación directa sin la observancia    del    

lleno    de    los requisitos legales esenciales.

X X

Junio de 2018

Se presume incumplimiento  en la base jurídica del contrato 

de Billetería No.-003 de 2015, suscrito entre la Empresa 

Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y THOMAS 

GREG & SONS  DE  COLOMBIA  S.A., cuyo objeto consistió 

en la elaboración, impresión, mezcla, suministro, distribución 

de billetes y transporte de la billetería, de 52 sorteos 

ordinarios, así como la recolección de los premios de los 

distribuidores foráneos y la recolección de devolución 

correspondiente a la billetería de los sorteos ordinarios; por 

total de $2.072.183.211 conforme a la adición en tiempo y 

valor. Lo anterior teniendo en cuenta que, no verificó 

previamente las facultades del Representante Legal de la 

sociedad THOMAS GREG  &  SONS  DE   COLOMBIA S.A. 

para suscribir contratos por cuantías superiores a 1.000 

SLMV; por tal razón, se evidencia posible incumplimiento 

conforme lo establece el Artículo 410 de la Ley 599 de 2000 

Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011, por dar trámite a 

un proceso de contratación directa sin la observancia    del    

lleno    de    los requisitos legales esenciales establecido en 

los numerales 1 y 2 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, 

párrafo primero y segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011 y numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

X X



Junio de 2018

Se presume incumplimiento por parte  de  la  Empresa  

Industrial  y Comercial Lotería de Cundinamarca, dado que 

en su condición de Administrador de los Sorteos 

Extraordinarios de Navidad 2013 y 2014, no llevó a cabo la 

liquidación en el plazo pactado al inicio de los mismos, esto 

es, dentro de los doce meses siguientes a la finalización 

tanto de los convenios interadministrativos como los 

acuerdos consorciales, reflejando aún saldos en las cuentas  

de  ahorros  y corrientes a 31 de diciembre 2016 y la no 

transferencia de los excedentes operacionales, 

presuntamente incumpliendo   lo   normado   en  el Artículo 

11 de la Ley 1150 de 2007.

X X

Junio de 2018

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca 

mantiene saldos de cartera en mora por valor de 

$259.437.568 para la vigencia 2015 y $339.932.776 para la 

vigencia 2016 en el pago de la Billetería, correspondiente a 

distribuidores con una antigüedad superior a los 8 días 

después de haberse efectuado el sorteo, presentando un 

presunto incumplimiento  a lo  normado  en el reglamento     

que     rige     a     los distribuidores de la Lotería de 

Cundinamarca establecido en el artículo décimo sexto de la 

Resolución No. 031 del 26 de febrero de 2009. NO se 

evidenció por parte de la Lotería de Cundinamarca acciones 

frente a sus distribuidores, con el fin de recuperar la cartera 

afectando con ello el flujo corriente de recursos y poniendo 

en riesgo la afectación de las utilidades y por ende las 

transferencias al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud como se evidencia en al Estado de Resultados en la 

cuenta Deterioro Cuentas por Cobrar por valor de $52.073 

miles de pesos. De igual forma se observan valores con 

naturaleza negativa en el estado de cartera por edades los 

cuales no se reporta sustentación alguna por parte de la 

Lotería de Cundinamarca Presuntamente incumpliendo lo 

normado en el Artículo décimo sexto de la Resolución 031 

del 26 febrero de 2009 de la lotería de Cundinamarca, por la 

cual se adopta el reglamento para distribuidores    de    la    

lotería   de Cundinamarca.

X



Junio de 2018

Se evidencia que La Empresa Industrial y Comercial Lotería 

de Cundinamarca reconoce los valores de comisión 

establecidos en los contratos con los distribuidores y que 

corresponde al 25% como menor valor del ingreso en el 

concepto devoluciones, rebajas y descuentos para los años 

2015 ($9.250.177 miles) y 2016 ($9.277.336 miles), siendo la 

comisión un costo de la operación situación que contraviene 

lo establecido en el numeral 295 del capítulo 9.1.4.4 Costos 

de producción del Plan General de Contabilidad Pública.

X

Junio de 2018

Se evidencia que La Empresa Industrial y Comercial Lotería 

de Cundinamarca al finalizar la vigencia 2016, no tiene la 

solidez dentro de su estructura financiera para responder 

frente al plan de premios ofrecido al público aportador, 

debido a que el valor del premio mayor supera el valor 

depositado en el fondo de reservas, presuntamente 

incumpliendo lo normado en el artículo 2.7.1.2.6. del Decreto 

1068 de 2015

X X

Junio de 2018

La Gobernación de Cundinamarca, en el proceso de 

programación presupuestal para la vigencia 2015 incorporo 

apropiaciones que superaron el valor recaudado 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, 12 

y 13 del Decreto 115 de 1996 por medio del cual se 

establecen normas sobre la elaboración, conformación y 

ejecución del Presupuesto, Numeral 24, 25 Artículo 48 Ley 

734 Código Disciplinario Único

X

Junio de 2018

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

X



Junio de 2018

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

X X

Junio de 2018

En el fondo departamental de Salud no se puede identificar 

con precisión la distribución de los recursos que por 

concepto de la Lotería de Cundinamarca recibe el 

departamento de Cundinamarca, incumpliendo lo 

establecido en el Artículo 2 de la Resolución 3042 del 2007, 

el Articulo 193 de la ordenanza 066 del 2015, Artículo 183 de 

la ordenanza 0265 del 2016 el Artículo 1 de la Resolución 

119 del 2006, modelo estándar de procedimientos 

contabilidad pública, literal 2.1.2. Así mismo no se puede 

establecer con certeza que la totalidad de los recursos se 

estén destinando de acuerdo con lo establecido en la Ley 

643 del 2001.

