
No
Código 

hallazgo

Descripción 

hallazgo 

Causa del 

hallazgo

Efecto del 

hallazgo

Acción de 

mejoramie

nto

Propósito de 

la Acción de 

Mejora

Descripción 

de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Cantidad de 

Medida de la 

Actividad

Fecha 

iniciación 

de la 

Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Avance físico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Porcentaje 

de Avance 

físico de 

ejecución de 

las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  por 

las 

Actividades  

(PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Puntaje 

atribuido     a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Efectividad 

de la Acción 

SI

Efectividad 

de la Acción 

NO

AREA 

RESPONS

ABLE

7 1402003

Ejecución 

Proyecto 

Edificio 

Córdoba. En

el desarrollo

del Proyecto

del Edificio

Córdoba se

vienen 

presentando 

dilaciones por

las 

permanentes 

prórrogas y

adiciones al

contrato de

consultoría 

para los

estudios, 

determinación 

de costos y

obtención de

las licencias

correspondient

es, proceso

requerido para

la contratación

de las obras

necesarias 

para el

reforzamiento 

estructural, 

reconstrucción 

y 

remodelación 

del Edificio.  

Deficiencias 

en la 

planeación y 

en la ejecución 

de los 

contratos de 

consultoría 

para los 

diseños, 

estudios, y 

consecución 

de licencias y 

permisos.

Mayores 

gastos por 

los 

arrendamie

ntos que 

está 

pagado el 

FRR para el 

funcionamie

nto de las 

Registradur

ía Distrital y 

Auxiliar de 

la 

Candelaria. 

Realizar los

trámites 

correspondi

entes ante

las 

entidades 

del Distrito

Capital

Contar con

los permisos

necesarios 

para la

intervencion 

fututa de la

Edificación

Realizar la

gestión y

recopilación 

de los

documentos 

requeridos 

ante las

entidades 

del Distrito

Capital que

corresponda.

Trámites 

realizados
100% 2013/04/30 2013/12/31 35 0 0% 0 0 0 GAF

VIGENCIA 2009 - AUDITORIA REGULAR

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 de mayo de 2013

Fecha de Evaluación: 2013-03-31

VIGENCIA 2008

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT: 899999737-9

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

PERIODO FISCAL: 2008, 2009, 2010 y 2011

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1



Propender 

por que la

información 

de 

recaudos a

nivel 

nacional 

sea 

ingresada 

en el

aplicativo 

del Sistema

de Control

de 

Recaudos.

Optimizar los 

reportes que 

deben enviar 

los 

Registradores 

del Estado 

Civil a nivel 

nacional, 

mediante el 

uso del SCR.     

Verificar el

uso del

Sistema de

control de

Recaudos -

SCR en las

Delegacione

s 

Departament

ales y

Registradurì

as del

Estado Civil

a Nivel

Nacional, 

generando 

un reporte

de 

operatividad.

Informes 

generados a 

partir del 

sistema SCR

12 2013/05/01 2014/04/30 52 0 0% 0 0 0 GAF

Adelantar la

contratación 

para el

mantenimie

nto del

sistema 

SCR que

fue 

implementa

do en

ambiente 

WEB con

contrato 

105 de

2011 y

mediante el

cual todas

las 

Delegacion

es y

Registradurí

as tienen

acceso para

registrar la

correspondi

ente 

producción 

y recaudo, e 

igualmente 

la Dirección

Financiera 

puede 

realizar el

control de

ingresos y

la 

Con el

estudio de

necesidad y

conveniencia 

ya elaborado

y aprobado

se 

adelantará la

contratación 

del 

mantenimien

to para

brindar 

soporte a la

aplicación e

implementar 

cambios y

mejoras del

sistema

Estudio de 

necesidad
1 2013/05/29 2013/12/31 31 0 0% 0 0 0

INFORM

ATICA

5 1704002

Recaudos. La 

Oficina de 

Recaudos del 

Fondo 

Rotatorio de la 

Registraduría 

no dispone de 

un proceso 

sistematizado 

que le permita 

en línea 

mantener la 

información al 

día de los 

recaudos a 

nivel nacional 

y que cruce 

con las 

estadísticas de 

producción del 

duplicado de la 

cédula y copia 

del registro 

civil, para 

facilitar el 

proceso de 

conciliación y 

mostrar de 

esta forma el 

ingreso 

causado del 

periodo o de la 

vigencia fiscal. 

Las 

actividades se 

realizan en 

forma manual 

mediante 

formatos 

Excel, lo que 

evidencia 

debilidades de 

control interno 

en la 

administración 

y control en el 

recaudo.

Genera 

retrasos y 

surgimiento 

de errores. Brindar 

acompañamie

nto y soporte 

técnico a la 

Dirección 

Financiera en 

sus objetivos, 

y a las 

Delegaciones 

y 

Registraduría

s en el 

registro sobre 

la producción 

y el recaudo, 

lo cual 

permite el 

control de los 

ingresos



La Gerencia

de 

Informática 

seguirá 

brindando 

soporte 

permanente 

para que

los usuarios

de 

Registradurí

as y

Delegacion

es tengan

conexión 

vía WEB al

sistema de

control del

recaudo 

SCR.

Registro de 

solicitudes de 

los usuarios

100 2013/05/29 2013/12/31 31 0 0% 0 0 0
INFORM

ATICA

La Gerencia

de 

Informática 

continuará 

atenta a

gestionar 

las mejoras

o cambios

frente a los

requerimien

tos sobre

las 

inconsisten

cias 

técnicas 

que 

pudieran 

presentarse 

en la

operación 

del sistema

y en la

generación 

de 

informes, 

conforme a

la ejecución

del contrato

de 

mantenimie

nto.

Registro de 

solicitudes de 

mejoras o 

cambios de la 

Dirección 

Financiera

100 2013/05/29 2013/12/31 31 0 0% 0 0 0
INFORM

ATICA

5 1704002

Recaudos. La 

Oficina de 

Recaudos del 

Fondo 

Rotatorio de la 

Registraduría 

no dispone de 

un proceso 

sistematizado 

que le permita 

en línea 

mantener la 

información al 

día de los 

recaudos a 

nivel nacional 

y que cruce 

con las 

estadísticas de 

producción del 

duplicado de la 

cédula y copia 

del registro 

civil, para 

facilitar el 

proceso de 

conciliación y 

mostrar de 

esta forma el 

ingreso 

causado del 

periodo o de la 

vigencia fiscal. 

Las 

actividades se 

realizan en 

forma manual 

mediante 

formatos 

Excel, lo que 

evidencia 

debilidades de 

control interno 

en la 

administración 

y control en el 

recaudo.

Genera 

retrasos y 

surgimiento 

de errores. Brindar 

acompañamie

nto y soporte 

técnico a la 

Dirección 

Financiera en 

sus objetivos, 

y a las 

Delegaciones 

y 

Registraduría

s en el 

registro sobre 

la producción 

y el recaudo, 

lo cual 

permite el 

control de los 

ingresos

Acompañami

ento y 

soporte 

técnico



La 

coordinaciòn 

de 

Contabilidad,  

verificar la

pertinencia 

de los

informes que

genera la

coordinación 

de cobros

coactivos.

Reporte de 

cobros 

coactivos

3 2013/04/30 2014/01/30 39 0 0% 0 0 0 GAF

La 

coordinaciòn 

de 

Contabilidad, 

una vez

verificada la

consistencia, 

efectuará los

registros 

contables.

Registros 100 2013/04/30 2014/01/30 39 0 0% 0 0 0 GAF

Reflejar el 

saldo real en 

las cuentas 

de Orden 

como en las 

cuentas por 

cobrar.

25 1801002

Deudores - 

Multas. Las 

Resoluciones 

ejecutoriadas 

con motivo de 

las sanciones 

impuestas a 

los jurados de 

votación no se 

registran 

oportunamente

, solo se hace 

un registro al 

final del año 

con base en el 

reporte de la 

Oficina de 

Jurisdicción 

Coactiva, lo 

que 

contraviene el 

principio de 

causación, 

entendido que 

cuando se 

genera el 

hecho 

económico se 

constituye en 

una obligación 

o un derecho 

exigible, que 

debe ser 

contabilizado 

en ese 

momento; 

además, no se 

tiene en 

cuenta que los 

actos 

administrativos 

ejecutoriados 

(Resoluciones) 

se constituyen 

en 

obligaciones 

ciertas, claras 

y actualmente 

exigibles, a 

cargo de los 

sancionados y 

a favor del 

Fondo, que 

prestan mérito 

ejecutivo y por 

tanto, son 

susceptibles 

de cobro. La 

situación 

mencionada 

origina que las 

Cuentas por 

Cobrar y los 

Ingresos de la 

entidad se 

encuentren 

subestimados 

en $5.280 

millones, con 

la consecuente 

sobreestimació

n de la pérdida 

del ejercicio en 

la misma 

suma, la cual 

solo es 

registrada en 

Cuentas de 

Orden pero no 

en cuentas 

reales.

Las multas 

impuestas a 

través de 

Resoluciones 

Ejecutoriadas 

son 

registradas en 

Cuentas de 

Orden a pesar 

de constituir 

un derecho 

cierto a favor 

del Fondo.

Contraviene 

el principio 

de 

causación, 

subestima 

el saldo de 

las cuentas 

por cobrar 

en $5.280 

millones y 

sobrestima 

el déficit del 

ejercicio en 

la misma 

suma.

Verificar las

cifras 

reportadas 

por Cobros

Coactivos.



Una vez se

encuentre 

implementa

da la

interface en

el 

aplicativo, 

entre la

Coordinació

n de

Contabilida

d y la

Coordinació

n de Cobros

Coáctivos; 

los datos

registrados 

por la

Coordinació

n de Cobros

Coactivos 

correspondi

entes a

Resolucion

es Sanción,

serán 

conocidos 

en tiempo

real por la

Coordinació

n de

Contabilida

d.

Reflejar 

saldos reales

en las

cuentas de

orden 

Una vez

implementad

a la interface

y se

encuentre en

producción 

el aplicativo

la 

Coordinació

n de Cobros

Coactivos y

las 

Delegacione

s 

Departament

ales 

registrarán 

oportuname

nte los

valores 

recaudados.

Registros 100 01/06/2013 01/06/2014 52 0 0% 0 0 0

GAF - 

JURIDIC

A

25 1801002

Deudores - 

Multas. Las 

Resoluciones 

ejecutoriadas 

con motivo de 

las sanciones 

impuestas a 

los jurados de 

votación no se 

registran 

oportunamente

, solo se hace 

un registro al 

final del año 

con base en el 

reporte de la 

Oficina de 

Jurisdicción 

Coactiva, lo 

que 

contraviene el 

principio de 

causación, 

entendido que 

cuando se 

genera el 

hecho 

económico se 

constituye en 

una obligación 

o un derecho 

exigible, que 

debe ser 

contabilizado 

en ese 

momento; 

además, no se 

tiene en 

cuenta que los 

actos 

administrativos 

ejecutoriados 

(Resoluciones) 

se constituyen 

en 

obligaciones 

ciertas, claras 

y actualmente 

exigibles, a 

cargo de los 

sancionados y 

a favor del 

Fondo, que 

prestan mérito 

ejecutivo y por 

tanto, son 

susceptibles 

de cobro. La 

situación 

mencionada 

origina que las 

Cuentas por 

Cobrar y los 

Ingresos de la 

entidad se 

encuentren 

subestimados 

en $5.280 

millones, con 

la consecuente 

sobreestimació

n de la pérdida 

del ejercicio en 

la misma 

suma, la cual 

solo es 

registrada en 

Cuentas de 

Orden pero no 

en cuentas 

reales.

Las multas 

impuestas a 

través de 

Resoluciones 

Ejecutoriadas 

son 

registradas en 

Cuentas de 

Orden a pesar 

de constituir 

un derecho 

cierto a favor 

del Fondo.

Contraviene 

el principio 

de 

causación, 

subestima 

el saldo de 

las cuentas 

por cobrar 

en $5.280 

millones y 

sobrestima 

el déficit del 

ejercicio en 

la misma 

suma.



La Interface

contable, se

encuentra 

disponible  

e integrada

a la

aplicación y

una vez el

área de

contabilidad 

determine 

la 

activación 

de la misma

en 

produccion, 

la Gerencia

de 

Informatica 

brindará el

soporte 

técnico 

correspondi

ente que

garantice la

su 

funcionalida

d. 

Acompañami

ento y

soporte 

técnico

Registro de 

solicitudes de 

soporte 

100 2013/05/29 2013/12/31 31 0 0% 0 0 0
INFORM

ATICA

Respaldar la 

labor que 

adelantan las 

áreas 

responsables 

del proceso, 

brindando 

acompañamie

nto y soporte 

técnico, para 

el registro 

oportuno y 

veraz  de los 

hechos 

económicos y 

jurídicos en el 

software 

desarrollado.

25 1801002

Deudores - 

Multas. Las 

Resoluciones 

ejecutoriadas 

con motivo de 

las sanciones 

impuestas a 

los jurados de 

votación no se 

registran 

oportunamente

, solo se hace 

un registro al 

final del año 

con base en el 

reporte de la 

Oficina de 

Jurisdicción 

Coactiva, lo 

que 

contraviene el 

principio de 

causación, 

entendido que 

cuando se 

genera el 

hecho 

económico se 

constituye en 

una obligación 

o un derecho 

exigible, que 

debe ser 

contabilizado 

en ese 

momento; 

además, no se 

tiene en 

cuenta que los 

actos 

administrativos 

ejecutoriados 

(Resoluciones) 

se constituyen 

en 

obligaciones 

ciertas, claras 

y actualmente 

exigibles, a 

cargo de los 

sancionados y 

a favor del 

Fondo, que 

prestan mérito 

ejecutivo y por 

tanto, son 

susceptibles 

de cobro. La 

situación 

mencionada 

origina que las 

Cuentas por 

Cobrar y los 

Ingresos de la 

entidad se 

encuentren 

subestimados 

en $5.280 

millones, con 

la consecuente 

sobreestimació

n de la pérdida 

del ejercicio en 

la misma 

suma, la cual 

solo es 

registrada en 

Cuentas de 

Orden pero no 

en cuentas 

reales.

Las multas 

impuestas a 

través de 

Resoluciones 

Ejecutoriadas 

son 

registradas en 

Cuentas de 

Orden a pesar 

de constituir 

un derecho 

cierto a favor 

del Fondo.

Contraviene 

el principio 

de 

causación, 

subestima 

el saldo de 

las cuentas 

por cobrar 

en $5.280 

millones y 

sobrestima 

el déficit del 

ejercicio en 

la misma 

suma.



La Gerencia

de 

Informática 

se 

encuentra 

adelantand

o el estudio

de 

Necesidad y 

Convenienci

a con el

objeto de

adelantar la

contratacion 

que permita

dar 

cumplimient

o a la

resolución 

5510 de

julio de

2011, con la

cual se

descentraliz

a el cobro

coactivo a

las 

Delegacion

es 

Departamen

tales; 

permitiendo 

el ingreso

de la

información 

desde el 

Elaboración 

del estudio

de 

necesidad y

conveniencia

, 

conjuntamen

te con el

area usuaria,

para la

contratacion 

de los

servicios de

mantenimien

to y

ampliacion 

de la

solucion 

tecnologica 

de Cobro

Coactivo.

Estudio de 

necesidad
1 2013/05/29 2013/12/31 31 0 0% 0 0 0

INFORM

ATICA

Respaldar la 

labor que 

adelantan las 

áreas 

responsables 

del proceso, 

brindando 

acompañamie

nto y soporte 

técnico, para 

el registro 

oportuno y 

veraz  de los 

hechos 

económicos y 

jurídicos en el 

software 

desarrollado.

25 1801002

Deudores - 

Multas. Las 

Resoluciones 

ejecutoriadas 

con motivo de 

las sanciones 

impuestas a 

los jurados de 

votación no se 

registran 

oportunamente

, solo se hace 

un registro al 

final del año 

con base en el 

reporte de la 

Oficina de 

Jurisdicción 

Coactiva, lo 

que 

contraviene el 

principio de 

causación, 

entendido que 

cuando se 

genera el 

hecho 

económico se 

constituye en 

una obligación 

o un derecho 

exigible, que 

debe ser 

contabilizado 

en ese 

momento; 

además, no se 

tiene en 

cuenta que los 

actos 

administrativos 

ejecutoriados 

(Resoluciones) 

se constituyen 

en 

obligaciones 

ciertas, claras 

y actualmente 

exigibles, a 

cargo de los 

sancionados y 

a favor del 

Fondo, que 

prestan mérito 

ejecutivo y por 

tanto, son 

susceptibles 

de cobro. La 

situación 

mencionada 

origina que las 

Cuentas por 

Cobrar y los 

Ingresos de la 

entidad se 

encuentren 

subestimados 

en $5.280 

millones, con 

la consecuente 

sobreestimació

n de la pérdida 

del ejercicio en 

la misma 

suma, la cual 

solo es 

registrada en 

Cuentas de 

Orden pero no 

en cuentas 

reales.

Las multas 

impuestas a 

través de 

Resoluciones 

Ejecutoriadas 

son 

registradas en 

Cuentas de 

Orden a pesar 

de constituir 

un derecho 

cierto a favor 

del Fondo.

Contraviene 

el principio 

de 

causación, 

subestima 

el saldo de 

las cuentas 

por cobrar 

en $5.280 

millones y 

sobrestima 

el déficit del 

ejercicio en 

la misma 

suma.



1.Remitir 

comunicacio

nes a las  

áreas 

ejecutoras  

en materia 

de 

funcionamie

nto y 

responsable

s de la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión, 

para 

radiquen 

oportuname

nte los 

estudios de 

necesidad y 

conveniencia 

para iniciar 

los procesos 

de 

contratación,

de acuerdo 

con la 

programació

n del plan de 

compras. 

1. 

Comunicación 

escrita dirigida 

a las  áreas 

ejecutoras de 

en materia de 

funcionamiento 

y responsables 

de la ejecución 

de proyectos 

de inversión

12 01/05/2013 30/04/2014 52 0 0% 0 0 0 GAF

2. Generar 

informe 

mensual de 

seguimiento 

del plan de 

compras en 

el que se 

determine el 

nivel de 

ejecución del 

plan de 

compras.

2, informe 

mensual de 

seguimiento del 

plan de 

compras.

12 01/05/2013 30/04/2014 52 0 0% 0 0 0 GAF

VIGENCIA 2010

27 1801004

Rezago 

Presupuestal 

– Reservas 

2009.

Al cierre de la 

vigencia 2009 

el Fondo 

constituyó 

reservas 

presupuestale

s de gastos de 

funcionamient

o y gastos de 

inversión que 

sobrepasan 

los topes 

determinados 

en el artículo 

78 del Decreto 

111 de 1996, 

incumpliendo 

lo establecido 

en la ley de 

presupuesto y 

el plan de 

mejoramiento 

de la vigencia 

2008, firmado 

con la 

Contraloría 

General de la 

República, a 

saber: debe 

apoyar 

financierament

e a la 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil 

debe apoyar 

financierament

e a la 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil

Deficiencias 

en el Sistema 

de Control 

Interno del 

proceso de 

Contratación.

