
Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE
MEJORAMIENTO

Formulario 400
F14.1: PLANES DE
MEJORAMIENTO -

ENTIDADES

Moneda Informe 1

Entidad 93
Fecha 2018/06/29

Periodicidad 0 OCASIONAL

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

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

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES /
CANTIDADES UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA
DE INICIO

ACTIVIDADES / FECHA
DE TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO
EN SEMANAS

ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO DE

EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H1 (B1)

Cobro por seguimiento ambiental.
Verificados los ingresos por
seguimiento ambiental concesiones
de aguas subterrraneas 2017. La
CDA no realizo el ajuste a las tarifas
aplicadas a las licencias 2015 y
2016.

Falta de control en los procedimientos
establecidos  para  la  liquidación  y
cobro  de  los  servicios  prestados
por  la  CDA; teniendo  como
consecuencia   la  disminución  de  los
ingresos  obtenidos  por  el desarrollo
de las actividades de la CDA

Revision del Proceso,
procedimientos y
formatos asociados a la
liquidacion de la tarifa, de
acuerdo a la normatividad
vigente en el marco del
Proceso Normtatizacion y
Calidad Ambiental

Actualizar los Procedimientos y
formatos asociados a la liquidacion

de las tarifas de acuerdo a la
normatividad ambiental. Socializar

en comité tecnico.

Proceso actualizado 1 2018/08/01 2018/12/31 22

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H2

Diferencia  en Saldo Cuenta
Deudores. De acuerdo con la
circularización  de saldos de la
cuenta Deudores,  donde se tornó
una  muestra de $482.628.063  se
pudo establecer  una diferencia
(sobrestirnación) total de $76.200.
793

Debilidades  de control interno por la
falta ele conciliación  entre la  CDA y
los  deudores  de las  diferentes
obligaciones;  teniendo como
consecuencia  la sobreestírnación  del
saldo de la cuenta deudores con
efecto en el patrimonio de la CDA.

Realizar la conciliación
semestral de los saldos
existentes de deudores de
las diferentes
obligaciones.

conciliacion semestral de saldos de
deudores conciliacion semestral 2 2018/08/01 2018/12/31 22

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H3

Consignaciones sin identificar.
Revisada la subcuenta 242590  de la
cuenta acreedores,  que a 31  de
diciembre  de 2017 tenía  un  saldo
acumulado  de $40.540.527;  se
pudo  determinar  que  la   vigencia
auditada  quedaron  pendiente por
identificar  48  consignaciones  por
valor de $15.674.770

Debilidad del control interno en el
proceso de depuración  de las
partidas  conciliatorias  de la cuenta
bancos; teniendo  como consecuencia
la afectación  en  la confiabilidad,
razonabilidad  y objetividad  de  la
información financiera.

Establecer directrices por
parte del Area
Administrativa  y
Financiera sobre los
controles a las
consignaciones de los
usuarios con relacion a los
tramites y seguimientos
ambientales.

Emitir comunicación interna a las
Seccionales comunicación interna 1 2018/08/01 2018/12/31 22

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H4 (B2)

Recaudo de cartera. En desarrollo
de la circularización para establecer
la veracidad  de los saldos de la
cuenta deudores,  se envió
comunicación  a Aguas  del  Guainía
A.P.C., donde  se informaba  que el
saldo  reportado  por la  CDA a 31
de diciembre  ele  2017  era de
$1.288.700  y se  solicitó que fuera
confirmado  o desmentido  por
ellos, a lo cual responden que ese
saldo es "IN

No cuenta con mecanismos  claros de
seguimiento  de sus acreencias

Realizar la conciliación
trimestral de los saldos
existentes entre la
Secretaria General y la
Subdireccion
Administrativa y
Financiera.

conciliacion trimestral conciliacion trimestral 2 2018/08/01 2018/12/31 22

5

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H5

Debido proceso administrativo.
Verificado  el proceso  de  la
solicitud  y seguimiento del
expediente CAS-00001-16, en el
aplicativo   http://vital.anla.gov.co
se evidenció que  dentro del
expediente se encuentran varios
documentos con reiterados errores
como  son: Se requirió  a la
solicitante  notificarse  de un acto
administrativo identificado corno
Auto DSGV-188  del  1 O   de

Falta  de mecanismos  de
seguimiento  y monitoreo,
debilidades   de  control  que  no
permiten  advertir  oportunamente  el
problema,  incumplimiento  de las
disposiciones  generales  y control
inadecuado  de los recursos o
actividades.

Se impartira directriz de la
Subdireccion de
Normatizacion y Calidad
Ambiental respecto al
cuidado y seguimiento de
los expedientes que se
carguen en el aplicativo.

comunicación interna comunicación interna 1 2018/08/01 2018/12/31 22

6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H6

Concesión de Aguas Subterránea
00001-17. Verificando  el proceso
de la solicitud y seguimiento del
expediente CAS-00001-17, en el
aplicativo  http:ijvital.anla.gov.co,
se evidenció  que  los  recibos  de
caja  No. 153 del 21   de junio  de
2017 y 351  del 21   de  noviembre
de 2017,  tienen  como soporte  los
mismos  dos  (2)  comprobantes  de
operación  del  Banco Agrario  de
Colomb

Falta  de  mecanismos   de
seguimiento  y monitoreo,
debilidades   de  control  que  no
permiten  advertir  oportunamente
el problema;  Incumplimiento  de las
disposiciones  generales  y control
inadecuado  de los recursos o
actividades

Verificar los pagos en
VITAL conforme a los
terminos establecidos en
el Procedimiento.

Aplicar cesacion del Procedimiento
por desistimiento de los tramites en
caso de no cumpli el usuario con los
tiempos establecidos , revision que
debera llevarse a cabo por parte del

Director Seccional.

Tramites con cesacion
del Procedimiento por
desistimiento, cuando

aplique.

100 2018/08/01 2018/12/31 22 la unidad de medida
corresponde al 100%

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H7

Concesión de Aguas  Subterránea
Cobro  Evaluación. Se evidenció que
no hay paridad en las tarifas por
concepto  de evaluación  de la
solicitud  de Concesión  de Aguas
Subterráneas,  teniendo  en cuenta
la  similitud  de las características
de los establecimientos comerciales
(lavadero  de carros)

Falta   de   mecanismos   de
seguimiento y monitoreo, debilidades
de control que no permiten advertir
oportunamente   el  problema;
Incumplimiento  de  las  disposiciones
generales  y control inadecuado de los
recursos o actividades.

Revision del Proceso,
procedimientos y
formatos asociados a la
liquidacion de la tarifa, de
acuerdo a la normatividad
vigente en el marco del
Proceso Normtatizacion y
Calidad Ambiental

Actualizar los Procedimientos y
formatos asociados a la liquidacion

de las tarifas de acuerdo a la
normatividad ambiental. Socializar

en comité tecnico.

Proceso actualizado 1 2018/08/01 2018/12/31 22



8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H8 (D1)

Ejecución Presupuestal en
Inversión. Verificada  la  ejecución
de gastos  a 31  de diciembre  de
2017,  se pudo establecer que  los
objetivos  del  plan  de acción  2017,
tuvieron  una  ejecución
presupuesta! promedio del 76%,
destacando  que en dos (2)
componentes  se refleja el más ba]o
desempeño con porcentajes  del
42.9% y 47.2%,  lo  cual influyó  en
ol cumplimiento de las metas

Fallas  en  la  planeación,  debilidades
en  los mecanismos  de  seguimiento
y control  de  las  actividades
comprometidas  en  el proceso
contractual,   situación  que   incide
en  el  cumplimiento   de  las  metas
financieras  programadas, los
objetivos del desarrollo  sostenible y
el impacto de los planes,  programas
adoptados  por  la  Entidad  en
beneficio  de  la población

Revision y ajuste de
metas fisicas del Plan de
accion, acorde a la gestion
de recursos

revision en comité de direccion acta de comité 1 2018/08/01 2018/12/31 22

9

FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H9 (D2 P1

El contrato  de  obra  No.  01   de
2016,  celebrado  con  el  Consorcio
Hestauración Ambiental  Año  2016,
se ejecuto sin contratar
interventoría externa y la propuesta
fue presentada por  $1.713. 684.142
pero al sumar los ítems el valor real
es de $1.755.793.542, excediendo
el presupuesto oficial

Deficiente   planeacíón contractual,
debilidades en  la conformación del
comité evaluador que  no tiene  la
suficiente experiencia o
conocimientos y debilidades do
control  que  no  permiten advertir
oportunamente  el  problema,
ocasionando  posible   inobservancia
de  las normas contractuales y riesgo
jurídico de  la CDA  al verso  avocada
en probables acciones  legales  por
par

Revision para la inclusion
de un evaluador finaciero

en los comité de
evaluacion de los

Procesos contractuales.

Designacion del comité evaluador comunicación interna 1 2018/08/01 2018/12/31 22

10

FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H10 (D3 B

Garantías Contractuales . El
contrato de obra  No. 02 de 2017,
por valor  de $2.437.035.5B5  que
equivale  a 3.303  SMLV,  por  lo
cual  la  garantía  de
responsabilidad  civil
extracontractual debió ser por 400
SMMLV; sin embargo, fue
constituida por 300 SMMLV,
contraviniendo  la  citada
disposición  y  exponiendo  a la  CDA
a un  riesgo alto  de posibles
reclamaciones

Debilidades  de  control  interno,  falta
de conocimiento  de requisitos  y falta
do capacitación,  ocasionando
exposición  de la CDA  a  posibles
reclamaciones  por  accidentes  en  la
ejecución  del  contrato  que tendrían
que ser cubiertos en la proporción  no
amparada por la garantía  de
responsabilidad civil extracontractual
por la propia CDA.

Verificación por parte de
Secretaria General del

cubrimiento de los
amparos en cuanto a

temporalidad, valores, y
cubrimiento en los
terminos legales.

Verificacion en los pliegos de
condiciones de las garantias a

aprobar, de acuerdo a la
normatividad vigente

Pliegos de condiciones
y aprobacion de
resoluciones de

acuerdo a la
normatividad

100 2018/08/01 2018/12/31 22

la unidad de medida
corresponde al 100% de los

pliegos y resoluciones de
aprobacion revisados.

11

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO H11 (D4)

Proceso de Selección  por
Modalidad  Diferente. El  contrato
de  compraventa   No.  18  de  2017,
cuyo  objeto  fue:  "Adquisición  de
equipos  de  cómputo  y  de  oficina
para  el  fortalecimiento  del
ejercicio  de  la  autoridad
ambiental  en  la jurisdicción  de  la
Corporación  COA  en  desarrollo  de
las  actividades enmarcadas  en   el
proyecto:   "Programa   de   control,

Debilidades  de control interno por la
falta de conocimiento  de requisitos y
falta de capacitación,  ocasionando
posibles mayores costos a la CDA en
el proceso de contratación,  toda vez
que al variar la modalidad no se
permitió la puja entre los
proponentes para bajar los costos

Aplicación del manual de
contratacion en debida

forma

capacitacion del manual de
contratacion a coordinadores de

Proyectos, para determinar la
modalidad a utilizar.

capacitación 1 2018/08/01 2018/12/31 22















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO


