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1

FILA_1

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H1

Contrato No. 2638 de 2013. 
celebrado  con la firma  Consorcios 
Viales, cuyo objeto es “Estudios y 
diseños para 11 tramos viales". Los 
estudios realizados no  han sido 
utilizados en su totalidad por la 
Gobernación de Boyacá, para 
adelantar la contratación y 
ejecución de las obras que son 
objetos de los mismos,  generando 
un uso ineficiente de los recursos 
públicos

Contrato realizado  de 
acuerdo con las 
necesidades del momento, 
los  productos se  reciben  
en septiembre del 2015,   
sin embargo  para la 
implementación y 
aprovechamiento de la 
información se hace 
necesario  la revision de su 
alcance inicial y la 
comparación con estudios y 
diseños de la Empresa 
ARGOS S.A. con el fin de 
optimizar la intervención de 
la vía.

Llevar un registro 
detallado de los estudios 
y diseños disponibles en 
la Sectorial que pueden 
ser insumo para la 
estructuración de nuevos 
proyectos de inversión y 
sean un referente para la 
toma   de decisiones de la 
Alta Dirección.

Elaborar un cuadro de control en 
donde se defina el año de 
elaboración el alcance  y los 
productos técnicos de cada uno de 
los estudios e identificación de 
trámites, permisos que se requieren 
para su implementación.

Trimestralmente presentar un  cuadro  de 
control

1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

2

FILA_2

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H2-A

Contratación efectuada respecto al 
valor del presupuesto aprobado y 
asignado con recursos del SGR al   
Proyecto BPIN 2012000050035. 
Fortalecimiento de Planes 
Integrales de Salud Preventiva  en 
el departamento de Boyaca de 
noviembre de 2013 a 31 de mayo 
de 2018

En  GESPROY del  DNP- SGR  
se monitorean  DOS    ( 2) 
indicadores - .Recursos 
contratados -. Recursos 
ejecutados  Lo contratado 
se  va acumulando  
independientemente de su 
ejecución.  Lo no ejecutado 
se reintegra, libera reduce,  
y se puede REPROGRAMAR  
con autorización del DNP  y 
esto genera nuevos 
contratos.

Contar con las evidencias 
que demuestren el buen 
uso de los recursos y 
bienes del estado y den 
fe del adecuado  
cumplimiento de las 
obligaciones como 
supervisores del Proyecto 
sin generar 
incertidumbre frente al 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales

Presentar un informe financiero que 
compare el valor del proyecto con la 
ejecución  contractual

INFORME FINANCIERO 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

3

FILA_3

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H2-B

Contratación efectuada respecto al 
valor del presupuesto aprobado y 
asignado con recursos del SGR al   
Proyecto BPIN 2012000050035. 
Fortalecimiento de Planes 
Integrales de Salud Preventiva  en 
el departamento de Boyaca de 
noviembre de 2013 a 31 de mayo 
de 2018

En  GESPROY del  DNP- SGR  
se monitorean  DOS    ( 2) 
indicadores - .Recursos 
contratados -. Recursos 
ejecutados  Lo contratado 
se  va acumulando  
independientemente de su 
ejecución.  Lo no ejecutado 
se reintegra, libera reduce,  
y se puede REPROGRAMAR  
con autorización del DNP  y 
esto genera nuevos 
contratos.

Contar con las evidencias 
que demuestren el buen 
uso de los recursos y 
bienes del estado y den 
fe del adecuado  
cumplimiento de las 
obligaciones como 
supervisores del Proyecto 
sin generar 
incertidumbre frente al 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales

Hacer requerimiento al proceso de 
gestión contractual para que incluya 
los requisitos que debe tener el 
ejercicio de la supervisión para 
contratos de carácter social

OFICIO 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

4

FILA_4

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H2-C

Contratación efectuada respecto al 
valor del presupuesto aprobado y 
asignado con recursos del SGR al   
Proyecto BPIN 2012000050035. 
Fortalecimiento de Planes 
Integrales de Salud Preventiva  en 
el departamento de Boyaca de 
noviembre de 2013 a 31 de mayo 
de 2018

En  GESPROY del  DNP- SGR  
se monitorean  DOS    ( 2) 
indicadores - .Recursos 
contratados -. Recursos 
ejecutados  Lo contratado 
se  va acumulando  
independientemente de su 
ejecución.  Lo no ejecutado 
se reintegra, libera reduce,  
y se puede REPROGRAMAR  
con autorización del DNP  y 
esto genera nuevos 
contratos.

Contar con las evidencias 
que demuestren el buen 
uso de los recursos y 
bienes del estado y den 
fe del adecuado  
cumplimiento de las 
obligaciones como 
supervisores del Proyecto 
sin generar 
incertidumbre frente al 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales

Solicitar al DNP ajuste al aplicativo 
GESPROY para que este permita 
registrar  la ejecución financiera 
contemplando las reducciones que 
se puedan presentar

OFICIO 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

5

FILA_5

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H3

En la ejecución del  Contrato 
interadministrativo No. 1653 de 
2015: a la ESE del  Hospital 
Regional de Moniquirá,  se le 
reconoció $1.460.000 del valor 
programado para la digitación de 
tarjetas SICAPS, porque entrego el 
producto solicitado.  Sin embargo 
la ESE  reconoció al contratista el  
valor de  $525.900

La Supervisión recibió el 
producto contratado y no 
solicitó soporte sobre lo 
que se  evidenció de  otros 
gastos  que la ESE incurrio 
para dar cumplimiento al 
producto.

Reforzar las labores de 
supervisión con el 
seguimiento y   control 
del archivo que contiene   
las evidencias que dan 
cuenta de la correcta 
ejecución de los recursos 
para ser verificados por 
los entes de control  en 
caso de detectar posibles 
inconsistencias e 
implementar la Guía de 
seguimiento financiero, 
administrativo y jurídico.

Requerir a la ESE de Moniquirá para 
que de respuesta al hallazgo de la 
Contraloria enviando  las evidencias. 
Tener en cuenta esta situació en la  
elaboración e implementación de 
una   Guía de seguimiento:  
financiero, administrativo y juridico 
para la   ejecución  y liquidacion de 
nuevos Contratos 
Interadministrativos

Requerimiento y Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

6

FILA_6

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H4

En la ejecución del  Contrato 
Interadministrativo No. 3292 de 
2013, ESE del  Municipio de Nobsa:  
Existe  incertidumbre sobre la 
exactitud del valor establecido 
como no ejecutado por parte de la 
Supervisión del contrato

La Supervisión contaba con 
un mecanismo técnico que 
determinarba  el valor por 
cada actividad. Sin embargo 
no especificaba  en detalle 
el costo de cada obligación  
en un documento técnico 
de evaluación,cuantitativa y 
cualitativa de la ejecución

Determinar el  valor por 
cada  actividad  
contratada, especificando 
en detalle el costo de 
cada obligacion 
contractual como un 
insumo para los procesos 
de liquidacion de los 
contratos.

Requerir a la ESE de Nobsa para que 
de respuesta al hallazgo de la 
Contraloria enviando  las evidencias. 
Tener en cuenta esta situació en la  
elaboración e implementación de 
una   Guía de seguimiento:  
financiero, administrativo y juridico 
para la   ejecución  y liquidacion de 
nuevos Contratos 
Interadministrativos

Requerimiento y Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

0 REGALÍAS
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0 REGALÍAS

7

FILA_7

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H5

Contrato interadministrativo No. 
3303/2013. ESE de Duitama 
$1.636.117 soportando 40 visitas 
especiales adicionales, no pueden 
ser reconocidas como valor 
ejecutado del contrato 
interadministrativo por la 
Supervisión  puesto que estarían 
inmersas en costo inicial pactado 
en el  contrato de PSP No  084 de  
2014, suscrito por la ESE y la 
profesional.

Dentro de la ejecución del  
Contrato  No. 3303 de 2013, 
sobrepasó el valor de los 
honorarios fijados con 
cargo al referido contrato, 
estableciéndose una 
diferencia de $1.636.117, 
como mayor valor pagado 
en la ejecución del 
Contrato. de acuerdo con el 
Acta de liquidación.

