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FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN 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

1 FILA_1 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

1-A

Deserción Escolar en el Departamento  
…En la revison de los proyectos de acceso y
permanencia que hacen por parte del
programa de cobertura, cuya finalidad es
mejorar el acceso y permanencia de los
estudiantes, brindandoles condiciones de
seguridad en las instituciones educativas
oficiales del departamento, con el fin de
dismiunuir los indices de desercion escolar,
se pudo evidenciar que esta aumento durante 
ek periodo de 2016, de un total de 41,208
alumnos que se matricularon al iniciar el
periodo lectivo, terminaron 39,179,
presentando una desercion de 2029
alumnos que equivalen al 4,92%, siendo los
municipios mas afectados por este indice la
Tebaida y Montenegro.

Falta de estrategias adecuadas
que garanticen la permanencia
de los alumnos; generando
vulnerabilidad ante el riesgo
social

Realizar un (1) seguimiento
a la implementación en las
54 instituciones educativas
del departamento de la
estrategia del ministerio de
educacion SIMPADE
(Sistema de informacion
para el monitoreo de la
prevención y el analisis de la 
deserción escolar)

54 Seguimientos a las Instituciones 
educativas 

Seguimientos 54 2017/06/21 2017/12/31 26

2 FILA_2 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

2 - A

Rendimientos financieros Calidad Educativa.  
En la revision de los programas de calidad
educativa, se pudo verificar que la entidad no 
ejecuto los recursos de los rendimientos
fijnancieros del SGP en dichos programas por 
$243435/52 en el periodo 2016, dejando
de invertir en actividades que contribuyen al
mejoiramiento de la calidad educativa;
situación que puede ocasionar deficiencias
en la prestación del servicio educativo

Se verifico no ejecuciòn de
rendimientos del S.G.P por
243.135,52.

Seguimiento trimestral a la
ejecución de los
rendimientos financieros SGP

Seguimiento por parte de la dirección
administrativa, presupuuesto y control
interno de la SED

Seguimientos 2 2017/06/21 2017/12/31 26

3 FILA_3 2 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

3 - A-D

Incorporación rendimientos financieros al 
presupuesto de Educación  
La entidad no apropio en el presupuesto para 
educacion de la vigencia 2016recursos del 
balance correspondientes a rendimientos 
financieros de la vigencia 2015 por 4583719 
y rendimientos financieros generados durante 
la vigencia 2016 por $7558139,88 
generados en la cuenta bancaria que maneja 
los recursos del SGP Educacion Programa de 
Alimentación Escolar

Falta de comunicaciòn y 
establecimiento de controloes 
efectivos entre las àreas de 
presupuesto - tesoreria y 
contabilidad

Seguimiento trimestral de la
ejecución de presupuesto
de SGP.

Seguimiento por parte de la dirección
administrativa, presupuuesto y control
interno de la SED

Seguimientos 2 2017/06/21 2017/12/31 26

4 FILA_4 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

4 - A-OI

Retención IVA pagos SGP Educación 
De acuerdo con los giros autorizados pormla 
Secretaria de Educacion Departamental, en la 
revision efectuada a los comprobantes de 
pago se observa que no se practica la 
retención de IVA po0r concepto de 
arrendamientos y prestación de servicios, en 
su calidad de agente retenedor, 
incumpliuendo con lo establecido en el 
articulo 437-2 (IVA) del Estatuto Tributario.

Incumplimiento del Estatuto 
Tributario

implementar lista de
chequeo con el fin de
verificar cumplimiento de
requisitos de ley y tributarios

Diseñar e implementar para las cuentas
de la Secretaria de Educación
Departamental lista de chequeo de
verificación de aportes de seguridad
social y oibligaciones tributarias

Lista de Chequeo 1 2017/06/21 2017/12/31 26

5 FILA_5 2 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

5 - A

Reconocimiento adicional por jornada Única
De acuerdo con lo reportado en el aplicativo 
SIMAT para la vigencia 2016, por el área de 
cobertura de la SED, la institución educativa 
Instituto Génova ofrece jornada Única, esta 
jornada supera el 60% del total de alumnos 
matriculados como se evidencia. una vez 
revisada la nómina se verifico que el rector de 
la institucion educativa Instituto Génova, 
percibia salarialmente el reconocimiento 
adicional del 20% y no del 25%

incumplimiento del decreto 
reglamentario Sobresueldo 
Jornada Unica

Realizar mediante Acto
Administrativo
Reconocimiento de
sobresueldo al rector de la IE 
Instituto Genova del 25%
por Jornada Unica

