
Tipo Modalidad 53

Formulario 401

Moneda Informe 1

Entidad 10246

Fecha 2016/12/29

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

1 FILA_1 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H1

OPORTUNIDAD EN EL COBRO DE

INCAPACIDADES.

En la Secretaría de Educación de Boyacá, se

presentan atrasos en el cobro de las

incapacidades de la planta docente y

administrativa; además, la Secretaría de

Educación, no ha sido oportuna en

desarrollar esta actividad.

Falta de gestión y carencia del

diseño y adopción de un

procedimiento que le permita

realizar esta gestión con mayor

celeridad, situación

que retrasa el flujo de caja

indispensable para el desarrollo de

algunos programas

sociales.

Solicitar a las Oficina de Talento

Humano copia de los actos

administrativos y a Historias

laborales certificación de tiempo

de servicios de manera oportuna

para que la Oficina de Gestión

Financiera pueda realizar el

recobro ante la fiduprevisora.

Presentar al Comité Directivo ,

informe trimestral del avance de

depuración del recobro de

incapacidades.

Informes 2 2017/01/27 2017/06/30 22

2 FILA_2 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H2.

REEMPLAZO DE INCAPACIDADES.

Los certificados expedidos por funcionarios

de historias laborales, en los cuales se

certifica el tiempo de inicio de las

incapacidades por parte del titular y tiempo

laborado por la persona nombrada como

provisional, se establece que los

nombramientos en prov. son hechos con

tiempos que oscilan después de 20 días de

iniciada la licencia del titular.

Deficiencias en el sistema de

control interno y afecta la

prestación del servicio educativo y

por ende la calidad educación. se

presenta por la inoportunidad por

parte de, Rectores, Docentes,

Directivos Docentes

Administrativos en entrega de

incapacidades y por parte de las

EPS en la transcripción y reporte

oportuno de incapacidades

Comunicar a Docentes, Directivos

Docentes, Administrativos, y EPS

los plazos máximos para la entrega

oportuna de incapacidades para el

trámite  por parte de la Secretaría 

Emitir circular informativa acerca

de los tramites a realizar por

parte de Docentes, Directivos

Docentes, Administrativos, y EPS

para reportar incapacidades

oportunamente y designar el

reemplazo correspondiente.

Circular 1 2017/01/27 2017/06/30 22

3 FILA_3 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H3.

ESTUDIOS PREVIOS - CONVENIOS

INTERADMINISTRATIVOS. Los convenios

2103 y 2126/2015 con la Asociación Cultural

y Ambiental "Teatro Itinerante del Sol" y

Asociación Folclórica "Raíces de Colombia".

En los estudios previos, en lo que respecta al

numeral 1,información general, en su objeto

se enuncia la entidad con la cual se contrató

lo cual es contrario a la normatividad vigente

Deficiencias en el Control Interno y

refleja una presunta falta de

transparencia en desarrollo del

proceso

Elaborar los proyectos y estudios

previos cumpliendo con el EGCAP,

teniendo en cuenta que los aportes

diferentes a los de la entidad

contratante se deben especificar en

el ítem de aportes, sin incluir a la

parte contratista en el objeto del

estudio previo.

Elaborar los documentos

precontractuales de los convenios 

interinstitucionales, en los que se

realiza aportes privados,

describiendo la necesidad a

contratar garantizando la

selección objetiva 

Estudios Previos 2 2017/01/27 2017/06/30 22

4 FILA_4 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H4.

PUBLICACIÓN SECOP. La Gob. De Boyacá, no

publicó o oportunamente los documentos

exigidos para la contratación directa.

Falta de control y seguimiento al

procedimiento de contratación lo

cual no permite cumplir con las

obligaciones de publicidad de los

diferentes actos expedidos en los

procesos contractuales con el fin

de que los interesados y ciudadanía

en general cuenten con la

información de manera oportuna

Publicar las actuaciones procesales

dentro del termino estipulado en la

ley

Asignar mas personal para el

seguimiento y publicación en el

SECOP de los documentos de los

procesos de contratación

Realizar seguimiento mensual a

las publicaciones en el Secop

Informe de Seguimiento 3 2017/01/27 2017/06/30 22
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2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

5 FILA_5 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H5.

CONTRATOS EDUCACIÓN DE JÓVENES Y

ADULTOS. La prestación del servicios, se

desarrolló a través de los modelos. CEDEBOY, 

LUMIERE, ITEDRIS. Presentando deficiencias

como: entrega tardía de kits y módulos,

desactualización, inoportunidad en elabo de

contratos, personal que no reúne perfil,

información de estudiantes, duplicidad en los

listados de entrega de material didáctico.

La Secretaria de Educación no veló

por el estricto cumplimiento del

objeto contractual ejerciendo la

supervisión del

contrato; además de ello, no

realizó el giro del anticipo en los

términos

establecidos en los contratos, lo

que lleva como consecuencia

desmejoramiento

de la calidad educativa.

Establecer la obligación de elaborar

un cronograma con el contratista,

para la entrega de los kits , los

módulos escolares, y la

contratación docente.

Establecer un cronograma para la

realización de las actividades

contractuales a cargo del

contratista, tales como entrega

de kits escolares, contratación

docente oportuna, etc.

Contrato  y Cronograma            1 2017/01/27 2017/06/30 22

6 FILA_6 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H5.

CONTRATOS EDUCACIÓN DE JÓVENES Y

ADULTOS. La prestación del servicios, se

desarrolló a través de los modelos. CEDEBOY, 

LUMIERE, ITEDRIS. Presentando deficiencias

como: entrega tardía de kits y módulos,

desactualización, inoportunidad en elabo de

contratos, personal que no reúne perfil,

información de estudiantes, duplicidad en los

listados de entrega de material didáctico.

La Secretaria de Educación no veló

por el estricto cumplimiento del

objeto contractual ejerciendo la

supervisión del

contrato; además de ello, no

realizó el giro del anticipo en los

términos

establecidos en los contratos, lo

que lleva como consecuencia

desmejoramiento

de la calidad educativa.