Las 

reservas 

presupuest

ales de 

gastos de 

funcionamie

nto 

sobrepasar

on los topes 

en $2,346 

millones y 

los Gastos 

de inversión 

en $78 

millones.

Realizar  

seguimiento 

periódicame

nte 

(mensual) a 

la ejecución 

del plan de 

compras, 

Planear la 

ejecución 

presupuestal 

de tal manera 

que las 

apropiaciones 

presupuestale

s aprobadas 

se ejecuten 

en sun 

totalidad 

dentro de la 

vigencia fiscal 

correspondien

te. 



Realizar los

tramites 

necesarios 

para la

enajenación 

del 

inmueble de

la sede de

la 

Registradurí

a de

Cartagena

Definir la 

situación del 

inmueble

Proceso de

enajenación 

del inmueble 

Actas de 

reunión; 

Oficios, Actos 

Administrativos 

100 2012/01/01 2012/12/31 52 100 100% 52 52 52 GAF

Fortalecer 

la revisión

previa de

los 

requisitos 

legales para

la 

celebración 

de los

contratos 

para obra

civil 

Mejorar  la 

Planeación  y 

Ejecución de 

los procesos 

de 

contratación 

para Obra 

Civil.

Estudio de

justificación 

y 

Especificacio

nes técnicas

definidas en

los Estudios

previos.

Estudios 

previos para la 

contratación de 

obras civiles

100 2012/01/01 2012/12/31 52 100 100% 52 52 52 GAF

6 1404004

Informe de

Actividades 

(OI).En la

cesión del

contrato No.

082, cuyo

objeto es

prestar los

servicios 

profesionales 

de 

acompañamie

nto y soporte

jurídico a la

supervisión del

contrato No.

075 de 2005

en aspectos

legales para la

interventoría 

realizada por

la

Lo anterior,

evidencia falta

de adecuado

control y

supervisión al

momento de

certificar el

cumplimiento 

de las

obligaciones 

contractuales. 

Esta 

situación 

denota la

posible 

inobservanc

ia de las

normas 

sobre 

derechos 

de autor por

parte del

contratista

Oficiar a los

contratistas 

en cuyo

objeto 

contractual 

se incluya

la 

generación 

de 

conceptos, 

para que

citen la

fuentes 

utilizadas 

cuando le

sean 

solicitados 

la emisión

conceptos.

Dar estricto 

cumplimiento 

a las normas 

sobre 

Derechos de 

Autor.

Oficiar a los

contratistas 

sobre el

estricto 

cumplimient

o, que deben

dar en

cuanto a la

normatividad 

vigente de

derechos de

autor 

(citación de

fuentes).

acta trimestral 

de seguimiento 

y verificación 

de los informes 

de actividades 

presentados 

por los 

contratistas 

(cortes marzo, 

junio, sep. y 

dic.)

4 10/01/2012 09/01/2013 52 4 100% 52 0 0
IDENTIFI

CACION

4 1404100

Adecuación 

Sede 

Cartagena (F,

D). En el

proyecto de

recuperación y

puesta en

funcionamient

o de la sede

de la

Registraduría 

de Cartagena,

se evidencia

una gestión

antieconómica 

e ineficiente

por parte del

Fondo 

Rotatorio. 

Adicionalment

e, y dentro de

ésta g

debido a la

inadecuada 

toma de

decisiones 

dado que en

enero de 2008,

por solicitud

del interventor

del contrato

No. 037 de

2007, se

incluyeron a

los trabajos

iniciales 

mayores 

cantidades de

obra, 

modificando el

objeto de

contrato de

adecuación al

de const

Este 

hallazgo 

genera 

presunto 

detrimento 

patrimonial 

por $120.4

millones y

tiene 

posible 

connotación 

fiscal y

disciplinaria

, por lo cual

se 

trasladará a

las 

instancias 

correspondi

entes. 



La 

Coordinació

n 

Contabilidad 

solicitarà a la 

Oficina 

Jurìdica los

soportes de

la ejecuciòn

del Contrato

035 de 2007

Oficio 1 2013/05/01 2013/06/01 4 0 0% 0 0 0 GAF

La 

Coordinació

n de

Contabilidad  

levará la

propuesta de

registro de la

legalizaciòn 

del anticipo

ante el

comité 

Técnico de

Sostenibilida

d Contable

Documento 1 2013/06/01 2013/09/01 13 0 0% 0 0 0 GAF

Circular 1 2013/04/01 2013/04/30 4 0 0% 0 0 0 GAF

Informe 

mensual 
8 2013/05/01 2013/12/31 35 0 0% 0 0 0 GAF

Verificar el

uso del

Sistema de

control de

Recaudos -

SCR en las

Delegacione

s 

Departament

ales y

Registradurì

as del

Estado Civil

a Nivel

Nacional, 

generando 

un reporte

de 

operatividad.

Informes 

generados a 

partir del 

sistema SCR

12 2013/05/01 2014/04/30 52 0 0% 0 0 0 GAF

Efectuar el 

cruce de 

producción 

con las 

Reflejar el 

saldo real de 

la cuenta 

1420 Avances 

y Anticipos

11 1801004

Ingresos 

Recibidos por 

Anticipado: 

La cuenta 

2910- Ingresos 

Recibidos por 

Anticipado 

presenta 

$20.550,2 

millones como 

saldo a 31 de 

diciembre de 

2010; sin 

embargo, al 

realizar el 

cruce con la 

información 

enviada por la 

Coordinación 

de Producción 

se tienen

Originado en 

la falta de 

depuración de 

la base de 

datos para 

determinar de 

estas partidas 

cuales 

debieron 

registrarse 

como ingresos 

y cuales se 

encuentran 

aún en 

proceso de 

producción. 

Esta 

situación le 

resta 

confiabilida

d a la 

información 

además 

incumple el 

instructivo 

011 de la 

CGN del 16 

de 

diciembre 

de 2010 y 

genera 

incertidumb

re en el 

saldo de 

esta cuenta 

y su 

contrapartid

a en el 

patrimonio-

cuenta 

3230 

Resultado 

del Ejercicio

Propender 

por que la 

información 

de 

recaudos a 

nivel 

nacional 

sea 

ingresada 

en el 

aplicativo 

del Sistema 

de Control 

de 

Recaudos.

Optimizar los 

reportes que 

deben enviar 

los 

Registradores 

del Estado 

Civil a nivel 

nacional, 

mediante el 

uso del SCR.     

10 1801002

Legalización 

de Anticipos. A 

31 de 

diciembre de 

2010, se 

presentan las 

siguientes 

situaciones 

relacionadas 

con avances y 

anticipos, así:

- En el 

contrato 036 

de 2007 se 

entregó 

anticipo en el 

2007 por 

$513.2 

millones, el 

cual no se ha 

legalizado, no 

obsta

Esto originado 

por la falta de 

oportunidad de 

los registros.

Lo que 

genera 

sobreestim

ación en la 

cuenta 

1420 

Avances y 

Anticipos 

por $682.5 

millones, 

subestimaci

ón de las 

cuentas por 

pagar en 

$196.7 

millones, 

subestimaci

ón de las 

cuentas por 

cobrar por 

$2.6 

millones y 

sobreestim

ación del 

patrimonio-

cuenta 

3230 Resu

Contrato 

035 de 

2007: La 

Dirección 

Financiera - 

Coordinació

n de 

Contabilida

d, someterà 

ante el 

comité 

Técnico de 

Sostenibilid

ad 

Contable, la 

legalización 

del anticipo 

.



Continuar 

acompañan

do y 

prestando 

soporte 

técnico a la 

Dirección 

Financiera 

en la 

ejecución 

del módulo 

de Cruce de 

Información 

incluido en 

la 

implementa

ción del 

Sistema 

Control de 

Recaudo, 

SCR.

Brindar 

acompañamie

nto y soporte 

técnico a la 

Dirección 

Financiera 

para la 

realización 

efectiva de 

los cruces de 

información y 

la generación 

de los 

respectivos 

informes

Acompañami

ento y

soporte 

técnico

Registro de 

solicitudes de 

mejoras o 

cambios de la 

Dirección 

Financiera

10 2013/04/29 2013/12/31 35 0 0% 0 0 0
INFORM

ATICA

La 

coordinaciòn 

de 

Contabilidad,  

verificar la

pertinencia 

de los

informes que

genera la

coordinación 

de cobros

coactivos.

Reporte de 

cobros 

coactivos

3 2013/04/30 2014/01/30 39 0 0% 0 0 0 GAF

La 

coordinaciòn 

de 

Contabilidad, 

una vez

verificada la

consistencia, 

efectuará los

registros 

contables.

Registros 100 2013/04/30 2014/01/30 39 0 0% 0 0 0 GAF

ESTADOS FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vig 2011

1 1703006

Ingresos no

tributarios. El

saldo de la

cuenta 140102

–Ingresos no

Tributarios 

Multas 

(Jurados de

Votación) por

$5.779,5 

millones, 

presenta las

siguientes 

situaciones: 

Se reporta

dentro del

auxiliar de ésta

cuenta una

partida por

$697 millones

cuyo tercer

Evidencia la

falta de

conciliación de

las partidas

que se reflejan

en el balance,

inobservando 

los principios

contables 

enunciados 

además de lo

estipulado en

el instructivo

de cierre No.

15 del 16 de

diciembre 

expedido por

la Contaduría

General de la

Naci

Incertidumb

re en la

cuenta en

$697 

millones y

$7,6 

millones y

una 

sobrestimac

ión de $9,2

millones en

el saldo de

esta cuenta

y en el

resultado 

del ejercicio

en dicha

cuantía.

Verificar las

cifras 

reportadas 

por Cobros

Coactivos.

Reflejar el 

saldo real en 

las cuentas 

de Orden 

como en las 

cuentas por 

cobrar.

