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

OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1 Para el primer semestre del año 2012 el PA tuvo un porcentaje de avance físico del periodo evaluado fue de 26,99% y el porcentaje de avance financiero del periodo evaluado fue de 83,15% lo que evidencia baja ejecución física contra una alta ejecución financieraPara el primer semestre del año 2012 el PA tuvo un porcentaje de avance físico del periodo evaluado fue de 26,99% y el porcentaje de avance financiero del periodo evaluado fue de 83,15% lo que evidencia baja ejecución física contra una alta ejecución financieralograr la asignacion de recursos en tiempo para la ejecucion de los pryectosOficiar a entes cofinanciadores requiriendo la asignacion de los recursos en tiempooficios 2 2013/08/21 2014/04/30 36

El hallazgo no fue 

clarificado por la 

Contraloria Gerencia  

Departamental 

Guainía a pesar de 

que se hubiera 

solicitado aclaracion

2 FILA_2 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2 D1 F1. Puede obedecer a la no coordinación ni comunicación efectiva entre el nivel directivo y subalternos para detectar la separación del cargo y ausencia laboral por parte del funcionario sin justificación ni autorización alguna, a razón de (19) días hábiles durante la vigencia 2012. Por lo que se indujo a la CDA a cancelar gastos indebidos e incumplir normas vigentesPuede obedecer a la no coordinación ni comunicación efectiva entre el nivel directivo y subalternos para detectar la separación del cargo y ausencia laboral por parte del funcionario sin justificación ni autorización alguna, a razón de (19) días hábiles durante la vigencia 2012. Por lo que se indujo a la CDA a cancelar gastos indebidos e incumplir normas vigentesestandarizar en el sistema de gestion de calidad  el procedimiento de permisoscaracterizar del procedimiento de permisos dentro del proceso de Gestion de talento humano  e implementacion en el sistema de calidad para su obligatorio cumplimientoprocedimiento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

3 FILA_3 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2 D1 F1. Puede obedecer a la no coordinación ni comunicación efectiva entre el nivel directivo y subalternos para detectar la separación del cargo y ausencia laboral por parte del funcionario sin justificación ni autorización alguna, a razón de (19) días hábiles durante la vigencia 2012. Por lo que se indujo a la CDA a cancelar gastos indebidos e incumplir normas vigentesPuede obedecer a la no coordinación ni comunicación efectiva entre el nivel directivo y subalternos para detectar la separación del cargo y ausencia laboral por parte del funcionario sin justificación ni autorización alguna, a razón de (19) días hábiles durante la vigencia 2012. Por lo que se indujo a la CDA a cancelar gastos indebidos e incumplir normas vigentesRecuperacion de recursos Realizacion de diligencias administrativas para recuperacion de recursos requerimiento a funcionariodocumento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

4 FILA_4 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3  D2 La entidad adquirió compromisos que superaban la vigencia sin aplicar la figura presupuestal correspondiente para estos casos vulnerando así lo previsto en el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011.Generando que la entidad presente deficiencias en sus procesos de planificación presupuestal y contractual, y que su presupuesto no refleje la realidad económica de la entidadLa entidad adquirió compromisos que superaban la vigencia sin aplicar la figura presupuestal correspondiente para estos casos vulnerando así lo previsto en el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011.Generando que la entidad presente deficiencias en sus procesos de planificación presupuestal y contractual, y que su presupuesto no refleje la realidad económica de la entidadModificar la planificacion de la entidad cuando por externalidades se afecte la ejecución presupuestalAdelantar ajuste de los proyectos dentro de los parametros técnicos para cumplimiento de compromisos contractuales dentro de la anualidad presupuestal.% Proyectos  ajustados 100 2013/08/21 2013/12/21 17,43

5 FILA_5 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4 la Corporación CDA a 31 de diciembre de 2012, no realizó los registros presupuestales de los compromisos asumidos bajo los contratos No. 005 de No. 021 y 057 No.058 sin liberar los correspondientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Situación que se presentó debido que la entidad no ha tomado medidas de control para mitigar esta clase de riesgosla Corporación CDA a 31 de diciembre de 2012, no realizó los registros presupuestales de los compromisos asumidos bajo los contratos No. 005 de No. 021 y 057 No.058 sin liberar los correspondientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Situación que se presentó debido que la entidad no ha tomado medidas de control para mitigar esta clase de riesgosAjustar las actividades  de contratacion  y presupuesto  de acuerdo a las externalidades que se presentenDirectriz para la  coordinacion entre area administrativa, coordinadores de proyectos y contratacion para el prcedimiento de cierre vigenciaDocumento 1 2013/08/21 2013/10/21 8,71

6 FILA_6 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5 Los valores reportados en el Presupuesto de la Nación a través del aplicativo SIIF no representan la verdadera ejecución presupuestal de la entidad, mostrando diferencias que no fueron conciliadas al cierre de la vigencia y que generaron una devolución por menos recursos al Fondo de Compensación Ambiental.Los valores reportados en el Presupuesto de la Nación a través del aplicativo SIIF no representan la verdadera ejecución presupuestal de la entidad, mostrando diferencias que no fueron conciliadas al cierre de la vigencia y que generaron una devolución por menos recursos al Fondo de Compensación Ambiental.Al tener observaciones en las conciliaciones entre los modulos PIMISYS y SIIF  realizar el seguimiento para ajustar y/o correjir las posibles diferencias.Realizar los ajustes y/o correcciones que se presenten como resultado de las conciliacionesDocumento 2 2013/08/21 2014/01/15 21

7 FILA_7 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6 D3 F2 A diferentes funcionarios y consejeros de la entidad, les confirió y se ordenó pago por concepto de gastos de viaje y honorarios sin que a 31 de diciembre de 2012 estos fueran legalizados. Igualmente quedaron pendientes de legalizar gastos de desplazamiento de contratistas que a la fecha no laboran con la entidad y no se han iniciado acción de cobro para recurar dichos recursos.A diferentes funcionarios y consejeros de la entidad, les confirió y se ordenó pago por concepto de gastos de viaje y honorarios sin que a 31 de diciembre de 2012 estos fueran legalizados. Igualmente quedaron pendientes de legalizar gastos de desplazamiento de contratistas que a la fecha no laboran con la entidad y no se han iniciado acción de cobro para recurar dichos recursos.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores1.cobros coactivos ejecutados.   No autorizar.% cobros ejecutados 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

8 FILA_8 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6 D3 F2 A diferentes funcionarios y consejeros de la entidad, les confirió y se ordenó pago por concepto de gastos de viaje y honorarios sin que a 31 de diciembre de 2012 estos fueran legalizados. Igualmente quedaron pendientes de legalizar gastos de desplazamiento de contratistas que a la fecha no laboran con la entidad y no se han iniciado acción de cobro para recurar dichos recursos.A diferentes funcionarios y consejeros de la entidad, les confirió y se ordenó pago por concepto de gastos de viaje y honorarios sin que a 31 de diciembre de 2012 estos fueran legalizados. Igualmente quedaron pendientes de legalizar gastos de desplazamiento de contratistas que a la fecha no laboran con la entidad y no se han iniciado acción de cobro para recurar dichos recursos.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores2. expedir circular interna donde se informe que no se autorizan gastos de viaje, viaticos hasta tanto no legalicen lo pendientedocumento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

9 FILA_9 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6 D3 F2 A diferentes funcionarios y consejeros de la entidad, les confirió y se ordenó pago por concepto de gastos de viaje y honorarios sin que a 31 de diciembre de 2012 estos fueran legalizados. Igualmente quedaron pendientes de legalizar gastos de desplazamiento de contratistas que a la fecha no laboran con la entidad y no se han iniciado acción de cobro para recurar dichos recursos.A diferentes funcionarios y consejeros de la entidad, les confirió y se ordenó pago por concepto de gastos de viaje y honorarios sin que a 31 de diciembre de 2012 estos fueran legalizados. Igualmente quedaron pendientes de legalizar gastos de desplazamiento de contratistas que a la fecha no laboran con la entidad y no se han iniciado acción de cobro para recurar dichos recursos.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores3.  seguimiento a La utilización de tiquetes de consejos  parte de la secreteria general% seguimientos realizados 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

10 FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7 D4 P1 El supervisor del Contrato de Transporte No.03 de 2012, expidió una certificación con fecha 30 de octubre, de cumplimiento de unas actividades que no se habían desarrollado, la cual sirvió de prueba para que el 21 de noviembre de 2012 se realizara un pago al contratista, sin haber desarrollado ninguna de las actividades contratadasEl supervisor del Contrato de Transporte No.03 de 2012, expidió una certificación con fecha 30 de octubre, de cumplimiento de unas actividades que no se habían desarrollado, la cual sirvió de prueba para que el 21 de noviembre de 2012 se realizara un pago al contratista, sin haber desarrollado ninguna de las actividades contratadasresocializacion del manual del supervisorcapacitacion interna a supervisores charla por sedesacta 3 2013/08/21 2014/04/30 36

