
Tipo Modalidad 53
Formulario 400

Moneda Informe 1
Entidad 84
Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA

ACTIVIDADES / 
CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE 

TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1 FILA_1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

1

Reintegro saldo convenio 015 de 
2010.
El convenio interadministrativo 15 
de 2010, suscrito entre Corpochivor 
y el municipio de Turmequé, fue 
liquidado 28-05-2014 aparece un 
saldo a favor de la Corporación de 
14,2 millones saldo que a la fecha 
de auditoría no ha sido reintegrado 
a la corporación debido a la falta de 
gestión.

Ausencia de puntos de 
control para identificar los 
deudores y realizarles el 
cobro oportuno de los 
recursos a favor de la 
entidad.

Realizar reuniones 
trimestrales entre el área 
financiera y los 
supervisores de los 
convenios.

Reuniones trimestrales de 
seguimiento financiero a la ejecución 
de convenios.

Reuniones 
trimestrales.

4 2015/08/01 2016/07/31 52 100%

Se realizó reunión de 
socialización con Subdirectores y 
supervisores de proyectos y se 
les volvió a requerir el 
cumplimiento de las obligaciones 
como supervisores de contratos, 
entre ellas: liquidar 
oportunamente los convenios, 
reportar a SAF si quedan saldos a 
favor de la Corpor. para requerir 
al ejecutor, entregar acta de 
liquidación con reintegro de 
bienes a Almacén para lo 
procedente

2 FILA_2 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

1

Reintegro saldo convenio 015 de 
2010.
El convenio interadministrativo 15 
de 2010, suscrito entre Corpochivor 
y el municipio de Turmequé, fue 
liquidado 28-05-2014 aparece un 
saldo a favor de la Corporación de 
14,2 millones saldo que a la fecha 
de auditoría no ha sido reintegrado 
a la corporación debido a la falta de 
gestión.

Ausencia de puntos de 
control para identificar los 
deudores y realizarles el 
cobro oportuno de los 
recursos a favor de la 
entidad.

Incluir en los convenios 
una cláusula liquidatoria 
que comprometa al 
ejecutor a reintegrar los 
excedentes dentro de los 
dos meses siguientes a la 
liquidación.

Implementar una cláusula 
liquidatoria en todos los convenios.

Cláusula por cada 
convenio.

100% 2015/08/01 2016/07/31

52 100%

Respecto al reintegro del saldo 
del convenio 015 de 2010, se 
efectúo el 28 de abril de 2014, 
mediante comprobante de 
ingreso 26162 y se incluyó 
clausula liquidatoria.

3 FILA_3 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

2

Publicación en el Secop Dec. 734 
Art. 2.2.5. Publicidad del 
Procedimiento en el Secop. La 
entidad contratante sera 
responsable de garantizar la 
publicidad de todos los 
procedimientos y actos asociados a 
los procesos de contratacion, salvo 
los asuntos expresamente 
sometidos a reserva. Lo cual debera 
hacerse en su fecha de expedicion o 
a mas tardar dentro de los(3) dias 
habiles siguientes

Falta de comunicación
oportuna de los supervisores 
al no entregar todos los
actos administrativos de los
procesos de contratacion
(adiciones, prorroga,
suspensiones, reincios,
cesiones, actas de
terminacion anticipadas y
liquidacion de comun
acuerdo actas de recibo a
satisfacción, acta de recibo
final y acta de liquidación).

Notificar mediante
Memorando y en reunión
de socialización a todas
la dependencias con el fin 
de reiterar la aplicabilidad
al art 2.2.1.1.1.7.1 del
Dec. 1082 de 26-05-2015
el cual hace referencia a
la obligatoriedad de las
entidades públicas de la
publicacion de todos los
actos administrativos 

Elaborar memornado a todas las
dependencias de la Corporacion y
reunión de socialización con el fin de 
reiterar el deber y la importancia de
la aplicabilidad del articulo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de
fecha 26 de mayo de 2015.

Memorando (1)
Reunión de 
socialización (1)

2 2016/08/01 2016/11/30                             17 

100%

Se efectuaron reuniones con el
equipo de contratación los dias
16 de marzo de 2016, 30 de
marzo de 2016, 23 de mayo de
2016, 15 de junio de 2016, y se
convocó a una socialización el
dia 27 de julio y 2 de noviembre
de 2016 para reiterar la
importancia de la publicación de
cada acto admiistrativo dentro
de un proceso contractual en el
tiempo establecido.

4 FILA_4 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

3

Reglamentación de 
Corrientes: Se estableció la 
necesidad de contar con 
profesionales para realizar las 
actividades de la 
Reglamentación de la 
Subcuenca del Río Teatinos, sin 
embargo el contrato se cancela 
con cargo al rubro 301 
"Recuperación de las Fuentes 
Hídricas" como consta en los 
CDP y RP sin que las 
actividades desarrolladas con 
este contrato corresponda al 
proyecto 301 si no 302.

Se cometio un error 
involuntario en el 
momento de realizar la 
adición de los recursos, la 
cual se hizo al proyecto 
301 y no al 302, como 
correspondía.

Ejercer mayor control e 
individualización de los 
recursos para cada 
proyecto y al momento 
de asignar los mismos.

Garantizar que todos los
proyectos contengan el formato
debidamente diligenciado.

Porcentaje de 
proyectos con lista 

de chequeo
100% 2015/08/01 2016/07/30                             52 

100%

Se continua diligenciando el 
registro RE-GP-03 LISTA DE 
CHEQUEO EVALUACION Y 
GESTION DE PROYECTOS, al 
100% de los proyectos 
recepcionados en el Banco de 
Proyectos, se tienen control con 
diigenciamiento del registro RE-
DE-08 EXPOSICION DE MOTIVOS 
ACUERDOS CONSEJO DIRECTIVO 
versión 4, dando el visto bueno 
del Coordinador del Proyecto, 
Acuerdos 02 y 04 de 2016.

5 FILA_5 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

4

Contenido Act. Admin.
Concesión: En la Resol. 155
del 18-03-2014, CA 026-13,
aunque el art. 2 contempla la
obligación por parte del usuario
de entrega de planos y
memorias de cálculo del sist.de
captación y control de caudal, no 
se contemplo la construcción de
obras por parte del usuario  ni su 
recibo para que entre en
funcionamiento, falta control en
la revisión de los actos admin

Falta de control en los
actos administrativos para
verificar que sean
coherentes con los
procedimientos definidos
por la corporación. 

Ejercer control para
que los actos
administrativos sean
coherentes con los
procedimientos 
definidos por la
Corporación.

Implementar VoBo en los actos
administrativos de quien elabora y 
del coordinador del proyecto de
Gestión del Recurso Hídrico

Porcentaje de 
actos 

administrativos 
con el VoBo 

implementado

100% 2015/08/01 2016/07/30                             52 100%

Los actos administrativos 
proferidos a la fecha, son 
revisados por el coordinador del 
proyecto y reciben el Vo.Bo. de 
aprobación.

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



Tipo Modalidad 53
Formulario 400

Moneda Informe 1
Entidad 84
Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA

ACTIVIDADES / 
CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE 

TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

6 FILA_6 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

5

Otorgamiento Permisos de
Vertimiento: En los permisos
de vertimientos PV 002-13, 008-
12 y 004-13, no se incluyó la
ubicación georeferenciada en el
acto admin. que aprobo el
permiso, por falta de mayor
control en la revisión de la
expedición de los actos admin,
con efecto en incumplimiento de
la norma generando además
demoras para la ubicación del
sitio exacto del vertimiento.

Falta de Control en el
diligenciamiento de los
formatos RE-GT-05
Versión 5 y RE-GT-13
Versión 2 y el Acto
Administrativo.

Ejercer control en el
diligenciamiento de los
formatos RE-GT-05
Versión 5 y RE-GT-13
Versión 2 y el Acto
Administrativo.

VoBo en los formatos RE-GT-05,
RE-GT-13 y actos administrativos
por parte del coordinador de la
línea Gestión Integral del Recurso
Hídrico

Porcentaje de 
Registros 

diligenciados y 
aprobados

100% 2015/08/01 2016/07/30                             52 100%

A la fecha se ha controlado la 
emisión de registros y 
aprobación de los formatos RE-
GT-05, RE-GT-13 y actos 
administrativos por parte del 
coordinador de la línea Gestión 
Integral del Recurso Hídrico con 
la revisión e implementación del 
Vo.Bo.