11 1801004

Ingresos 

Recibidos por 

Anticipado: 

La cuenta 

2910- Ingresos 

Recibidos por 

Anticipado 

presenta 

$20.550,2 

millones como 

saldo a 31 de 

diciembre de 

2010; sin 

embargo, al 

realizar el 

cruce con la 

información 

enviada por la 

Coordinación 

de Producción 

se tienen

Originado en 

la falta de 

depuración de 

la base de 

datos para 

determinar de 

estas partidas 

cuales 

debieron 

registrarse 

como ingresos 

y cuales se 

encuentran 

aún en 

proceso de 

producción. 

Esta 

situación le 

resta 

confiabilida

d a la 

información 

además 

incumple el 

instructivo 

011 de la 

CGN del 16 

de 

diciembre 

de 2010 y 

genera 

incertidumb

re en el 

saldo de 

esta cuenta 

y su 

contrapartid

a en el 

patrimonio-

cuenta 

3230 

Resultado 

del Ejercicio



2 1702012

Obligaciones 

con terceros.

En el auxiliar

de las Cuentas

por Pagar

(Aplicativo 

alterno de la

entidad) se

encuentran 

registradas 

obligaciones a

tres terceros

que no están

incluidos en

las cuentas

por pagar

constituidas en

el rezago

presupuestal, 

ni en los 

Evidencia falta

de 

conciliación, 

depuración y

control en la

información 

contable,

Subestimac

ión del

pasivo en

dicha 

cuantía y

por 

contrapartid

a, 

sobreestim

ación en el

resultado 

del 

ejercicio.

La 

informacion 

contable de

las cuentas

por pagar

se depurara

y Conciliara

, con el

proposito 

de reflejar

los saldos

de las

cuentas por

pagar  

Reflejar los 

saldos reales 

en la 

constitución 

de las 

cuentas por 

pagar

Conciliar los

saldos  

contables de

las cuentas

por pagar

que tengan

entrada de

almacen.

Conciliacion 100 2012/12/31 2013/01/18 3 100 100% 3 3 3 GAF

3 1701100

Créditos 

Judiciales. A 

31 de

diciembre de

2011, la

cuenta 2460

–Créditos 

Judiciales 

reporta un

saldo por $0,5

millones, el

cual no

corresponde 

con su

naturaleza ya

que registra la

deducción del

Gravamen a

los 

Movimientos 

Financieros, 

descontado 

por la ent

Falta de

depuración de

las partidas

registrada en

los Estados

Contables.

Sobreestim

ación de la

cuenta 

Depósitos 

en 

Institucione

s 

Financieras 

en el activo

y Créditos

Judiciales 

en el

Pasivo, por

dicho valor.

La 

Coordinació

n de

Contabilida

d aplicarà el

procedimien

to emitido

por el

Ministerio 

de 

Hacienda 

en donde el

4 x 1000

hace parte

del rubro

que genera

la 

obligación y

se 

encuentra 

paramitraza

do en el

sistema 

SIIF II de

esa 

manera.

Reflejar saldo 

real en la 

cuenta 2460 

Creditos 

Judiciales

Efectuar 

oportuname

nte el

registro del 4

por mil de

acuerdo a lo

establecido 

en la circular

008 de 2009

emitida por

el Ministerio

de Hacienda

y Crédito

Público.

Registros 100 2012/08/01 2013/07/31 52 100 100% 52 0 0 GAF



La 

Coordinació

n de

Contabilida

d efectuará

el traslado

del valor del

proceso 

0494 de

2004 de la

cuenta de

Orden 

Acrredora y

se 

contabilizar

á dicho

proceso 

afectando la

cuenta 

Provisión 

para 

contingenci

as.       

Reflejar el 

saldo real en 

las cuentas 

de Orden 

Acreedoras e 

igualmente en 

la cuenta de 

Provisiones

Elaboración 

comprobante  

contable 

Comprobante 1 2012/08/01 2012/08/31 4 1 100% 4 4 4 GAF

La 

Coordinació

n de

Contabilida

d analizará,

verificará y

evaluará el

informe 

elaborado 

por la

oficina 

Juridica de

las 

demandas 

en contra

de la

Entidad al

cierre de la

vigencia, 

con el fin de

validar los

saldos 

contables 

Reflejar el 

saldo real en 

las cuentas 

de Orden 

Acreedoras e 

igualmente en 

la cuenta de 

Provisiones

Conciliacion 

del informe

de la oficina

juridica y los

saldos 

contables

Comprobante 1 2012/08/01 2013/07/31 52 1 100% 52 0 0 GAF

4 1702100

Pasivo 

Estimado. A

31 de

diciembre de

2011, la

cuenta 2710 –

Provisión para

Contingencias 

presenta saldo

cero ($0), no

obstante que

el 28 de

agosto de

2011, se

presentó fallo

en primera

instancia en

contra de la

entidad en el

proceso No.

0494 de 2004

y cu

Evidencia falta

de análisis y

control en la

información 

contable,

Subestimac

ión la

cuenta de

Provisión 

para 

Contingenci

as, 

sobreestim

a el

resultado 

del ejercicio

y las

cuentas de

orden y de

orden por

contra, en

dicha 

cuantía.



La 

Dirección 

Administrati

va genera la 

solicitud de

CDP a

presupuest

o por el

valor de 4 x

mil - GMF

(Gravamen 

al 

movimiento 

financiero) 

calculado 

sobre el

total de las

apropiacion

es con

recursos 

própios 

utilizando 

los rubros a

máximo 

nivel de

desagregaci

ó

Adecuado y 

oportuno 

registro del 

Gravamen a 

los 

movimientos 

financieros  

Expedición 

solicitud de

CDP a la

oficina de

Presupuesto

Solicitudes 1 2012/08/01 2013/07/31 52 100 100% 52 0 0 GAF

La 

coordinació

n de

presupuest

o expide el

CDP por le

mismo valor

y rubros

presupuest

ales al

máximo 

nivel de

desagregaci

ón. 

Adecuado y 

oportuno 

registro del 

Gravamen a 

los 

movimientos 

financieros  

Expedición 

CDP 
CDPS 1 2012/08/01 2013/07/31 52 1 100% 52 0 0 GAF

5 1802100

Rezago 

Presupuestal 

(D). En el

rezago 

presupuestal 

de la vigencia

2011se 

evidenciaron 

dentro de la

Reserva 

Presupuestal 

partidas por

$14,9 millones

correspondient

es al pago del

Gravamen a

los 

Movimientos 

Financieros 

que no

corresponden 

a los

compromisos 

a

Falta de

análisis y

depuración de

las partidas

incluidas en el

rezago 

presupuestal, 

lo que

ocasiona 

sobreestimació

n en las

reservas y

cuentas por

pagar 

constituidas,

Lo que

impide 

contar con

una forma

efectiva y

segura de

validación 

de la

identificació

n del

mismo.



Contabilida

d elabora

las 

conciliacion

es 

bancarias  

cada mes

para 

determinar 

las partidas

del 4 X mil.

2. 

Contabilida

d remite a

pagaduria 

la relación

del 4 por mil

para 

determinar 

el rubro

presupuest

al.               

Adecuado y 

oportuno 

registro del 

Gravamen a 

los 

movimientos 

financieros  

Elaboración 

conciliacione

s bancarias

Conciliacion 12 2012/08/01 2013/07/31 52 12 100% 52 0 0 GAF

Pagaduria 

discrimina 

el rubro

presupuest

al de

acuerdo al

Egreso, 

determinad

o si el pago

correspond

e a una

cuenta por

pagar, 

reserva 

presupuest

al o

vigencia 

actual y

remite a

Contabilida

d el cuadro

consolidado

.

Adecuado y 

oportuno 

registro del 

Gravamen a 

los 

movimientos 

financieros  

Elaboración 

cuadro 

consolidado 

Cuadro 12 2012/08/01 2012/12/31 22 12 100% 22 22 22 GAF

Contabilida

d remite

oficio a

Presupuest

o 

solicitando 

registro del

compromiso 

con 

beneficiario 

DIAN y

medio de

pago giro.

Adecuado y 

oportuno 

registro del 

Gravamen a 

los 

movimientos 

financieros  

Elaboración 

oficio 
Oficio 12 2012/08/01 2012/12/31 22 12 100% 22 22 22 GAF

5 1802100

Rezago 

Presupuestal 

(D). En el

rezago 

presupuestal 

de la vigencia

2011se 

evidenciaron 

dentro de la

Reserva 

Presupuestal 

partidas por

$14,9 millones

correspondient

es al pago del

Gravamen a

los 

Movimientos 

Financieros 

que no

corresponden 

a los

compromisos 

a

Falta de

análisis y

depuración de

las partidas

incluidas en el

rezago 

presupuestal, 

lo que

ocasiona 

sobreestimació

n en las

reservas y

cuentas por

pagar 

constituidas,

Lo que

impide 

contar con

una forma

efectiva y

segura de

validación 

de la

identificació

n del

mismo.



Gestionado 

lo anterior

se surte el

proceso de

la cadena

presupuest

al de la

contribucion 

economica -

4 X mil 

Adecuado y 

oportuno 

registro del 

Gravamen a 

los 

movimientos 

financieros  

Elaboración 

Compromiso

s, radicación

cuenta por

pagar y

obligacion y

pago no

presupuestal 

Obligaciones 100 2012/08/01 2012/12/31 22 100 100% 22 22 22 GAF

Al finalizar

la vigencia,

en 

diciembre, 

se debe

hacer un

compromiso 

por el saldo

por 

compromet

er del CDP,

para que

como 

mínimo 

quede una

reserva 

presupuest

al que

garantice la

afectaciòn 

de GMF de

los pagos

del rezago

presupuest

al que se

ejecutará 

en el añ

Adecuado y 

oportuno 

registro del 

Gravamen a 

los 

movimientos 

financieros  

Expedición 

del 

compromiso 

por el saldo

por 

compromete

r del CDP

Compromisos 100 2012/08/01 2012/12/31 22 100 100% 22 22 22 GAF

5 1802100

Rezago 

Presupuestal 

(D). En el

rezago 

presupuestal 

de la vigencia

2011se 

evidenciaron 

dentro de la

Reserva 

Presupuestal 

partidas por

$14,9 millones

correspondient

es al pago del

Gravamen a

los 

Movimientos 

Financieros 

que no

corresponden 

a los

compromisos 

a

Falta de

análisis y

depuración de

las partidas

incluidas en el

rezago 

presupuestal, 

lo que

ocasiona 

sobreestimació

n en las

reservas y

cuentas por

pagar 

constituidas,

Lo que

impide 

contar con

una forma

efectiva y

segura de

validación 

de la

identificació

n del

mismo.



6 1802100

Constitución 

Reservas 

Presupuestal

es (D). Al 

cierre de la

vigencia 2011,

el Fondo

Rotatorio 

constituyó 

reservas 

presupuestale

s para gastos

de 

funcionamient

o e inversión

por $1.228,7

millones y

$14.638,1 

millones 

respectivamen

te, cifras que

alcanzan el

7% 

Incumpliendo 

lo establecido

en la ley de

presupuesto 

donde los

limites son el

2% y 15%

respectivamen

te.

Falta de

planeación 

y control

por parte de

la Entidad.

Realizar  

seguimiento 

a la

ejecución 

del plan de

compras.

Lograr 

eficazmente 

la ejecución

de los

recursos 

apropiados en

la vigencia. 

Comunicació

n dirigida a

las áreas

ejecutoras 

en materia

de 

funcionamie

nto y

responsable

s de la

ejecución de

proyectos de

inversión

Oficios 100 2013/04/01 2013/12/31 39 0% 0 0 0 GAF

8 1401003

Planeación y

Gestión de

los Contratos

074 de 2010 y

105 de 2010.

El Fondo

suscribió el

contrato No.

074 de 2010

con la firma

Morpho 

Sucursal 

Colombia, el

27 de agosto

de 2010, con

el objeto de:

modernización 

y optimización

del proceso de

identificación 

de

Debilidades en

la planeación y

gestión del

proyecto,

Incumplimie

nto de las

metas 

parciales de 

la actividad

denominad

a: 

Grabación 

de 

Registros 

Civiles de

Nacimiento, 

Matrimonio 

y 

Defunción., 

Incertidumb

re respecto

a la calidad

de los

registros 

civiles 

grabados y

avalados. 

Así mismo,

incidió para

que se

atras

Mejorar los

mecanismo

s de

seguimiento 

y control

para 

requerir 

oportuname

nte del

contratista 

el 

cumplimient

o de las

metas en

las fechas

establecida

s de

acuerdo a

los 

cronograma

s 

propuestos.

Cumplir los 

cronogramas 

establecidos 

por parte del 

contratista de 

conformidad a 

lo establecido 

en el Manual 

de 

Supervisión. 

Realizar 

control y

seguimiento 

al 

cumpliento 

de los hitos

establecidos 

en los

cronogramas

.

Verificacion de 

las etapas y 

actividades 

contratadas.

1 2012/08/03 2013/08/02 52 1 100% 52 0 0

 

INFORM

ATICA E 

IDENTIFI

CACION



9 1401002

Ejecución del

proyecto 

(D).En el

proyecto 

“Adquisición 

de Equipos de

Cómputo para

la 

Registraduría 

Nacional del

Estado Civil”,

viable por

parte del

Departamento 

Nacional de

Planeación, 

mediante oficio 

DIFP-

201126600014

16, el 7 de

abril de 2011,

situación 

Debilidades de

planeación, 

programación 

presupuestal, 

gestión y

cumplimiento,

afectando 

la 

satisfacción 

de las

necesidade

s a nivel

nacional y

por ende el

logro de la

misión 

institucional 

dado que el

no 

cumplimient

o de las

metas 

impacta a

32 

departamen

tos y a 45

millones de

personas a

nivel 

nacional, 

según lo

previsto en

la ficha BP

Ejecución 

de las

actividades 

del 

proyecto. 

Las 

cantidades 

se 

encuentran 

sujetas al

estudio de

mercados 

previo a la

contratación

Brindar las 

herramientas 

tecnologicas 

para la 

entidad 

acorde a lo 

establecido 

en el proyecto 

de inversión.

Ejecución de

la 

actividades

Informes finales 

de los contratos 

ejecutados 

dentro del 

marco del 

proyecto

100 2013/04/29 2013/12/31 35 0 0% 0 0 0

 

INFORM

ATICA

Gestionar el

apoyo 

necesario de

Oficinas 

Centrales en

la ejecución

de los

diferentes 

procesos 

contractuale

s que realice

la 

Delegación 

Departament

al

Solicitudes 1 2012/09/01 2013/09/01 52 0 0% 0 0 0

DELEGA

CIÓN 

DEPART

AMENTA

L 

GUAINIA 

- 

GUAJIRA 

- 

ATLANTI

CO - 

NARIÑO - 

PUTUMA

YO - 

HUILA - 

CESAR - 

MAGDAL

Actualizacio

n del manual

de 

contratacion

Manual de 

Contratación
1 2012/07/01 2013/07/01 52 0 0% 0 0 0

DELEGA

CIÓN 

DEPART

AMENTA

L 

GUAINIA 

- 

GUAJIRA 

- 

ATLANTI

CO - 

NARIÑO - 

PUTUMA

YO - 

HUILA - 

 Evitar el 

incumplimient

o de normas y 

principios de 

la 

contratación 

estatal

10 1401006

Planeación y

suscripción de

contratos-

Proyecto de

Servicio al

Ciudadano a

nivel Nacional,

año 2011 (D).

La entidad

suscribió el

contrato No.

081, el 6 de

octubre de

2011, que

incluye 

obligaciones 

relacionadas 

con las

especificacion

es técnicas del

proyecto

Debilidades en

la planeación,

coordinación y

apoyo 

oportuno para

el desarrollo

del proyecto a

nivel nacional,

respecto a la

elaboración de

los estudios

técnicos y las

especificacion

es técnicas del

proyecto, 

Afectando 

el 

desarrollo 

normal de

la 

contratació

n y la

oportunidad 

de la misma 

y por ende

del 

Proyecto. 

Estas 

situaciones 

muestran 

debilidades 

en la

estructuraci

ón de los

Estudios de

Necesidad 

y 

Convenienc

ia de las

contratacio

nes 

mencionad

as, 

inobservan

do

Fortalecimie

nto de la

planeación, 

coordinació

n y apoyo

oportuno 

del nivel

central en la

elaboración 

de los

estudios 

técnicos y

las 

especificaci

ones 

técnicas 

necesarios 

para 

adelantar 

procesos de

contratación 

de 

mejoramien

to de la

infraestruct

ura.



Capacitar

en el

conocimient

o y manejo

de los temas

de 

contratación

Socializacion 2 2012/09/01 2013/09/01 52 0 0% 0 0 0

DELEGA

CIÓN 

DEPART

AMENTA

L 

GUAINIA 

- 

GUAJIRA 

- 

ATLANTI

CO - 

NARIÑO - 

PUTUMA

YO - 

HUILA - 

Mejorar  los 

mecanismo

s de 

seguimiento 

y control 

relacionado

s con la 

calidad de 

los diseños  

y estudio 

previos de 

conformida

d  con el 

Estatuto 

General de 

Contratació

n de la 

Administraci

ón Pública.

Evitar el 

imcumplimien

to de las 

normas y 

principios de 

la 

contratación 

Estatal

1. 

Actualizació

n del manual

de 

Contratación

Manual 

Actualizado
1 2012/07/01 2013/06/30 52 0% 0 0 0 0 GAF

Revisar y

redefinir los

procedimien

tos y demás

documentos 

en lo

referente al

proceso 

contractual, 

en 

cumplimient

o al objetivo

Inductor de

resultados 

N° 9 a corto

plazo.

Evitar el 

imcumplimien

to de las 

normas y 

principios de 

la 

contratación 

Estatal

3. 

Actualizació

n de

procedimient

os 

Procedimiento 

Actualizado
100 2012/07/01 2013/06/30 52 0% 0 0 0 GAF

 Evitar el 

incumplimient

o de normas y 

principios de 

la 

contratación 

estatal

11 1401011

Diseño 

Estudios 

Previos en el 

contrato No. 

327 de 2010 

(D).Los 

procedimiento

s y 

mecanismos 

de control 

interno para 

monitorear no 

son efectivos, 

debido a que 

se pudo 

evidenciar que 

la calidad de 

los diseños y 

estudios 

previos que 

sustentaron la 

necesidad e

Inobservancias 

de las normas 

contractuales 

citadas y 

afectando la 

eficacia y 

eficiencia del 

proyecto.

Lo anterior, 

produjo que 

no se 

recibiera el 

producto 

contractual 

en los 

plazos 

inicialmente 

pactados y 

en las 

condiciones 

técnicas 

que 

requería la 

entidad,

10 1401006

Planeación y

suscripción de

contratos-

Proyecto de

Servicio al

Ciudadano a

nivel Nacional,

año 2011 (D).

La entidad

suscribió el

contrato No.

081, el 6 de

octubre de

2011, que

incluye 

obligaciones 

relacionadas 

con las

especificacion

es técnicas del

proyecto

Debilidades en

la planeación,

coordinación y

apoyo 

oportuno para

el desarrollo

del proyecto a

nivel nacional,

respecto a la

elaboración de

los estudios

técnicos y las

especificacion

es técnicas del

proyecto, 

Afectando 

el 

desarrollo 

normal de

la 

contratació

n y la

oportunidad 

de la misma 

y por ende

del 

Proyecto. 