Verificarla actualización obligatoria

del plan de estudios, y la entrega

de información de los estudiantes

beneficiados y los informes de

ejecución que se requieren para el

proceso de pago, siempre que se

cumpla con el objeto contractual,

velando por su estricto

cumplimiento a través de la

supervisión a cada uno de los

operadores. 

informe al supervisor sobre la

verificación del cumplimiento

contractual de perfiles docentes,

actualización de planes de

estudios y entrega de

información a los estudiantes

Informe 1 2017/01/27 2017/06/30 22

7 FILA_7 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H5.

CONTRATOS EDUCACIÓN DE JÓVENES Y

ADULTOS. La prestación del servicios, se

desarrolló a través de los modelos. CEDEBOY, 

LUMIERE, ITEDRIS. Presentando deficiencias

como: entrega tardía de kits y módulos,

desactualización, inoportunidad en elabo de

contratos, personal que no reúne perfil,

información de estudiantes, duplicidad en los

listados de entrega de material didáctico.

La Secretaria de Educación no veló

por el estricto cumplimiento del

objeto contractual ejerciendo la

supervisión del

contrato; además de ello, no

realizó el giro del anticipo en los

términos

establecidos en los contratos, lo

que lleva como consecuencia

desmejoramiento

de la calidad educativa.

Realizar seguimiento con la base de

datos del SIMAT para verificar que

los datos de los estudiantes

matriculados correspondan con los

registrados en las planillas

reportadas por los operadores del

servicio para la validación y el pago

Verificar los registros de

estudiantes matriculados contra

los beneficiarios de la prestación

del servicio

Informe de Seguimiento 1 2017/01/27 2017/06/30 22

8 FILA_8 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H6.

PERFILES EN ASIGNACIÓN DE HORAS

CÁTEDRA PROGRAMA CEDEBOY.

El rector de la institución educativa Técnico

Industrial "Julio Flórez" de Chiquinquirá

asigna horas extras a docentes de la

institución y otras instituciones del

Departamento en el modelo CEDEBOY y se

pudo establecer que algunos de ellos no

cumplen con los requisitos para asumir su

carga académica

Deficiencias en la escogencia del

perfil de

los docentes, hecho que repercute

en la calidad de educación

impartida a los

jóvenes y adultos

Distribuir nuevamente los

operadores y las Instituciones

Educativas, de manera que se

garantice el perfil de los docentes

contratados correspondan con las

asignaturas a orientar a través de

la supervisión y coordinación del

Programa.

Dar a conocer a través de circular

la distribución, por provincias e

instituciones educativas por

operador. 

Circular      1 2017/01/27 2017/06/30 22

9 FILA_9 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H6.

PERFILES EN ASIGNACIÓN DE HORAS

CÁTEDRA PROGRAMA CEDEBOY.

El rector de la institución educativa Técnico

Industrial "Julio Flórez" de Chiquinquirá

asigna horas extras a docentes de la

institución y otras instituciones del

Departamento en el modelo CEDEBOY y se

pudo establecer que algunos de ellos no

cumplen con los requisitos para asumir su

carga académica

Deficiencias en la escogencia del

perfil de

los docentes, hecho que repercute

en la calidad de educación

impartida a los

jóvenes y adultos

Distribuir nuevamente los

operadores y las Instituciones

Educativas, de manera que se

garantice el perfil de los docentes

contratados correspondan con las

asignaturas a orientar a través de

la supervisión y coordinación del

Programa.

Realizar la supervisión a los

operadores donde se dé claro

informe acerca de los docentes

contratados

 Informe 1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

10 FILA_10 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H6.

PERFILES EN ASIGNACIÓN DE HORAS

CÁTEDRA PROGRAMA CEDEBOY.

El rector de la institución educativa Técnico

Industrial "Julio Flórez" de Chiquinquirá

asigna horas extras a docentes de la

institución y otras instituciones del

Departamento en el modelo CEDEBOY y se

pudo establecer que algunos de ellos no

cumplen con los requisitos para asumir su

carga académica

Deficiencias en la escogencia del

perfil de

los docentes, hecho que repercute

en la calidad de educación

impartida a los

jóvenes y adultos

Distribuir nuevamente los

operadores y las Instituciones

Educativas, de manera que se

garantice el perfil de los docentes

contratados correspondan con las

asignaturas a orientar a través de

la supervisión y coordinación del

Programa.

A través de oficio se notificará a

los operadores la obligación de

contar con las hojas de vida de

los docentes en las I.E.

                                                                                                                                                                                                                                                              Oficio a operadores1 2017/01/27 2017/06/30 22

11 FILA_11 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H7

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTN 4595 -

4596

En visita efectuada a la infraestructura

educativa de Chiquinquirá,Saboyá y Villa de

Leyva, se observó que no cumplen con la

norma técnica el diseño físico-espacial de las

instalaciones, no están orientadas a mejorar

la calidad del servicio educativo en armonía

con las

condiciones locales, regionales y nacionales.

Las deficiencias se presentan por

cuanto se presta el servicio de

educación en edificaciones antiguas

que no han sido remodeladas y no

reúnen requerimientos técnicos.

Evaluar a través de visitas técnicas

las condiciones de la

infraestructura educativa de estos

municipios para priorizar las IE por

cada municipio, para la inversión

de recursos y emitir un diagnóstico

acorde.

Realizar visitas técnicas a Villa de

Leyva, Chiquinquirá y Saboyá con

el fin de emitir diagnostico para

la priorización de recursos para

infraestructura educativa

Informes de visitas técnicas 3 2017/01/27 2017/06/30 22

12 FILA_12 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H8.

RETENCIÓN DE SALDOS 2014 - 2015 DE

FIDUPREVISORA A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DE BOYACÁ.

De acuerdo con la información certificada del

pago de nóminas, correspondientes a los

años 2014 a 2015 donde validaron mes a

mes los aportes docentes y patronales según

Decreto 3752 de 2003 se establece un saldo

a favor de la Sec de Educación

Departamental 

No defender el patrimonio de la ET,

no bastan conciliaciones para

restitución de estos dineros,

incumplimiento del Decreto 3752

de 2003

Realizar mensualmente

seguimiento a la asignación de

recursos sin situación de fondos

frente a lo ejecutado por nómina.

Revisar mensualmente los

reportes que genera el Sistema

Humano y remitir a la Fiduciaria

"La Previsora" y al MEN

Reporte mensual 4 2017/01/27 2017/06/30 22

13 FILA_13 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H8.

RETENCIÓN DE SALDOS 2014 - 2015 DE

FIDUPREVISORA A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DE BOYACÁ.

De acuerdo con la información certificada del

pago de nóminas, correspondientes a los

años 2014 a 2015 donde validaron mes a

mes los aportes docentes y patronales según

Decreto 3752 de 2003 se establece un saldo

a favor de la Sec de Educación

Departamental 

No defender el patrimonio de la ET,

no bastan conciliaciones para

restitución de estos dineros,

incumplimiento del Decreto 3752

de 2003

Consolidar la información acerca

de los recursos (saldos) a favor de

la secretaria, que se encuentra en

diferencia con la Fiduprevisora

elaborar documento por parte de

la dependencia en donde se

establezcan los valores correctos

de los saldos a favor de la

secretaria

documento actualizado de valores de los saldos a favor 1 2017/01/27 2017/06/30 22

14 FILA_14 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H8.

RETENCIÓN DE SALDOS 2014 - 2015 DE

FIDUPREVISORA A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DE BOYACÁ.

De acuerdo con la información certificada del

pago de nóminas, correspondientes a los

años 2014 a 2015 donde validaron mes a

mes los aportes docentes y patronales según

Decreto 3752 de 2003 se establece un saldo

a favor de la Sec de Educación

Departamental 

No defender el patrimonio de la ET,

no bastan conciliaciones para

restitución de estos dineros,

incumplimiento del Decreto 3752

de 2003

Solicitar a través de los

mecanismos administrativos o

judiciales el cumplimiento de las

conciliaciones efectuadas,

referente a los valores por los años

2014 y 2015 por parte de la Sec de

Educación y la Fiduciaria e

incorporados al Presupuesto

Realizar reunión con la

Fiduprevisora, con el fin de exigir

el cumplimiento de las

conciliaciones, estableciendo

fechas y formas de pago

Acta de compromisos y asistencia1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

15 FILA_15 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H9.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 158

DE 2015 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - ESE

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ. No se

acredito la ejecución de recursos por

$483,770 destinados para el desplazamiento

del responsable de vigilancia en salud pública

a los eventos programados por el

Departamento

Deficiencias en las labores de

supervisión ejercidas por la

Secretaría de Salud Boyacá

Realizar la supervisión de los

contratos de VSP verificando la

coherencia entre las acciones

programadas y ejecutados

Verificar trimestralmente el

cumplimiento de las actividades 
Informe de gestión de acciones de vigilancia en Salud Pública1 2017/01/27 2017/06/30 22

16 FILA_16 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H10.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 117

DE 2015 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ No se

acredito la ejecución de recursos por

$636,540 destinados para el desplazamiento

del responsable de vigilancia en salud pública

a los eventos programados por el

Departamento

Deficiencias en las labores de

supervisión ejercidas por la

Secretaría de Salud Boyacá

Realizar la supervisión de los

contratos de VSP verificando la

coherencia entre las acciones

programadas y ejecutados

Verificar trimestralmente el

cumplimiento de las actividades 
Informe de gestión de acciones de vigilancia en Salud Pública1 2017/01/27 2017/06/30 22

17 FILA_17 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H11.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 155

DE 2015 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - ESE

"GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ"

MUNICIPIO DE TIBANÁ - BOYACÁ. No se

acredito la ejecución de recursos por

$426,481 destinados para el desplazamiento

del responsable de vigilancia en salud pública

a los eventos programados por el

Departamento

Deficiencias en las labores de

supervisión ejercidas por la

Secretaría de Salud Boyacá

Realizar la supervisión de los

contratos de VSP verificando la

coherencia entre las acciones

programadas y ejecutados

Verificar trimestralmente el

cumplimiento de las actividades 
Informe de gestión de acciones de vigilancia en Salud Pública1 2017/01/27 2017/06/30 22

18 FILA_18 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H12.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 059

DE 2015 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - ESE

HOSPITAL SAN FRANCISCO VILLA DE LEYVA -

BOYACÁ. No se acredito la ejecución de

recursos por $492,257 destinados para el

desplazamiento del responsable de vigilancia

en salud pública a los eventos programados

por el Departamento

Deficiencias en las labores de

supervisión ejercidas por la

Secretaría de Salud Boyacá

Realizar la supervisión de los

contratos de VSP verificando la

coherencia entre las acciones

programadas y ejecutados

Verificar trimestralmente el

cumplimiento de las actividades 
Informe de gestión de acciones de vigilancia en Salud Pública1 2017/01/27 2017/06/30 22

19 FILA_19 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H13.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 133

DE 2015 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - ESE

"EDGAR ALONSO PULIDO SOLANO"

MUNICIPIO DE PAUNA - BOYACÁ. No se

acredito la ejecución de recursos por

$485,892 destinados para el desplazamiento

del responsable de vigilancia en salud pública

a los eventos programados por el

Departamento

Deficiencias en las labores de

supervisión ejercidas por la

Secretaría de Salud Boyacá

Realizar la supervisión de los

contratos de VSP verificando la

coherencia entre las acciones

programadas y ejecutados

Verificar trimestralmente el

cumplimiento de las actividades 
Informe de gestión de acciones de vigilancia en Salud Pública1 2017/01/27 2017/06/30 22

20 FILA_20 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H14.

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

(PPNA) CON ACTAS DE LIQUIDACIÓN SIN

PROTOCOLIZAR. Contratos de vigencia 2013

ejecutados, recibidos a satisfacción y con

actas de liquidación sin protocolizar, cuentas

devueltas sin cobrar. Contratos 2015 con

porcentaje de ejecución 32,40%

No se suscriben las actas de

liquidación dentro del termino.

Inoportunidad en el reporte de los

informes de Supervisión e

incorporación en las

carpetas.Deficiencia en el proceso

de planeaciónde la determinación

de su valor. Inoportunidad de las

ESES en presentar la facturación de

los servicios prestados y resolver

glosas.