7 FILA_7
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 6

Manejo de archivos. La 
corporación tiene el
procedimiento de administración
de archivo codigo PD-GD-02 V1
del 29-05-2014 y que la entidad
ha venido trabajando con la
asesoria de un profesional en
archivistica, sin embargo la
entidad aprueba las tablas de
retención documental hasta
mayo 2015 y en vista que se
encontraron varios expedientes
que incumplen la ley general de
archivos

Inadecuada aplicación de
la normatividad vigente
para el manejo de
archivos

Dar aplicación a lo 
dispuesto por el Archivo 
General de la Nación 
en cuanto al manejo 
documental.

Oficiar a todas las dependencias 
indicando las acciones a seguir 
de acuerdo con lo determinado 
por el AGN.

Oficio 
1 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

Se llevó  a cabo el cronograma 
de transferencias documentales 
al archivo central previsto para 
el primer semestre 2016.

8 FILA_8
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 6

Manejo de archivos. La 
corporación tiene el
procedimiento de administración
de archivo codigo PD-GD-02 V1
del 29-05-2014 y que la entidad
ha venido trabajando con la
asesoria de un profesional en
archivistica, sin embargo la
entidad aprueba las tablas de
retención docuemntal hasta
mayo 2015y en vista que se
encontraron varios expedientes
que incumplen la ley general de
archivos

Inadecuada aplicación de
la normatividad vigente
para el manejo de
archivos

Dar aplicación a lo 
dispuesto por el Archivo 
General de la Nación 
en cuanto al manejo 
documental.

Realizar seguimiento a las 
acciones determinadas.

Realizar 
seguimientos 
trimestrales.

4 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

El Procedimiento de 
Administración del Archivo PD-
GDA-01, fue actualizado a su 3a 
versión el 30 de diciembre de 
2015. Se realizaron 
capacitaciones a las diferentes 
áreas sobre normativa 
y organización en los archivos de 
gestión 

9 FILA_9 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

7

Obras de captación y control de
caudal - Se encontraron
Concesiones de Agua en las
cuales los usuarios no han
presentado memorias de cálculo
ni planos o no han entregado las
obras de captación y control de
caudal, debido en algunos casos
a que la Corporación no requiere 
a los usuarios, a deficiencias de
control y seguimiento para esta
clase de permisos y a la escasez
de personal.

Falta de priorizar las 
concesiones para surtir el 

segumiento

Priorización de expedientes 
para seguimiento.

Revisión de expedientes, estructuración y 
actualización del plan de seguimiento. Plan de seguimiento 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Se realiza seguimiento a las 
concesiones de aguas y la 
relación de las que se les ha 
hecho este  seguimiento, se 
encuentra en el registro RE-SC-
01 (Plan de seguimiento)

10 FILA_10
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 8

Oportunidad trámites internos
permisos y licencias
ambientales, seguimiento y
control - Existen CA, LA y PV en
las cuales el proceso de
evaluación del informe técnico y
elaboración del acto adm.
correspondiente presenta
demora o ausencia del mismo.
Todo esto debido a la ausencia
de mecanismos para ejercer
oportunamente el control y
seguimiento ambiental y la
escasez de personal.

Deficiencias en la oportunidad y 
celeridad pada acoger 

juridicamente los informes 
tecnicos derivados del 

seguimiento

Designación de un abogado 
para surtir esta actividad

 Se designara un abogado para realizar la 
actuación administrativa pertinente según 

informe tecnico.
Designación 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Para las LA, se celebraron los 
contratos # 201 y 202-16, que 
elaboran los Actos 
Administrativos; líder Técnico, 
(contrato 229-16),  evalua los 
informes Técnicos
Para  las CA y PV, se designó 
los contratistas con # 188-16 
y 228-16  elaboran de los 
Actos Administrativos y 
adicionalmente se designó un 
Líder Técnico contrato No 
225-16, quien realiza  la 
revisión de los informes de 
técnicos
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11 FILA_11
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 9

Cobro Tasa Utilización Agua: La
Res 478 del 23-09-13 y 290 del
03-05-10, coresponde a CA78-
08 y CA4-10, otorgaron su
derivación por los meses de dic
a marz de cada año durante la
vigenc de la conces, pero las
fact de 2014 de Ene a Dic de
2013 se generaron por todo el
año debido a falta de control,
con efecto en el desgaste admin, 
ingreso de recurs que no
corresponden e inform
inconsisten

Se realizó el proceso de
liquidación acorde con la
concesión de aguas, sin
embargo por error
involuntario al momento de
generar la facturación el
valor fue distribuido en los
12 meses del año sin
generar un sobrecosto o
recaudo mayor al usuario.

Crear en el módulo de
facturación la opción de
ingresar dependiendo del
mes cobrado el caudal
concesionado,en caso de
no cobrarse este mes la
casilla permanecera en
cero (0) y se reflejara en
el documento de cobro.
Esto evitara
generarerrores al
momento de expedir la
factura.

Módulo de facturación con opción 
creada Opción creada 1 2016/08/01 2016/12/30                             22 100%

La opción de selección de los
meses o periodos cobrados
fue creada en el módulo de
liquidación y facturación de la
entidad, el cual se encuentra
en funcionamiento. Además,
se creo la columna de días
cobrados en la base de datos
en excel, donde se lleva el
comparativo de la liquidación
generada por el módulo.

12 FILA_12
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 10

Cobro por servicios de
evaluacion y seguimiento
ambiental La entidad en primer
lugar no anexo ningun soporte
que demuestre para los casos
citados en la observacin, que se
efectuaron los cobros y en
segundo lugar porque los
expedientes se refieren a los
cobros que ha debido realizar la
Corporac en vigencia de la
Resolución N° 577 del 14 de nov
2013, por labores de evaluacion
y seguimiento

Debido a falta de 
aplicación de los 

procedimientos internos, 
no se efectuo el cobro.

Realizar el cobro por 
servicios de evaluacion 

y seguimiento 
ambiental de acuerdo al 

procedimiento

Continuar realizando el cobro de 
conformidad con la Resolucion N° 
577 del 14 de noviembre de 2013

Cobro por 
servicios de 
evaluacion y 
seguimiento

100%

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%

El cobro de servicios de 
evaluación se ha venido 
realizado acorde con los 
lineamientos de la resolución 
1280 de 2010 emitida por el 
MADS y la resolución 577 de 
2013 emitida por Corpochivor.

13 FILA_13
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 11

Avance implementacion PSMV -
De los 21 municipos de la
jurisdicción de Corpochivor, que
tienen PSMV aprobado, solo dos
presentan cumplimiento del
100% hasta 2014, en tanto que
para los demás oscila entre el
0% y el 80% incumpliendo lo
establecido en las respectivas
resoluciones que aprobaron los
PSMV, con efecto en el riesgo
de contaminación de las aguas y
el peligro para la salud humana

Falta de verificación del 
expediente y realización de la 

correspondiente actuación 
administrativa.  

Verificación del expediente 
administrativo y realización 

de la actuación administrativa 
pertinente.

Revisión de los PSMV aprobados por la 
Corporación y asignación de un abogado  
para surtir la evaluación al cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en la matriz 

de planificación

Matriz de Planificación 
con seguimiento 22 01/08/2016 30/12/2016                             22 100%

Se contrataron los servicios
prrofesionales de un
abogado, mediante contrato
No. 260-16; suscrito entre la
Corporación Autónoma
Regional de Chivor y la
abogada Yenifer Paola
Vargas Gamboa, con el fin de
surtir los respectivos trámites
administrativos a los que haya
lugar para los PSMV Y
PUEAA de la jurisdicción.

14 FILA_14 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

12

Presentación de informes PSMV - 
Falta de acciones efectivas y
eficaces por parte de la
Corporación, con el fin de hacer
cumplir por parte de los
municipios la presentación de
los informes de avance del
PSMV.

Falta de acciones efectivas y 
eficaces por parte de la 

Corporación, con el fin de hacer 
cumplir por parte del Municipio 

la entrega de infomes.

Verificación del expediente 
administrativo y realización 

de la actuación administrativa 
pertinente.

Asignación de un abogado para acoger 
juridicamente los conceptos técnicos de 

evaluación de los PSMV y requerir su 
cumplimiento

Contrato 1 01/08/2016 30/12/2016                             22 100%

Se contrataron los servicios
prrofesionales de un
abogado, mediante contrato
No. 260-16; suscrito entre la
Corporación Autónoma
Regional de Chivor y la
abogada Yenifer Paola
Vargas Gamboa, con el fin de
surtir los respectivos trámites
administrativos en cuanto a
los informes de PSMV Y
PUEAA que deben presentar
las administraciones.

15 FILA_15 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

14

Vigencia permiso de vertimientos
- Falta un mayor control en el
tramite y archivo de los permisos
de vertimientos.

Deficiencias en la oportunidad 
para acoger juridicamente los 
informes tecnicos emitidos.

Designar un abogado para 
surtir la actuación 

administrativa pertinente.

 Se designara un abogado para realizar la 
actuación administrativa pertinente según 

informe tecnico.
Designación 1

01/08/2016 31/12/2016

                            22 100%

Se designó un Abogado (Bryan 
Alexis Forero  Mendoza, bajo el 
contrato No. 188-16), para la 
actuación administrativa 
pertinente, a su vez todo el 
Equipo Permisivo, se encarga de 
controlar todos los trámites y  
todo lo relacionado con el 
archivo.

16 FILA_16 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

15

Infracciones Ambientales - La
entidad no está dando estricto
cumplimiento en términos de
oportunidad y celeridad en la
aplicación del procedentito
sancionatorio ambiental. 

Falta de celeridad en las 
actuaciones derivadas de 
procesos sancionaotiros.

Designar un grupo de 
abogados para brindar 

impulso a estos procesos.

 Se designara el grupo de abogados para 
realizar la actuación administrativa 

pertinente 
Designación 4

01/08/2016 31/12/2016

                            22 100%

Se estableció un equipo 
jurídico para surtir el tramite 
del proceso sancionatorio el 
cual se encuentra conformado 
por 4 Abogados bajos los 
contratos (082-16, 097-16, 
136-16,154-16),  A su vez los 
profesionales (Abogados), de 
los procesos de PQRS y 
Licenciamiento, apoyan en las 
actuaciones anteriores 
mencionadas.
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17 FILA_17 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

17

Información cumplimiento metas
Proy 301 act"3.3 Cofinaciar Sist
Septicos de descontaminción de
aguas a nivel rural previo
cumplimiento de requisitos" se
tiene previsto para el cuatrenio
2012-2015, la construcción de
74 pozos
Según la matriz de seguim se
reportó 76 y 60, construidos en
2013 y 2014, informac que no
corresponde porq ningún pozo
se construyó en 2013 y 2014
solo se terminó 76

Falta de un seguimiento y
control más eficientes

Diseño y diligenciamiento 
de una Hoja Interna de 
Trabajo para el 
seguimiento trimestral

Seguimiento al reporte de la hoja
interna de trabajo

Actas de Reuniones 
de seguimiento 2 2016/08/01 2016/12/30                             22 100%

Se diseñó una hoja interna de 
trabajo para el seguimiento de 
las actividades POA.
Se realizó seguimiento para el 
tercer y cuarto trimestre.

18 FILA_18 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

22 Cuentas por pagar - Acreedores
- Créditos judiciales - Intereses.

Desactualización de la
base de datos de los
litigios y demandas contra
la entidad.

Actualizar las 
demandas y litigios 
existentes contra la 
Corporación.

Actualizar oportunamente las
demandas y litigios contra la
entidad cada vez que se
presenten.

Base de datos 
actualizada.

1

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%

Se realizó la actualización de lo
observado frente a la
información suministrada por la
oficina jurídica - secretaria
general - ver memorando
número 2015IE2549 0 1 de la
secretaria general. Ver cuentas
24 60 02 y 27 10 05

19 FILA_19 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

22 Cuentas por pagar - Acreedores
- Créditos judiciales - Intereses.

Desactualización de la
base de datos de los
litigios y demandas contra
la entidad.

Actualizar las 
demandas y litigios 
existentes contra la 
Corporación.

Discriminar los valores a que
haya lugar en las respectivas
cuentas contables, con base en la 
información suministrada por el
abogado jurídico y la
Subdirección Administrativa y
Financiera.

Discriminación de 
valores por cada 
concepto en la 
contabilidad.

100%

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%

Se realizó la actualización de lo
observado frente a la
información suministrada por la
oficina jurídica - secretaria
general - ver memorando
número 2015IE2549 0 1 de la
secretaria general. Ver cuentas
24 60 02 y 27 10 05

20 FILA_20
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 23 Ingresos recibidos convenio

Ecopetrol

Diferente interpretación
de la normatividad
contable entre la comisión
de la CGR y la entidad.

Realizar consulta a la 
Contaduría General de 
la Nación, adjuntando 
copia de los convenios.

Oficiar a la CGN: Oficio 1 2015/08/01 2016/07/22                             51 100%

A la fecha se está dando
aplicabilidad al concepto emitido
por la CGN y teniendo en cuanta
las aclaraciones y orientación
dadas en mesa de trabajo en la
CGN.

21 FILA_21
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 24 Tasas - porcentaje ambiental e

intereses

Diferente interpretación
de la normatividad
contable entre la comisión
de la CGR y la entidad.

Realizar consulta a la 
Contaduría General de 
la Nación.

Oficiar a la CGN. Oficio. 1 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

Teniendo en cuenta lo
contestado por la CGN la
Corporación no debe registrar lo
observado por la comisión de la
CGR en la auditoria al año fiscal
2014. Ver contestación de la
CGN a lo consultado por la
Corporación. Oficio
20152000033671 del 14 08 2015

22 FILA_22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 24 Tasas - porcentaje ambiental e

intereses

Diferente interpretación
de la normatividad
contable entre la comisión
de la CGR y la entidad.

Aplicar lo que 
determine la CGN al 
respecto.

Aplicar lo pertinente en la
contabilidad.

Registros 
contables. 4 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

Teniendo en cuenta lo
contestado por la CGN la
Corporación no debe registrar lo
observado por la comisión de la
CGR en la auditoria al año fiscal
2014. Ver contestación de la
CGN a lo consultado por la
Corporación. Oficio
20152000033671 del 14 08 2015

23 FILA_23
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 25 Deuda tasas - porcentaje

ambiental e intereses.

Diferente interpretación
de la normatividad
contable entre la comisión
de la CGR y la entidad.

Realizar consulta a la 
Contaduría General de 
la Nación.

Oficiar a la CGN. Oficio. 1 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

Teniendo en cuenta lo
contestado por la CGN la
Corporación no debe registrar lo
observado por la comisión de la
CGR en la auditoria al año fiscal
2014. Ver contestación de la
CGN a lo consultado por la
Corporación. Oficio
20152000033671 del 14 08 2015



Tipo Modalidad 53
Formulario 400

Moneda Informe 1
Entidad 84
Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA

ACTIVIDADES / 
CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE 

TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

24 FILA_24
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 25 Deuda tasas - porcentaje

ambiental e intereses.

Diferente interpretación
de la normatividad
contable entre la comisión
de la CGR y la entidad.

Aplicar lo que 
determine la CGN al 
respecto.

Aplicar lo pertinente en la
contabilidad.

Registros 
contables. 4 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

Teniendo en cuenta lo
contestado por la CGN la
Corporación no debe registrar lo
observado por la comisión de la
CGR en la auditoria al año fiscal
2014. Ver contestación de la
CGN a lo consultado por la
Corporación. Oficio
20152000033671 del 14 08 2015

25 FILA_25
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 26 Cuenta de gasto público

social

Diferente interpretación
de la normatividad
contable entre la comisión
de la CGR y la entidad.

Realizar consulta a la 
Contaduría General de 
la Nación.

Oficiar a la CGN. Oficio. 1 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

Teniendo en cuenta lo
contestado por la CGN la
Corporación no debe registrar lo
observado por la comisión de la
CGR en la auditoria al año fiscal
2014. Ver contestación de la
CGN a lo consultado por la
Corporación. Oficio
20152000033671 del 14 08 2015

26 FILA_26
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 26 Cuenta de gasto público

social

Diferente interpretación
de la normatividad
contable entre la comisión
de la CGR y la entidad.

Aplicar lo que 
determine la CGN al 
respecto.

Aplicar lo pertinente en la
contabilidad al momento de la
operación financiera.

Registros 
contables. 1 2015/08/01 2016/07/31                             52 100%

Teniendo en cuenta lo
contestado por la CGN la
Corporación no debe registrar lo
observado por la comisión de la
CGR en la auditoria al año fiscal
2014. Ver contestación de la
CGN a lo consultado por la
Corporación. Oficio
20152000033671 del 14 08 2015

27 FILA_27
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 28 Evaluación del control interno

contable.

Ausencia de la política
por parte de la
Corporación frente al
recurso humano para el
area de contabilidad.

Implementar la política 
para estas 
eventualidades.

Asignar recurso humano idóneo a
la oficina de Contabilidad Recurso humano 1

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%
Se asignó soporte técnico a la
oficina de contabilidad para
mitigar cualquier eventualidad
que se presente en el futuro.

28 FILA_28
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 28 Evaluación del control interno

contable.

No coinciden las
identificaciones de los
deudores por tasa uso y
retributivas, debido a que
varias áreas tienen el
acceso y no llenan los
campos necesarios

Replicar a las áreas 
correspondientes sobre 
el uso de registro 
creación y actualizacion 
de terceros de REA-
GAF-02.

Llevar a cabo reunión con las
áreas correspondientes sobre el
registro y actualización de
terceros.

Acta de Reunión 1

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%
Mediante contrato N° 144-16,
se realizó la restricción del
acceso a la creación de
terceros, cumpliendo con la
acción de mejora propuesta. 

29 FILA_29
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 28 Evaluación del control interno

contable.

No coinciden las
identificaciones de los
deudores por tasa uso y
retributivas, debido a que
varias áreas tienen el
acceso y no llenan los
campos necesarios

Implementación en el 
sistema unico usuario 
realizar la creación y o 
actualización de 
terceros.

Suprimir acceso a modulos de
terceros de otros modulos
diferente a tesoreria

Suprimir acceso 1

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%
Mediante contrato N° 144-16,
se realizó la restricción del
acceso a la creación de
terceros, cumpliendo con la
acción de mejora propuesta. 

30 FILA_30 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

28 Evaluación del control interno
contable.

Inoportunidad de la
información entre las
áreas.

Implementar un sistema 
unico de facturación

Implementación del sistema unico
de facturación.

Modulo de 
facturación

1

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%

Se generó la facturación de
Tasas del período comprendido
entre el 01-01-2015 al 31-12-
2015, en el nuevo módulo de
facturación, el cual es producto
del contrao No. 248-2015.

31 FILA_31 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

29

Pacto de cumplimiento acción 
popular, complejos
habitacionales eco del rio y
villa toscana, La entidad no
cumplió de manera oportuna los
compromisos adquiridos en el
pacto de cumplimiento, acorde
con la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de
Boyacá, como tampoco con los
términos establecidos en el
proced. interno para evaluar
informe y elaborar el acto
administrativo

Falta de celeridad en las 
actuaciones 

Articulación del 
abogado externo con 

las areas de la entidad, 
encargadas de tramitar 

el tema según su 
naturaleza, conforme al 

comportamiento del 
proceso.

Mesa de trabajo para socializar la 
prioridad del asunto a tratar, 
cuando se requiera, en forma 

oportuna.

acta de Mesa de 
trabajo

1

01/08/2015 30/07/2016

                            52 100%

La acción se encuentra vigente,
pero se anexa soporte de su
cumplimiento. Se realizó mesa
de trabajo el día 10 de Agosto de
2015, en el despacho de la
Secretaria General con el fin de
realizar la socialización del
cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el trámite de la
acción popular 2013-0068.



Tipo Modalidad 53
Formulario 400

Moneda Informe 1
Entidad 84
Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA

ACTIVIDADES / 
CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE 

TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

32 FILA_32 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

30

Remoción de carga
contaminante conjunto
habitacional Villa Toscana - La
entidad no impuso medidas
preventivas y/o inicio ningún
procedimiento sancionatorio,
pese a haber constatado el
incumplimiento del usuario en la
inadecuada operación de la
PTAR de la urbanización
“Villatoscana”.

Falta de seguimiento, control y 
vigilancia al permiso de 

vertimientos de la PTAR.

Impulsar el tramite del 
proceso sancionatorio por 

incumplimiento a las 
obligaciones emanadas del 

acto administrativo.

Definir el proceso sancionatorio 
ambiental. Proceso sancionatorio 1 01/08/2016 31/12/2016                             22 100%

La definicion del proceso 
sancionatorio, se encuentra 
proyectada para la última 
semana del mes de Octubre.
 Se decidió el proceso 
sancionatorio ambiental de Villa 
Toscana (Q 16-15), el 31 de 
octubre de 2016.

33 FILA_33 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

1

Deficiencias de los mecanismos 
de segumiento, verificación y 
control implementados por la 
Corporación, especificamente en 
el cubrimiento de posibles 
riesgos contractuales sin tener 
aprobada la poliza.

Entrega Oportuna por parte 
de los contratistas de los 
documentos y error 
involuntario

Adecuado Control y 
Revisión en Ampliacion 
de Garantias y 
Aprobación de las 
mismas

Reunion Grupo de contratación para 
definir estrategias: revisión 
documentos de aprobacion de 
pólizas para que sean coherentes 
con los documentos contractuales.

Reuniones con 
subdirectores, 
coordinadores y 
supervisores / Actas 
de reunión

1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Se realizaron reuniones con el 
equipo de contratacion los dias 
02 de marzo, 30 de marzo, 05 
de octubre de 2016, se realizo 
sensibilización los dias 27 de 
julio y 02 de noviembre de 2016, 
donde se dio a conocer todo lo 
relacionado con el componente 
de contratacion (procedimiento 
general, instructivos, formatos, 
riesgos, manual de contratación, 
entre otros)

34 FILA_34 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

2

Omisión de amparo en el Sistema 
de  Seguridad Social  de  los jornales 
utilizados,  para el cumplimiento  
del objetivo  contractual  que se 
establece como Servicios de 
Producción y Mantenimiento de 
Material Vegetativo.

Deficiencia en la 
Elaboración de Analisis del 
Sector (Presupuesto) y 
Estudios Previos que 
incluyan todas las variables 
que puedan afectar la 
ejecución de un contrato

Reunion de supervisores, 
coordinadores, 
subdirectores y grupo de 
contratación.

Reunion de supervisores, 
coordinadores, subdirectores y 
grupo de contratación para la 
socialización del hallazgo y 
recomendar los cuidados que se 
deben tener en cuenta para 
elaboración de los documentos y 
seguir ruta de contratación

Reuniones con 
subdirectores, 
coordinadores y 
supervisores / Actas 
de reunión

1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Se realizaron reuniones de 
contratacion, jornada de 
capacitacion y sensibilizacion de 
fecha 27 de julio y 02 de 
noviembre de 2016

35 FILA_35 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

3

Desactualización del Manual de 
Contratación, situación genera que 
los procesos y documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad de la 
Entidad, no está actualizados ni 
acorde con la normatividad 
existente, además, la persona 
encargada de recibir y aprobar 
estos documentos no realiza 
verificación.

Cambio de Normatividad Actualización con el 
Decreto 1082 de 2015

Realizar socialización del Manual de 
contratación, supervisión e 
interventoria

Jornada 1 2016/07/27 2016/07/27                               1 100%

El dia 27/07/2016 se reunieron el
Sub. Administrativo y Financiero,
el equipo de contratacion,
Subdirectores, Secretaria
General, Control Interno,
Coordinadores, Supervisores,
con el fin de socializar el manual
de Contratacion, Supervision e
Interventoria, actualizado con el
decreto 1082 de 2015 y aclarar
dudas que se presenten con la
aplicacion del mismo.

36 FILA_36 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

4

Procedimiento IT_GAC_06_v8 de 
fecha 03/09/2014, no establece  la 
expedición de la certificación por 
parte del Director de la 
Corporación, en la modalidad de  
contratación directa, pues el 
algunos contratos se encuentra que 
esta certificación se encuentra 
antes o despues de las actividades 
previas de la etapa contractual. 

Las actividades de 
elaboración de analisis del 
sector economico y estudios 
previos no se encuentran 
contempladas dentro del 
instructivo, teniendo en 
cuenta que las mismas 
estan en el procedimiento 
general de contratación

Socialización

Realizar socialización del Instructivo 
IT-GAC-06  a supervisores, 
coordinadores, subdirectores por 
parte del grupo de contratación. 

Jornada 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100

Se realizo jornadada de
Capacitacion y Sensibilización los
dias 27 de julio y 02 de
noviembre de 2016

37 FILA_37
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 5

Falta de mecanismos de control 
efectivos en la firma y fecha de 
documentos que pueden general 
incertidumbre en la ilegalidad de los 
contratos y en la responsabilidad de 
los mismos.

Falta de un control 
adecuado por parte de los 
involucrados en el proceso 
de contratación

Socialización

Realizar una socialización para 
reiterar la  revisión y Control 
adecuado por parte de los 
involucrados en el proceso de 
contratación

Jornada 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Se realizo jornadada de
Capacitacion y Sensibilización los
dias 27 de julio y 02 de
noviembre de 2016

38 FILA_38 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

6

Falta de elaboración del 
Presupuesto detallado de las obras 
involucradas, análisis de precios de 
mercado, presupuesto detallado, 
técnicos y financieros entre otros, 
se fundamenta los estudios de 
conveniencia y oportunidad y se 
establece el valor de los contratos.

Falta de control adecuado 
por parte de quien viabiliza 
los proyectos presentados 
para cofinanciación

Socialización

Realizar una socialización de 
supervisores, coordinadores, 
subdirectores y grupo de 
contratación que elaboran estudios 
previos para exponer la importancia 
que tiene el presupuesto en un 
proceso de contratacion y los 
diferentes mecanismos para la 
determinacipon de un precio unitario

Jornada 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Se realizaron reuniones de
contratacion, jornada de
capacitacion y sencibilizacion
los dias 27 de julio y 02 de
noviembre de 2016



Tipo Modalidad 53
Formulario 400

Moneda Informe 1
Entidad 84
Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / 
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CANTIDADES 
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FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

39 FILA_39 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

7

Falta de mecanismos efectivos de 
seguimiento y control para la 
devoluciones de los aportes y 
rendimientos financieros en 
convenios interadministrativos, que 
puede con llevar a un  deprimento 
patrimonial de la Corporación.

Declaración Desierto el 
Proceso de Contratación 
que adelanto el municipio y 
cierre de vigencia fiscal

Memorando

Envio de un memorando a las 
dependencias que supervisan 
convenios recomendando el cobro 
de los saldos de convenios no 
ejecuctados y la consignación de la 
devolucion de los recursos a la 
cuenta establecida por la tesoreria 
de la Corporación 

Memorando 1 2016/08/01 2016/12/30                             22 100%

Se elaboro oficio 2016EE1406 de
fecha 25 de agosto de 2016, a la
contratista encargada del cobro
coactivo relacionando la
informacion de los saldos de
liquidacion de convenios de
varias vigencias

40 FILA_40
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 8

Debilidad en los estudios previos 
realizados para la suscribción del 
convenio y falta de mecanismos 
efectivos para el seguimiento y 
control oportuno por parte de la 
supervisión lo que genero demoras 
e ineficiencias en la ejecución del 
convenio e incumplimento a lo 
establecido en la minuta del 
contrato. 

Falta de acompañamiento 
en los procesos 
contractuales que adelantan 
las entidades 
confinanciadas por la 
Corporación 

Socialización

Realizar una socialización a 
supervisores, coordinadores, 
subdirectores y grupo de 
contratación para que se haga la 
supervisión de los contratos y/o 
convenios guardando estricto 
cumplimiento de lo pactado, 
especialmente en la adquisicion de 
polizas y acompañamiento a las 
entidades ejecutoras en la parte pre-
contractual y contractual

Jornada 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Se realizó jornadada de
Capacitacion y Sensibilizacion los
dias 27 de julio y 02 de
noviembre de 2016.

41 FILA_41 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

9

Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y supervisión y falta de 
coordinación con Tesorería, lo cual 
genero inobservancia a lo 
establecido en el Manual de 
Contratación, Supervisión e 
Interventoría de la Corporación, al 
otro si del contrato, demoras en la 
ejecución del contrato y ajustes en 
las metas para dar cumplimiento al 
POA.

Revision de documentos 
contractulaes para pagos Memorando

Envio de memorando a las 
dependencias de la Corporación 
reiterando la importancia de revisín 
adecuado de los documentos 
soportes para pagos.

Memorando 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%

Se elaboró memorando
2016IE1575 de fecha 12 de
septiembre de 2016, reiterando
la importancia de la revision de
los documentos soportes para
pagos

42 FILA_42 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

10

Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y verificación y control 
implementados por la Corporación 
para el seguimiento contratos y 
convenios, lo cual puede originar 
que se reciban los objetivos 
contratados sin la evidencia de 
cumplimiento.

La no inclusion oportuna de
los soportes en las
respectivas carpetas de los
contratos generó
incertidumbre sobre el
cumplimiento al momento de
realizar los pagos.

se archivará de manera
oportuna la
documentacion anexa al
expediente; asi mismo no
se tramitara para el pago
soportes que se anexen
de manera incompleta. 

Efectuar seguiimiento al Archivo 
oportuno de documentacion soporte 

al certificado de cumplimiento. 
Seguimiento 5 2016/08/01 2016/12/31 20 100%

Los profesionales de apoyo a
la supervisión, de forma
mensual emitieron informes
de supervisión sobre el
estado actual de los
expedientes, lo que garantiza
el seguimiento constante a los
soportes y documentos que
deben reposar en el
expediente.

43 FILA_43 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

11

Deficiencia en los mecanismos de 
seguimiento y control para el pago 
de los servicios publicos 
domiciliarios

Falta de control  del pago de los 
servicios publicos

Actualizar los datos de las 
sedes de la Corporación ante 
la EBSA

Actualizar datos ante la EBSA Correo electrónico 1 24/07/2016 24/08/2016

4

100%

El día 19 de agostó se realizó
visita a la EBSA con el fin de
verificar si los datos ya estaban
actualizados por lo que
enregaron una historia de la
cuenta en donde se evidencia
que la cuenta ya está a nombre
de la Señora Liliana Olaya
Calderón y no de la Corporación,
igualmente se envío un correo
para pedir un certificado de la
actualización de los datos.

44 FILA_44 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

11 Deficiencia en los mecanismos de 
seguimiento y control para el pago 
de los servicios publicos 
domiciliarios

Falta de control  del pago de los 
servicios publicos

Asignar la actividad a la 
secretaría de la subdirección 
administrativa y financiera 
cuando no haya personal 
contratista responsable del 
pago de los servicios públicos

Realizar asignación de las actividades a la 
secretaria de la subdirección administrativa 
y financiera cuando no exista el personal 
contratista responsable 

Correo electrónico 1 01/08/2016 01/03/2017

30

100%

El dia 23 de agosto de de 2016,
mediante correo electronico se
solicitó a Andrea Quintana, la
actividad de tramitar pago de
servicios publicos de la
Corporación.

45 FILA_45 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

12

En las carpetas de autorizacion de 
aprov. forestal autorizadas los 

usuarios realizan el 
aprovechamiento pero no han 

realizado las plantaciones de los 
árboles exigidos como medida de 
compensacion; no se encuentra 

soporte de declaracion de 
caducidad del permiso ni el archivo 
cuando no hacen uso del permiso  

Falta de Personal para 
tramitar los expedientes.

 Designar dos 
profesionales para 
proyectar los actos 

administrativos 
correspondientes.

Realizar la designación de los 
profesionales. Designar actividad 2 25/07/2016 31/12/2016

23

100%

Se designó un profesional (Lina 
Marisol Vargas Pérez ,Contrato 
No. 111-16 ), quien realiza las 

proyecciones de los actos 
administrativos y dos Técnicos 
(José Alfredo Ramírez Ospina, 
bajo el contrato No. 157-16 y  

Briceida Rojas Torres, Contrato 
No. 092-16)   quienes  realizan 
el seguimiento y verificación los 
Aprovechamientos Forestales 

Autorizados.
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46 FILA_46
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 13

Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento, verificacion y control 
establecidos por la Corp. para el 
manejo de expedientes. Falta de 
oportunidad en el seguimiento al 

cumplimiento de los requerimientos 
que la misma Corp. establece 

dentro de los actos administrativos 
proferidos, e incumplimiento de los 

terminos establecidos en los 
procesos y procedimientos 
adoptados  (Tabla N°12).

Falta de personal para 
tramitar los expedientes que 

permita dar celeridad.

Designar el tramite del 
proceso sancionatorio a 
un grupo profesionales.

Realizar la designación de los 
profesionales. Designar actividad 4 25/07/2016 31/12/2016

23

100%

Se estableció un equipo 
jurídico para surtir el tramite 
del proceso sancionatorio, 

conformado por 4 Abogados, 
bajo los contratos (082-16, 

097-16, 136-16,154-16)
Además se designó 2 

profesionales (Contratos No. 
259-16, 272-16)  para 

seguimiento, verificación y 
control en los procesos. A su 

vez los Abogados de los 
procesos de PQRS y 

Licenciamiento, apoyan en las 
actuaciones anteriores.