X

Junio de 2018

La Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca, 

a la fecha de la auditoría presenta los contratos sin liquidar 

número 578 - ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE 

SOPO, 592 - ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA 

PALMA,617 - ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, 876 - ESE 

HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUADUAS para la vigencia 2015 

y número 839 - ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVARES 

DIAZ DE LA MESA,  914 - ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE CAQUEZA,982 - TRANSPORTES ESPECIALES 

ALIADOS,1099 - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

DE FOMEQUE,1131- ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

FACATATIVA,1137 - ESE HOSPITAL   SANTA   MATILDE 

DE MADRID para la vigencia 2016, incumpliendo 

presuntamente el marco normativo general de la liquidación 

de los contratos estatales que 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

X



Junio de 2018

En el video que presentó La Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca del sorteo No.4317 del 05 de 

diciembre de 2016 para la verificación operacional, no se 

logró evidenciar información confiable ya que el video no se 

encuentra de forma continua, presuntamente incumpliendo 

el parágrafo del artículo 30 del Decreto 3034 de 2013 de la 

Presidencia de la Republica

X

Junio de 2018

En el video que presentó La Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca del sorteo No. 4317 del 05 de 

diciembre de 2016, no se logró evidenciar el Revisor Fiscal 

en el sorteo, presuntamente incumpliendo la actividad 8.3. 

del procedimiento LC_SGG_GJ_P009_EJECUCION_ 

DEL_SORTEOV2 de la compañía, literal 3 del Numeral 2 del 

Capítulo Primero del Título III de la Circular Única (Circular 

Externa 047 de 2007 y modificatorias) de la 

Superintendencia Nacional de Salud, numeral 7 del artículo 

130 de la ley 1438 de 2011 del Congreso de la República y 

numeral 3 del artículo 24 del Decreto 3034 de 2013 de la 

Presidencia de la República

X

Junio de 2018

El proceso de Fiscalización no se ejerce de manera oportuna 

y efectiva, lo anterior teniendo en cuenta la facultad de 

fiscalización que debe realizar la Gobernación de 

Cundinamarca a LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR, frente a la liquidación y recaudo de estas 

obligaciones, no se encontraron las evidencias que dan lugar 

al control de estos dineros, incumpliendo presuntamente en 

lo establecido en el numeral 6 del artículo 66 Control y 

Fiscalización de los Derechos de Explotación del Estatuto de 

Rentas de la Gobernación de Cundinamarca.

X X

Junio de 2018

La empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca 

presuntamente incumple los Plazos de envío de la 

información de las vigencias 2015 y 2016 establecido en la 

Circular Única en los archivos tipo 200 y 201 en un 24%, el 

archivo tipo 204 en un 4% y los archivos tipo 219 y 221 en un 

25%.

Superintendencia Nacional de Salud, el artículo 114, numeral 

12 del artículo 130 de la ley 1438 de 2011 del congreso de la 

República y numeral 6 del artículo 37 de la ley 1122 del 

Congreso de la República

X



Junio de 2018

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca 

presenta diferencias para la vigencia 2016, entre la 

información contable y la información reportada a la 

Superintendencia Nacional de Salud en el archivo tipo 205 

(Informe de transferencia), por un monto superior en el 

archivo Tipo mencionado de $9.910.000, correspondiente al 

mes de abril y por menor valor en $270.000 para el mes de 

junio 2016.

De igual forma para el año 2015 el archivo tipo 202 (Premios 

pagados en el mes), presenta diferencia todos los     meses     

por     mayor    valor reportado, con un total de $137.671.

Lo anterior presuntamente incumpliendo lo normado en el 

artículo 114 de la ley 1438 de 2011 del Congreso de la 

República. establecido en la Circular Única parala vigencia 

2016.

X

Junio de 2018

Gobernación de Cundinamarca presuntamente incumple los 

plazos de envío de la información de las vigencias 2015 

establecido en la Circular Única en los archivos tipo 277 en 

un 12%. Lo anterior incumpliendo con los plazos 

establecidos en la Circular Única (Circular Externa 047 de 

2007 y modificatorias) de la Superintendencia Nacional de 

Salud, el artículo 114, numeral 12 del artículo 130 de la ley 

1438 de 2011 del Congreso de la República y el numeral 6 

del artículo 37 de la ley 1122 del Congreso de la República.

X

Junio de 2018

La Gobernación de Cundinamarca no registra información 

confiable para la vigencia 2015 en el archivo tipo 277 (Renta 

al Monopolio) establecido en la Circular Única, puesto que 

dejo de reportar el valor $56.964.474 en el mes de octubre, 

presuntamente incumpliendo lo normado en el artículo 114 

de la ley 438 de 2011 del Congreso de la República.

X
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Tipo de Hallazgo
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No. De Actividades 
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% Actividades

100%

% Cumplimiento 

por Hallazgo

% Cumplimiento 

Plan de 

Mejoramiento

Acta de Verificación

39 1

 ÚLTIMO REPORTE SECRETARÍA  ÚLTIMO REPORTE O.C.I 
No. De 

Avances 

Presentados 

del Plan de 

Mejoramiento

Total de 

Actividades
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% Hallazgos Fecha Acta 
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SOLICITUD DE 

CIERRE 
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 ÚLTIMO REPORTE O.C.I 
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Abierto/Cerrado

Descripción de 
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Plan de 
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