Protocolización de las actas de

liquidación de los contratos

descritos en el hallazgo y realizar

la liberación de recursos a favor del

departamento cuando proceda.                                                           

Culminar el proceso de

liquidación mediante la firma de

las actas que evidencian la

liquidación del contrato,

notificación a la Secretaría de

Hacienda para que se realice el

proceso de liberación de los

recursos si hay lugar a ello.                                                                         

ACTAS PROTOCOLIZADAS                                              6 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

21 FILA_21 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H14.

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

(PPNA) CON ACTAS DE LIQUIDACIÓN SIN

PROTOCOLIZAR. Contratos de vigencia 2013

ejecutados, recibidos a satisfacción y con

actas de liquidación sin protocolizar, cuentas

devueltas sin cobrar. Contratos 2015 con

porcentaje de ejecución 32,40%

No se suscriben las actas de

liquidación dentro del termino.

Inoportunidad en el reporte de los

informes de Supervisión e

incorporación en las

carpetas.Deficiencia en el proceso

de planeaciónde la determinación

de su valor. Inoportunidad de las

ESES en presentar la facturación de

los servicios prestados y resolver

glosas.

Capacitar a los Supervisores y

profesionales responsables de la

proyección de los contratos en lo

relacionado a planeación, normas

de contratación y seguimiento a la

ejecución de los contratos.                 

Solicitud a la Dirección de

Contratación de la Gobernación

de Boyacá para capacitación a

los supervisores y profesionales

responsables de proyectar los

contratos

OFICIO 1 2017/01/27 2017/06/30 22

22 FILA_22 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H14.

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

(PPNA) CON ACTAS DE LIQUIDACIÓN SIN

PROTOCOLIZAR. Contratos de vigencia 2013

ejecutados, recibidos a satisfacción y con

actas de liquidación sin protocolizar, cuentas

devueltas sin cobrar. Contratos 2015 con

porcentaje de ejecución 32,40%

No se suscriben las actas de

liquidación dentro del termino.

Inoportunidad en el reporte de los

informes de Supervisión e

incorporación en las

carpetas.Deficiencia en el proceso

de planeaciónde la determinación

de su valor. Inoportunidad de las

ESES en presentar la facturación de

los servicios prestados y resolver

glosas.

Disminución en los tiempos de

radicación de las facturas por parte

de las ESE.                    

Oficiar a las ESES para que

presenten oportunamente la

facturación de los servicios

prestados y el trámite de las

glosas.     

OFICIO 1 2017/01/27 2017/06/30 22

23 FILA_23 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H15.

SALDOS CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS Nos. 2604 DE 2013

Y 3325 DE 2013 (PPNA). Demoras en la

liberación de saldos a favor del

Departamento y saldos pendientes de liberar

a favor del Departamento .

Falta de mecanismos de control

eficientes y de gestión de las

dependencias y/o responsables

encargados de la depuración

oportuna de las reservas

presupuestales, a efecto de liberar

oportunamente los saldos a favor

del departamento.

Dar cumplimiento al

procedimiento FF-P-48 establecido

en la plataforma isolución.  

Informe mensual de liberación

de saldos de reservas presentado

por Presupuesto

Informe  mensual de liberación de saldos de reservas presentado por Presupuesto1 2017/01/27 2017/06/30 22

24 FILA_24 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H16.

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES 1994 -

2011. La ESE HOSPITAL REGIONAL VALLE DE

TENZA - BOYACÁ. Se establecieron recursos

en el proceso de saneamiento de a.p

entregados a las diferentes administradoras

de salud, pensiones por $174,248,732 sin

que a la fecha se hayan reintegrado o

devuelto

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E HOSPITAL REGIONAL

VALLE DE TENZA, establecer

saldos y elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

25 FILA_25 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H17.

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES

VIGENCIA 2001 - 2015 HOSPITAL REGIONAL

DUITAMA - BOYACÁ. Se establecieron

recursos en el proceso de saneamiento de

a.p entregados a las diferentes

administradoras de salud, pensiones por

$312,761,976 sin que a la fecha se hayan

reintegrado o devuelto

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

26 FILA_26 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H18.

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES

VIGENCIA 2015 HOSPITAL REGIONAL

MIRAFLORES - BOYACÁ Se establecieron

recursos en el proceso de saneamiento de

a.p entregados a las diferentes

administradoras de salud, pensiones, riesgos

laborales por $20,207,772 sin que a la fecha

se hayan reintegrado o devuelto

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

27 FILA_27 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H19.

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES

VIGENCIA 2012 - 2015 HOSPITAL SAN

VICENTE DE PAUL PAIPA - BOYACÁ. Se

establecieron recursos en el proceso de

saneamiento de a.p entregados a las

diferentes administradoras de salud,

pensiones, riesgos laborales por

$10,273,314 sin que a la fecha se hayan

reintegrado o devuelto

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

28 FILA_28 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H20.

SANEAMIENTO APORTES PATRONALES ESE

HOSPITAL SAN VICENTE RAMIRIQUÍ -

BOYACÁ. VIGENCIA 2002 - 2015 . Se

establecieron recursos en el proceso de

saneamiento de a.p entregados a las

diferentes administradoras de salud,

pensiones, riesgos laborales por

$41,642,714 sin que a la fecha se hayan

reintegrado o devuelto.

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

29 FILA_29 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H21

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES

VIGENCIA 2015 HOSPITAL SAN FRANCISCO -

SAN LUIS DE GACENO - BOYACÁ Se

establecieron recursos en el proceso de

saneamiento de a.p entregados a las

diferentes administradoras de salud,

pensiones, riesgos laborales por

$508,591,72 sin que a la fecha se hayan

reintegrado o devuelto.

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

30 FILA_30 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H22. 

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES

VIGENCIA 2002 - 2015 HOSPITAL SAN

ANTONIODE SOATA - BOYACÁ Se

establecieron recursos en el proceso de

saneamiento de a.p entregados a las

diferentes administradoras de salud,

pensiones, riesgos laborales por

$219,605,601 sin que a la fecha se hayan

reintegrado o devuelto.

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

31 FILA_31 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H23.

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES

VIGENCIA 2015 HOSPITAL REGIONAL DE

SOGAMOSO - BOYACÁ. Se establecieron

recursos en el proceso de saneamiento de

a.p entregados a las diferentes

administradoras de salud, pensiones, riesgos

laborales por $21,468,304 sin que a la fecha

se hayan reintegrado o devuelto.