47 FILA_47 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

14

Inconsistencias en el cumplimiento 
de los terminos establecidos para el 
trámite, seguimiento, monitoreo y 
control de los proyectos sujetos a 

licencia ambiental.

La revisión de actos 
administrativos e informes 

técnicos se encuentra 
concentrada en una sola 

persona.

Contratar un lider técnico 
que se encargue de la 
revisión de informes 

técnicos y desconcentrar 
la revisión jurídica en los 
diferentes abogados del 

proyecto. 

Realizar la contratación de un 
profesional. Profesional 1 25/07/2016 31/12/2016

23

100%

Se designó un líder técnico, 
(Edwin Álvarez Rodríguez, se 
encuentra bajo el contrato No. 

229-16 de 16 de Septiembre de 
2016), quien realiza la revisión 
de los informes que emiten los 

técnicos. Lo cual permite  
desconcentrar de la revisión  y 

así dar cumplimiento a los 
términos del Sistema Integrado 

de Gestión.

48 FILA_48 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

15

La Corporación carece de 
mecanismos de control aporpiados 
para la recepción, registro, manejo, 
seguimiento y actualización de 
expedientes de las diferentes 
actuaciones, permisos, 
concesiones, autorizacipnes, 
licencias y demás trámites 
ambientales, tendientes a disponer 
en forma oportuna, completa, 
veraz, unfirmorme, confiable,segura 
y de fácil consulta la información de 
los expedientes.

Deficiencia en el cargue de 
información en VITAL

Implementar acciones 
para garantizar la 
trazabilidad de los 
trámites

Actualizar la información de 
expedientes en VITAL

Expedientes actualizados 100% 2016/07/29 2017/06/30

48

100%

Sehan  realizado capacitaciones 
sobre el tema a las personas 
encargadas de gestionar los 
trámites ambientales  de la 
Secretaría General; a la fecha se 
cuenta con 519  trámites 
ingresados y gestionados en 
VITAL. Disponibles en el 
aplicativo VITAL en el link: 
http://vital.anla.gov.co/SILAMC/
adm_actividades/actividades.asp
x

49 FILA_49 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

15

la Corporación carece de 
mecanismos de control aporpiados 
para la recepción, registro, manejo, 
seguimiento y actualización de 
expedientes de las diferentes 
actuaciones, permisos, 
concesiones, autorizacipnes, 
licencias y demás trámites 
ambientales, tendientes a disponer 
en forma oportuna, completa, 
veraz, unfirmorme, confiable,segura 
y de fácil consulta la información de 
los expedientes. Información de expedientes 

dispersa

Implementar acciones 
para garantizar la 
trazabilidad de los 
trámites

Analizar, consolidar, mejorar la 
captura, actualización, consulta y 
protección de las bases datos de los 
tramites de los diferentes servicios 
ambientales. Bases de datos actualizadas 100%

2016/07/29 2017/06/30 48 100%

A la fecha se tienen actualizadas 
las bases de datos de los 
trámites y servicios, disponibles 
en la carpeta 
ELKINS/Compartida/permisos 
ambientales

50 FILA_50
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 16

Se presentan deficiencias durante 
el proceso de tramite, seguimiento, 
monitoreo y control de concesiones 
de aguas y ocupaciones de cauce.

La revisión de actos 
administrativos e informes 

técnicos se encuentra 
concentrada en una sola 

persona.

Contratar un lider técnico 
y juridico que se 

encarguen de la revisión 
de informes técnicos.

Realizar la contratación de los 
profesionales. Profesionales 2 25/07/2016 31/12/2016 23 100%

Se designo un líder de 
carácter jurídico, bajo el 

contrato No. 188-16), quien  
esta encargado de  revisar la 

proyección de actos 
administrativos, programación 
de visitas técnicas y realizar 

seguimiento y un líder técnico 
(Contrato  225-16), quien 
realiza la revisión de los 
informes que emiten los 

técnicos.
Esto con el objetivo de 

realizar monitoreo y 
seguimiento de lo trámites 

permisivo
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51 FILA_51
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 17

Al realizar el seguimiento a la 
ejecución de las actividades 
contempladas en cada uno de los 
11 Planes Operativos Anuales de 
Inversión, correspondientes a la 
vigencia 2015, se observa que el 
porcentaje de cumplimiento de 
algunas actividadeses bajo

Deficiencia en el 
seguimiento de indicadores 
y metas Realizar seguimientos Seguimientos trimestrales Actas de seguimiento

3 2016/07/29 2017/06/30

48

66%

Se han realizado seguimientos a 
corte de septiembre y diciembre  
de 2016, entre el 18 y 28 de 
octubre ; y 16 al 20 de diciembre 
de 2016

52 FILA_52
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 18

se evidencia la existencia de 
algunos indicadores que no tienen 
relación cuantitiativa de dos 
variables que sirvan de guía en el 
análisis de comportamiento y/o 
cuplimiento de las metas que 
ayuden en la planificación y 
evaluación de las actividades.

Deficiencia en la 
formulación de indicadores 
de POAS

Realizar revisiones 
periódicas al 
cumplimiento de los 
indicadores

Seguimiento Trimestral

Acta de seguimiento

4 2016/07/29 2017/06/30

48

50%

Se han realizado seguimientos a 
corte de septiembre y diciembre 
de 2016, entre el 18  y 28 
octubre;  y 16 al 20 de diciembre 
de 2016

53 FILA_53 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

19

Se evidencian deficiencias en la 
obligación misional debido al bajo 
porcentaje de ejecución en el 
cumplimiento de sus indicadores de 
gestión.

Debilidad en el seguimiento 
al cumplimiento los 
indicadores

Realizar revisiones 
periódicas al 
cumplimiento de los 
indicadores

Seguimiento Trimestral

Acta de seguimiento

4 2016/07/29 2017/06/30 48 25%

Se han realizado mesas de 
trabajo con los lideres de los 
procesos para evaluar la bateria 
de indicadores de gestión 
realizadas entre el 12 y el 23 de 
diciembre

54 FILA_54 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

20

No se evidencia la existencia de 
actas de comité de conciliación en 

algunos de los  expedientes de 
procesos judiciales

Antes de la Ley 1285/09 no 
era requisito de 

procedibilidad - posterior a 
esta ley solo se radicaba en 
el despacho judicial el acta 

original y no se dejaba 
copia en Secretaria General

Hacer archivo de actas 
de comité de conciliación 

en Secretaria General

Archivar copia  de las actas de 
comité de conciliación en Secretaria 

General
Archivar copia 1 25/07/2016 31/12/2016 23 100%

Se archivaron las copias de las 
actas  de comité de conciliación 
(Foliadas y enumeradas) ,  las 

cuales reposan en el archivo de 
la secretaria General y Autoridad 

Ambiental.
Estas actas se encuentran a 

partir del año 2014.

55 FILA_55 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

21 No se inicio acción de repetición
Falta de diligencia y/o 
gestión por parte de la 

Corporación 

Dar estricto cumplimiento 
a lo establecido en el 

articulo 6 de la 
Constitución Política del  
1991, ley 678 de 2001, 
numeral 7 del art. 19 y 

art. 26 del Decreto 1716 
de 2009

Someter a estudio del comité de 
Conciliación la pertinencia de las 

acciones de repetición en los 
términos de ley 

Iniciar acción de 
repetición pertinente 1 25/07/2016 31/12/2016 23 100%

Se inicio proceso de Repetición 
No. 2016-00119 para el caso de 
la sentencia pagada a favor de 

Mario Daza Cavallazzi.
Los demás casos se estudiaran 
en el comité de Conciliación en 
el momento que sean  pagadas 
en totalidad las sentencias, de 

acuerdo a los términos de Ley y 
Se iniciarán acciones de 
repetición que halla lugar.

56 FILA_56 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

22 Interéses de mora en  liquidación de la 
sentencia

Insuficiencia de recursos 
para realizar los pagos de 
sentencias

Gestionar recursos externos 
para el pago de sentencias 
judiciales

Envíar oficio al  ministerio de 
Ambiente y/o al Ministerio de 
Hacienda y crédito publico

Oficio 1 01/08/2016 31/03/2017

35

100%

Con oficio radicado 2016EE6421 
de 10 de agosto de 2016 se 
solicitó al Fondo de 
Compensación Ambiental del 
Ministerio de Ambiente 
autorización para pago de 
sentencia judicial. Se recibió 
respuesta positiva de fecha 29-
09-16 con radicado 2016ER5875. 

57 FILA_57
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 22

Interéses de mora en  liquidación de la 
sentencia Insuficiencia de recursos 

para realizar los pagos de 
sentencias

Reuniones del equipo 
financiero y jurídico a efectos 
de identificar estrategias para 
apropiar los recursos 
necesarios para el pago de 
sentencias judiciales  

Realizar reuniones con el equipo financiero 
y jurídico a efectos de identificar estrategias 
para apropiarlos Acta de reunión 1 01/08/2016 31/03/2017

35

0%

58 FILA_58 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

23
No se evidencia tramite de estudio 
ante el comité de conciliación de 

sentencias pagadas

Falta de diligencia y/o 
gestión por parte de la 

Corporación 

Dar estricto cumplimiento 
a lo establecido en el 

articulo 6 de la 
Constitución Política del  
1991, ley 678 de 2001, 
numeral 7 del art. 19 y 

art. 26 del Decreto 1716 
de 2009

Someter a estudio del comité de 
Conciliación la pertinencia de las 

acciones de repetición en los 
términos de ley 

Iniciar accion de 
repetición pertinente 1 25/07/2016 31/12/2016 23 100%

El comité de Conciliación en el 
momento que sean  pagadas en 
totalidad las sentencias, 
analizará y estudiará  la 
procedencia de cada caso para 
iniciar las respectivas acciones 
de repetición, de acuerdo a los 
Términos de Ley.

59 FILA_59
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 24

Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control de la 

Corporación, en la publicación de 
de los contratos en el SECOP

El componente de 
contratación evidencia que 
a pesar de haberse tomado 
una accion correctiva esto 
ocurre debido a la falta de 
una buena supervisión que 
permita dar cumplimiento a 
lo establecido en artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de fecha 26 de mayo 
de 2015

Publicar la 
documentación de los 
procesos contractuales 
en el tiempo establecido 

Realizar la publicación de la 
documentación de cada proceso 
contractual  en el tiempo establecido

Publicar 1 2016/08/01 31/12/2016

22

90%

Se realizaron reuniones, 
capacitaciones y 
sensibilizaciones a los 
coordinadores y apoyos a 
Supervisión los dias 27 de julio y 
02 de noviembre de 2016, con el 
el fin de reiterar la importancia 
de la publicacion de cada acto 
administrativo dentro del tiempo 
establecido. Se efectuó la 
publicacion de la liquidacion de 
contratos a 30 de diciembre de 
2016 dentro del tiempo 
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60 FILA_60 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

25

En algunos convenios
interadministrativos suscritos entre
la Corporación y Entes territoriales
de la jurisdicción y analizados por
el grupo auditor se evidencia que
no existe oportunidad en la
liquidación de estos y en los CPS

Entrega de documentos 
necesarios que permitan la 
liquidación oportuna de los 
convenios 
interadministrativos

Liquidación Oportuna de 
convenios 
interadministrativos

Envio de menorando a las 
dependencias de la Corporación 
reiterando la importancia de la 
liqudación de los convenios dentro 
del tiempo establecido pr la ley

Memorando 1 2016/08/01 2016/12/31                             22 100%
Se elaboró memorando
2016IE1400 de fecha 24 de
agosto de 2016, reiterando la
importancia de la liquidacion de
los convenios y comodatos.

61 FILA_61 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

26

La entidad no ha reconocido el
ingreso de efectivo de tal formaque
es claro que se limita la utilización
de estos recursos y que la
información contable presente
saldos subestimadosen el grupo de
efectivo,

Falta de identificación de 
terceros, por fallas en el 
procedimiento y 
comunicación de las 
diferentes áreas que 
generan la información 

Identificación de terceros 
que pagan por los 
servicios ambientales

Solictud a las demás  
subdirecciones, enviando el listado 
de partidas por conciliar, para que 
realicen depuración, de acuerdo a 
los expedientes que reposan en cada 
una de las áreas

Oficio 1 2016/07/25 2016/09/30                               9 100%

Se envió oficio con radicado
1221 del 25 de julio de 2016, a
las subdirección de Gestión
Ambiental y Secretaría General,
para que se realice la
depuración de partidas

62 FILA_62 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

26

La entidad no ha reconocido el
ingreso de efectivo de tal formaque
es claro que se limita la utilización
de estos recursos y que la
información contable presente
saldos subestimadosen el grupo de
efectivo,

Falta de identificación de 
terceros, por fallas en el 
procedimiento y 
comunicación de las 
diferentes áreas que 
generan la información 

Identificación de terceros 
que pagan por los 
servicios ambientales

Solicitud al Banco Agrario de 
Colombia, para aclaración de 
terceros

Oficio 1 2016/07/25 2016/08/30                               5 100%

Se envió oficio con radicado
5048 de fecha 25 de julio de
2016, al banco agrario
solicitando aclaración de
terceros

63 FILA_63 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

26

La entidad no ha reconocido el
ingreso de efectivo de tal formaque
es claro que se limita la utilización
de estos recursos y que la
información contable presente
saldos subestimadosen el grupo de
efectivo,

Falta de identificación de 
terceros, por fallas en el 
procedimiento y 
comunicación de las 
diferentes áreas que 
generan la información 

Identificación de terceros 
que pagan por los 
servicios ambientales

Solicitud de modificación al convenio 
del Banco Agrario

Modificación 
convenio 1 2016/07/25 2016/08/30                               5 100%

Se modificaron los convenios
21472, 21032, 21196 del Banco
Agrario de Colombia y se
incluyó el número de factura e
identificación, con fecha 23 de
agosto se aprobó 

64 FILA_64 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

26

La entidad no ha reconocido el
ingreso de efectivo de tal formaque
es claro que se limita la utilización
de estos recursos y que la
información contable presente
saldos subestimadosen el grupo de
efectivo,

Falta de identificación de 
terceros, por fallas en el 
procedimiento y 
comunicación de las 
diferentes áreas que 
generan la información 

Identificación de terceros 
que pagan por los 
servicios ambientales

Allegar por parte del área de 
recepción copia del pago del trámite 
ambiental

Copia de la 
consignación 
bancaria

1 2016/07/25 2016/12/30                             22 100%

Por parte de la persona
encargada de recepción se está
entregando a la oficina de
tesorería los recibos de
consignación que allegan a
dirario para creación de tercero
y elaboración del ingreso

65 FILA_65 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

27

Subestimación en la cuenta 2915XX 
de Créditos Diferidos  en donde se 
dibio haber registrado dichos 
ingresos atendiendo al principio 
contable de asociación

No  se tenia  claridad en la 
aplicación de la cuenta 2915 
XXX (créditos diferido)

Dar aplicabilidad al 
concepto emanado por la  

Contadurá Genral de la 
Nación (CGN)

Teniendo en cuenta la orientación y 
explicacion de la Contadura General 
de la Nción (CGN) se inicia a dar 
aplicabilidad a dicha dinamica  
Contable 

Registros Contables 100% 25/07/2016 31/12/2016

26

100%

Teniendo en cuenta la
orientación y explicacion de la
Contadura General de la Nción
(CGN) se inicia a dar aplicabilidad
a dicha dinamica  Contable 

66 FILA_66
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 27

Recursos del  Fondo de 
compensación ambiental  que no 
debieron registrarse como ingresos  
de la vigencia 2015 atendiendo al 
principio contable de asocioación 
sino que debieron ser registrados en 
la cuenta 2915 XXX  ( créditos 
diferidos)

Se esta dando aplicabilidad 
a la normatividad contable  
vigente 

Se elevo consulta a  la 
Contaduría General de la 
Nación 

Teniendo en cuenta el concepto de 
la CGN  donde se corrobora que la 

Corporación esta aplicando 
correctamente la dinamica contable  

del registro de  dichos recursos  ( 
FCA), se seguira aplicando  dicha 

norma 

Registros Contables 100% 25/07/2016 31/12/2016

26

100%

Teniendo en cuenta el concepto
de la CGN donde se corrobora
que la Corporación esta
aplicando correctamente la
dinamica contable del registro
de dichos recursos ( FCA), se
seguira aplicando  dicha norma 

67 FILA_67 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

28

Comparados los registros contables 
de los ingresos causados en el año 
2015 por concepto de porcentaje y 
sobretasa ambiental, con la 
información suministrada como 
resultado de la circularización 
realizada a los 25 municipios de la 
jurisdicción, se establecieron 
diferencias en tres municipios 
afectando la razonabilidad de los 
estados financieros

Información inexacta por 
parte de los municipios

Comunicado a las 
tesoreria de los 
municipios

Envío de oficios tesorería de la 
jurisdicción, para que reporten 
trimestralmente por medio físico o 
correo electrónico el valor recaudado 
en el trimestre y el cual van a 
consignar, para los trámites 
correspondientes en la Corporación

oficios 25 2016/07/25 2016/08/30                               5 100%

Se enviaron comunicados a las
tesorerías de los municipios de
la jurisdicción para que reportes
trimestralmente por medio físico
o electrónico el valor a consignar
en el trimestre. Mediante
radicados 5120, 5121, 5122,
5123, 5124, 5125, 5126, 5127,
5134, 5136 5138, 5139, 5140,
5141, 5142, 5143, 5188, 5189,
5190, 5191, 5192, 5193, 5194,
5195, 5196
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Registro de ingresos de porcentaje  
y sobretasa ambiental. No está 
identificada la modalidad por la 
cual los municipios de la jurisdicción 
transfieren los recursos a la 
Corporación. 

Falta de verificación  e 
información por parte de los 
municipios que tarifa tienen 
fijada

Comunicado a las 
tesoreria de los 
municipios

Oficio a las tesorerías de los 
municipios para confirmar que tarifa 
están aplicando y actualizar la base 
de datos

oficios 25 2016/07/25 2016/08/30                               5 100%

Mediante radicados 5197, 5198,
5199, 5200, 5201, 5202, 5203,
5204, 5205, 5206, 5207, 5208,
5209, 5210, 5211, 5212, 5213,
5214, 5215, 5216, 5217, 5218,
5219, 5220, 5221, Se enviaron
comunicados a las tesorerías de
los municipios de la jurisdicción
para que reporten la tarifa que
están aplicando. Se está
elaborando la base de datos



Tipo Modalidad 53
Formulario 400

Moneda Informe 1
Entidad 84
Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA

ACTIVIDADES / 
CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE 

TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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La Corporación Autónoma Regional 
de Chivor  CORPOCHIVOR  no 
realizá la actualización contable de 
sus bienes inmuebles desde el  año 
2010 y 2011. 

No se realizarón los avaluos 
a los bienes inmuebles 
oportunamente, por lo 
tanto tampoco se hizo el 
registro contable en su 
momento.

Se realiza avaluos a los 
bienes inmuebles de la 
Corporación

Mediante contrato 266 de 2015 cuyo 
objeto es " Prestación de servicios  

de avaluo de los predios  y 
construcciones de la Corporación 

Autonoma regional de chivor 
Corporchivor ", se ralizarón los 

avaluos. Los registro contables  de 
resultado de dicho avaluo se hcieron 

en el  periodo 2016

Registros Contables 100% 2016/07/25 31/12/2016

26

100%

Mediante contrato 266 de 2015
cuyo objeto es " Prestación de
servicios de avaluo de los
predios y construcciones de la
Corporación Autonoma regional
de chivor Corporchivor ", se
ralizarón los avaluos. Los
registro contables de resultado
de dicho avaluo se hcieron en el
periodo 2016
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No refleja en los Estados
Financieros del año 2015 el valor
de las construcciones ubicadas en
los terrenos donde funcionaba las
estaciones de monitoreo de los
diferentes municipios de la
jurisdicción y que debido a su
existencia fueron objeto de avaluo
en la ejecución del contrato 266-15

En su oportunidad se aplicó 
la normatividad  o criterio 
contable el cual se  
corroboro con el  concepto 
o respuesta  a  la consulta 
realizada por la Corporación 
a la Contaduría Genral de la 
Nación (CGN ).

Se elevo consulta a  la 
Contadura general de la 
nación 

Teniendo en cuenta el concepto de 
la CGN  donde se corrobora que la 

Corporación esta aplicando 
correctamente  la normatividad 

contable vigente, el registro de los 
encerramientos se  seguira dejando  

como tal teniendo en cuenta el 
anterior concepto  ya que la 

corporación realizo tal registro como 
un gasto 

Registros Contables 100% 2016/07/25 31/12/2016

26

100%

Teniendo en cuenta el concepto
de la CGN donde se corrobora
que la Corporación esta
aplicando correctamente la
normatividad contable vigente,
el registro de los encerramientos
se seguira dejando como tal
teniendo en cuenta el anterior
concepto ya que la corporación
realizo tal registro como un
gasto 
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La entidad no cuenta con una 
metodología de valor técnico 

documentado para el calculo de la 
provisión de los procesos judiciales

Falta de metodología técnica 
documentada en el mapa de 
procesos de la entidad, para 
calcular la provisión de los 

procesos judiciales

Elaborar la metodología 
técnica documental para 
calcular la provisión de 
los procesos judiciales 

acorde con el manual de 
procedimientos del 

régimen de contabilidad 
publica.

Elaborar e incluir en el mapa de 
procesos de la entidad la 

metodología técnica para el calculo 
de la provisión de los procesos 

judiciales 

Procedimiento 1 25/07/2016 31/12/2016 23 100%

Se estableció el procedimiento 
para el cálculo de la provisión 
contable perteneciente a los 
procesos Judiciales. El cual se 
encuentra en el Mapa de 
proceso de la corporación.

72 FILA_72 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

33

Falta de gestión de la

administración para la suscripción

de nuevos convenios de comodatos

y/o liquidación para el reintegro de

los bienes a la propiedad planta y

equipo de la Corporación.

Falta de coordinación entre 
supervisores, apoyo a 
supervisiones y almacen 
para entrega de información 
del estado de los equipos 
y/o contratos de comodatos

Jornada de Visita a los 
municipios por parte del 
almacenista en compañía 
de los supervisiores,  
apoyo a supervisión y 
contratación

Jornada de Visita a los municipios 
por parte del almacenista en 
compañía de los supervisiores,  
apoyo a supervisión y contratación, 
con el objeto de determinar el estado 
de cada uno de los equipos y/o 
elementos entregados en comodato y 
proceder a su liquidación o 
actualización

Jornada 1 2016/08/01 31/12/2016 20 100% Se realizaron visitas a los
municipios y se eleboraron actas
de compromiso para liquidacion
de los contratos de comodatos.
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Se evidencia que la Corporación no 
adquirió medicamentos en forma 
oportuna, o suficientes debido a 
que especímenes del CAVR no 
fueron tratados a tiempo por la 
falta de medicamentos.
Lo anterior debido a que los 
procesos de contratación se inician 
de forma tardía.

Falta de medicamentos para
atender patologías o
eventualidades medicas
que no son tan frecuentes
en los especimes que se
manejan en el CAVR 

Hacer uso de la caja
menor para la adquisición
de medicamentos que
requiere el CAVR para
atender urgencias 

Hacer uso de la caja mejor de la 
Corporación para el CAVR Soportes de pago 100% 10/08/2015 30/06/2016 46 100%

A la fecha no ha  sido necesario 
la adquisición  de medicamentos 
por caja menor para el CAVR
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El Ente de Control considera que si
bien existe un concepto tec. que
posibilitó que el ave rapaz no fuera
objeto del conv, es necesario tener
en cuenta que siendo este parte del
contenido del acta de inicio, implica
variaciones del conv; además el
acta de inicio no es firmada por los
competentes que dieron vida al
conv, si de modificaciones se
trataba.

Modificación de las
clausulas del convenio sin
tener presente las
disposiciones legales
vigentes 

Atender la normatividad
vigente en cuanto a la
modificación de las
clausulas pactadas en los
contratos y convenios 

Dar cumplimiento a la normativa en 
materia de contratación Convenio/Contrato 100% 10/08/2015 31/12/2015 20 100%

Se dio cumplimiento a la 
normativa vigente  en la parte de 
contratación. 

75 FILA_75 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

3

En la hoja de vida no aparece
ninguna experiencia acreditada y la
Corporación no remitió ningún
soporte donde indique que sí la
tiene por lo que la observación se
valida como hallazgo administrativo.

Contratación de personal sin 
tener presente los requisitos
establecidos en la
resolución No 2064 de 2010

Atender los
requerimientos 
establecidos para
contracción del Biólogo
para el CAVR según lo
establecido en la
resolución No 2064/2010

Dar cumplimiento a la resolución No 
2064/2010 respecto a la contracion 

del biologo para el CAVR 

Contrato prestacion 
de servicios 100% 07/01/2016 28/02/2016 7 100%

La bióloga contratada para
apoyar las actividades del CAVR
cuenta con experiencia en fauna.