Estas 

situaciones 

muestran 

debilidades 

en la

estructuraci

ón de los

Estudios de

Necesidad 

y 

Convenienc

ia de las

contratacio

nes 

mencionad

as, 

inobservan

do

Fortalecimie

nto de la

planeación, 

coordinació

n y apoyo

oportuno 

del nivel

central en la

elaboración 

de los

estudios 

técnicos y

las 

especificaci

ones 

técnicas 

necesarios 

para 

adelantar 

procesos de

contratación 

de 

mejoramien

to de la

infraestruct

ura.



12 1404003

Garantías 

Contratación 

del Proyecto.

La ejecución

de los

procedimiento

s de control

interno 

diseñados 

para el

monitoreo de

la aprobación

de las

garantías del

Proyecto 

“Mejoramiento 

y 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

administrativa 

a nivel

nacional”, 

presen

Debido a que

las garantías

pueden no

cumplir con los

requisitos para

amparar 

posibles 

siniestros 

derivados de

la ejecución

contractual.

Representa 

riesgo para

la entidad al 

momento 

de 

presentarse 

reclamacion

es ante las

entidades 

responsabl

es de los

amparos.

Seguir 

aprobando 

las 

garantías 

de los

contratos y

aprobar las

modificacio

nes a las

garantias.

Llevar un 

estricto 

control de las 

garantias de 

los contratos

Elaborar 

acta 

trimestral por

parte de la

Oficina 

Juridica de

la 

Delegación ,

En la que se

hara la

verificación y

seguimiento 

de la

aprobación 

de las

garantias y

de la

aprobación 

de las

modificacion

es a las

garantías.

Acta trimestral                 

4 2012/10/01 2013/09/30 52 4 100% 52 0 0 741

DEL 

CUNDIN

AMARCA

Capacitacion 

al área

Administrativ

a y

Financiera 

para el

conocimient

o de la

norma 

Contratual, 

apoyo  

indispensabl

e para los

Delegados 

en el

cumplimient

o de la

misma.

Capacitacion 1 2012/09/01 2013/08/31 52 0% 0 0 0 0,00%
DEL 

NARIÑO

Dar 

cumplimiento 

a las normas 

que regulan el 

principio de 

Publicidad de 

la actividad 

contractual 

estatal.

13 1402007

Publicidad de

la Contratación

(D). Los

mecanismos 

diseñados 

para evitar la

omisión del

cumplimiento 

del principio de 

Publicidad de

la contratación

estatal, en los

procedimiento

s que se

desarrollan en

los contratos

derivados del

Proyecto 

“Implementaci

ón pr

Inobservancia 

a las normas

que regulan el

principio de

Publicidad de 

la actividad

contractual 

estatal,

Vulneración 

de los

deberes 

funcionales 

del 

funcionario 

encargado 

de hacer la

publicación 

en el

SECOP.

Registrar 

oprtunamen

te las

suspension

es de

contratos 

en la pagina

Web del

Portal 

Institucional 

del sistema

de 

contratación 

Estatal 

SECOP



Implementar 

un formato

de 

seguimiento 

de obras que

incluya un

cronograma  

que permita

dar a

conocer los

avances y/o

suspensione

s dadas para

la 

publicación 

oportuna.

formato 1 2012/09/01 2013/08/31 52 0% 0 0 0
DEL 

NARIÑO

Cumplimien

to puntual

de las

diferentes 

actividades 

de los

procesos 

contractuale

s.          

Capacitació

n en el

conocimient

o y manejo

de las

normas que

regulan la

contratación 

estatal.

Cumplimiento 

de las normas 

que regulan la 

contratación 

estatal, 

particularment

e lo 

relacionado 

con la 

publicación 

en el SECOP 

de todos los 

documentos y 

actos sujetos 

a dicha 

exigencia.

Elaboración 

de 

cronogramas 

en cada

proceso 

contractual y

cumplimient

o estricto de

los mismos.

Realización 

de 

capacitacion

es en el

conocimient

o y manejo

de las

normas que

regulan la

contratación 

estatal, a

través de

grupos de

estudi

Cronogramas                              

1 2012/08/15 2013/08/14 52 0% 0 0 0

DEL 

PUTUMA

YO

100 2012/08/15 2013/08/14 52 0% 0 0 0

DEL 

PUTUMA

YO
100 2012/08/15 2013/08/14 52 100 100% 52 0 0

DEL 

HUILA

Dar 

cumplimiento 

a las normas 

que regulan el 

principio de 

Publicidad de 

la actividad 

contractual 

estatal.

Dar 

cumplimient

o a las

normas de 

Evitar la 

contravencion 

de las normas 

y propositos 

Efectuar las

publicacione

s dentro de

los terminos 

publicaciones

13 1402007

Publicidad de

la Contratación

(D). Los

mecanismos 

diseñados 

para evitar la

omisión del

cumplimiento 

del principio de 

Publicidad de

la contratación

estatal, en los

procedimiento

s que se

desarrollan en

los contratos

derivados del

Proyecto 

“Implementaci

ón pr

Inobservancia 

a las normas

que regulan el

principio de

Publicidad de 

la actividad

contractual 

estatal,

Vulneración 

de los

deberes 

funcionales 

del 

funcionario 

encargado 

de hacer la

publicación 

en el

SECOP.

Registrar 

oprtunamen

te las

suspension

es de

contratos 

en la pagina

Web del

Portal 

Institucional 

del sistema

de 

contratación 

Estatal 

SECOP



Refuerzo y

fortalecimie

nto de los

proyectos 

de la

contratacion 

en la

Delegacion 

de Atlàntico

Evitar el 

incumplimient

o del principio 

de publicidad 

en la 

contrataciòn 

estatal.

Solicitar a

oficinas 

centrales 

que con la

debida 

antelaciòn, 

coordine con

la 

Delegaciòn 

de Atlàntico,

la 

actualizaciòn 

continua de

los formatos

sobre las

condiciones 

que se

envian como

modelo a las

Delegacione

s

Oficio 

100 2012/09/17 2012/10/17 4 100 100% 4 4 4

DEL 

ATLANTI

CO

Dar 

cumplimient

o a las

normas de

contratacion 

estatal. 

Evitar la 

contravencion 

de las normas 

y propositos 

de la 

contratacion 

estatal. 

Efectuar las

publicacione

s dentro de

los terminos

establecidos 

cuando se

efectue el

proceso de

contratacion.

publicaciones

100 2012/08/15 2013/08/14 52 100 100% 52 0 0

DEL 

ATLANTI

CO

Solicitar 

apoyo a

oficina 

centrales en

relacion a

los contratos

que 

celebrara la

Delegacion 

Departament

al

Solicitudes

100 2012/09/01 2013/08/31 52 100 100% 52 0 0

DEL 

MAGDAL

ENA

Fortalecimie

nto de la

Planeacion, 

coordinacio

n y apoyo

para el

desarrollo 

de 

proyectos 

de la

contratacion 

de la

delegacion 

Departamen

tal del

Magdalena 

con la

oficina de

Contratacio

n del Nivel

central.

Evitar la 

contravencion 

de normas y 

principios de 

la contratcion 

estatal 

vigente.

13 1402007

Publicidad de

la Contratación

(D). Los

mecanismos 

diseñados 

para evitar la

omisión del

cumplimiento 

del principio de 

Publicidad de

la contratación

estatal, en los

procedimiento

s que se

desarrollan en

los contratos

derivados del

Proyecto 

“Implementaci

ón pr

Inobservancia 

a las normas

que regulan el

principio de

Publicidad de 

la actividad

contractual 

estatal,

Vulneración 

de los

deberes 

funcionales 

del 

funcionario 

encargado 

de hacer la

publicación 

en el

SECOP.



Solicitar 

capacitacion

es para los

funcionarios 

con el fin de

fortalecer los

conocimient

os en el

tema de

contratacion 

estatal.

Capacitaciones 2

2012/09/01 2013/08/31 52 0% 0 0 0

DEL 

MAGDAL

ENA

Dar 

cumplimient

o a las

normas de

contratacion 

estatal. 

Evitar la 

contravencion 

de las normas 

y propositos 

de la 

contratacion 

estatal. 

Efectuar las

publicacione

s dentro de

los terminos

establecidos 

cuando se

efectue el

proceso de

contratacion.

publicaciones

100 2012/09/01 2013/08/31 52 100 100% 52 0 0

DEL 

MAGDAL

ENA

Elaboración 

de 

cronogramas 

en cada

proceso 

contractual y

cumplimient

o estricto de

los mismos.   

elaboracion 

cronogramas

100 2012/08/15 2013/08/14 52 100 100% 52 0 0
DEL 

GUAJIRA

solicitar a la

gerencia 

administrativ

a y

financiera 

una 

capacitacion 

sobre la

normatividad 

vigente 

sobre 

contratacion 

estatal.

solicitud de 

capacitacion 

2

2012/08/15 2013/08/14 52

100

100% 52 0 0
DEL 

GUAJIRA

Cumplir  las 

normas que 

regulan la 

contratación 

estatal, 

particularment

e las 

relacionadas 

con la 

publicación 

en el SECOP 

de todos los 

documentos y 

actos sujetos 

a dicha 

exigencia.

Fortalecimie

nto de la

Planeacion, 

coordinacio

n y apoyo

para el

desarrollo 

de 

proyectos 

de la

contratacion 

de la

delegacion 

Departamen

tal del

Magdalena 

con la

oficina de

Contratacio

n del Nivel

central.