Hacer Acto Administrativo de
reconocimiento

Acto Administrativo 1 2017/06/21 2017/12/31 26

6 FILA_6 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

6 - A

Recobro de Incapacidades, se evienció que 
la administración departamental realizó 
durante la vigencia 2016, solicitud de 
reemboilso por incapacidades superiores a 3 
dias ante el FOMAG

Debilidad en el control, 
supervision y gestion oportuna 
de los recobros de las 
incapacidades por parte de la 
SED

Levantamiento de
Procedimiento interno para
el recobro de incapacidades
al FOMAG

Efectuar mesa de trabajo y levantamiento
del procedimiento para el recobro de
incapacidades

Procedimiento 1 2017/06/21 2017/12/31 26

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP



7 FILA_7 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

7 - A

Ejecución de los recursos del Plan
Departamental de Aguas (A)
. De acuerdo con registro contable del FIA,

existe un valor de $7.982.307.059 A 31 de
Diciembre de 2016, en el Plan Anaual
Estrategico y de inversiones PAEI exhibe
como una de sus fuentes, recursos del SGP
del Departamento (disponibles sin
comprometer) por $5.138.128.527 de un
total de $16.423.632.251 (incluidas otras
fuentes) que tenian para inversipon durante
la vigencia 2016, visualizándose que del
PAEI 2016 se expidieron CDR´s por
$1.561.505.379 lo que representa el 10% de 
los recursos a invertir, lo cual corrobora la
baja ejecución de recursos por parte de la
administración departamental a través del
PAP-PDA

Baja Gestión del PAP-PDA y de 
la Secretaria de Aguas e 
Infraestructura respecto de los 
recursos transferidos y 
deficiencias en la planeación y 
seguimiento por parte de la 
oficinas de planeacion y de 
control interno, lo que no 
permitio aumento de la 
cobertura en los servicios 
públicos de agua potable y 
saneamiento básico en la zona 
rural del Departamento 
aumentando el riesgo de 
ocurrencia asociadas a la 
calidad del agua.

Adjudicar la contratación de 
los procesos aprobados en 
el PAEI 2016 y en el Plan de 
Aseguramiento de la 
prestación de servicios 
públicos  tendientes a 
impactar al sector rural de la 
población del Quindío.

1. Establecer cronograma de seguimiento
a los procesos precontractuales, con el
fin de agilizar los mismos.
2. Realizar segumiento a los proceso
desde el momento que son radicados en 
la secretaria juridica del Departamento.
3. Realizar el seguimiento a los
proyectos que se encuentren radicados a
nombre del Plan Departamental de Aguas 
del Quindio para que su viabilizacion y
ejecucion sea ágil.
4. Realizar seguimiento al Plan Anual
Estrategico de Inversiones a través del
informe bimensual del PAEI año 2017
del Plan Departamental de Aguas del
Quindio.

% Actidades contratadas tendientes a cumplir 
con las metas programadas durante la vigencia

80 2017/06/21 2017/12/31 26

8 FILA_8 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

8 A-D

Convenios Interadministrativos PDA —
Quindío (A-D)

Para la vigencia 2016, la auditoria evidencio
falta de gestion por parte de la Secretaria de
Aguas e Infraestructura (PAP-PDA), la cual se
ve reflejada en que varios de los proyectos no 
han sido viabilizados por parte del
Ministerio, debido a que no han sido
subsanados los requerimientos prediales
para la construccion de obras y la
autorizacion para el paso de tuberias y/o
legalizacion de servidumbres.

La auditoria consagro que la 
anterior situacion se presenta 
por debilidades en el control y 
seguimiento del Departamento 
a traves de la Secretaria de 
Aguas e Infraestructura, 
responsable de la supervision, 
por cuanto no cumplió sus 
funciones tal y como lo 
establecen los convenios, no 
verificó en forma detallada el 
cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, ni 
realiza acciones efectivas 
tendientes a lograr el 
cumplimiento de los objetos 
de los convenios, lo que 
genera que se ponga en riesgo 
el recurso público por 
eventuales incumplimientos. 

Continuar realizando la
vigilancia y control acerca
del cumplimiento de las
obligaciones de los doce
(12) convenios identificados 
que fueron suscritos por el
PAP-PDA Quindio hasta la
vigencia 2016.

1.Gestionar capacitacion para el personal
que interviene en los procesos como
supervisor e interventor ante la Secretaría
Juridica.                                                                                                                
                                                               

2. Realizar un informe detallado de
cada convenio con el fin de obtener un
estado de cumplimiento de los mismos.
3. Requerir a las partes con el fin de
Realizar las gestiones dentientes a llevar a 
cabo el respectivo cumplimiento de las
obligaciones y productos establecidos
en los convenios suscritos.