11 FILA_11 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH8 Falta de soportes para pago y descuentos del IVA en detrimento de la inversión en costos directos y AIU que puede generar reclamos ó evasión de impuestos por parte del contratista porque la Administración no tiene en cuenta estas obligaciones en el momento de contratar, igualmente, dichas circunstancias pueden generar errores y evasión de tributación para la CorporaciónFalta de soportes para pago y descuentos del IVA en detrimento de la inversión en costos directos y AIU que puede generar reclamos ó evasión de impuestos por parte del contratista porque la Administración no tiene en cuenta estas obligaciones en el momento de contratar, igualmente, dichas circunstancias pueden generar errores y evasión de tributación para la CorporaciónInclusion dentro de las minutas contractuales la obligacion del contratista de asumir los impuestos nacionles, departamentales y municipales incluido el IVAMinutas contractuales corregidas % de Minutas 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

12 FILA_12 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9D5P2F3 la Corporación CDA no está causando a su favor los intereses generados por la extemporaneidad en el giro de los recursos por parte de los municipios de la jurisdicción de la entidad y por tanto no está realizando las gestiones correspondientes para el cobro de este derechola Corporación CDA no está causando a su favor los intereses generados por la extemporaneidad en el giro de los recursos por parte de los municipios de la jurisdicción de la entidad y por tanto no está realizando las gestiones correspondientes para el cobro de este derechoBrindar apoyo de personal idoneo a la gestion de cobro de carteraContratar personal idoneo en el tema de cartera para realizar liquidacones y cobros de cartera.    Profesional de derecho que preste apoyo al proceso de cobros de cartera.personal contratado 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

13 FILA_13 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH10 D6 F4 A la vez que se desconocen las causas por las cuales se pagó al contratista el 100% del valor del contrato, sin hacérsele los respectivos descuentos en razón al sobrecosto advertido por el supervisor del contrato en mención, generando como consecuencia posibles pagos por valores superiores a los precios del mercadoA la vez que se desconocen las causas por las cuales se pagó al contratista el 100% del valor del contrato, sin hacérsele los respectivos descuentos en razón al sobrecosto advertido por el supervisor del contrato en mención, generando como consecuencia posibles pagos por valores superiores a los precios del mercadoresocializacion del manual del supervisorcapacitacion interna a supervisores charla por sedesacta 3 2013/08/21 2014/04/30 36

14 FILA_14 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH11 IP1 Se evidenciaron irregularidades relacionadas con el relleno sanitario en el Municipio de Mitú en la medida que diversos entes estatales invirtieron recursos, sin que a la fecha dicho relleno este en operaciónSe evidenciaron irregularidades relacionadas con el relleno sanitario en el Municipio de Mitú en la medida que diversos entes estatales invirtieron recursos, sin que a la fecha dicho relleno este en operaciónSe dará inicio al proceso sancionatorio ambiental por la no puesta en marcha del relleno en contra de la Alcaldía MunicipalProceso Sancionatorio iniciado proceso 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

15 FILA_15 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH12 D7 Falta de planeación en los contratos de compraventa No. 64 y de obra pública No. 3 de 2012, carencias que generaron dilaciones en el cumplimiento del cometido estatal que sustentó la contrataciónFalta de planeación en los contratos de compraventa No. 64 y de obra pública No. 3 de 2012, carencias que generaron dilaciones en el cumplimiento del cometido estatal que sustentó la contrataciónEstablecer dentro de los proyectos la planeación requerida para la entrada de los elementos que son adquiridos para entregar a beneficiariosRelacion de Elementos a entregar a tercer y establecer procedimiento de entrega al iniciar la ejecución del proyectoDocumento % 100 2013/08/21 2013/11/30 14,43