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

32 FILA_32 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H24

CONCILIACIÓN APORTES PATRONALES

VIGENCIA 2012 - 2015 HOSPITAL SAN

FRANCISCO - VILLA DE LEYVA - BOYACÁ. Se

establecieron recursos en el proceso de

saneamiento de a.p entregados a las

diferentes administradoras de salud,

pensiones, riesgos laborales por

$10,714,242 sin que a la fecha se hayan

reintegrado o devuelto.

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

33 FILA_33 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H25.

DEPURACIÓN Y CONCILIACIÓN APORTES

PATRONALES VIGENCIA 2015 ESE HOSPITAL

SAN RAFAEL - TUNJA - BOYACÁ. Se

establecieron recursos en el proceso de

saneamiento de a.p entregados a las

diferentes administradoras de salud,

pensiones, riesgos laborales por

$75,901,972 sin que a la fecha se hayan

reintegrado o devuelto.

Las Administradoras de Cesantía,

Pensión, Salud y Riesgos laborales

no efectuaron la devolución de

recursos de saneamiento de

aportes patronales.

Hacer seguimiento y evaluación al

proceso de saneamiento.

Auditoría por parte de la

Secretaria De Salud de Boyacá a

la E.S.E, establecer saldos y

elaborar informe.

Informe de Auditoria.  hacer requerimiento a las Administradoras que aún presenten incumplimiento en el giro de recursos a la ESE1 2017/01/27 2017/06/30 22

34 FILA_34 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H26

INCORPORACION DE RECURSO SGP AL

PRESUPUESTO. los recursos no

contabilizados por concepto de rendimientos

financieros ascienden $375.429.993,81, de

los cuales $362.963.249,81 se generaron en

la vigencia 2015 y $12.466.744 de vigencias

anteriores, los cuales se reflejan en el

presupuesto del Departamento pero sin el

respectivo acto administrativo. 

Ausencia de contabilidad tanto en

la ESPB-GESTOR del PAP-PDA como

en el departamento de Boyacá, que

no les permite establecer

oportunamente la cuantía de los

recursos generados por este

concepto

Realizar un conciliación trimestral

de saldos contables.                         
Conciliación de saldos.                          Conciliación de saldos.                                1 2017/01/27 2017/06/30 22

35 FILA_35 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H26

INCORPORACION DE RECURSO SGP AL

PRESUPUESTO. los recursos no

contabilizados por concepto de rendimientos

financieros ascienden $375.429.993,81, de

los cuales $362.963.249,81 se generaron en

la vigencia 2015 y $12.466.744 de vigencias

anteriores, los cuales se reflejan en el

presupuesto del Departamento pero sin el

respectivo acto administrativo. 

Ausencia de contabilidad tanto en

la ESPB-GESTOR del PAP-PDA como

en el departamento de Boyacá, que

no les permite establecer

oportunamente la cuantía de los

recursos generados por este

concepto

Realizar la incorporación de

recursos con el acto administrativo

correspondiente.

Acto administrativo para

incorporar recursos al

presupuesto.

Acto administrativo 1 2017/01/27 2017/06/30 22

36 FILA_36 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H27.

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

PDA - CONSORCIO FIA. La ESPB como gestor

fiscal del PDA no lleva contabilidad según e el

Dcto 00924 del 28 de junio de 2013 de los

recursos de SGP para Agua Potable y

saneamiento básico

La ESPB lleva el registro trimestral

contable de los aportes y

rendimientos financieros de las

entidades vinculadas al PDA, sin

embargo la información

relacionada con la ejecución

contable y financiera de los

proyectos ejecutados, no se lleva

en la Contabilidad de la Empresa,

dado que dicha información es

suministrada por el Consorcio FIA.

Contratar a un profesional en

contaduría publica, para que lleve a

cabo el registro mensual contable y

financiero, de conformidad con el

Decreto 924 de 2013. 

Llevar a cabo el registro mensual

contable y financiero de los

recursos aportados por las

entidades vinculadas, los

rendimientos financieros y

comisiones generados, así como

de la ejecución financiera de los

proyectos ejecutados por la ESPB

SA ESP.

INFORME 1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

37 FILA_37 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H27.

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

PDA - CONSORCIO FIA. La ESPB como gestor

fiscal del PDA no lleva contabilidad según e el

Dcto 00924 del 28 de junio de 2013 de los

recursos de SGP para Agua Potable y

saneamiento básico

La ESPB lleva el registro trimestral

contable de los aportes y

rendimientos financieros de las

entidades vinculadas al PDA, sin

embargo la información

relacionada con la ejecución

contable y financiera de los

proyectos ejecutados, no se lleva

en la Contabilidad de la Empresa,

dado que dicha información es

suministrada por el Consorcio FIA.

Asignar a un profesional de la

Secretaria de Hacienda para que

realice seguimiento financiero de

los recursos de SGP que se giren

por concepto de Agua Potable y

Saneamiento Básico 

Llevar un registro mensual de

transferencias de recursos de SGP

por concepto de Agua Potable y

Saneamiento Básico realizados 

INFORME 1 2017/01/27 2017/06/30 22

38 FILA_38 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H28

DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS

DE BOYACA SA ESP. Deficiencias en la

Gestión Documental de Expedientes

contractuales

No se evidencia agrupación del

archivo ni un vínculo entre áreas

que tramitan un mismo tema;

ejemplo un contrato de obra

cuenta con carpetas jurídicas,

financieras, técnicas y ambientales,

sin una correlación entre ellas y

contienen documentos repetidos,

en contravía de lo establecido por

la legislación citada.

Implementar la actualización del

archivo central en medio físico y

magnético de acuerdo a inventario

en Excel

  

Actualización de trescientas

cajas documentales en el archivo

central. realizar capacitaciones

al personal para el manejo del

archivo de gestión de cada

dependencia 

Inventario Documental   Listados de asistencia a capacitación1 2017/01/27 2017/06/30 22

39 FILA_39 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H28

DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS

DE BOYACA SA ESP. Deficiencias en la

Gestión Documental de Expedientes

contractuales

Al momento de solicitar la

información se evidenció que la

entidad no cuenta

con una gestión documental

accesible y los funcionarios que

manejan el

archivo no pertenecen a la planta

de la entidad o de la gobernación,

situación

que dificulta la consulta y la

obtención completa de la

documentación.

Realizar la contratación de

personal para el manejo de archivo

central y de gestión

Contratación de personal para el

adecuado manejo, organización

del archivo central y gestión de

la  empresa

Contrato 1 2017/01/27 2017/06/30 22

40 FILA_40 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H28

DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS

DE BOYACA SA ESP. Deficiencias en la

Gestión Documental de Expedientes

contractuales

Documentos sin firmas de los

funcionarios de la entidad

responsables de cada trámite,

como Estudios Previos, Actas, entre 

otros.

Realizar seguimiento y control por

parte de cada dependencia en la

producción de documentos, para

su respectivo tramite

Se lleva un registro de la

documentación en tablas de

seguimiento, a los cuales se les

verifica el cumplimiento de los

requisitos que debe tener un

documento

Carpeta de seguimiento a los documentos 1 2017/01/27 2017/06/30 22

41 FILA_41 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H29

SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN Y

REFORMULACIÓN DE PROYECTOS.

Suspensión indefinida de contratos por

modificaciones técnicas, permisos

ambientales, adiciones en recursos,

aprobación ante Min Vivienda

No se detecta la presentación de la

reformulación de los contratos en

ejecución y que fueron suspendidos

por esta razón.

Reformular y  Presentar proyectos.

Realizar los ajustes y revisiones

técnicas y/o actualizaciones

necesarias a los proyectos en

reformulación. Reunir los

documentos faltantes requeridos

para la presentación del proyecto

según lista de chequeo.

Presentación del proyecto de

reformulación.

Proyecto reformulado 2 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

42 FILA_42 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H29.

SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN Y

REFORMULACIÓN DE PROYECTOS.

Suspensión indefinida de contratos por

modificaciones técnicas, permisos

ambientales, adiciones en recursos,

aprobación ante Min Vivienda

Fallas en la consultoría Contratada

por el PDA que afectan la

planeación

Mejorar el proceso pre contractual

y de supervisión a las consultorías

presentadas y contratadas por el

PDA . Ejercer mayor control en la

revisión de los estudios de suelos y

de la topografía de los sitios donde

se proyecta la construcción de las

estructuras

Adelantar los procesos de ajuste

y mejora del manual de

supervisión para el área de las

consultorías

Realizar visitas de supervisión

mejorar los procedimientos de

supervisión a los contratos de

consultoría

Capacitar al personal que ejerza

funciones de supervisión en

materia de responsabilidades de

control y vigilancia

Manual de Supervisión   Actas de visita  Procedimiento de Supervisión  Listados de asistencia a capacitación a supervisores 1 2017/01/27 2017/06/30 22

43 FILA_43 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H30.

CONTRATONo. 008 DE 2013 MUNICIPIO DE

BELÉN. El contratista no ejecutó obras por

valor de $10,035,798,75 que fueron pagadas

Deficiencia en el control de la

interventoría y supervisión sobre la

ejecución de la obra

Incrementar los controles y filtros

en el proceso de seguimiento y

supervisión sobre los contratos de

interventoría y de obra objeto de la

supervisión

Implementar un formato único de 

memoria de cantidades que

registre todas las medidas de las

obras ejecutadas.

Requerir a las interventorías que

presenten dentro de sus informes

las memorias de cantidades, con

la verificación de las mismas las

cuales deben contar con la

respectiva corroboración del

supervisor

 Formato memoria de cantidades   Oficios y formatos de requerimientos1 2017/01/27 2017/06/30 22

44 FILA_44 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H31.

CONTRATONo. 011 DE 2013 MUNICIPIO DE

VENTAQUEMADA. Se presentan faltantes de

obra por $1,373,027,50 

Deficiencia en el control de la

interventoría y supervisión sobre la

ejecución de la obra

Incrementar los controles y filtros

en el proceso de seguimiento y

supervisión sobre los contratos de

interventoría y de obra objeto de la

supervisión

Implementar un formato único de 

memoria de cantidades que

registre todas las medidas de las

obras ejecutadas.

Requerir a las interventorías que

presenten dentro de sus informes

las memorias de cantidades, con

la verificación de las mismas las

cuales deben contar con la

respectiva corroboración del

supervisor

Formato memoria  Oficios y formatos de requerimientos1 2017/01/27 2017/06/30 22

45 FILA_45 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H32.

PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS EN

PROY. DE PLANES MAESTRO DE ACUE Y

ALCANT: Los Contratos de Obra N° 009/2014-

004/2013-001/2014- 011/2013-020/2013

contaron con algunas obras ejecutadas en las

que de acuerdo a la normativa vigente,

requieren de permisos específicos otorgados

por la autoridad ambiental competente sin

embargo no se logró evidenciar los permiso

pertinentes

OTANCHE, PAYA, SAN PABLO DE

BORBUR. No se evidencia en los

documentos de los contratos y en

las carpetas los respectivos

permisos ambientales de

ocupación de cauce y pasos

elevados

Estructurar listas de chequeo para

el desarrollo del procedimiento de

supervisión que incluya los

permisos ambientales

Plantear mejoras al sistema de

calidad para la implementación

de formatos para optimizar el

control de los permisos y licencias 

ambientales

crear un archivo dejando copia de

los permisos y licencias

ambientales

Acta  Formato Circulares para implementación1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

46 FILA_46 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H32.

PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS EN

PROY. DE PLANES MAESTRO DE ACUE Y

ALCANT: Los Contratos de Obra N° 009/2014-

004/2013-001/2014- 011/2013-020/2013

contaron con algunas obras ejecutadas en las

que de acuerdo a la normativa vigente,

requieren de permisos específicos otorgados

por la autoridad ambiental competente sin

embargo no se logró evidenciar los permiso

pertinentes

Raquira: no se cuenta con los

respectivos permisos de ocupación

de cause para los sitios donde se

deben trasladar las nuevas

estructuras

Estructurar listas de chequeo para

el desarrollo del procedimiento de

supervisión que incluya los

permisos ambientales, para

implementarlo en las obras que

están en ejecución.

Plantear mejoras al sistema de

calidad para la implementación

de formatos para optimizar el

control de los permisos y licencias 

ambientales, de las obras en

ejecución

requerir a las partes involucradas

con la ejecución del contrato

encargadas del trámite y de la

verificación de los permisos

ambientales.

Actas Formatos Oficios de requerimiento 1 2017/01/27 2017/06/30 22

47 FILA_47 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H32.

PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS EN

PROY. DE PLANES MAESTRO DE ACUE Y

ALCANT: Los Contratos de Obra N° 009/2014-

004/2013-001/2014- 011/2013-020/2013

contaron con algunas obras ejecutadas en las

que de acuerdo a la normativa vigente,

requieren de permisos específicos otorgados

por la autoridad ambiental competente sin

embargo no se logró evidenciar los permiso

pertinentes

Ventaquemada: Corpochivor dio

Autorización de Ocupación de

cauce para obras específicas que

fueron modificadas sin soportar de

forma consistente lo construido,

modificando el permiso otorgado.

Actualizar los permisos y licencias

ambientales para que sean

consistentes con las modificaciones

que se requieran técnicamente

según el desarrollo de los

proyectos.

Capacitar a los supervisores y/o

apoyos en la supervisión para

conocimiento de la legislación

ambiental-Oficiar y requerir a las

partes involucradas con la

ejecución del contrato para que

se actualice los permisos y

licencias ambientales según las

modificaciones ha realizar

Capacitaciones Requerimientos 1 2017/01/27 2017/06/30 22

48 FILA_48 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H33.

CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2013

CHIQUIZA

Se observó un deterioro por abandono de

bienes públicos, por valor de

$61.605.359,93, al considerarse que no se

está utilizando la Planta Eléctrica

suministrada, y todas la obras que se

ejecutaron para la ubicación y

funcionamiento de este equipo se

encuentran

inutilizadas desde el 4/12/2014, fecha en la

que se liquidó el contrato. 

Algunas obras ejecutadas y

liquidadas no están siendo

inutilizadas lo que está generando

un deterioro por abandono

Realizar visita por parte del PDA

para verificar el estado de las obras

liquidadas y entregadas a

satisfacción para constatar su

funcionamiento

Visita al sitio de las obras-informe

y concepto técnico-requerimiento

al municipio al que se le dio

entrega de las obras.

Informe (concepto técnico y oficio de requerimiento)1 2017/01/27 2017/06/30 22

49 FILA_49 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H34.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA NO. 019 DE 2013

CHIQUIZA: No se dio cumplimiento total al

objeto contractual debido a restricciones de

tipo ambiental que debieron preverse en la

consultoría, en el proceso precontractual ni

cuenta con reformulación ante el MVCT,

considerando los cambios de fondo que tuvo

el

proyecto

Omisión en trámites especiales de

las obras en áreas protegidas. Falta

de presentación de reformulación

de las modificaciones hechas al

contrato de obra

Evaluar por parte del PDA las

posibles modificaciones para

verificar en que casos las obras

contratadas requieren

reformulación de acuerdo a los

lineamientos del MVCT cuando

estas lleguen a afectar su

funcionamiento y operatividad,

fuentes de financiación o se

requieran adicionales

Mesas técnicas de las partes

involucradas en el desarrollo y

control del contrato.

Concepto o informe técnico sobre 

la necesidad de la reformulación.

Valoración y evaluación de los

criterios técnicos

Actas de Mesas técnica Informe Técnico/Concepto1 2017/01/27 2017/06/30 22

50 FILA_50 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H35.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE

2013 - VARIOS MUNICIPIOS: Se observa que

aún quedan algunos de los productos

contratados sin entregar de los Planes

Maestros objeto de la consultoría;

demostrando irregularidades y

deficiencias en el Control Previo

Administrativo de la actividad contractual

Irregularidades en el control previo

administrativo-Incumplimiento de

plazos contractuales-Falta de

viabilizarían de los proyectos ante

el ministerio

Optimizar los procedimientos de

estructuración de contratos de

consultoría.

Capacitación en gestión riesgos

contractuales para el personal del

PDA que elabore estudios previos

y procesos contractuales. Listados de Asistencia  Contenido Tematico 1 2017/01/27 2017/06/30 22

51 FILA_51 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H35.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE

2013 - VARIOS MUNICIPIOS: Se observa que

aún quedan algunos de los productos

contratados sin entregar de los Planes

Maestros objeto de la consultoría;

demostrando irregularidades y

deficiencias en el Control Previo

Administrativo de la actividad contractual

Irregularidades en el control previo

administrativo-Incumplimiento de

plazos contractuales-Falta de

viabilizarían de los proyectos ante

el ministerio

Optimizar los procedimientos de

supervisión y control sobre los

contratos de consultoría.

reformar el manual de

supervisión.

seguimiento estricto a los plazos

y cronogramas establecidos y a

las reprogramaciones

 

reporte oportuno a la oficina

jurídica cuando existan

incumplimientos (art. 86 - ley

1474)

Manual de Supervisión  Actas o informes de seguimiento  Reporte de incumplimiento ante la oficina jurídica cuando haya lugar1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

52 FILA_52 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H36.

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

INTERVENIDOS CON PROYECTOS DE LA ESP

Los municipios de Otanche, Belén y Maripí se

han realizado inversiones en PMA, sin

embargo no cuentan con el PSMV, lo cual

evidencia que no se tuvo en cuenta para el

diseño y ejecución de las obras de

alcantarillado sanitario y pluvial

En los municipios de Otanche,

Belén y maripi no se adjunta

documento que demuestre la

existencia del PSMV y la

vinculación del proyecto a estos.

Verificar de manera previa a la

formulación del proyecto la

existencia de los PSMV

debidamente aprobados y

actualizados cuando se requiera.

Verificar la existencia del PSMV

previo a la realización del

proyectos de acuerdo a los

lineamientos.

Solicitar a los municipios los

respectivos PSMV aprobados y

actualizados.

Solicitar la resolución de

aprobación del PSMV por parte

de la autoridad ambiental.

Lista de chequeo de verificación de requisitos  Oficios 1 2017/01/27 2017/06/30 22

53 FILA_53 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H36.

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

INTERVENIDOS CON PROYECTOS DE LA ESP

Los municipios de Otanche, Belén y Maripí se

han realizado inversiones en PMA, sin

embargo no cuentan con el PSMV, lo cual

evidencia que no se tuvo en cuenta para el

diseño y ejecución de las obras de

alcantarillado sanitario y pluvial

En los municipios de Otanche,

Belén y maripi no se adjunta

documento que demuestre la

existencia del PSMV y la

vinculación del proyecto a estos.

Implementar archivo con los PSMV

que se vaya a realizar proyectos

Dejar copia de los documentos

recepcionados en un archivo del

PDA que servirá de soporte para

la ejecución del proyecto.

Informe de Archivo plan de saneamiento y manejo de vertimientos de los municipios1 2017/01/27 2017/06/30 22

54 FILA_54 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H37.

CALIDAD DEL AGUA: si bien se han realizado

inversiones para el mejoramiento y

optimización de los sistemas de

potabilización de agua en algunos acueductos

municipales, el IRCA, ha tenido una aumento

significativo pasando del nivel Sin Riesgo al

nivel de riesgo medio y riesgo alto, en el

periodo transcurrido de 2013 a 2016

CHIQUIZA: tendencia aumento del

riesgo de la calidad agua desde al

año 2013 al 2016.

Realizar Diagnostico a la planta

para verificar el diseño, el

funcionamiento y la operación.

Visita a la PTAP, diagnósticos y

mesas técnicas antes y después

de los resultados de análisis

fisicoquímico del agua-solicitar

copia de los resultados de los

análisis practicados-programar y

organizar según provincias los

municipios y personal a capacitar

Actas de visita, seguimiento y verificación. Informes de visitas jornadas de capacitación con registro de asistencia 1 2017/01/27 2017/06/30 22

55 FILA_55 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H37.

CALIDAD DEL AGUA: si bien se han realizado

inversiones para el mejoramiento y

optimización de los sistemas de

potabilización de agua en algunos acueductos

municipales, el IRCA, ha tenido una aumento

significativo pasando del nivel Sin Riesgo al

nivel de riesgo medio y riesgo alto, en el

periodo transcurrido de 2013 a 2016

CHIQUIZA: tendencia aumento del

riesgo de la calidad agua desde al

año 2013 al 2016.

Solicitar acompañamiento a las

autoridades ambientales para

corroborar la calidad del agua

antes y después de la PTAP

Visita a la PTAP, diagnósticos y

mesas técnicas antes y después

de los resultados de análisis

fisicoquímico del agua

Copia de los resultados de los análisis practicados1 2017/01/27 2017/06/30 22

56 FILA_56 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H37.

CALIDAD DEL AGUA: si bien se han realizado

inversiones para el mejoramiento y

optimización de los sistemas de

potabilización de agua en algunos acueductos

municipales, el IRCA, ha tenido una aumento

significativo pasando del nivel Sin Riesgo al

nivel de riesgo medio y riesgo alto, en el

periodo transcurrido de 2013 a 2016

CHIQUIZA: tendencia aumento del

riesgo de la calidad agua desde al

año 2013 al 2016.

Realizar Acompañamiento del PDA

en capacitación a los operadores

de la PTAP

Programar y organizar según

provincias los municipios y

personal a capacitar

jornadas de capacitación con registro de asistencia 1 2017/01/27 2017/06/30 22

57 FILA_57 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H37.

CALIDAD DEL AGUA: si bien se han realizado

inversiones para el mejoramiento y

optimización de los sistemas de

potabilización de agua en algunos acueductos

municipales, el IRCA, ha tenido una aumento

significativo pasando del nivel Sin Riesgo al

nivel de riesgo medio y riesgo alto, en el

periodo transcurrido de 2013 a 2016

CUCAITA: se determinó que el agua

de municipio no cumple los

requerimientos del IRCA toda vez

que la obra se encuentra sin

concluir

Revisar el diseño y así determinar

las obras y ajustes requeridos para

su optimización y mejora de la

calidad del agua.

Visitas, diagnósticos y mesas

técnicas antes y después de los

resultados de análisis

fisicoquímico del agua.

actas de visita, seguimiento y verificación. informes de visitas.1 2017/01/27 2017/06/30 22

58 FILA_58 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H37.

CALIDAD DEL AGUA: si bien se han realizado

inversiones para el mejoramiento y

optimización de los sistemas de

potabilización de agua en algunos acueductos

municipales, el IRCA, ha tenido una aumento

significativo pasando del nivel Sin Riesgo al

nivel de riesgo medio y riesgo alto, en el

periodo transcurrido de 2013 a 2016

CUCAITA: se determinó que el agua

de municipio no cumple los

requerimientos del IRCA toda vez

que la obra se encuentra sin

concluir

Continuar la ejecución de las obras

y dar la terminación de las mismas

bajo la premisa de la reformular el

proyecto

Revisar el proyecto de forma

integral Reporte de evaluación del proyecto 1 2017/01/27 2017/06/30 22



2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACION

59 FILA_59 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H38.

CUENTA SIRECI SECTOR EDUCACIÓN

Al efectuar la revisión de los documentos en

físico allegados al equipo auditor, se

encuentran algunas diferencias en las cifras

reportadas por el Depto. de Boyacá en

SIRECI (Sistema de rendición electrónica de la

cuenta o informe) relacionadas con los

recursos del Sistema General de

Participaciones en Sector Educación y Salud

En el momento de registrar la

información del Dpto. en la

plataforma SIRECI, no existía un

instructivo que orientara el registro

de la información. Por lo tanto, se

hizo siguiendo Instrucción verbal de 

la Contraloría General de la

República

Solicitar a la CGR la expedición de

un instructivo para registrar la

información de la vigencia 2016 en

la plataforma SIRECI

Oficiar a la CGR para que remita

por escrito instrucciones para el

registro de la información en la

plataforma SIRECI.

Registrar la información de la

vigencia 2016 de acuerdo con las

instrucciones de la CGR

Oficio (soporte de registro de la información en la plataforma SIRECI)1 2017/01/27 2017/06/30 22

[2]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1 2 NO 0

3 FORMULARIO 

SIN 

INFORMACIÓN

0 0 0 0 0 0 0 1900/01/01 1900/01/02 0 0 0

[3]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1 2 NO 0

3 FORMULARIO 

SIN 

INFORMACIÓN

0 0 0 0 0 0 0 1900/01/01 1900/01/02 0 0 0

[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1 2 NO 0

3 FORMULARIO 

SIN 

INFORMACIÓN

0 0 0 0 0 0 0 1900/01/01 1900/01/02 0 0 0

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

0 REGALÍAS

0 ALUMBRADO PÚBLICO