Evitar la 

contravencion 

de normas y 

principios de 

la contratcion 

estatal 

vigente.

13 1402007

Publicidad de

la Contratación

(D). Los

mecanismos 

diseñados 

para evitar la

omisión del

cumplimiento 

del principio de 

Publicidad de

la contratación

estatal, en los

procedimiento

s que se

desarrollan en

los contratos

derivados del

Proyecto 

“Implementaci

ón pr

Inobservancia 

a las normas

que regulan el

principio de

Publicidad de 

la actividad

contractual 

estatal,

Vulneración 

de los

deberes 

funcionales 

del 

funcionario 

encargado 

de hacer la

publicación 

en el

SECOP.

Fortalecimie

nto de

todas las

etapas que

hacen parte

de la

contratacion 

en la

Delegacion 

de La

Guajira.       



Fortalecer 

al 

funcionario 

encargado 

de la

publicación 

en el

Secop, de

las normas

que regulan

el principio

de la

publicidad 

contractual

Evitar la 

contravención 

del principio 

de publicidad 

de la 

contratación 

estatal

Solicitar 

apoyo a la

oficina 

juridica, de

oficinas 

centrales 

para que se

capacite a la

Delegación 

sobre el

procedimient

os y etapas

de los

contratos a

ingresar en

la 

publicación 

del SECOP

Capacitaciones 2

2012/09/07 2013/09/06 52 0% 0 0 0
DEL 

CESAR

Publicar en

forma 

inmediata 

todas las

actas de

modificacio

n, 

suspensión 

o 

reiniciación 

de los

contratos 

que se

suscriban 

en la

Delegación 

Departamen

tal del

Tolima, 

actualizand

o el PUC en

el aplicativo

del SECOP

, para evitar

que quede

pendiente 

incluir in

Cumplir con 

todos los 

parámteros 

establecidos 

en la Ley  

para la 

publicidad de 

la 

Contratación 

Estatal.

Atualización 

inmediata 

del PUC -

Aplicativo 

SECOP

Actualizaciones

100 2012/08/15 2013/08/14 52 100 100% 52 0 0
DEL 

TOLIMA

13 1402007

Publicidad de

la Contratación

(D). Los

mecanismos 

diseñados 

para evitar la

omisión del

cumplimiento 

del principio de 

Publicidad de

la contratación

estatal, en los

procedimiento

s que se

desarrollan en

los contratos

derivados del

Proyecto 

“Implementaci

ón pr

Inobservancia 

a las normas

que regulan el

principio de

Publicidad de 

la actividad

contractual 

estatal,

Vulneración 

de los

deberes 

funcionales 

del 

funcionario 

encargado 

de hacer la

publicación 

en el

SECOP.



Se requiere

que en lo

sucesivo se

realize el

proceso de

publicidad 

de todas las

actuaciones 

contractuale

s.

Con el fin de 

de evitar se 

identifiquen 

hallazgos en 

el proceso de 

contratación.

Publicidad 

de todas las

actuaciones 

en el

SECOP.

publicaciones

100 2012/08/01 2013/07/31 52 100 100% 52 0 0
DEL 

CHOCO

15 1402003

Planeación y

cumplimiento 

de las

Obligaciones 

Contractuales 

- Proceso de

Selección 

Abreviada- 

DDB-SA-003-

2011 y

Contrato de

Obra No. 001

de 2011. (D).

En el proceso

de Selección

Abreviada-

DDB-SA-003-

2011 y

Contrato de

Obra No. 001

de 2011, cuyo

objeto es 

Es de precisar

que la

Registraduría, 

en el momento

del inventario

de intangibles,

presentó el

software 

recibido en

desarrollo del

contrato 074

de 2011, el

cual fue

suscrito por el

Fondo 

Rotatorio de la

Registraduría 

y se encuentra

registrado en

la cuenta 

Riesgo en

el 

cumplimient

o del objeto

a contratar,

en la

satisfacción 

de las

necesidade

s respecto

a las

instalacione

s para el

funcionamie

nto del

Centro de

Acopio en

Tunja y las

adecuacion

es y

mantenimie

nto en las

sedes de

Chiquinquir

á y

Duitama, en

el mane

Teniendo 

en cuenta

que las

obras de

Duitama y

Chiquinquir

á están

ejecutadas 

al 100% y

que no se

considera 

viable la

ampliación 

y 

adecuación 

de la obra

Centro de

Acopio en

la 

Registradurí

a Especial

de Tunja y

por razones

de urgencia

manifiesta 

se requier

Liquidar el 

contrato de 

obra 001 de 

2011, sin 

incurrir en 

detrimento 

patrimonial 

por parte de 

la Delegación 

de Boyacá.

Por razones

de urgencia

manifiesta  

intervenir el

muro 

posterior de

la estructura

del Centro

de Acopio

que se ha

venido 

socavando 

por causa de

la lluvia y se

requiere 

proteger las

culatas, 

paredes 

posteriores y

laterales 

ante el

riesgo 

inminente 

que pres

Actas de 

seguimiento de 

avance de obra 

y Acta de 

liquidación de 

contrato. 3

2012/09/01 2012/12/31 17 3 100% 17 17 17
DEL. 

BOYACA

Auditoria de Gestion y Resultados Vigencia 2011

13 1402007

Publicidad de

la Contratación

(D). Los

mecanismos 

diseñados 

para evitar la

omisión del

cumplimiento 

del principio de 

Publicidad de

la contratación

estatal, en los

procedimiento

s que se

desarrollan en

los contratos

derivados del

Proyecto 

“Implementaci

ón pr

Inobservancia 

a las normas

que regulan el

principio de

Publicidad de 

la actividad

contractual 

estatal,

Vulneración 

de los

deberes 

funcionales 

del 

funcionario 

encargado 

de hacer la

publicación 

en el

SECOP.



Evitar que en 

las 

actividades 

del proyecto 

adelantadas 

en vigencias 

posteriores 

no presenten 

retrasos en la 

etapa 

precontractu

al y 

contractual.

Velar  por que 

las actividades 

planeadas para 

las etapas 

precontractual 

y contractual se 

ejecuten en la 

vigencia en que 

fueron 

asignados los 

recursos.

Expedir una 

circular 

dirigida a las 

Delegaciones 

Departamenta

les y al Nivel 

Central, 

realacionada 

con  la 

oportunidad 

en la 

ejecución de 

los recursos 

dentro de 

cada vigencia, 

una vez sean 

aprobado cad 

proyecto de 

inversión por 

parte del DNP.

1 100 2013/04/16 2013/05/31 6 0% 0 0 0 GAF

1 1101002

Hallazgo No.1 

Cumplimiento 

indicadores 

FRR (D) Para 

la vigencia 

2011 el Fondo 

Rotatorio de la 

Registraduría 

formuló 

indicadores 

para medir la 

eficacia y la 

eficiencia de la 

gestión. s 

parámetros 

establecidos 

por la entidad, 

así: 

Cumplimiento 

de Indicadores

Lo anterior, 

evidencia 

deficiencias en 

la ejecución de 

los recursos

impide que 

el Fondo 

cumpla su 

misión 

institucional 

la cual es 

contribuir al 

desarrollo 

de los 

objetivos de 

la 

Registradur

ía Nacional 

del Estado 

Civil, 

inobservan

do la 

normativida

d citada.



1.Remitir 

comunicacion

es a las  áreas 

ejecutoras  en 

materia de 

funcionamient

o y 

responsables 

de la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión, 

para radiquen 

oportunamen

te los estudios 

de necesidad 

y 

conveniencia 

para iniciar los 

procesos de 

contratación,

de acuerdo 

con la 

programación 

del plan de 

compras. 

1. Comunicación 

escrita dirigida a 

los as  áreas 

ejecutoras de en 

materia de 

funcionamiento y 

responsables de 

la ejecución de 

proyectos de 

inversión

12 2013/05/01 2014/04/30 52 0% 0 0 0 GAF

2. Generar 

informe 

mensual de 

seguimiento 

del plan de 

compras en el 

que se 

determine el 

nivel de 

ejecución del 

plan de 

compras.

2, informe 

mensual de 

seguimiento del 

plan de compras.

12 2013/05/01 2014/04/30 52 0% 0 0 0 GAF

1 1101002

Hallazgo No.1 

Cumplimiento 

indicadores 

FRR (D) Para 

la vigencia 

2011 el Fondo 

Rotatorio de la 

Registraduría 

formuló 

indicadores 

para medir la 

eficacia y la 

eficiencia de la 

gestión. s 

parámetros 

establecidos 

por la entidad, 

así: 

Cumplimiento 

de Indicadores

Lo anterior, 

evidencia 

deficiencias en 

la ejecución de 

los recursos

impide que 

el Fondo 

cumpla su 

misión 

institucional 

la cual es 

contribuir al 

desarrollo 

de los 

objetivos de 

la 

Registradur

ía Nacional 

del Estado 

Civil, 

inobservan

do la 

normativida

d citada.

Realizar  

seguimiento 

periódicame

nte 

(mensual) a 

la ejecución 

del plan de 

compras, 

Lograr 

eficazmente la 

ejecución de 

los recursos 

apropiados en 

la vigencia. 



Impide que 

el fondo 

cumpla su 

misión 

institucional

, la cual es 

contribuir al 

desarrollo 

de los 

objetivos de 

la 

Registraduri

a Nacional 

del estado 

Civil 

inobservand

o la 

normativida

d citada.