Requerir a la ESE Salud 
del Tundama, para que 
informe sobre el proceso 
de contratación  que 
desarrollo para dar 
cumplimiento al objeto 
del contrato 
interadministrativo No. 
3303 de 2013  y anexe   
las evidencias 
presentadas a la 
Supervisión Jurídica, 
Administrativa y  
Financiera.

Requerir a la ESE Tundama para que 
de respuesta al hallazgo de la 
Contraloria enviando  las evidencias. 
Tener en cuenta esta situació en la  
elaboración e implementación de 
una   Guía de seguimiento:  
financiero, administrativo y juridico 
para la   ejecución  y liquidacion de 
nuevos Contratos 
Interadministrativos

Requerimiento y Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

8

FILA_8

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H6

Publicación SECOP. Contratos 
municipios de Sogamoso y 
Aquitania.   No fueron publicados 
todos los Actos administrativos 
derivados de la ejecución de los 
mismos en los términos 
establecidos por la norma.

Deficiencias en los 
mecanismos de 
seguimiento y control al 
procedimiento de 
publicación en el SECOP de 
los contratos y demás actos 
administrativos.

Reforzar las labores de 
Supervisión con el 
seguimiento y   control a 
la oportunidad en la 
publicacion de contratos 
en SECOP.

Incluir en la  elaboración e 
implementación de una   Guía de 
seguimiento:   financiero, 
administrativo y  juridico para la   
ejecución,  liquidacion de nuevos 
Contratos y/o  Convenios 
Interadministrativos , el seguimiento 
y control a la publicación oportuna 
en el  el SECOP y  demás actos 
administrativos derivados de la 
ejecución de los mismos.

Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

9

FILA_9

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H7

Contrato interadministrativo No. 
1680 del 13/05/2015. Municipio de 
Aquitania.  No se tuvo en cuenta 
los saldos a favor de la ESE, 
resultantes de las liquidación de 
los Contratos de prestación de 
servicios

Deficiencias en las 
funciones de Supervisión 
que reconoció en la 
liquidación la ejecución al 
100% de los contratos de 
prestación de servicios, sin 
tener en cuenta el saldo a 
favor de la E.S.E. en cada 
uno de ellos y que debieron 
ser descontados en la 
liquidación a favor del 
Departamento de Boyacá.

Requerir a la ESE Salud 
Aquitania con el fin de 
que indique las acciones 
tomadas frente a los 
recursos no cancelados a 
los contratistas, 
anexando las evidencias   
e implementar la Guía de 
seguimiento financiero, 
administrativo y jurídico.

Requerir a la ESE de Aquitania para 
que de respuesta al hallazgo de la 
Contraloria enviando  las evidencias. 
Tener en cuenta esta situació en la  
elaboración e implementación de 
una   Guía de seguimiento:  
financiero, administrativo y juridico 
para la   ejecución  y liquidacion de 
nuevos Contratos 
Interadministrativos

Requerimiento y Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

10

FILA_10

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H8

En los CPS No. 070 y 108 derivados  
del Contrato interadministrativo 
No. 1680 de 2015.  Se evidencio 
que el mismo contratista habia 
celebado 2 contratos uno con el 
Hospital para consulta externa 
hospitalización y urgencias y el otro 
contrato para el desarrollo y 
ejecución de un número 
determinado de actividades de 
medicina (Planes de cuidado).

No existe claridad respecto 
al cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el 
contrato 070  y al tiempo 
dedicado para su 
realización . Las actividades 
realizadas para contrato 
108 fueron certificadas 
como cumplidas

Requerir a la ESE Salud 
Aquitania con el fin de 
que informe a la Sectorial 
la respuesta enviada a la 
Contraloria para tener en 
cuenta  en la elaboración    
e implementación  de la 
Guía de seguimiento 
financiero, administrativo 
y jurídico.