16 FILA_16 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH13 D8 La Corporación celebró el contrato de Actividad Científica y Tecnológica, basado en la expectativa de recaudar recursos, pero dicha situación no se presentó en el momento planeado, por lo que se dilató el pago al contratista y por ende la ejecución del contrato, hechos con los cuales presuntamente se vulneró el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, entre otras normasLa Corporación celebró el contrato de Actividad Científica y Tecnológica, basado en la expectativa de recaudar recursos, pero dicha situación no se presentó en el momento planeado, por lo que se dilató el pago al contratista y por ende la ejecución del contrato, hechos con los cuales presuntamente se vulneró el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, entre otras normasSuscribir compromisos  con recursos  propios atendiendo a los valores erefectivamente recaudadosdocumento de analisis de recaudo presupuestal (anual)documento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

17 FILA_17 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14 D9 Incompatibilidad en el ejercicio del encargo realizado a la profesional especializada Código 2028, Grado 16 de la Corporación CDAIncompatibilidad en el ejercicio del encargo realizado a la profesional especializada Código 2028, Grado 16 de la Corporación CDAVerificacion de posibles incompatibilidadesActo administrativo de encargo de acuerdo a la nornmatividad vigentedocumento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

18 FILA_18 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15 La vinculación del recurso humano a la entidad a través de una relación contractual, basada en contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión, sin que dicho personal que ejerce funciones misionales sean incluidos en la planta de personal de la CorporaciónLa vinculación del recurso humano a la entidad a través de una relación contractual, basada en contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión, sin que dicho personal que ejerce funciones misionales sean incluidos en la planta de personal de la Corporaciónajuste a la plana de personal conforme  a las necesidades  misionales  de la entidadestudio tecnico documento 1 2013/08/21 2014/08/20 14,43

19 FILA_19 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH16 Irregularidades que se presentan en la Corporación CDA, respecto del contenido de los actos administrativosIrregularidades que se presentan en la Corporación CDA, respecto del contenido de los actos administrativoscontrol de expedientes que se entregan  a usuarios internosLlevar un registro de los usuarios para consulta de expedientes contractuales donde se establezca  contenido de los mismos.registro 1 2013/08/21 2014/02/20 26,14

20 FILA_20 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH17D10F5 Falta de supervisión que se ejerció dentro del contrato, en la medida en que no se verificó si el recurso humano empleado dentro del contrato cumplía con las especificaciones planteadas por el contratista en la propuesta presentada y avalada por la Corporación y adicional a ello se amortizó el anticipo con base en gastos no autorizadosFalta de supervisión que se ejerció dentro del contrato, en la medida en que no se verificó si el recurso humano empleado dentro del contrato cumplía con las especificaciones planteadas por el contratista en la propuesta presentada y avalada por la Corporación y adicional a ello se amortizó el anticipo con base en gastos no autorizadosresocializacion del manual del supervisorcapacitacion interna a supervisores charla por sedesacta 3 2013/08/21 2014/04/30 36

21 FILA_21 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18 IP2 Falta de soportes para pago y descuentos del IVA en detrimento de la inversión en costos directos y AIU relacionada con el contrato de Actividades Cientificas y Tecnologicas No 2 de 2012Falta de soportes para pago y descuentos del IVA en detrimento de la inversión en costos directos y AIU relacionada con el contrato de Actividades Cientificas y Tecnologicas No 2 de 2012resocializacion del manual del supervisorcapacitacion interna a supervisores charla por sedesacta 3 2013/08/21 2014/04/30 36

22 FILA_22 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 02 015 Inobservancia de principios generales del derecho administrativo; ya que dentro del procedimiento denominado Supervisor se incluyó que las modificaciones deben ser sugeridas por el supervisor. La CDA cumplió con la acción pero ésta no fue efectiva, y se presentaron posibles irregularidades como la señala la observación No. 12, relacionada con contrato CPSP No. 15 de 2012.Inobservancia de principios generales del derecho administrativo; ya que dentro del procedimiento denominado Supervisor se incluyó que las modificaciones deben ser sugeridas por el supervisor. La CDA cumplió con la acción pero ésta no fue efectiva, y se presentaron posibles irregularidades como la señala la observación No. 12, relacionada con contrato CPSP No. 15 de 2012.resocializacion del manual del supervisorcapacitacion interna a supervisores charla por sedesacta 3 2013/08/21 2014/04/30 36