Evitar el 

incumplimient

o de  normas 

y principios 

de la 

contratación 

estatal

Por medio

de 

comunicacio

nes enviar a

la Gerencia

Adva y

financiera de

la RNEC , un

Plan de

necesidades 

actualizado y

la petición

para que el

Fondo 

Rotatorio 

realice las

obras que se

requieran en

la 

Delegación 

de Atlantico

Oficio con Plan 

de 

Necesidades

1 2013/04/19 2013/05/31 6 0% 0 0 0

DEL 

ATLANTI

CO

Verificar que 

la delegación 

de 

Santander, a 

través de la 

proyección 

del plan de 

compras 

vigencia 

2013, dé 

cumplimient

o al gasto 

total del 

rubro 

presupuestal 

asignado 

para tal fin, 

teniendo en 

cuenta que 

su ejecución, 

para un 

mayor 

control, se 

planificó con 

una 

periocidad 

mensual.

Ejecución del 

presupuesto 

asignado en su 

totalidad

Ejecución 

Presupuestal

Dos informes 

sobre ejecución 

del presupuesto 

asignado

100 2013/05/01 2013/12/31 35 0% 0 0 0

DEL 

SANTAD

ER

1 1101002

Hallazgo No.1 

Cumplimiento 

indicadores 

FRR (D) Para 

la vigencia 

2011 el Fondo 

Rotatorio de la 

Registraduría 

formuló 

indicadores 

para medir la 

eficacia y la 

eficiencia de la 

gestión. s 

parámetros 

establecidos 

por la entidad, 

así: 

Cumplimiento 

de Indicadores

Lo anterior, 

evidencia 

deficiencias en 

la ejecución de 

los recursos

impide que 

el Fondo 

cumpla su 

misión 

institucional 

la cual es 

contribuir al 

desarrollo 

de los 

objetivos de 

la 

Registradur

ía Nacional 

del Estado 

Civil, 

inobservan

do la 

normativida

d citada.



Fortalecimie

nto de la

planeación 

y ejecución

de los

rubros 

presupuest

ales 

asignados a

la 

Delegación 

Departamen

tal con la

coordinació

n y apoyo

oportuno 

del nivel

central en la

elaboración 

de los

estudios 

técnicos y

las 

especificaci

ones 

técnicas 

necesarios 

para 

adelantar 

procesos de

contratación 

de 

mejoramien

to de la

infraestruct

ura.

Evitar el 

incumplimient

o en la 

ejecución de 

los rubros 

presupuestale

s asignados a 

la Delegación 

Departamenta

l.

Gestionar el

apoyo 

necesario de

Oficinas 

Centrales en

la ejecución

de los

diferentes 

procesos 

contractuale

s que realice

la 

Delegación 

Departament

al

Solicitudes 1 2013/04/19 2013/05/19 4 0% 0 0 0
DEL 

GUAJIRA

1 1101002

Hallazgo No.1 

Cumplimiento 

indicadores 

FRR (D) Para 

la vigencia 

2011 el Fondo 

Rotatorio de la 

Registraduría 

formuló 

indicadores 

para medir la 

eficacia y la 

eficiencia de la 

gestión. s 

parámetros 

establecidos 

por la entidad, 

así: 

Cumplimiento 

de Indicadores

Lo anterior, 

evidencia 

deficiencias en 

la ejecución de 

los recursos

impide que 

el Fondo 

cumpla su 

misión 

institucional 

la cual es 

contribuir al 

desarrollo 

de los 

objetivos de 

la 

Registradur

ía Nacional 

del Estado 

Civil, 

inobservan

do la 

normativida

d citada.



Formular y

ejecutar los

planes, 

programas 

y 

presupuest

os de

inversion 

asignados a

la 

delegacion 

del Meta y

solicitar si

se requiere

la 

colaboracio

n a la

Gerencia 

Administrati

va y

financiera 

en lo que se

refiere a la

parte de

licitaciones 

tanto en la

elaboracion 

y 

especificaci

ones de los

estudios 

tecnicos, 

cumpliendo 

las leyes y

la 

normativida

Cumplir con 

la ejecucion 

de los 

recursos de 

inversion 

asignados por 

la Gerencia 

Administrativa 

y Financiera a 

la Delegación 

Departamenta

l del Meta.

Consultar a

la Gerencia

Administrativ

a y

Financiera 

sobre el

tramite y

asesoria 

para los

diferentes 

procesos 

contractuale

s que realice

la delegacin

departament

al del Meta.

Solicitudes 1 2013/04/19 2013/05/19 4 0% 0 0 0
DEL 

META

CORRECTI

VAS

BUSCAR 

UNA 

EFICIENCIA 

EN LA

EJECUCION 

DE LOS

RECURSOS

ELABORAR 

Y 

FORMULAR 

INDICADOR

ES PARA

MEDIR LA

EFICIENCIA 

DE LA

GESTION A

PARAMETR

OS EN LA

ENTIDAD

INDICADORES 

PARA MEDIR 

LA EFICACIA 

DE LA 

GESTION 

100 2013/05/21 2014/05/20 52 0% 0 0 0
DEL 

BOLIVAR

1 1101002

Hallazgo No.1 

Cumplimiento 

indicadores 

FRR (D) Para 

la vigencia 

2011 el Fondo 

Rotatorio de la 

Registraduría 

formuló 

indicadores 

para medir la 

eficacia y la 

eficiencia de la 

gestión. s 

parámetros 

establecidos 

por la entidad, 

así: 

Cumplimiento 

de Indicadores

Lo anterior, 

evidencia 

deficiencias en 

la ejecución de 

los recursos

impide que 

el Fondo 

cumpla su 

misión 

institucional 

la cual es 

contribuir al 

desarrollo 

de los 

objetivos de 

la 

Registradur

ía Nacional 

del Estado 

Civil, 

inobservan

do la 

normativida

d citada.



2 1405004

Hallazgo No.

2: Supervisión

Contratos 

Delegación del

Magdalena(D). 

En la

Delegación del

Magdalena 

durante la

vigencia de

2011 se

adelantaron 

procesos 

contractuales 

que presentan

las siguientes

situaciones:  

En el contrato

de obra de

suministro e

instalación No.

002 de 2011,

por 

$75.840744, 

cuyo objeto es

el suministro e

instalación de

sistema de

oficina abierta

y muebles de

atención a la

Registraduría 

de Santa

Marta de la

Delegación 

Departamental 

Deficiencia en

la labor de

supervisión 

que se realiza

a la ejecución

contractual en

la Delegación

del Magdalena

Inobservan

do la

normativida

d citada

Dar 

cumplimient

o al Manual

de 

funciones 

de los

supervisore

s e

interventore

s 

contenidos 

en las

Resolucion

es RNEC

No. 307 de

2009, 2876

del 2006 y

FRRN No.

065 del

2006

Realizar lo 

dispuesto en 

la Ley 80 de 

1993, Ley 

1150 de 2007 

y Decreto 734 

del 2012 y 

demás 

normas 

reglamentaria

s para el 

cumplimiento 

efectivo del 

respectivo 

contrato.

Exigir al

contratista 

los 

programas 

de trabajo,

inversiones 

y/o entregas,

revisarlos, 

aprobarlos o

solicitar su

modificación, 

cuando haya

lugar. Así

mismo 

verificar 

durante todo

el tiempo del

desarrollo 

del contrato

el 

cumplimient

o a lo

dispuesto en

él, así como

el 

cumplimient

o de lo

estipulado 

en dichos

programas 

verificando 

los plazos

del contrato

en general.

Informes de 

supervision y 

seguimiento 

1 2013/04/01 2013/12/31 39 0% 0 0 0

DEL 

MAGDAL

ENA



3 1401006

Hallazgo No.

3: Planeación

contractual 

Delegación del

Magdalena (D)

En desarrollo

de la fase

precontractual 

de dos

procesos 

contractuales 

de la

Delegación de

Magdalena, 

durante la

vigencia 2011,

se 

establecieron 

las siguientes

situaciones:                                                                                                                                                           

Para la

suspensión del

contrato 

MCRN-21-005-

RNEC con el

objeto de

contratar la

adecuación y

mantenimiento 

del sistema

eléctrico 

(cableado 

interno) de la

Delegación, se

establecieron 

items que por 

Lo anterior

evidencia 

deficiencia en

el proceso de

planeación 

contractual 

que se

desarrolla en

la Delegación.

Generando 

incertidumb

re en las

necesidade

s que la

actividad 

contractual 

pretende 

satisfacer e

inobservanc

ia del

principio de

planeación 

que orienta

la actividad

contractual.

Analizar los

antecedent

es del

contrato 

(Estudios 

de 

factibilidad, 

viabilidad y

diseños), de

acuerdo 

con las

necesidade

s que se

presenten 

en la

Delegación 

Departamen

tal del

Magdalena.

Efectuar un 

estudio en 

donde se 

evalúen y se 

midan las 

necesidades 

reales de la 

Delegación, 

ajustados al 

principio de 

planeación 

señalado en 

la 

normatividad 

de la 

contratación 

Estatal.

Consolidar y

priorizar las

necesidades 

halladas que

exijan el

análisis y el

estudio 

tendientes a

fijar 

mecanismos 

económicos, 

transparente

s y

adecuados 

que 

satisfagan 

las mismas.

Estudio de 

necesidad y 

conveniencia 

basados en el 

principio de la 

planeación del 

contrato estatal 3

2013/04/01 2013/10/31 30 0% 0 0 0

DEL 

MAGDAL

ENA

1052 220 220

FIRMA DEL 

REPRESEN

TANTE 

LEGAL

Nombre:

Correo 

electrónico:

220

2678

100,00%

39,27%

Fila de Totales Cumplimiento del Plan de Mejoramiento CPM = POMMVi / PBEC

Avance del plan de Mejoramiento AP =  POMi / PBEA

Columnas de calculo automático Puntaje base de evalaluación de cumplimiento PBEC
Informacion suministrada en el informe de la 

CGR 
Puntaje base de evaluación de avance PBEA

TOTALES

Elaboro: Oficina de Planeación

Convenciones: Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:


