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HA

LL

AZ

G

O 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSAB

LES 

SEGUIMIENT

O 

 RENDICIÓN DE LA CUENTA       

 FORMATO F98_CDC  

 

CONNOTACIÓN: El Formato F98_CDC, 

reporta información del representante legal, 

faltando el anexo 5 correspondiente a la 

declaración de bienes y rentas.  

CAUSA: No se evidencia en la rendición de 

la cuenta el anexo requerido. 

CRITERIO: de acuerdo a los establecido en el 

artículo 10 de la Resolución No. 097 del 26 de 

enero de 2016 expedida por la Contraloríade 

Cundinamarca, se establece que la 

rendición de la cuenta debe llevarse a cabo 

de acuerdo a la “Guía para la rendición de 

formatos”, los cuales deben diligenciarse 

dando estricto cumplimiento y adjuntando 

vía electrónica la información 

complementaria o adicional que exige 

cada formato. 

EFECTO: Se rinde de manera incompleta la 

cuenta faltando acceso en el momento de 

la revisión a los anexos requeridos en el 

formato 

Ver página 10. 

Recopilar la información 

del Representante Legal 

solicitada de forma 

completa y conjunta 

para dar cumplimiento al 

formato F98_CDC y sus 

anexos 

FORMATO F98_CDC  

Se adjunta el formato 

anexo 5 

correspondiente a la 

declaración de bienes 

y rentas 

Fecha de Reporte 

de información 

SIA 

SI / NO 

Se realiza el 

reporte del 

Formato 

F98_CDC y sus 

anexos de 

forma 

completa y 

oportuna 

Oficina 

Administrati

va y 

Financiera 

Sección de 

Personal  

 

Oficina 

Asesora 

Jurídica 

Para la 

cuenta 

201813, el 

formato 

F98_CDC 

correspondi

ente a la 

declaración 

de bienes y 

rentas fue 

rendido 

dentro de 

los términos. 

 

Adjunto 

formato 

F98_CDC 

Anexo No. 1 

 

Avance 

100% 

 

En cuanto a 

este 



hallazgo se 

solicita a la 

Contraloría 

el cierre. 

 ACCIONES DE CONTROL A LA 

CONTRATACIÓN 
      

 Contratos vigencia 2017 por Modalidad de 

Contratación SIA Contralorías 

MODALIDAD CANTIDAD  
VALOR TOTAL 

CONTRATACIÓN  

Contratación Directa 117 $ 3.843.607.925 

TOTAL  117 $ 3.843.607.925 

        Fuente: Aplicativo SIA Contraloría 

2017 

Confrontada la información reportada en el 

sistema SIA OBSERVA no existe congruencia 

con la información del número de contratos 

debido que en este sistema se reportan 126, 

del mismo modo la suma entre los valores 

iniciales y las adiciones tampoco coincide 

con el total de la cuantía reportada en el 

aplicativo SIA OBSERVA el cual se reportó 

con valor de $4.654.221.505, mientras los 

rendido en SIA CONTRALORIA asciende a $ 

4.590.923.549. 

CAUSAS: De acuerdo a lo informado por la 

Empresa Lotería de Cundinamarca, la 

inconsistencia de la información frente al 

valor corresponde a dos adiciones que no se 

reportaron en el SIA CONTRALORÍA. 

CRITERIO: De conformidad a lo estipulado en 

el artículo 13 de la Resolución 0775 de 2015, 

a pesar de haberse rendido la cuenta de 

manera oportuna los formatos de 

Recopilar la información 

completa de la 

contratación a reportar 

del año inmediatamente 

anterior y generar la 

información en el 

formato_F20_1B_AGR.FM

T Acciones de Control a 

la contratación y el 

formato_f12a_cdc 

Convenios 

Interadministrativos. 

 

Realizar monitoreo, 

permanente observación 

del cruce y cargue de la 

información en las 

diferentes plataformas 

SIA OBSERVA y SIA 

CONTRALORIA. 

FORMATO F20-1B_AGR  

Se adjunta el formato 

correspondiente a 

Acciones de Control a 

la contratación, en 

forma completa y 

oportuna 

Fecha de Reporte 

de información 

SIA 

SI / NO 

Se realiza el 

reporte del 

Formato F20-

1B_AGR y sus 

anexos de 

forma 

completa y 

oportuna 

Oficina 

Asesora 

Jurídica 

Para la 

cuenta 

201913 se 

consolidó y 

confrontó la 

información 

contractual 

entre los 

aplicativos 

SIA 

OBSERVA y 

SIA 

CONTRALO

RIA, la cual 

se rendirá 

dentro del 

término 

legal 

establecido

, donde se 

corrobora 

que la 

contratació

n con sus 

valores y 

cuantías 

está 

controlada 

y 

conciliada.  

 



contratación F20-1B no fue diligenciado 

correctamente en su totalidad. 

Efecto: Se rinde de manera incompleta la 

cuenta lo que no permite tener certeza de la 

información rendida en los aplicativos SIA 

OBSERVA y SIA CONTRALORIA. 

Ver página 16 

Anexo: 

Evidencia 

cuadro de 

control en 

Excel y 

pantallazos.  

 

Avance 

100% 

 

Respecto 

de este 

hallazgo se 

solicita a la 

Contraloría 

el cierre. 

  
      

 
ANEXOS ADICIONALES A LA CUENTA- 

FORMATO_201713_F99_FMT:  

CONDICIÓN: La ficha técnica fue rendida en 

formato PDF, de acuerdo al instructivo 

correspondiente a ese formato debe ser 

rendida en formato Excel.  

Del mismo modo no se evidencia rendido el 

anexo del plan operativo anual de 

inversiones 2018, ni certificación de no 

aplica.  

CRITERIO: de acuerdo a los establecido en el 

artículo 10 de la Resolución No. 097 del 26 de 

enero de 2016 expedida por la Contraloría 

de Cundinamarca, se establece que la 

rendición de la cuenta debe llevarse a cabo 

de acuerdo a la “Guía para la rendición de 

formatos”, los cuales deben diligenciarse 

dando estricto cumplimiento y adjuntando 

Cumplir con el 

requerimiento del artículo 

10 de la resolución 97 de 

2016 y dar cumplimiento 

a lo estipulado en la 

“Guía para la Rendición 

de Formatos” 

FORMATO_201713_F99_

FMT: 

La ficha técnica se 

rinde en formato Excel, 

en forma completa y 

oportuna.  

Generar la certificación 

para el año 2018 por la 

cual la entidad no rinde 

el plan operativo anual 

de inversiones 2018, 

toda vez que no aplica. 

Fecha de Reporte 

de información 

SIA 

SI / NO 

Se realiza el 

reporte del 

Formato 

13_F99-FMT y 

sus anexos de 

forma 

completa y 

oportuna 

Oficina 

Administrati

va y 

Financiera 

Contabilida

d 

 

Oficina 

Asesora 

Jurídica 

Para la 

cuenta 

201813, el 

formato F99 

correspondi

ente al plan 

operativo 

anual de 

inversiones 

fue rendido 

dentro de 

los términos 

el cual no 

aplica. 

 

Anexo No. 6 

formato F99 

 

Avance 

100% 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ                              RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS 
                                                                                                              Gerente General                               Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 

vía electrónica la información 

complementaria o adicional que exige 

cada formato. 

EFECTO: Se rinde de manera incompleta la 

cuenta faltando acceso en el momento de 

la revisión a los anexos requeridos en el 

formato 

Ver página 16 

 

Para este 

hallazgo se 

solicita a la 

Contraloría 

el cierre. 



 



 