23 FILA_23 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7 Inconvenientes presentados en el cierre de la vigencia con el SIIF - NACION. Se pudo observar unas conciliaciones realizadas por el técnico de presupuesto en el cual son identificadas las diferencias existentes entre el Pimisys y el SIIF, por lo cual se da esta actividad como cumplida pero no efectiva pues esta dificultad se continúa presentando en la vigencia 2012.Inconvenientes presentados en el cierre de la vigencia con el SIIF - NACION. Se pudo observar unas conciliaciones realizadas por el técnico de presupuesto en el cual son identificadas las diferencias existentes entre el Pimisys y el SIIF, por lo cual se da esta actividad como cumplida pero no efectiva pues esta dificultad se continúa presentando en la vigencia 2012.Al tener observaciones en las conciliaciones entre los modulos PIMISYS y SIIF  realizar el seguimiento para ajustar y/o correjir las posibles diferencias.Realizar los ajustes y/o correcciones que se presenten como resultado de las conciliacionesdocumento 2 2013/08/21 2014/01/15 21

24 FILA_24 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9 - D4 Lo  anterior se presenta porque la entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de legalización de viaticosLo  anterior se presenta porque la entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de legalización de viaticoshacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores1.cobros coactivos ejecutados.   No autorizar.%cobros ejecutados 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

25 FILA_25 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9 - D4 Lo  anterior se presenta porque la entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de legalización de viaticosLo  anterior se presenta porque la entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de legalización de viaticoshacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores2. expedir circular interna donde se informe que no se autorizan gastos de viaje, viaticos hasta tanto no legalicen lo pendientedocumento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

26 FILA_26 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9 - D4 Lo  anterior se presenta porque la entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de legalización de viaticosLo  anterior se presenta porque la entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de legalización de viaticoshacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores3.  seguimiento a La utilización de tiquetes de consejos  parte de la secreteria general% de Seguimiento 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

27 FILA_27 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 003 La entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de lagalizacion de viaticos, pues esta observacion se ha presentado en las tres ultimas auditorias realizadas a la entidad.La entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de lagalizacion de viaticos, pues esta observacion se ha presentado en las tres ultimas auditorias realizadas a la entidad.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores1.cobros coactivos ejecutados.   No autorizar.% cobros ejecutados 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

28 FILA_28 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 003 La entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de lagalizacion de viaticos, pues esta observacion se ha presentado en las tres ultimas auditorias realizadas a la entidad.La entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de lagalizacion de viaticos, pues esta observacion se ha presentado en las tres ultimas auditorias realizadas a la entidad.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores2. expedir circular interna donde se informe que no se autorizan gastos de viaje, viaticos hasta tanto no legalicen lo pendientedocumento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

29 FILA_29 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 003 La entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de lagalizacion de viaticos, pues esta observacion se ha presentado en las tres ultimas auditorias realizadas a la entidad.La entidad no ha tomado medidas eficientes en el tema de lagalizacion de viaticos, pues esta observacion se ha presentado en las tres ultimas auditorias realizadas a la entidad.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores3.  seguimiento a La utilización de tiquetes de consejos  parte de la secreteria general% de seguimiento 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

30 FILA_30 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH12 Se presenta porque la CDA no tiene claro que recursos debe percibir por este concepto y no realiza el seguimiento a esta cartera registrando unicamente lo girado a sus cuentas y en  algunos casos causando lo informado por el Municipio. No se observó que la acción atendiera la observación de la auditoriaSe presenta porque la CDA no tiene claro que recursos debe percibir por este concepto y no realiza el seguimiento a esta cartera registrando unicamente lo girado a sus cuentas y en  algunos casos causando lo informado por el Municipio. No se observó que la acción atendiera la observación de la auditoriaBrindar apoyo de personal idoneo a la gestion de cobro de cartera1.  contratar personal idoneo en el tema de cartera para realizar liquidacones y cobros de cartera.    Profesional de derecho que preste apoyo al proceso de cobros de cartera.1.  contratar personal idoneo en el tema de cartera para realizar liquidacones y cobros de cartera1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

31 FILA_31 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH13 Con comunicación interna de fecha 29 de abril de 2013, se está realizando la solicitud al líder SIGI para el cambio de algunas acciones de este procedimiento, esta acción queda como parcialmente cumplida pues su fecha límite de cumplimiento era el 30 de abril de 2013Con comunicación interna de fecha 29 de abril de 2013, se está realizando la solicitud al líder SIGI para el cambio de algunas acciones de este procedimiento, esta acción queda como parcialmente cumplida pues su fecha límite de cumplimiento era el 30 de abril de 2013Llevar el debido registro de bienes de consumoRevision del procedimiento de  de bienes e infraestructura determinando la forma de llevar a cabo el igreso y egreso de bienes de consumoimplementación en el SIGI 1 2013/08/21 2013/08/30 1,29