Capacitacion y doce informes con el respectivo 
requerimiento.

1 2017/06/21 2017/12/31 26

9 FILA_9 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

9 - A

Contabilización recursos FONPET. (A)
El balance muestra un saldo de reserva
financiera con corte a 31 de diciembre de
2016 subestimado en $70.255.044

El reporte en la página web del
MHCP de la reserva financiera
fue modificado con
posterioridad a su registro en
contabilidad

Elaboración del ajuste para
contabilizar la diferencia en
el comprobante de
contabilidad

Registro en el libro auxiliar 190104 el
valor del ajuste por $70.255.044

comprobante de contabilidad 1 2017/06/21 2017/06/30 26

Diseñar una matriz que 
permita hacer seguimiento 

trimestral a la ejecucion 
tanto cualitativa como 

cuantitativa del avance de las 
metas y proyectos 

Matriz que permita hacer seguimiento 
trimestral a la ejecucion tanto cualitativa 

como cuantitativa del avance de las 
metas y proyectos 

Informe  Trimestral 1 2017/06/21 2017/12/31 26

Hacer requerimiento por 
parte de la Direccion de 

GEAS, trimestral en comité 
técnico. Para que cada 

director tome medidas frente  
 a su ejecución.  

informe de  requerimiento por parte de 
la Direccion de GEAS, trimestral en 

comité técnico. Para que cada director 
tome medidas frente  a su ejecución.  

Informe Trimestral 2 2017/06/21 2017/12/31 26

11 FILA_11 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

11- A

Cumplimiento de metas Educación.
 Los proyectos implementacion de estrategias 
educativas en lectura y escritura en las IE ejn 
el Quindio y relacionado con estrategias que 
permitan una mayoir eficiencia en la gestion 
de procesos y proyectos de las IE del 
departamento del Quindio no tuvieron un 
avance técnico ni financiero en el 2016

Falta de gestión en la ejecución 
presupuestal para el logro de 
objetivos

seguimiento bimestral con
planeamiento educativo y
presupuesto de la SED a los
proyectos y ejecución
presupuestal  

Seguimiento mediante reuniones
bimestrales Planeamiento educativo y
pr4esupuesto

Seguimientos 3 2017/06/21 2017/12/31 26

12 FILA_12 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

12- A

Superávit de tesoreria recursos SGP
Educaion. 
NO se atendieron los compromisos por
sentencias judiciales y al programa de
alimentaciòn escolar PAE. Con los recursos
del superavit de tesoreria.

Falta de comunicaciòn y 
establecimiento de controloes 
efectivos entre las àreas de 
presupuesto - tesoreria y 
contabilidad

realizar conciliaciones
mensuales con el fin de
establecer los valores reales
apropiados en el
presupuesto para el PAE y el
valor real girado a la cuenta
bancaria 

realizar conciliacion mensual entre el
valor real disponible en la cuenta
bancaria y el valor apropiado en el
presupuesto para PAE.

conciliaciones 6 2017/06/21 2017/12/31 26

Deficiencias en los 
mecanismos de seguimiento y 

control a los programas, 
subprogramas y proyectos 

formulados en los planes de 
Desarrollo, Indicativo y de 

Acción; el incumplimiento de 
las metas formuladas en los 
planes del ente territorial no 
permite fortalecer  la gestión 

integral del riesgo en  salud  en 
situaciones de emergencias y 
desastres   y puede generar 

riesgos a la salud humana, si 
no es adecuadamente tratada el 

agua para su consumo

Incumplimiento metas de Salud Pública  
Realizado el seguimiento a los planes 
indicativo y de acción se observe) que las 
metas no se cumplieron.

10 - A
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
1 SI10 FILA_10



13 FILA_13 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

13 - A-D

Ejecución recursos SGP Educación. 
no se ejecutaron los recursos del balance
para el pago de sentencias y conciliaciones
en la suma de 932.857.272

Deficiencias de gestiòn y fallas 
de control. 

Levantamiento de
Procedimiento interno para
el protocolo de Sentencias y
conciliaciones

Procedimiento para Sentencias y
Conciliaciones 

Procedimiento 1 2017/06/21 2017/12/31 26

14 FILA_14 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

14 - A

Metas Plan de Accion - Sector Agua Potable
"La Administracion Departamental, en el
informe de Gestión y en el seguimiento que
realiza al plan de acción, muestra un
cumplimiento parcial de las metas, como se
observa en el cuadro "seguimiento al plan de
Accion Subprograma Manejo Integral del
Agua y Saneamiento Básico". Una vez
verificado el seguimiento por parte de la
auditoria, se pudo evidenciar que el
cumplimiento parcial mostrado por la
entidad, no corresponde a la realidad, toda
vez que parala meta No. 2 la administración
del PDA muestra el indicador como
"proyectos de Agua Potable y Saneamiento
Básico con apoyo financiero" siendo este el
número de proyectos de infraestructura
formulados y ejecutados " queriendo así
mostrar un cumplimiento en relación a los
proyectos que se les asigno recursos
finalizando la vigencia, para que se diera
inicio al  proceso contractual.