Requerir a la ESE de Aquitania para 
que de respuesta al hallazgo de la 
Contraloria enviando  las evidencias. 
Tener en cuenta esta situación en la  
elaboración e implementación de 
una   Guía de seguimiento:  
financiero, administrativo y juridico 
para la   ejecución  y liquidacion de 
nuevos Contratos 
Interadministrativos

Requerimiento y Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

11

FILA_11

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H9

Contrato interadministrativo No. 
1663 de 2015 municipio de Saboya: 
El pago al médico de servicio social 
obligatorio fue cargado a  este  
Contrato sin que existiera un acto 
administrativo que lo soporte, ni se 
evidenciaron los soportes del pago 
al conductor del vehículo de apoyo 
y otros reconocimientos

La ESE traslado a otra 
cuenta los recursos,  
imposibilitando el control 
financiero que la 
Supervisión debio haber 
realizado al Contrato

Requerir a la ESE Salud 
Saboyá con el fin de que 
informe a la Sectorial la 
respuesta enviada a la 
Contraloria para tener en 
cuenta  en la elaboración    
e implementación  de la 
Guía de seguimiento 
financiero, administrativo 
y jurídico.

Requerir a la ESE de Saboyá para 
que de respuesta al hallazgo de la 
Contraloria enviando  las evidencias. 
Tener en cuenta esta situación en la  
elaboración e implementación de 
una   Guía de seguimiento:  
financiero, administrativo y juridico 
para la   ejecución  y liquidacion de 
nuevos Contratos 
Interadministrativos

Requerimiento y Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

12

FILA_12

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H10

Contrato interadministrativo No. 
1679 de 2015 Chiquinquirá:  La ESE 
no tiene los soportes 
documentales y legales que detalle 
los gastos que se generaron para 
dar cumplimiento a las 
obligaciones suscritas en el 
Contrato

La ESE. No soporto el pago 
efectuado a la Psicologa ( 
actividades de forma 
global) y  las Médicas 
(Graduadas )  en 
cumplimiento del  Servicio 
Social Obligatorio en la ESE 
y mediante que mecanismo 
o  proceso administrativo se 
asignó  este gasto a la 
ejecución del contrato 1679 
de 2015  Tampoco se 
evidencio en el acta de 
liquidación los soportes que 
respaldan el gasto en 
transporte

Requerir a la ESE Hospital 
Regional de Chiquinquira, 
para que allegue los 
soportes documentales y 
legales que detallan los 
gastos que generaron 
posible detrimento al 
patrimonio del Estado y 
fortalecer las acciones de 
Supervisión  control y 
seguimiento a la 
ejecución contractural.

Requerir a la ESE de Chiquinquirá 
para que de respuesta al hallazgo de 
la Contraloria enviando  las 
evidencias. Tener en cuenta esta 
situación en la  elaboración e 
implementación de una   Guía de 
seguimiento:  financiero, 
administrativo y juridico para la   
ejecución  y liquidacion de nuevos 
Contratos Interadministrativos

Requerimiento y Documento Guía 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

13

FILA_13

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H11

En Contratos Interadministrativos 
se fijo  50% del contrato se giraría a 
la suscripción del acta de inicio del 
contrato, un 40% con soportes de 
avance de ejecución y el 10% al 
final de la liquidación; se evidenció 
que la Gobernación sólo realizó 
dos giros: uno posterior al Acta de 
Inicio del 50% y otro posterior al 
Acta de liquidación  del 50%

Se presentó incumplimiento 
de los términos 
contractuales por parte del 
ente territorial

Capacitar a los 
Supervisores para el 
seguimiento y control 
financiero de los 
Contratos 
Interadministrativos 
financiados con recursos 
del Sistema General de 
Regalías y otras fuentes 
de financiación

Solicitud de  Capacitación, temática, 
lista de asistencia y evidencia 
fotográfica.

Informe  de la actividad 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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0 REGALÍAS

14

FILA_14

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H12-A

Proyecto de vivienda Tunja: No 
consulta las normas urbanisticas a 
la realizacion de diseños ,  los 
cuales debio ser modificados 
alterando las caracteristicas del 
proyecto inicial,  no tramitar 
licencias  previas   a la presentacion 
del proyecto al OCAD y  no aportar 
soportes del seguimiento mensual 
del flujo de fondos por parte de La 
Supervisión e Interventoría.

