
No 

Contrato Nombre Nombre del Supervisor

fecha de 

revision

Segunda 

fecha de 

revision observacion Auditoria

71 Francisco Andres Villa Morales Paulino Alberto Llanos Soto 7/06/2017 22/09/2017 Segunda revision ok

72 Gilbert Arboleda Jorge Veloza 7/06/2017

En la hoja de vida (tiempo total de experiencia)relaciona 23 años de 

experiencia laboral y solo presenta soporte de 3 años

73 Alejandra Alfaro Castrillon Paulino Alberto Llanos Soto 7/06/2017 22/092017 Incoherencia en la cobertura y fechas de los informes

74 Alexander Nazari Guevara Jorge Veloza 7/06/2017

Hay incoherencia en la relacion de experiencia de la hoja de vida y solo 

presenta soporte de experiencia del año 2013 equivalente a 9 meses

75 Club Deportivo Edregi Hanball Angela Patricia Delgado 7/06/2017

Se observan actas de supervision cada mes y una lista de seguimiento 

para verificacion contractual con fecha de mayo 03 de 2017. mas no 

hay informe del supervisor como tal.

76 Carlos Alberto Murillo Jorge Veloza 7/06/2017

En la hoja de vida presenta incoherencia con el tiempo relacionado de 

experiencia laboral, pues dice que tiene un tiempo total de experiencia 

de 12 años 9 meses, pero relaciono solo 5 años y presenta solo un 

soporte de experiencia de 3 años y 8 meses

77 Hector Fabian Montaño Chamorro Paulino Alberto Llanos Soto 7/06/2017 10/01/2017

En la hoja de vida relaciona 3 años 3 meses en tiempo total de 

experiencia y presenta soporte de experiencia laboral por 15 meses, El 

certificado expedido por la secretaria general y administrativa de que en 

la planta de cargos no existe personal para desarrollar la activiadad 

tiene fecha del año 2016 y debe ser del año 2017, segunda revision ok

78 Franz Edwin Gonzales Escobar Paulino Alberto Llanos Soto 7/06/2017 10/01/2017

El certificado expedido por la secretaria general y administrativa de que 

en la planta de cargos no existe personal para desarrollar la activiadad 

tiene fecha del año 2016 y debe ser del año 2017.

79 Rafael Eduardo Vivas Lujan

Clemencia del Pilar Martinez 

Martinez 7/06/2017 10/01/2017

El certificado expedido por la secretaria general y administrativa de que 

en la planta de cargos no existe personal para desarrollar la activiadad 

tiene fecha del año 2016 y debe ser del año 2017.

80 Fundacion Universidad del Valle Angela Patricia Delgado 7/06/2017 27/09/2017

Presenta balance y estado de resultados a octubre de 2016 y no a 

diciembre del mismo año

81 WSI Solutions Integrator Run Night Angela Patricia Delgado 22/06/2017

La preopuesta no esta firmada por el representante legal, no adjunta 

copias de los contratos suscritos con anterioridad tal como lo dicen los 

estudios previos

82 Conrado Isaza Martinez Jorge Veloza 28/06/2017 ok

83 Diego Hurtado Murillo Educleisxer Valencia 28/06/2017 26/09/2017

ok, segunda revision falta firma del gerente y el contratista en el acta de 

liquidacion

84 Diovanny castaño Pedro Jose Martinez Puerto 28/06/2017 18/09/2017 ok

85 Diego fernando rios Paulino Alberto Llanos Soto 28/06/2017 22/09/2017 ok, segunda revision Informe corto 

86 Geovany Santiago Beltrami Educleisxer Valencia 28/06/2017 26/09/2017

ok, segunda revision Informe corto, falta firma del gerente y el 

contratista en el acta de liquidacion.

87 Joal Paul Zabala Educleisxer Valencia 28/06/2017 26/09/2017

El numero de la cedula de ciudadania del certificado de antecedentes 

fiscales no corresponde al señor Joal Paul Zabala, falta firma del 

gerente y el contratista en el acta de liquidacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

88 Armando Pedroza Educleisxer Valencia 22/06/2017 26/09/2017

Formato de hoja de vida y declaracion de bienes mal diligenciados, 

segunda revision falta firma del gerente y el contratista en el acta de 

liquidacion

89 Jose Guillermo Chiquito Pedro Jose Martinez Puerto 22/06/2017 18/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

90 Ariel Rios Gutierrez Jorge Veloza 22/06/2017 ok

91 Hector Tenorio Pedro Jose Martinez Puerto 17/07/2017 18/09/2017 ok

92 Julian Alberto Lopez Educleisxer Valencia 17/07/2017 26/09/2017

ok, segunda revision, el acta de liquidacion del mes de julio  no tiene 

fecha en las firmas

93 Jose Italo Vasquez Educleisxer Valencia 17/07/2017 26/09/2017 ok, segunda revision, el acta de liquidacion no tiene fecha de firmas

94 Diego Pizarro Educleisxer Valencia 17/07/2017 26/09/2017

ok, segunda revision mal archivado el mes de junio, falta firma del 

gerente y el contratista en el acta de liquidacion
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95 Arley Salazar Chica Pedro Jose Martinez Puerto 17/07/2017 18/09/2017 ok

96 Luis Felipe Lobaton Educleisxer Valencia 17/07/2017 27/09/2017

ok, comprobante de egreso del mes de julio sin firma del gerente, el 

acta de liquidacion del mes de julio  no tiene fecha en las firmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

97 Alexander Pantoja Pedro Jose Martinez Puerto 17/07/2017 ok

98 Franklin Emir Gonzales Educleisxer Valencia 17/07/2017 27/09/2017

ok, segunda revision el acta de liquidacion del mes de julio no tiene 

fecha en la firma

99 Cristian Camilo Fajardo Pedro Jose Martinez Puerto 17/07/2017 18/09/2017 ok

100 Luis Felipe Garzon Pedro Jose Martinez Puerto 17/07/2017 18/09/2017 ok, comprobante de egreso del mes de julio sin firma del gerente

Arturo Calle Forero

Jefe Control Interno



Acciones Correctivas Hallazgos 1 al 6

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira, se 

observa que se realizan las correcciones a 

las observaciones hechas en la auditoria

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira, se 

observa que se corrigio fecha en el 

certificado expedido por la secretaria 

general y administrativa de que en la planta 

de cargos no existe personal para 

desarrollar la actividad en el año 2017

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira, se 

observa que se corrigio fecha en el 

certificado expedido por la secretaria 

general y administrativa de que en la planta 

de cargos no existe personal para 

desarrollar la actividad en el año 2017

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira, se 

observa que aun no se ha corregido la 

observacion del balance y estado de 

resultados en cuanto a la fecha.

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira, igual 

se hizo correccion al certificado de 

antecedentes fiscales.

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira, aun 

persisten formato de hoja de vida y y 

declaracion de bienes mal diligenciados

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira



se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira

se observa correcciones de los hallazgos 

No 1 al 6 del plan de mejoramiento suscrito 

con la contraloria municipal de palmira


