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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

1
FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

1 Plan de Acción: La  mayoría de los proyectos se 
dejaron de adelantar algunas metas.

Deficiencia en la evaluación y seguimiento periódico de los 
proyectos para la oportuna implementación de acciones 
correctivas 

Realizar seguimiento periodico al cumplimiento de 
metas y avances del PAI, con verificaciones aleatorias 
en campo  

Realizar  reuniones trimestrales. 
No. Informes 4

2
FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

1 Plan de Acción: La  mayoría de los proyectos se 
dejaron de adelantar algunas metas.

Deficiencia en la evaluación y seguimiento periódico de los 
proyectos para la oportuna implementación de acciones 
correctivas 

Realizar seguimiento periodico al cumplimiento de 
metas y avances del PAI, con verificaciones aleatorias 
en campo  

Formular y ejecutar plan de seguimiento 
en campo.

Plan de seguimiento ejecutado 100%

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 1

Plan de Acción: La  mayoría de los proyectos se 
dejaron de adelantar algunas metas.

Falta de claridad en los lineamientos respecto a la 
transición de los planes de acción, en virtud de la 
aplicación Sentencia C-366 de 2012, por medio de la cual 
se declaró inexequible la ampliación de los periodos de 
Directores CARs, conllevando a la elección de directores y 
formulación del nuevo plan de acción 

Adelantar acciones pertinentes para prevenir  la 
aplicación de nuevos cambios que afecten la 
ejecución de las actividades programadas en los 
proyectos corporativos.

Elevar consultas ante el MADS u otros 
entes gubernamentales y de control ante 
posibles cambios y aplicar lineamentos 
según orientaciones recibidas

No. Oficios 100%

4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 1

Plan de Acción: La  mayoría de los proyectos se 
dejaron de adelantar algunas metas.

Condiciones externas que afectan el desarrollo de las metas 
programadas  y convocatorias públicas declaradas desiertas al 
finalizar la vigencia

Ajustar oportunamente las metas afectadas por 
eventos naturales, cambios normativos, desinterés de
instituciones  o la comunidad 
Planificar y ejecutar oportunamente la contratación, 
para evitar quelos procesos se declaren desiertos

Ajustar instrumentos de planificación ante 
eventos que afecten el cumplimiento de 
las metas programadas.

Instrumentos de planificación ajustados

100%

5

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 1

Plan de Acción: La  mayoría de los proyectos se 
dejaron de adelantar algunas metas.

Condiciones externas que afectan el desarrollo de las metas 
programadas  y convocatorias públicas declaradas desiertas al 
finalizar la vigencia

Ajustar oportunamente las metas afectadas por 
eventos naturales, cambios normativos, desinterés de
instituciones  o la comunidad 
Planificar y ejecutar oportunamente la contratación, 
para evitar quelos procesos se declaren desiertos

Elaborar plan de contratación periodico. Plan formulado y ejecutado 1

6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

2 Proyectos; Las actividades programadas no se 
llevaron a cabo su totalidad.

Deficiencia en la evaluación y seguimiento periódico de los 
proyectos para la oportuna implementación de acciones 
correctivas 

Realizar seguimiento periodico al cumplimiento de 
metas y avances del PAI, con verificaciones aleatorias 
en campo  

Realizar  reuniones trimestrales. 
No. Informes 4

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

2 Proyectos; Las actividades programadas no se 
llevaron a cabo su totalidad.

Deficiencia en la evaluación y seguimiento periódico de los 
proyectos para la oportuna implementación de acciones 
correctivas 

Realizar seguimiento periodico al cumplimiento de 
metas y avances del PAI, con verificaciones aleatorias 
en campo  

Formular y ejecutar plan de seguimiento 
en campo.

Plan de seguimiento ejecutado 100%

8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

2 Proyectos; Las actividades programadas no se 
llevaron a cabo su totalidad.

Falta de claridad en los lineamientos respecto a la 
transición de los planes de acción, en virtud de la 
aplicación Sentencia C-366 de 2012, por medio de la cual 
se declaró inexequible la ampliación de los periodos de 
Directores CARs, conllevando a la elección de directores y 
formulación del nuevo plan de acción 

Adelantar acciones pertinentes para prevenir  la 
aplicación de nuevos cambios que afecten la 
ejecución de las actividades programadas en los 
proyectos corporativos.

Elevar consultas ante el MADS u otros 
entes gubernamentales y de control ante 
posibles cambios y aplicar lineamentos 
según orientaciones recibidas

No. Oficios 100%

9

FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 2

Proyectos; Las actividades programadas no se 
llevaron a cabo su totalidad.

Condiciones externas que afectan el desarrollo de las metas 
programadas  y convocatorias públicas declaradas desiertas al 
finalizar la vigencia

Ajustar oportunamente las metas afectadas por 
eventos naturales, cambios normativos, desinterés de
instituciones  o la comunidad 
Planificar y ejecutar oportunamente la contratación, 
para evitar quelos procesos se declaren desiertos

Ajustar instrumentos de planificación ante 
eventos que afecten el cumplimiento de 
las metas programadas.

Instrumentos de planificación ajustados

100%

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

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 2

Proyectos; Las actividades programadas no se 
llevaron a cabo su totalidad.

Condiciones externas que afectan el desarrollo de las metas 
programadas  y convocatorias públicas declaradas desiertas al 
finalizar la vigencia

Ajustar oportunamente las metas afectadas por 
eventos naturales, cambios normativos, desinterés de
instituciones  o la comunidad 
Planificar y ejecutar oportunamente la contratación, 
para evitar quelos procesos se declaren desiertos

Elaborar plan de contratación periodico. Plan formulado y ejecutado 1

11

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 3

Plantas de Tratamiento: No se encuentran 
funcionando 2 plantas (Cienega y Nuevo Colón.)

Falta de ejercicio efectivo de la autoridad ambiental frente al 
cumplimiento del seguimiento y la imposición de acciones 
jurídicas.

Realizar un cronograma de visitas de seguimiento y 
verificación del cumplimiento de compromisos, una 
vez realizada la reunión de concertación entre el 
municipio de GUATEQUE ‐ CORPOCHIVOR. Y posterior
seguimiento a las recomendacones plasmadas en 
informes técnicos producto de dichas visitas.

Reunión de concertacion municipio 
GUATEQUE - CORPOCHIVOR para 
fijar fecha de entrega de PSMV. 

Acta de concertación 1

12

FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 3

Plantas de Tratamiento: No se encuentran 
funcionando 2 plantas (Cienega y Nuevo Colón.)

Falta de ejercicio efectivo de la autoridad ambiental frente al 
cumplimiento del seguimiento y la imposición de acciones 
jurídicas.

Realizar un cronograma de visitas de seguimiento y 
verificación del cumplimiento de compromisos, una 
vez realizada la reunión de concertación entre el 
municipio de GUATEQUE ‐ CORPOCHIVOR. Y posterior
seguimiento a las recomendacones plasmadas en 
informes técnicos producto de dichas visitas.

Visita de seguimiento a compromisos 
adquiridos en reunión de concertación.

1 Informe técnico y 1 requerimiento y/o 
acción jurídica 

2

13

FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 3

Plantas de Tratamiento: No se encuentran 
funcionando 2 plantas (Cienega y Nuevo Colón.)

Falta de ejercicio efectivo de la autoridad ambiental frente al 
cumplimiento del seguimiento y la imposición de acciones 
jurídicas.

Elaborar cronograma para el seguimiento a  las 
PTAR's

Visita de seguimiento a PTAR de 
Nuevo Colón y a las PTAR's Norte y 
Sur de Cienega. 

2 Informe técnico y 2 requerimiento y/o 
acciónes jurídicas 

4
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FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 4

Sobretasa Ambiental: Afectación  por la 
prescripción del impuesto predial,

Ausencia de seguimiento y pronunciamiento oportuno por parte 
de la Contraloría Departamental hacia los municipios en sus 
auditorías anuales a las ejecuciones presupuestales

Sensibilizar a los Alcaldes de la Jurisdicción y 
funcionarios encargados del recaudo acerca de 
la obligación de realizar acciones tendientes a 
evitar la prescripción de las obligaciones de los 
contribuyentes en lo que respecta al impuesto 
predial

Oficiar una vez al año a los Alcaldes y 
Tesoreros municipales sobre la 
necesidad de realizar una oportuna y 
eficiente gestión de cobro del impuesto 
predial

Oficios 50
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FILA_15

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 4

Sobretasa Ambiental: Afectación  por la 
prescripción del impuesto predial,

Ausencia de seguimiento y pronunciamiento oportuno por parte 
de la Contraloría Departamental hacia los municipios en sus 
auditorías anuales a las ejecuciones presupuestales

Sensibilizar a los Alcaldes de la Jurisdicción y 
funcionarios encargados del recaudo acerca de 
la obligación de realizar acciones tendientes a 
evitar la prescripción de las obligaciones de los 
contribuyentes en lo que respecta al impuesto 
predial

Gestionar una capacitación a los 
Alcaldes y Tesoreros sobre gestión de 
cobro y depuración de cartera, 
dictadas por CGR, PGN. DAF y ESAP

Jornadas de Capacitación 1
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FILA_16

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 5

Cobro de los servicios: de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental.

La Corporación durante la vigencia 2011 - 2012 dejó de 
recaudar recursos para los trámites ambientales sujeos a 
cobro de acuerdo a lo establecido en la resolución 1280 de 
2010

Definir los trámites sujetos de cobro las 
herramientas e instrumentos en la corporación 
que permita la aplicación de la norma solicitada

Proferir acto administrativo. Resolución 1
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FILA_17

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 5

Cobro de los servicios: de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental.

La Corporación durante la vigencia 2011 - 2012 dejó de 
recaudar recursos para los trámites ambientales sujeos a 
cobro de acuerdo a lo establecido en la resolución 1280 de 
2010

Definir los trámites sujetos de cobro las 
herramientas e instrumentos en la corporación 
que permita la aplicación de la norma solicitada

Definir formatos para la 
autodeclaración del valor del proyecto. Formato 1
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FILA_18

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 5

Cobro de los servicios: de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental.

La Corporación durante la vigencia 2011 - 2012 dejó de 
recaudar recursos para los trámites ambientales sujeos a 
cobro de acuerdo a lo establecido en la resolución 1280 de 
2010

Definir los trámites sujetos de cobro las 
herramientas e instrumentos en la corporación 
que permita la aplicación de la norma solicitada

Definir formato de factura para el 
cobro del Pago por servicios 
ambientales

Factura 1
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FILA_19

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

6 El proceso sancionatorio Ambiental: No existe 
control y seguimineto eficiente y eficaz.

El Subproceso interno de atención a infracciones 
ambientales no estaba articulado con los términos de la 
Ley 1333 de 2009. 

Cambio en el  Subproceso Infracciones 
Ambientales, establecido en el Sistema de 
Gestión de la Calidad.

Aplicar los términos establecidos en la 
Ley 1333 de 2009, referente al 
proceso sancionatorio ambiental.

Proceso mejorado 1
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FILA_20

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

7
Contribución especial sobre contratos de Obra 
Pública. (Ley 1106 de 2006) Contrato N° 097 del 
28 de diciembre de 2010. N° pago 5%

En los estudios previos no se identificó correctamente la 
naturaleza de contrato a celebrar de conformidad con las 
especificaciones técnicas

Mejorar y controlar más la expedición de los 
estudios previos

Capacitación al personal de 
contratación     

Listas de asistencia 2
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FILA_21

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

7
Contribución especial sobre contratos de Obra 
Pública. (Ley 1106 de 2006) Contrato N° 097 del 
28 de diciembre de 2010. N° pago 5%

En los estudios previos no se identificó correctamente la 
naturaleza de contrato a celebrar de conformidad con las 
especificaciones técnicas

Mejorar y controlar más la expedición de los 
estudios previos

Mejora en el Subproceso de 
Contratación, incluyendo un punto de 
control en los procedimientos, de 
aprobación de estudios previos

Proceso Mejorado 1

22

FILA_22

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 8

Transferencias al Fondo Nacional de Seguridad 
Ciudadana (Ley 1430 de 2010). La Corporación 
y/o Municipio ejecutor, no transfirieron a la 
Nación los recursos.

El municipio no transfirió al Fondo de Seguridad Ciudadana 
el 5% del valor pagado al contratista

Exigir y verificar el cumplimiento de la Ley con 
respecto al descuento del 5% de seguridad 
ciudadana y el giro del mismo

Exigir y verificar en el momento de la 
liquidación por parte de la Corporación 
el cumplimiento del descuento y del 
giro del impuesto de seguridad 
ciudadana

Acta de liquidación suscritas de contratos y 
convenios Interadministrativos celebrados en 
la anualidad

100%
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FILA_23

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 8

Transferencias al Fondo Nacional de Seguridad 
Ciudadana (Ley 1430 de 2010). La Corporación 
y/o Municipio ejecutor, no transfirieron a la 
Nación los recursos.

El municipio no transfirió al Fondo de Seguridad Ciudadana 
el 5% del valor pagado al contratista

Exigir y verificar el cumplimiento de la Ley con 
respecto al descuento del 5% de seguridad 
ciudadana y el giro del mismo

Incluir una clausula en la minuta de los 
contratos y convenios 
Interadministrativos, en el sentido de 
exigir  el cumplimiento del descuento y 
del giro del impuesto de seguridad

contratos y convenios Interadministrativos 
celebrados en la anualidad 100%
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FILA_24

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

9

Estudios Previos- Valor Estimado del Objeto a 
contratar: Contrato  N° 146 del 31 de diciembre 
de 2012, objeto: Adquisición de un vehículo por 
encima del valor cotizado.

En la etapa de estudios previos el proveedor cotizó un 
precio y en la etapa de oferta, ofertó por un precio mayor

Mejorar y controlar más la expedición de los 
estudios previos

Capacitación al personal de 
contratación

Listas de asistencia 2
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FILA_25

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

9

Estudios Previos- Valor Estimado del Objeto a 
contratar: Contrato  N° 146 del 31 de diciembre 
de 2012, objeto: Adquisición de un vehículo por 
encima del valor cotizado

En la etapa de estudios previos el proveedor cotizó un 
precio y en la etapa de oferta, ofertó por un precio mayor

Mejorar y controlar más la expedición de los 
estudios previos

Mejora en el Subproceso de 
Contratación, incluyendo un punto de 
control en los procedimientos, de 
aprobación de estudios previos

Proceso Mejorado 1
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FILA_26

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

9

Estudios Previos- Valor Estimado del Objeto a 
contratar: Contrato  N° 146 del 31 de diciembre 
de 2012, objeto: Adquisición de un vehículo por 
encima del valor cotizado.

En la etapa de estudios previos el proveedor cotizó un 
precio y en la etapa de oferta, ofertó por un precio mayor

Consultar a una Entidad especializada en 
contratación que hacer en este caso

Se elevará Consulta a una Entidad 
especializada en Contratación que 
hacer en este caso ya que la 
selección abreviada no permite 
adjudicar por el precio de cotización, 
sino del de la oferta

Carta 1
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FILA_27

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 10

Supervisión covenio 031 del 28 de diciembre de 
2007- Diseño de obras complementarias y 
actualización del diseño planta de tratamiento 
Municipio de Boyacá-Boyacá. Los diseños no se 
pudieron utilizar debido a que el estudio de

Fallas en la supervisión del convenio al no identificar la 
calidad de los estudios de suelos. Pese a tener pólizas de 
amparo de calidad, la alcaldía municipal no ha declarado el 
siniestro y recuperado los dineros invertidos

Adelantar las acciones pertinentes para liquidar 
el convenio con el fin de obtener la devolucion 
del dinero aportados en la cofinanciación.

Requerir al Municipio de Boyacá para 
que inicie las acciones pertinentes 
ante la Procuraduría para el proceso 
de conciliación.

Carta 1
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FILA_28

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

11

Supervisión convenio 038 del 29 de junio de 
2011 - Cofinanciar Planta de Tratamiento de 
aguas residuales municipio de Boyacá-Boyacá. 
Desde diciembre de 2011 pago al contratista el 
anticipo del contrato y la fecha no se inició.

Entrega de recursos al contratista de forma indebida, 
contrario a lo previsto en los estudios previos

Hacer las acciones necesarias para la 
recuperacón de los recursos

Requerir al Municipio de Boyacá para 
que nos alleguen la minuta de  
liquidación del convenio.

Carta 1
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FILA_29

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 12

Aprobación de garantías y cumplimiento del 
contrato, se expide la poliza No. 39-44-
101044707 donde el valor asegurado es de 
5'500.000, es decir, el 10% del valor del 
contrato, no obstante la claúsula Novena del 
contrato establece 20%.

Los tiempos de recibo de los suministros no corresponde 
con las facturas y entradas al almacen.  

Mejorar la planeacion relacionada con la 
selección de los suministros y sus 
correspondientes especificaciones tecnicas, 
con el fin de proyectar mejor los tiempos de 
ejecucion y entrega de los diferentes 
suministros.

Contemplar las necesidades del 
proyecto, para la consecución de 
insumos y proyeccion de tiempos de 
ejecución.

Estudios Previos 1
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FILA_30

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

12

Aprobación de garantías y cumplimiento del 
contrato, se expide la poliza No. 39-44-
101044707 donde el valor asegurado es de 
5'500.000, es decir, el 10% del valor del 
contrato, no obstante la claúsula Novena del 
contrato establece 20%.

Falta de seguimiento en la aprobación de pólizas
Tomar medidas  para evitar incumplimientos en 
los procedimientos establecidos por la 
Corporación

Para el inicio de conveios se 
diligenciará únicamente el formato de  
acta RE-CTR-04, el cual requiere los 
datos de póliza

Acta de Inicio 100%
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FILA_31

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

12

Aprobación de garantías y cumplimiento del 
contrato, se expide la poliza No. 39-44-
101044707 donde el valor asegurado es de 
5'500.000, es decir, el 10% del valor del 
contrato, no obstante la claúsula Novena del 
contrato establece 20%.

Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión
Tomar medidas  para evitar incumplimientos en 
los procedimientos establecidos por la 
Corporación

Socialización periódica  del manual de 
contratación a los supervisores y las 
obligaciones de los mismos

Socialización 3
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FILA_32

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 13

Requisitos contractuales, En el contrato 
Interadministrativo de cofinanciación suscrito 
entre Corpochivor y el  municipio de Boyacá-
Boyacá, para la estabilización dragado y 
protección en los contratos no hay soportes del 
giro de los recursos ni del seguimiento que 
realiza la Corporación.

Falta de seguimiento tanto en la parte precontractual y 
contractual de los documentos que deben reposar en los 
expedientes

Mejorar en el seguimiento de los contratos y se 
debe tener evidencias en los expedientes

Revisión bimensual de las carpetas 
para verificar el cumplimiento de 
documentos

Informes 6
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FILA_33

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 14

Principios contractuales, el Convenio 
Interadministrativo No. 038 de 2012  el 
presupuesto oficial estimado estaba entre 
$499'625.000 y $509'198.975 y el convenio se 
realizó por $706'400.000

Deficiencias en la planificación de los procesos contractuales 
(elaboración de estudios previos y de mercado)
Deficiencia en las actividades de verificación y orientación 
precontractual  

Implementar controles para garantizar que los 
estudios previos cumplan con las especificaciones 
técnicas, juridicas y economicas acordes con el 
objeto contractual.

Elaborar estudios previos técnica, 
económica y juridicamente sustentados y 
soportados 

Contratos suscritos. 100%
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FILA_34

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 15

Selección del Contratista y Principio de 
Economía: Contrato de Prestación de Servicios 
No. 093 de 2010, suscribir el respectivo contrato 
por encima del valor de su propuesta a 
cotización.

En la etapa de estudios previos el proveedor cotizó un precio y en
la etapa de oferta, ofertó por un precio mayor

Mejorar y controlar más la expedición de los estudios 
previos

Capacitación al personal de contratación Listas de asistencia 2
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FILA_35

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 15

Selección del Contratista y Principio de 
Economía: Contrato de Prestación de Servicios 
No. 093 de 2010, suscribir el respectivo contrato 
por encima del valor de su propuesta a 
cotización.

En la etapa de estudios previos el proveedor cotizó un precio y en
la etapa de oferta, ofertó por un precio mayor

Mejorar y controlar más la expedición de los estudios 
previos

Mejora en el Subproceso de Contratación, 
incluyendo un punto de control en los 
procedimientos, de aprobación de 
estudios previos

Proceso Mejorado 1
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FILA_36

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

16

IVA Pagado al contratista. Contrato de suministro 
No. 253 de 2012, el Contratista por pertenecer al 
Regimen Simplificado del Iva, no tiene 
obligaciones directas con el Estado respecto de 
este impuesto, no debió recibir o recaudar dicho 
tributo

En la etapa de esudios previos la Entidad  tuvo en cuenta tres 
cotizaciones y a través de media artimetica determinó el 
presupuesto oficial, el cotizante al momento de presentar su 
oferta, la presenta de conformidad con el presupuesto oficial

Mejorar y controlar más la expedición de los estudios 
previos

Capacitación al personal de contratación   Listas de asistencia 2
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FILA_37

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

16

IVA Pagado al contratista. Contrato de suministro 
No. 253 de 2012, el Contratista por pertenecer al 
Regimen Simplificado del Iva, no tiene 
obligaciones directas con el Estado respecto de 
este impuesto, no debió recibir o recaudar dicho 
tributo

En la etapa de esudios previos la Entidad  tuvo en cuenta tres 
cotizaciones y a través de media artimetica determinó el 
presupuesto oficial, el cotizante al momento de presentar su 
oferta, la presenta de conformidad con el presupuesto oficial

Mejorar y controlar más la expedición de los estudios 
previos

Mejora en el Subproceso de Contratación, 
incluyendo un punto de control en los 
procedimientos, de aprobación de 
estudios previos

Proceso Mejorado 1
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 16

IVA Pagado al contratista. Contrato de suministro 
No. 253 de 2012, el Contratista por pertenecer al 
Regimen Simplificado del Iva, no tiene 
obligaciones directas con el Estado respecto de 
este impuesto, no debió recibir o recaudar dicho 
tributo

En la etapa de esudios previos la Entidad  tuvo en cuenta tres 
cotizaciones y a través de media artimetica determinó el 
presupuesto oficial, el cotizante al momento de presentar su 
oferta, la presenta de conformidad con el presupuesto oficial

Consultar a una Entidad especializada en 
contratación que hacer en este caso

Se elevará Consulta a una Entidad 
especializada en Contratación que hacer 
en este caso ya que la Entidad no puede 
determinar dos presupuestos ofciales uno 
con Iva y otro sin IVA

Consulta 1
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FILA_39

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 17

Pago del servicio contratado, Contrato de 
prestación de servicios No. 199 de 2012, 
Capacitación y apoyo logístico, asistieron 22 
funcionarios, no obstante se le pagó al 
contratista la totalidad del contrato, es decir, se 
pagó capacitación por 26 funcionarios.

Inadecuada planeación en la ejecución del contrato. Fortalecer el áera de talento humano.
Capacitación al equipo encargado del 
Plan de capacitación. Listas de asistencia. 2
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FILA_40

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 18

Soportes y Aplicación de Procedimientos: 
Aceptación de Oferta Contrato No. 254 de 2012. 
La garantía fue aprobada el 02 de enero de 2013 
y el Acta de iniciación es del 28 de diciembre de 
2012, además no se observan registros o 
soportes que evidencien en calidad de que son 
entregados estos materiales y cuál es el 
compromiso del municipio.

Incumplimiento del manual de contratación de la 
corporación el cual establece que la garantía se debe 
aprobar antes de iniciar el contrato

Tomar medidas  para evitar incumplimientos en 
los procedimientos realizados por la supervisión 
de convenios.

Para el inicio de conveios se 
diligenciará únicamente el formato de  
acta RE-CTR-04, el cual requiere los 
datos de póliza.  

Formato 1
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FILA_41

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

19
Proyectos productivos: Se suscribió el Contrato 
No. 091 de 2010, por valor de $187'690.000, 
cuyo objeto: Construcción de 50 establos en 14 

En las acciones de seguimiento por parte de la corporación 
se encuentra que hay establos que continuan sin ningún 
uso para el cual fueron construidos sin que se hayan hecho 

Continuar con las visitas de seguimiento y 
acompañameinto a los predios donde se 
construyeron los establos para garantizar  el uso 

Durante la identificación de un 
proyecto definir los requisitos mínimos 
que deben cumplir los beneficiarios del 

Documento 100%
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

19
Proyectos productivos: Se suscribió el Contrato 
No. 091 de 2010, por valor de $187'690.000, 
cuyo objeto: Construcción de 50 establos en 14 

En las acciones de seguimiento por parte de la corporación 
se encuentra que hay establos que continuan sin ningún 
uso para el cual fueron construidos sin que se hayan hecho 

Continuar con las visitas de seguimiento y 
acompañameinto a los predios donde se 
construyeron los establos para garantizar  el uso 

Realizar acuerdos de voluntades con 
los beneficiarios de los proyectos para 
el correcto uso de equipos, 

Compromisos firmados 100%
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FILA_43

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 20

Control y seguimiento, En el contrato 
Interadministrativo No. 01 de 2012, según 
informe realizado por la Supervisora del mismo, 
en diciembre 4 de 2010 al municipio de Nuevo 
Colon, para verificar su objeto, se visitó la granja 
del municipio en la cual se observa que los 
equipos y elementos destinados para labranza 
mínima, no se encuentran en funcionamiento.

Se evidencia una necesidad que no existia y además pese 
a que en varias visitas se ha manifestado la misma 
situación de no uso de equipo no se toman acciones 
correctivas

Tomar acciones correctivas ante los informes 
presentados y evidencia del mal uso de los 
equipos entregados en comodato

Ante la evidencia del mal uso de 
equipos tomar acciones correctivas Acciones adelantadas 100%
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FILA_44

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 21

Soportes y Disponibilidades, Aceptación de 
oferta No. 188 - 2012, no existen evidencias que 
soporten, la selección del personal que asistió y 
del porqué  se determinó el sitio y tema del 
congreso.

Inadecuada selección de personal para capacitar. Fortalecer el áera de talento humano.
Capacitación al equipo encargado del 
Plan de capacitación. listas de aistencia 2
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FILA_45

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 22

Gestión de Cobro de Intereses deficiencias por 
parte de la Corporación en la gestión de cobro, lo 
mismo que dé seguimiento y control a los 
recursos que deben transferir los municipios a la 
Entidad en los plazos.

El comité de legalización de cartera no se encuentra 
activo.

Tomar acciones tendientes a actualizar e 
implementar procedimientos efectivos de cobro 
de cartera.

Actualizar el procedimiento de cobro 
coactivo Procedimiento actualizado 1
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FILA_46

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

22

Gestión de Cobro de Intereses deficiencias por 
parte de la Corporación en la gestión de cobro, lo 
mismo que dé seguimiento y control a los 
recursos que deben transferir los municipios a la 
Entidad en los plazos.

El comité de legalización de cartera no se encuentra 
activo.

Tomar acciones tendientes a actualizar e 
implementar procedimientos efectivos de cobro 
de cartera.

Activar el Comité de Legalización de 
cartera.

Acta 1

47

FILA_47

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 23

Gestión de Cobro, la información que se tiene de 
algunos de los clientes no es suficiente ni 
consistente, no existe un  procedimiento o 
política o investigación de bienes, la cual se 
limita a solicitar información a tres entidades, de 
otra parte, no hay evidencias sobre el control a 
las causas que originan las multas.

El comité de legalización de cartera no se encuentra 
activo.

Tomar acciones tendientes a actualizar e 
implementar procedimientos efectivos de cobro 
de cartera.

Actualizar el procedimiento de cobro 
coactivo Procedimiento actualizado 1
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FILA_48

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 23

Gestión de Cobro, la información que se tiene de 
algunos de los clientes no es suficiente ni 
consistente, no existe un  procedimiento o 
política o investigación de bienes, la cual se 
limita a solicitar información a tres entidades, de 
otra parte, no hay evidencias sobre el control a 
las causas que originan las multas.

El comité de legalización de cartera no se encuentra 
activo.

Tomar acciones tendientes a actualizar e 
implementar procedimientos efectivos de cobro 
de cartera.

Activar el Comité de Legalización de 
cartera. Acta 1
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FILA_49

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 24

Constitución de Reservas y cuentas por pagar, 
Del total del presupuesto de gastos aprobado 
para el 2012, el cual fue de $13.299  millones 
entre Inversión y Gastos de Funcionamiento, 
quedaron sin ejecutar y pagar $4.914.6 millones.

Deficiente planeación y ejecución presupuestal. Fortalecer plan de compras
Realizar seguimiento mensual a la 
ejecución del plan de compras. Actas de seguimiento 6
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FILA_50

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 25

Cuentas Bancarias Inactivas. A diciembre 31 de 
2012, existen 20 cuentas bancarias, varias de 
ellas correspondientes a Convenios realizados 
por la Corporación que aún no an sido liquidados, 
que no  tuvieron movimiento durante el 2012, no 
obstante se mantuvieron recursos sin utilizar por 
valor de $740.6 millones.

Deficiente gestión en el manejo de los recursos 
depositados en entidades financieras.

Fortalecer el seguimiento y ejecución de las 
actividades de supervisión de los convenios y 
contratos interadministrativos.

Capacitar a los supervisores sobre las 
obligaciones que tienen de requerir al 
ejecutor para el movimiento financiero.

Listas de asistencia.
3
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FILA_51

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 25

Cuentas Bancarias Inactivas. A diciembre 31 de 
2012, existen 20 cuentas bancarias, varias de 
ellas correspondientes a Convenios realizados 
por la Corporación que aún no an sido liquidados, 
que no  tuvieron movimiento durante el 2012, no 
obstante se mantuvieron recursos sin utilizar por 
valor de $740.6 millones.

Deficiente gestión en el manejo de los recursos 
depositados en entidades financieras.

Fortalecer el seguimiento y ejecución de las 
actividades de supervisión de los convenios y 
contratos interadministrativos.

Socializar constantemente el Manual 
de Contratación a los supervisores. Listas de aistencia 3
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FILA_52

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 26

Bancos-Cuentas Corrientes, Al cierre de la 
vigencia 2012, el Balance General de la 
Corporación revelan un saldo en la cuenta 
Bancos - Cuentas corrientes de $1.478.96 
millones, el cual difiere en $2 millones menos 
aproximadamente, del presentado en los libros de
bancos de Tesorería.

No conciliación entre el area de contabilidad y tesoreria Conciliación entre tesoreria y contabilidad
Conciliación mensual entre 
contabilidad y tesoreria Conciliaciones 12
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FILA_53

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 27

Rendimientos financieros Inversiones, La cuenta 
1201 "Inversiones Administración de Liquidez - 
Renta" cuyo saldo a diciembre 31 de 2012 es de 
$3.143.47 millones, se encuentra sobrestimada 
en la suma de $43 millones, el cual corresponde 
al monto de los rendimientos financieros 
causados a diciembre 31 de 2013 por los $3.100 
millones que se invirtieron en CDT.

Consulta en la aplicación de la norma contable como lo 
establece el regimen de contabilidad pública

Elevar consulta a los entes competentes en 
aspectos de procedimientos contables

Elevar consulta a la Contaduria 
General de la Nación Consulta 1
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FILA_54

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 28

Deudores - Tasas, La Subcuenta 140101 
"Tasas", cuyo saldo a diciembre 31 de 2012 por 
$417.39 millones se encuentra subestimado en 
$296.41 millones; valor que corresponde al 
servicio desde noviembre de 2011 hasta octubre 
de 2012 por concepto de Tasas Retributivas y 
Tasas por uso de Aguas.

El periodo de liquidación y facuración de la tasa retriburtiva 
se estaba realizando con un termino anual comprendido 
entre el 01/11 hasta el 31/10 del siguiente año.

Regularizar el periodo con fecha de corte a 31 
de diciembre de cada año.

Liquidacion y facturación 
correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre de 2012.

Facturas elaboradas 100%
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FILA_55

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 29

Procceso de Facturación,  el proceso de 
facturación presenta falencias y no es oportuno, 
por cuanto los servicios por concesión de uso de 
aguas y las retribuciones por daño al medio 
ambiente, son facturados y reconocidos en los 
ingresos de una vigencia posterior a la de 
causación de los mismos.

1. Pago de las facturas por concepto de Tasa Retributiva y 
Tasa por Uso en un periodo distinto al liquidado.  

La liquidación por estos conceptos (Tasa por 
Uso y Tasa Retributiva) se realiza en un periodo 
anualizado, y en ambos casos la norma que 
regula el cobro de estos instrumentos 
económicos permite realizar la facturación 
dentro de los cuatro (4) meses posteriores a la 
liquidación, por ende su pago se refleja en la 
vigencia posterior.  

Liquidación de la totalidad de usuarios 
identificados. Liquidación 100%
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FILA_56

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

29

Procceso de Facturación,  el proceso de 
facturación presenta falencias y no es oportuno, 
por cuanto los servicios por concesión de uso de 
aguas y las retribuciones por daño al medio 
ambiente, son facturados y reconocidos en los 
ingresos de una vigencia posterior a la de 
causación de los mismos.

 Liquidación de Tasa por Uso a un número menor de 
usuarios del número total que cuentan con permiso de 
Concesión de Aguas

Incluir la totalidad de usuarios que cuentan con 
este instrumento de control ambiental 
(concesión de aguas), en la liquidación de la 
vigencia 2013.

Facturación de la totalidad de usuarios 
identificados.

Facturación 100%
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FILA_57

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

30

Deudores - Cartera Morosa, La cuenta de 
Ingresos no Tributarios, presenta saldos antiguos 
pendientes de cobro, no cuentan con el estudio y 
cálculo de la provisión de cartera respectivo 
según la norma contable de la prudencia.

Confusión en la aplicación de la norma contable sobre el 
regimen de contabilidad pública

Elevar consulta a entidades correspondientes al 
respecto

Elevar consulta a la Contaduria 
General de la Nación

Consulta 1
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FILA_58

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

31

Provisión de Deudores, No obstante que la 
Corporación es conocedora que buena parte de 
su cartera presenta vencimientos mayores a un 
año, no ha efectuado el estudio y análisis 
correspondiente para el cálculo y registro de las 
provisiones respectivas.

Confusión en la aplicación de la norma contable sobre el 
regimen de contabilidad pública

Elevar consulta a entidades correspondientes al 
respecto

Elevar consulta a la Contaduria 
General de la Nación

Consulta 1
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FILA_59

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 32

Bienes entregados a Terceros, Existen varios 
bienes que a pesar de haberse entregado a título 
de comodato a varios municipios y particulares 
de la región, continúan siendo propiedad de 
CORPOCHIVOR, por lo que los mismos se 
encuentran registrados en la Cuenta 1920 
"Bienes Entregados a Terceros.

Falta de supervisión por parte de los interventores de la 
SGA a los comodatos, y una falta de comunicación entre 
SGA y la SAF, para implementar estretegias de 
seguimiento a los bienes entregados en Comodato

Controlar por parte de la Subdiracción 
Administrativa y Financiera Area de Almacen, el 
seguimiento a los Bienes que se encuentran en 
comodato

Se realizará memorando Semestral por 
SAF. A SAG solicitando la revision de 
los bienes dados en Comodato

Memorando de Seguimiento 2
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FILA_60

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

32

Bienes entregados a Terceros, Existen varios 
bienes que a pesar de haberse entregado a título 
de comodato a varios municipios y particulares 
de la región, continúan siendo propiedad de 
CORPOCHIVOR, por lo que los mismos se 
encuentran registrados en la Cuenta 1920 
"Bienes Entregados a Terceros.

Falta de supervisión por parte de los interventores de la 
SGA a los comodatos, y una falta de comunicación entre 
SGA y la SAF, para implementar estretegias de 
seguimiento a los bienes entregados en Comodato

Informe por parte de los Supervisores de cada 
uno de los Comodatos

Se efectuará un informe consolidado 
del estado y cumplimiento del 
comodato de los bienes entregados a 
terceros

Informe 1
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FILA_61

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

32

Bienes entregados a Terceros, Existen varios 
bienes que a pesar de haberse entregado a título 
de comodato a varios municipios y particulares 
de la región, continúan siendo propiedad de 
CORPOCHIVOR, por lo que los mismos se 
encuentran registrados en la Cuenta 1920 
"Bienes Entregados a Terceros.

Falta de supervisión por parte de los interventores de la 
SGA a los comodatos, y una falta de comunicación entre 
SGA y la SAF, para implementar estretegias de 
seguimiento a los bienes entregados en Comodato

Se adelantaran acciones que permtan un mayor 
control de los bienes entregados en comodato, 
con parte del almacenista de la Corporación

El Almacenista efectura visita de 
verificación del estado de estos 
bienes en Comodato cada seis meses

Informe visitas 2
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

33

Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar, 
La cuenta 2440 "Impuestos, Contribuciones y 
Tasas por Pagar", cuyo saldo a diciembre 31 de 
2012 es de $65.89 millones, se encuentra 
sobrestimado en $9.02 millones que corresponde 
al saldo de la subcuenta 244020 "Gravamen a 
los Movimientos Financieros"

Mala interpretación de la norma Intepretación adecuada de la norma según lo 
establece la normatividad 

Elevar consulta a la contaduria general 
de la nación al respecto

Consultas 1
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FILA_63

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

33

Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar, 
La cuenta 2440 "Impuestos, Contribuciones y 
Tasas por Pagar", cuyo saldo a diciembre 31 de 
2012 es de $65.89 millones, se encuentra 
sobrestimado en $9.02 millones que corresponde 
al saldo de la subcuenta 244020 "Gravamen a 
los Movimientos Financieros"

Mala interpretación de la norma Intepretación adecuada de la norma según lo 
establece la normatividad 

Realizar procedimiento conforme lo 
establece la normatividad

Procedimiento ajustado 1
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FILA_64

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 13

Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica, Financiera, Científica y Tecnológica – 
Programa de Apoyo al Sistema Nacional 
Ambiental SINA II. El objeto del convenio es 
aunar esfuerzos científicos, tecnológicos y 
financieros entre el FONAM y la CORPORACIÓN 
con el fin de desarrollar todas las actividades 
correspondientes al proyecto ...

Incumplimiento de las obligaciones por las que se 
comprometieron los asdociados ejecutores, las cuales 
debieron ser cubiertas  por la Corporación

Mejorar el Control y Seguimiento de los 
Contratos y Convenios Interadministrativos 

Establecer para la firma del Contrato o 
Convenio Interadministrativo de este 
tipo la Lista de usuarios beneficiarios 
y el acta de compromiso firmada por 
los mismos

contratos y convenios Interadministrativos 
celebrados en la anualidad 100%
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FILA_65

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 14

Contrato interadministrativo 035 de 2011 - 
Ramiriquí. CORPOCHIVOR suscribió  contrato 
interadministrativo,  por valor de $40 millones, en 
donde cada uno aportaba la suma de $20 
millones, con el fin de dar cumplimiento a las 
metas previstas en el Proyecto 301.se suscribió 
acta de inicio el 1 de agosto de 2011 y con fecha 
2 de agosto de 2011...

Despues de determinado tiempo de celebrado el convenio, 
el mismo no se ha podido iniciar, ya que el municipio 
ejecutor no ha definido la lista de usuarios beneficiarios.

Mejorar el Control y Seguimiento de los 
Contratos y Convenios Interadministrativos 

Llevar a cabo las acciones legales 
pertinentes para reqalizar la 
terminación bilateral anticipada.

Documento 1
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 21

Contratación de prestación de servicios: La 
Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, suscribió durante la vigencia 
fiscal 2012, 113 contratos de prestación de 
servicios, de los cuales tan solo 7 culminaron  
antes del 31 de diciembre de 2011, los demás se 
encontraban en ejecución. Lo anterior permite 
evidenciar que en la contratación de prestación 
de servicios ...

Deficiencias en la planificación de los procesos de 
contratación de prestación de servicios

Implementar controles en la contratación de 
prestación de servicios con el fin de garantizar 
el principio de anualidad y reducir la celebración 
de contratos porla modalidad de Prestación de 
servicios.

Mejorar procedimiento de Contratación 
Directa. Procedimiento mejorado 1
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FILA_67

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 21

Contratación de prestación de servicios: La 
Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, suscribió durante la vigencia 
fiscal 2012, 113 contratos de prestación de 
servicios, de los cuales tan solo 7 culminaron  
antes del 31 de diciembre de 2011, los demás se 
encontraban en ejecución. Lo anterior permite 
evidenciar que en la contratación de prestación 
de servicios ...

Deficiencias en la planificación de los procesos de 
contratación de prestación de servicios

Implementar controles en la contratación de 
prestación de servicios con el fin de garantizar 
el principio de anualidad y reducir la celebración 
de contratos porla modalidad de Prestación de 
servicios.

Elaborar plan de contratación 
periodico. Plan formulado y ejecutado 1

68
FILA_68

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 27

Fondo de Nacional de Calamidades – Colombia 
Humanitaria CORPOCHIVOR presentó proyecto 
ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Falta de oportunidad en la ejecución de los recursos 
públicos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades

Adelantar acciones para fortalecer la labor de 
los supervisores

Implementar formato de informe de 
avance mensual del supervisor. Formato implementado y adoptado 100%
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FILA_69

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 27

Fondo de Nacional de Calamidades – Colombia 
Humanitaria CORPOCHIVOR presentó proyecto 
ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial Fondo Nacional de 
Calamidades el día 18 de abril de 2011, ante el 
proyecto para la asignación de recursos, con 
destino a la Construcción de obras para la 
mitigación de amenazas y prevención de 
desastres

Falta de oportunidad en la ejecución de los recursos 
públicos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades

Adelantar acciones para fortalecer la labor de 
los supervisores

Capacitación a Supervisores con 
relacion a su responsabilidad. Lista de asistencia 2
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FILA_70

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 37

Propiedad planta y equipo: desde el año 2007, la 
Corporación ha entregado bienes a modo de 
comodato y que la amortización no se ha 
calculado ni registrado en los estados contables, 
se presenta una incertidumbre respecto al valor 
en libros de estos bienes, en los gastos y en el 
patrimonio.

Falta de supervisión por parte de los interventores de la 
SGA a los comodatos, y una falta de comunicación entre 
SGA y la SAF, para implementar estretegias de 
seguimiento a los bienes entregados en Comodato

Controlar por parte de la Subdiracción 
Administrativa y Financiera Area de Almacen, el 
seguimiento a los Bienes que se encuentran en 
comodato

Se realizará memorando Semestral por 
SAF. A SAG solicitando la revision de 
los bienes dados en Comodato

Memorando de Seguimiento 2
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FILA_71

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

37

Propiedad planta y equipo: desde el año 2007, la 
Corporación ha entregado bienes a modo de 
comodato y que la amortización no se ha 
calculado ni registrado en los estados contables, 
se presenta una incertidumbre respecto al valor 
en libros de estos bienes, en los gastos y en el 
patrimonio.

Falta de supervisión por parte de los interventores de la 
SGA a los comodatos, y una falta de comunicación entre 
SGA y la SAF, para implementar estretegias de 
seguimiento a los bienes entregados en Comodato

Informe por parte de los Supervisores de cada 
uno de los Comodatos

Se efectuará un informe consolidado 
del estado y cumplimiento del 
comodato de los bienes entregados a 
terceros

Informe 1
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FILA_72

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

37

Propiedad planta y equipo: desde el año 2007, la 
Corporación ha entregado bienes a modo de 
comodato y que la amortización no se ha 
calculado ni registrado en los estados contables, 
se presenta una incertidumbre respecto al valor 
en libros de estos bienes, en los gastos y en el 
patrimonio.

Falta de supervisión por parte de los interventores de la 
SGA a los comodatos, y una falta de comunicación entre 
SGA y la SAF, para implementar estretegias de 
seguimiento a los bienes entregados en Comodato

Se adelantaran acciones que permtan un mayor 
control de los bienes entregados en comodato, 
con parte del almacenista de la Corporación

El Almacenista efectura visita de 
verificación del estado de estos 
bienes en Comodato cada seis meses

Informe visitas 2
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FILA_73

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

40

Cuentas por cobrar: Acuerdos de pago.- Una vez 
revisado los deudores por concepto de multas, 
se observa que la totalidad se clasifica en 
estado de morosidad por superar más de un año. 
Por lo tanto se confrontó con el informe del 
abogado encargado que adelanta el cobro 
coactivo, y de esa revisión se apreciaron las 
siguientes situaciones...

El comité de legalización de cartera no se encuentra 
activo.

Tomar acciones tendientes a actualizar e 
implementar procedimientos efectivos de cobro 
de cartera.

Actualizar el procedimiento de cobro 
coactivo

Procedimiento actualizado 1
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FILA_74

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

40

Cuentas por cobrar: Acuerdos de pago.- Una vez 
revisado los deudores por concepto de multas, 
se observa que la totalidad se clasifica en 
estado de morosidad por superar más de un año. 
Por lo tanto se confrontó con el informe del 
abogado encargado que adelanta el cobro 
coactivo, y de esa revisión se apreciaron las 
siguientes situaciones...

El comité de legalización de cartera no se encuentra 
activo.

Tomar acciones tendientes a actualizar e 
implementar procedimientos efectivos de cobro 
de cartera.

Activar el Comité de Legalización de 
cartera.

Acta 1
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FILA_75

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 9

La Corporación suscribió convenio 
interadministrativo de uso de Transferencia 
Tecnológica con la Secretaria de Hacienda de 
Bogotá para la implementación de un software 
que integre la información administrativa y 
financiera. No obstante a pesar de que el 
convenio se firmó desde el año 2003 y que se le 
han dedicado recursos financieros directos en 
cuantía de $105,8 millones...

Atrasos en la entrada en funcionamiento del software 
transferido objeto del convenio.

Implementar el software y hacer seguimiento 
semestral de su funcionamiento. Implementación del sofware Sofware Implementado 1
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FILA_76

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 9

La Corporación suscribió convenio 
interadministrativo de uso de Transferencia 
Tecnológica con la Secretaria de Hacienda de 
Bogotá para la implementación de un software 
que integre la información administrativa y 
financiera. No obstante a pesar de que el 
convenio se firmó desde el año 2003 y que se le 
han dedicado recursos financieros directos en 
cuantía de $105,8 millones...

Atrasos en la entrada en funcionamiento del software 
transferido objeto del convenio.

Implementar el software y hacer seguimiento 
semestral de su funcionamiento.

Seguimiento semestral del 
funcionamiento Informes 2



32 36 40 44 48

ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

2013/07/01 2014/02/15 33                                                                 

2013/07/01 2014/02/15 33                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/07/01 2014/02/15 33                                                                 

2013/07/01 2014/02/15 33                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 



2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 



09/08/2013 08/08/2014 52                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/10/30 12                                                                 

2013/09/01 2013/09/30 4                                                                   

2013/08/09 2013/10/30 12                                                                 

2013/08/09 2013/09/20 6                                                                   



2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/10/09 9                                                                   

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/10 2013/10/09 9                                                                   

2013/08/11 2013/10/09 8                                                                   

2013/08/09 2013/09/08 4                                                                   

2013/08/09 2013/09/08 4                                                                   

2013/08/09 2013/12/30 20                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 20                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 20                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 



2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/10/09 9                                                                   

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/10/09 9                                                                   

2013/08/09 2013/10/09 9                                                                   

2013/08/09 2014/03/31 33                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/06/30 46                                                                 



2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 



2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/11/01 2014/04/30 26                                                                 

2014/01/01 2014/04/30 17                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/08/31 3                                                                   

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 



2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2013/08/16 1                                                                   

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2013/08/31 3                                                                   



2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/10/31 12                                                                 

2013/08/09 2013/12/31 21                                                                 

2013/08/09 2014/08/08 52                                                                 