32 FILA_32 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO210201 De la actividad, se pudo constatar que la entidad solamente ha realizado estudios de priorización de las cuencas hidrográficas para el municipio de Inírida, quedando pendiente los estudios de las cuencas de los departamentos de Vaupés y GuaviareDe la actividad, se pudo constatar que la entidad solamente ha realizado estudios de priorización de las cuencas hidrográficas para el municipio de Inírida, quedando pendiente los estudios de las cuencas de los departamentos de Vaupés y GuaviareRealizar la Priorización de cuencas en la jurisidcción de la CDAFormulación y ejecución de proyecto Priorización de cuencasinforme final 1 2013/08/21 2013/10/30 10

33 FILA_33 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2101001 Falta de ejercicios de planeación y  seguimiento el la definición de criterios para establecer la meta global de reducción de carga contaminante.Falta de ejercicios de planeación y  seguimiento el la definición de criterios para establecer la meta global de reducción de carga contaminante.Realizar ejercicios de planificación y seguimiento para establecer la meta de reducción de la carga contaminanteActo administrativo estableciendo las metas de reducciónActo administrativo 3 2013/08/21 2013/09/29 5,57

34 FILA_34 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4 Obedece a la falta de cuidado al elaborar documentos contractuales al no ajustar los honorarios pactados con el tiempo de vigencia del contrato. De la lectura de las Actas de Dirección Nos. 001 y 002 del 18 y 21 de enero de 2013 no se desprende relación con la acción de mejora con la causa del hallazgo, debe reformularse hacia la mitigación del riesgoObedece a la falta de cuidado al elaborar documentos contractuales al no ajustar los honorarios pactados con el tiempo de vigencia del contrato. De la lectura de las Actas de Dirección Nos. 001 y 002 del 18 y 21 de enero de 2013 no se desprende relación con la acción de mejora con la causa del hallazgo, debe reformularse hacia la mitigación del riesgoReformulacion de los planes operativos de los proyectosplanes operativos reformulados %  plan operativo 100 2013/08/21 2013/11/30 14,43

35 FILA_35 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 01 003 Puede obedecer a que la CDA considera que los Planes Operativos de los proyectos, suplen la elaboracion de analisis de mercado, por lo que se colige que la CDA no realiza los esfuerzos necesarios para establecer cuales son los precios a los que pueden adquirir los productos y servicios que requieren. En el contrato de obra No. 1 de 2012  la acción no se cumplió en su totalidad.Puede obedecer a que la CDA considera que los Planes Operativos de los proyectos, suplen la elaboracion de analisis de mercado, por lo que se colige que la CDA no realiza los esfuerzos necesarios para establecer cuales son los precios a los que pueden adquirir los productos y servicios que requieren. En el contrato de obra No. 1 de 2012  la acción no se cumplió en su totalidad.Verificacion de Estudio de mercado por exédiente contractual que lo requierareajuste lista de chequeo % lista de chequeo verificada 100 2013/08/21 2014/03/26 31

36 FILA_36 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17 04 100 De las actividades relacionadas en el plan de mejoramiento se pudo verificar que se cumplieron. Sin embargo se evidencia que esta deficiencia no ha sido mejorada por la entidad. Por lo cual se da como no efectiva. La anterior situación se presenta porque los funcionarios beneficiarios de las comisiones y viáticos no legalizan ante el departamento de contabilidad.De las actividades relacionadas en el plan de mejoramiento se pudo verificar que se cumplieron. Sin embargo se evidencia que esta deficiencia no ha sido mejorada por la entidad. Por lo cual se da como no efectiva. La anterior situación se presenta porque los funcionarios beneficiarios de las comisiones y viáticos no legalizan ante el departamento de contabilidad.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores1.cobros coactivos ejecutados.   No autorizar.% cobros ejecutados 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