Baja Gestion del PAP-PDA y de
la Secretaria de Aguas e
Infraestructura respecto de los
recursos que se le
encomendaron, deficienciaas
en la planeación y en el
seguimiento por parte de las
oficinas de planeación y
control interno, no se
desarrollaron los proyectos de
inversión plasmados en el plan 
de acción para alcanzar la
inversion social del primer año
de gobierno.

Adjudicar la contratación de 
los procesos aprobados en 
el PAEI 2016 tendientes a 
cumplir las metas 
establecidas en el Plan de 
Acción 

Durante la vigencia 2016 fueron
aprobados los proyectos de acuerdo a
Acta de Comite Directivo No. 038; y por
mesa de trabajo realizada con el MVCT

en Agosto de 2016 y debido a que el
prestador de servcios públicos EPQ tenía
los mismos proyectos, el MVCT
consideró que lo conveniente era que el
PAP-PDA reformulara los proyectos; es
así como el PAP-PDA realizó Acta de
Comite Directivo No. 040 del 10 de
Octubre de 2016 presentando unos
nuevos proyecto; en razón a lo anterior
no se alcanzaron a ejecutar; es así como
para la presente vigencia se hará la
contratación a través de los diversos
procesos de contratación tales como
concurso de meritos , licitaciones.

% Actidades contratadas tendientes a cumplir 
con las metas programadas

80 2017/06/21 2017/12/31 26

Realizar capacitaciones  
respecto al manejo domental de 
actas de supervisión, informes 

de actividades, evidencias 
contractuales, modificaciones 
realizadas a los contratos con 

sus respectivos anexos y actas 
de liquidación

Las capacitaciones  referidas como acción 
preventiva correctiva serán dirigidas al personal 

que desarrolla funciones de supervisión e 
interventoría en la presente vigencia y en las 
cuales trataran temas respecto al manejo de 

actas de supervisión, soportes de 
cumplimiento de obligaciones contractuales, 

modificaciones realizadas a los contratos con 
sus respectivos anexos y actas de liquidación.

Capacitaciones realizadas 2 26

Elaborar y socializar circulares 
respecto al manejo domental de 
actas de supervisión, informes 

de actividades, evidencias 
contractuales, modificaciones 
realizadas a los contratos con 

sus respectivos anexos y actas 
de liquidación

Las circulares referidas como acción 
preventiva correctiva serán dirigidas al personal 

que desarrolla funciones de supervisión e 
interventoría en la presente vigencia y en las 

cuales se orientará respecto al manejo de 
actas de supervisión, soportes de 

cumplimiento de obligaciones contractuales, 
modificaciones realizadas a los contratos con 
sus respectivos anexos y actas de liquidación.

Circulares elaboradas y socializadas 2 26

16 FILA_16 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

16 - A

"Registro presupuestal y contable del PDA - 
Quindío
". Se evidencia que una vez entregados los 
recursos de agua potable y Saneamiento 
Básico al FIA, no se lleva un adecuado 
manejo y control prespuestal de la ejecución 
de los recursos, ni se cuenta con el registro 
contrable por parte del PAP-PDA.

Falta de Actualización del 
Manual Operativo, que debió 
ser ajustado al asumir 
administración Departamental 
la gestoría a través de la 
Secretaria de Infraestructura

Teniendo en cuenta que el
Gestor del PAP-PDA es la
Dirección de Aguas e
Infraestructura, dirección
que hace parte del
Organigrama de la Secretaria
de Aguas e Infraestructura de
la Gobernacicón del
Quindío, los registros
contables y Prespuestales
desde el año 2012 son
realizados por la Secretaria
de Hacienda del
Departamento , por lo tanto
la actividad es Actualizar el
manual operativo del PAP-
PDA.

1. Nombrar comité que realice proyecto
de actualizacion al manual operativo y
justifique la manera en la que se debe
realizar el manejo, control presupuestal
de la ejecucion de los recursos y el
registro contable por parte del PAP-PDA;
definiendo como responsable a la
Secretaria de Hacienda del Departamento
por ser ellos actividad que viene
realizando desde que el Departamento
asumio las funciones del gestor.
2. Convocar comité directivo del PAP-
PDA para la presentacion y aprobacion
de la actualizacion del manual operativo.
3. Socializar el manual operativo
actualizado a los funcionarios del PAP-
PDA.