Deficiente planeacion en la 
etapa precontractual 
debido a que no se hizo la 
verificacion de los 
requisitos y tramites ante 
planeacion Municipal y/o 
Curaduria Urbana, para 
conocer las normas 
urbanisticas vigentes, 
necesarias para la 
elabracion de los diseños 
iniciales

Ejecucion de las 
actividades de acuerdo a 
la Licencia Conjunta de 
Construccion y 
Urbanismo expedida por 
la Curaduria Urbana No 1

Ejecucion de las 120 Unidades de 
vivienda

Acta de recibo a satisfaccion por parte de 
los beneficiarios

120 2019/01/02 2019/06/30 26 0

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018-  NO SE 
CUMPLIÓ

15

FILA_15

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H12-B

Proyecto de vivienda Tunja: No 
consulta las normas urbanisticas a 
la realizacion de diseños ,  los 
cuales debio ser modificados 
alterando las caracteristicas del 
proyecto inicial,  no tramitar 
licencias  previas   a la presentacion 
del proyecto al OCAD y  no aportar 
soportes del seguimiento mensual 
del flujo de fondos por parte de La 
Supervisión e Interventoría.

La no presentacion de la 
Licencia de contruccion en 
la formulacion del proyecto 
presentado al OCAD al igual 
que el  Ajuste oportuno del 
presupesto definitivo de 
acuerdo a las condiciones 
de los nuevos diseños 
aprobados en la licencia de 
construccion.

Proyecto actualizado 
reportado ante el OCAD 
aportando estudios, 
diseños y presupuesto de 
acuerdo a  la Licencia de 
construccion aprobada 
por la Curaduria

Ajuste definitivo del presupuesto 
con documentos técnicos para 
reporte ante el SGR

Informe del OCAD (Aprobacion ajuste) 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

16

FILA_16

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H12-C

Proyecto de vivienda Tunja: No 
consulta las normas urbanisticas a 
la realizacion de diseños ,  los 
cuales debio ser modificados 
alterando las caracteristicas del 
proyecto inicial,  no tramitar 
licencias  previas   a la presentacion 
del proyecto al OCAD y  no aportar 
soportes del seguimiento mensual 
del flujo de fondos por parte de La 
Supervisión e Interventoría.

No  hubo el debido control 
y seguimiento por parte de 
la Interventoria y 
Supervision para advertir a 
la Gobernacion de Boyaca 
las dificulatdes de la Union 
Temporal Boyaca 2015 para 
el trámite de recursos de 
financiacion de las obras

Actualizacion del flujo de 
fondos para realizara 
seguiento financiero

Aporte del Documento de flujo de 
fondos para su seguimiento

Documento de Flujo de Fondos 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ

17

FILA_17

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H13-A

Los contratos llevan 27 meses 
suspendidos por deficiencias en los 
diseños producto de una 
inadecuada planeación. 
Adicionalmente, pese a haber 
realizado un anticipo de 
$1.035.993.243 la ejecución física 
es del 0%, de los cuales no se 
observa la existencia de materiales 
adquiridos ni soportes del 
reintegro de los rendimientos 
financieros de más de 2 años

Deficiencias en la 
planeación del proyecto, 
que no consideró las 
necesidades reales 
existentes en el municipio 
de Chinavita, así mismo la 
proyección de las redes a 
intervenir son contrarias a 
lo estipulado en el 
reglamento de manejo de 
redes de acueducto y 
alcantarillado vigente para 
el proyecto

Cargue a SUIFP y 
notificación de la 
aprobación al OCAD

Radicación ante la Secretaría Técnica 
del OCAD de las correcciones 
realizadas al ajuste solicitado

Documento radicado 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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FILA_18

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H13-B

Los contratos llevan 27 meses 
suspendidos por deficiencias en los 
diseños producto de una 
inadecuada planeación. 
Adicionalmente, pese a haber 
realizado un anticipo de 
$1.035.993.243 la ejecución física 
es del 0%, de los cuales no se 
observa la existencia de materiales 
adquiridos ni soportes del 
reintegro de los rendimientos 
financieros de más de 2 años

Deficiencias en la 
planeación del proyecto, 
que no consideró las 
necesidades reales 
existentes en el municipio 
de Chinavita, así mismo la 
proyección de las redes a 
intervenir son contrarias a 
lo estipulado en el 
reglamento de manejo de 
redes de acueducto y 
alcantarillado vigente para 
el proyecto

Cargue a SUIFP y 
notificación de la 
aprobación al OCAD

Subsanación de las observaciones 
técnicas y documentales realizadas 
por el equipo de revisión de la 
Secretaría técnica a la solicitud de 
ajuste

Atención a las observaciones por medio 
de los ajustes al docuemento

1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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FILA_19

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H13-C

Los contratos llevan 27 meses 
suspendidos por deficiencias en los 
diseños producto de una 
inadecuada planeación. 
Adicionalmente, pese a haber 
realizado un anticipo de 
$1.035.993.243 la ejecución física 
es del 0%, de los cuales no se 
observa la existencia de materiales 
adquiridos ni soportes del 
reintegro de los rendimientos 
financieros de más de 2 años

Deficiencias en la 
planeación del proyecto, 
que no consideró las 
necesidades reales 
existentes en el municipio 
de Chinavita, así mismo la 
proyección de las redes a 
intervenir son contrarias a 
lo estipulado en el 
reglamento de manejo de 
redes de acueducto y 
alcantarillado vigente para 
el proyecto

Creación planta temporal

Creación del cargo de director de 
proyectos orientado a la 
formulación y viabilización de 
proyectos

Nombramiento efectuado 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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FILA_20

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H13-D

Los contratos llevan 27 meses 
suspendidos por deficiencias en los 
diseños producto de una 
inadecuada planeación. 
Adicionalmente, pese a haber 
realizado un anticipo de 
$1.035.993.243 la ejecución física 
es del 0%, de los cuales no se 
observa la existencia de materiales 
adquiridos ni soportes del 
reintegro de los rendimientos 
financieros de más de 2 años

Deficiencias en la 
planeación del proyecto, 
que no consideró las 
necesidades reales 
existentes en el municipio 
de Chinavita, así mismo la 
proyección de las redes a 
intervenir son contrarias a 
lo estipulado en el 
reglamento de manejo de 
redes de acueducto y 
alcantarillado vigente para 
el proyecto

Creación planta temporal

Creación del cargo de director de 
interventorías orientado a 
contrarestar las falencias de 
vigilancia y control de los contartos 
de interventoría y supervisiones a 
las mismas

Nombramiento efectuado 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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FILA_21

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H13-E

Los contratos llevan 27 meses 
suspendidos por deficiencias en los 
diseños producto de una 
inadecuada planeación. 
Adicionalmente, pese a haber 
realizado un anticipo de 
$1.035.993.243 la ejecución física 
es del 0%, de los cuales no se 
observa la existencia de materiales 
adquiridos ni soportes del 
reintegro de los rendimientos 
financieros de más de 2 años

Deficiencias en la 
planeación del proyecto, 
que no consideró las 
necesidades reales 
existentes en el municipio 
de Chinavita, así mismo la 
proyección de las redes a 
intervenir son contrarias a 
lo estipulado en el 
reglamento de manejo de 
redes de acueducto y 
alcantarillado vigente para 
el proyecto

Informe que soporte la 
inversión parcial del 
anticipo y el reintegro del 
excedente

Realización de un informe de 
verificación de los materiales 
comprados con los recursos del 
anticipo y de reintegro

Informe realizado 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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FILA_22

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H13-F

Los contratos llevan 27 meses 
suspendidos por deficiencias en los 
diseños producto de una 
inadecuada planeación. 
Adicionalmente, pese a haber 
realizado un anticipo de 
$1.035.993.243 la ejecución física 
es del 0%, de los cuales no se 
observa la existencia de materiales 
adquiridos ni soportes del 
reintegro de los rendimientos 
financieros de más de 2 años

Deficiencias en la 
planeación del proyecto, 
que no consideró las 
necesidades reales 
existentes en el municipio 
de Chinavita, así mismo la 
proyección de las redes a 
intervenir son contrarias a 
lo estipulado en el 
reglamento de manejo de 
redes de acueducto y 
alcantarillado vigente para 
el proyecto

Seguimiento riguroso al 
plan de inversiones de 
anticipo a través del 
contrato de interventoría

Elaboración del informe de 
inversión del anticipo y verificación 
de las calidades y cantidades 
adquiridas a través de la 
interventoría

Informe realizado 3 2019/01/02 2019/06/30 26 0

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- NO SE 
CUMPLIÓ
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FILA_23

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H14-A

El proyecto presenta falta de 
funcionalidad dadas las 
circunstancias presentadas 
durante su ejecución. No se tiene 
garantizada la operación debido a 
un uso ineficiente de los recursos, 
sobre la base de que los que faltan 
por ejecutar no son suficientes 
para la finalización del proyecto y 
su puesta en funcionamiento. El 
contrato presenta suspensiones 
reiteradas (5) que suman 14 meses

Deficiencias  planeación del 
proyecto por el no tramite 
de los permisos necesarios 
ni la socialización del 
proyecto a la comunidad lo 
que impidió la ejecución de 
actividades y generó  
incumplimiento en metas 
del proyecto. Inadecuada 
gestión de interventoría y/o 
supervisión, basada en que 
no se han realizado 
gestiones suficientes para 
que se cumpla el 
cronograma definido

Cargue a SUIFP y 
notificación de la 
aprobación al OCAD

Radicación inicial de la solicitud del 
ajuste ante la Secretaría Técnica del 
OCAD y subsanación  de las 
observaciones a lugar

Documento radicado y ajustado 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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FILA_24

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H14-B

El proyecto presenta falta de 
funcionalidad dadas las 
circunstancias presentadas 
durante su ejecución. No se tiene 
garantizada la operación debido a 
un uso ineficiente de los recursos, 
sobre la base de que los que faltan 
por ejecutar no son suficientes 
para la finalización del proyecto y 
su puesta en funcionamiento. El 
contrato presenta suspensiones 
reiteradas (5) que suman 14 meses

Deficiencias  planeación del 
proyecto por el no tramite 
de los permisos necesarios 
ni la socialización del 
proyecto a la comunidad lo 
que impidió la ejecución de 
actividades y generó  
incumplimiento en metas 
del proyecto. Inadecuada 
gestión de interventoría y/o 
supervisión, basada en que 
no se han realizado 
gestiones suficientes para 
que se cumpla el 
cronograma definido

Solicitud de 
cumplimiento de las 
competencias prediales 
del municipio

Requerimientos periodicos al ente 
territorial

Oficios radicados 3 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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FILA_25

1 SI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

H14-C

El proyecto presenta falta de 
funcionalidad dadas las 
circunstancias presentadas 
durante su ejecución. No se tiene 
garantizada la operación debido a 
un uso ineficiente de los recursos, 
sobre la base de que los que faltan 
por ejecutar no son suficientes 
para la finalización del proyecto y 
su puesta en funcionamiento. El 
contrato presenta suspensiones 
reiteradas (5) que suman 14 meses

Deficiencias  planeación del 
proyecto por el no tramite 
de los permisos necesarios 
ni la socialización del 
proyecto a la comunidad lo 
que impidió la ejecución de 
actividades y generó  
incumplimiento en metas 
del proyecto. Inadecuada 
gestión de interventoría y/o 
supervisión, basada en que 
no se han realizado 
gestiones suficientes para 
que se cumpla el 
cronograma definido

Creación planta temporal

Creación del cargo de director de 
interventorías orientado a 
contrarestar las falencias de 
vigilancia y control de los contartos 
de interventoría y supervisiones a 
las mismas

Nombramiento efectuado 1 2019/01/02 2019/06/30 26 1

INFORME FINAL PLAN 
MEJORAMIENTO AT-
200 DE  2018- SE 
CUMPLIÓ
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