37 FILA_37 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17 04 100 De las actividades relacionadas en el plan de mejoramiento se pudo verificar que se cumplieron. Sin embargo se evidencia que esta deficiencia no ha sido mejorada por la entidad. Por lo cual se da como no efectiva. La anterior situación se presenta porque los funcionarios beneficiarios de las comisiones y viáticos no legalizan ante el departamento de contabilidad.De las actividades relacionadas en el plan de mejoramiento se pudo verificar que se cumplieron. Sin embargo se evidencia que esta deficiencia no ha sido mejorada por la entidad. Por lo cual se da como no efectiva. La anterior situación se presenta porque los funcionarios beneficiarios de las comisiones y viáticos no legalizan ante el departamento de contabilidad.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores2. expedir circular interna donde se informe que no se autorizan gastos de viaje, viaticos hasta tanto no legalicen lo pendientedocumento 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

38 FILA_38 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17 04 100 De las actividades relacionadas en el plan de mejoramiento se pudo verificar que se cumplieron. Sin embargo se evidencia que esta deficiencia no ha sido mejorada por la entidad. Por lo cual se da como no efectiva. La anterior situación se presenta porque los funcionarios beneficiarios de las comisiones y viáticos no legalizan ante el departamento de contabilidad.De las actividades relacionadas en el plan de mejoramiento se pudo verificar que se cumplieron. Sin embargo se evidencia que esta deficiencia no ha sido mejorada por la entidad. Por lo cual se da como no efectiva. La anterior situación se presenta porque los funcionarios beneficiarios de las comisiones y viáticos no legalizan ante el departamento de contabilidad.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores3.  seguimiento a La utilización de tiquetes de consejos  parte de la secreteria general% de Seguimientos 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

39 FILA_39 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17 04 100 De la revisión realizada se pudo observar que ya se realizaron los cobros persuasivos (oficios de cobro) y que los procesos de cobro coactivo no han iniciado, sin embargo la fecha de la acción va hasta el 30 de julio, motivo por el cual esta acción se da como parcialmente cumplida.De la revisión realizada se pudo observar que ya se realizaron los cobros persuasivos (oficios de cobro) y que los procesos de cobro coactivo no han iniciado, sin embargo la fecha de la acción va hasta el 30 de julio, motivo por el cual esta acción se da como parcialmente cumplida.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores1.cobros coactivos ejecutados.   No autorizar.% de cobros ejecutados 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

40 FILA_40 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17 04 100 De la revisión realizada se pudo observar que ya se realizaron los cobros persuasivos (oficios de cobro) y que los procesos de cobro coactivo no han iniciado, sin embargo la fecha de la acción va hasta el 30 de julio, motivo por el cual esta acción se da como parcialmente cumplida.De la revisión realizada se pudo observar que ya se realizaron los cobros persuasivos (oficios de cobro) y que los procesos de cobro coactivo no han iniciado, sin embargo la fecha de la acción va hasta el 30 de julio, motivo por el cual esta acción se da como parcialmente cumplida.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores2. expedir circular interna donde se informe que no se autorizan gastos de viaje, viaticos hasta tanto no legalicen lo pendientecircular 1 2013/08/21 2013/12/31 18,86

41 FILA_41 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17 04 100 De la revisión realizada se pudo observar que ya se realizaron los cobros persuasivos (oficios de cobro) y que los procesos de cobro coactivo no han iniciado, sin embargo la fecha de la acción va hasta el 30 de julio, motivo por el cual esta acción se da como parcialmente cumplida.De la revisión realizada se pudo observar que ya se realizaron los cobros persuasivos (oficios de cobro) y que los procesos de cobro coactivo no han iniciado, sin embargo la fecha de la acción va hasta el 30 de julio, motivo por el cual esta acción se da como parcialmente cumplida.hacer efectivos los cobros coactivos.                               No autorizar viaticos, gastos de viaje y honorarios  hasta tanto no se encuentren legalizadas las resoluciones anteriores3.  seguimiento a La utilización de tiquetes de consejos  parte de la secreteria general% de seguimientos realizados 100 2013/08/21 2013/12/31 18,86

42 FILA_42 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15 Situacion que se presenta poque cree que con asignar la función de enlace entre el Ministerio y la Corporación a un funcionario mediante resolución, se estan asignando todas las obligaciones a realizar mediante el aplicativo SIIF.Situacion que se presenta poque cree que con asignar la función de enlace entre el Ministerio y la Corporación a un funcionario mediante resolución, se estan asignando todas las obligaciones a realizar mediante el aplicativo SIIF.actualizar manuales de funciones conforme a roles SIIFexpedir un acto administrativo actualizando manual de funciones area de presupuesto y tesoreriaActo administrativo 1 2013/08/21 2013/09/30 5,71
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