Manual operativo actualizado 1 2017/06/21 2017/12/31 26

Fuente Definida 
Definir la fuente oficial de consulta de la 
información contractual de la Secretaria 

de Salud
Fuente Definida 1 2017/06/21 2017/12/31 26

Informe 

Centralizar la generación de la 
información relacionada con la 
ejecución de contratos desde la 

dirección de GEAS.
Informe 1 2017/06/21 2017/12/31 26

15 1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
15 - A-OIFILA_15

Organización Expedientes.

En la revisión documental realizada a las carpetas 
contentivas de los contratos ejecutados con 

recursos SGP para la vigencia 2016 seleccionados 
en la muestra, se encontraron deficiencias en la 
gestión documental relacionadas con: falta de 

contenido u hoja de control de ingreso de 
documentos por serie, carencia de la hoja de ruta 

de la gestión contractual, los expedientes se 
encuentran incompletos por falta de actas e 

informes de supervisión, repetición de documentos, 
la foliación no obedece  a  un  orden  cronológico.  

Igualmente,  el archivo de los documentos soportes 
de los pagos realizados en la vigencia 2016, que 

reposan en la Tesorería del Departamento, no se 
encuentran debidamente archivados ni foliados.

Falta de mecanismos de control 
que permitan evitar defieciencias en 

la gestión documental, y falta de 
articulación entre las diferentes 

dependencias de la Administración.

2017/06/21 2017/12/31

Reporte SIRECI
El Informe del Sistema General de 

Participaciones y demás transferencias de 
origen nacional, rendido por el Departamento 
del Quindío, en el aplicativo SIRECI, formato 
F17.5- Contratación para Atención en Salud 

Pública-, no es consistente con la 
Debilidades en los 

procedimientos de monitoreo 



Publicar semestralmente el 
avance al plan de 

mejoramiento suscrito ante 
la CGR

La oficina de control interno de gestion 
de manera semestral realizara el 

seguimiento al cumplimiento de los 
Planes de mejoramiento suscritos por la 

Gobernacion del Quindio con la 
CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA, Asi mismo realizara el cargue 
del mismo en el aplicativo SIRECI 

Seguimiento  semestral 1 2017/06/21 2017/12/31 26

[2]
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1 FILA_1 2 NO NO APLICA 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 0 1900/01/01 1900/12/31 0

[3]
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1 FILA_1 2 NO NO APLICA 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 0 1900/01/01 1900/12/31 0

[4]
2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40

FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN 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

1 FILA_1 2 NO NO APLICA 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 0 1900/01/01 1900/12/31 0

17 - A
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
1 SIFILA_17

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestion

17

0 REGALÍAS

0 ALUMBRADO PÚBLICO

Pública-, no es consistente con la 
información suministrada por la entidad 

mediante oficio 2017ER0004675 de fecha 
19 de enero de 2017, en lo correspondiente 
al tema contractual para salad pública,  por  

cuanto  en  la  relación  suministrada  
informan 218  contratos  por 

$2.084.922.660 y en la información  
rendida al SIRECI, se pudo evidenciar el 
reporte de 292 contratos y ordenes de 

prestación de servicios pagos con recursos 
SGP  de $2.302.942.987,  presentándose  

una diferencia de $218.020.327.  Se 
evidencia  igualmente que  los seguimientos 

a los avances de  los planes de mejoramiento 
suscritos el 09-12-2015 y 27-06 de 2016 

por el ente territorial no se registraron  en  el  
aplicativo  SIRECI

procedimientos de monitoreo 
y validación para el cargue de 
información a reportar a los 

Entes de Control, que no 
permiten advertir 

oportunamente el problema; lo 
que genera incertidumbre 

respecto de la confiabilidad y 
consistencia de la información, 

así como la imposición de 
sanciones por inexactitud en la 

rendición de cuentas































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

2 NO

2 AVANCE ó 
SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO

3 FORMULARIO SIN 
INFORMACIÓN



44 48
ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN  DICIEMBRE 31 

de 2017
OBSERVACIONES

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada



100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%



100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 

Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

100%



Seguimiento final 
realizado con corte a 

diciembre 31  de 2017 
mediante Acta  N°002 

de 2018 en la cual 
reposan los soportes de 
la calificacion otorgada

44 48
ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

Ninguna

44 48
ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

Ninguna

44 48
ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

Ninguna

100%
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