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1

FILA_1

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

11 01 002

El cumplimiento de las metas programadas 

en el POA, presentó un porcentaje de 

cumplimiento alto en cada uno de los 

sectores misionales de la entidad, sin 

embargo algunos de los ítems programados 

presentaron debilidades y retrasos en su 

ejecución

Deficiencias de orden presupuestal, 

falta de cofinanciación por parte de 

los entes territoriales, dificultades 

con la comunidad y suspensión de 

obras.

Definir de la mejor forma 

alcanzable las metas  

propuestas en el POA, de 

acuerdo a los recursos 

disponibles de la CNK y 

asegurar las 

cofinanciaciones de otras 

entidades y aportes de la 

comunidad. 

Reunion con entes cofinaciadores y 

comunidad beneficiaria de los 

programas y proyectos priorizados

Reuniones 4 2011/08/01 2011/12/31 22 4

Se realizaron en las 

siguientes fechas: 6 de 

octubre de 2011 mesa de 

concertanción en las 

instalaciones de la 

corporación. 1,2 y 3 de 

noviembre/2011 en el 

Hotel El Refugio para las 

comunidades de Paez, 

14 de diciembre para las 

comunidafes del Huila, 

15 de diciembre para las 

2

FILA_2

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

11 01 002

En la vigencia auditada celebró losconvenios 

para adquisición de predios, pero estos se 

encuentran paralizados y no se han 

adquirido los terrenos correspondientes para 

estas comunidades. NasaKiwe adquirió 

terrenos con el objeto de ser cedidos al 

INCODER para que transfiriera el titulo de 

dominio mediante EscrituraPública a las 

comunidadesbeneficiarias aun no se ha 

celebrado la cesión

oposición de otras comunidades del 

área, deficiencias en la gestión y del 

municipio de Páez por encontrarse  

parte del territorio  que se pretendía 

adquirir como reserva forestal, por 

incertidumbre jurídica  generada por 

la declaratoria de inexequibilidad de 

la ley 1152  de 200

Suscripción de convenios 

previa concertación con 

comunidades vecinas 

para adquisición y 

entrega de terrenos.

Selección de terrenos por fuera de 

los Dptos de Cauca y Huila
# Terrenos adquiridos 1 2011/08/01 2011/12/20 20 1

Se evidencia oficio al 

Alcadel de Montañita 

Caqueta

3

FILA_3

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

11 01 002

En la vigencia auditada celebró losconvenios 

para adquisición de predios, pero estos se 

encuentran paralizados y no se han 

adquirido los terrenos correspondientes para 

estas comunidades. NasaKiwe adquirió 

terrenos con el objeto de ser cedidos al 

INCODER para que transfiriera el titulo de 

dominio mediante EscrituraPública a las 

comunidadesbeneficiarias aun no se ha 

celebrado la cesión

oposición de otras comunidades del 

área, deficiencias en la gestión y del 

municipio de Páez por encontrarse  

parte del territorio  que se pretendía 

adquirir como reserva forestal, por 

incertidumbre jurídica  generada por 

la declaratoria de inexequibilidad de 

la ley 1152  de 200

Suscripción de convenios 

previa concertación con 

comunidades vecinas 

para adquisición y 

entrega de terrenos.

Intensificar la busqueda de terrenos 

en el municipio de La Argentina y en 

municipios aledaños a Páez. 

# Terrenos adquiridos 2 2011/08/01 2011/12/20 20 2

Se evidencia informe de 

avaluo, mesura, estudio 

de títulos, pendiente 

tramite exigido por el 

IGAC. Existe 

convocatoria para 

concretar  mediante 

oficio 843 del 6-9-2011, 

reunion realizada el 12-9-

2011, no existio acuerdo. 

aunque existe 

compromiso verbal del 

4

FILA_4

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

11 01 002

En la vigencia auditada celebró losconvenios 

para adquisición de predios, pero estos se 

encuentran paralizados y no se han 

adquirido los terrenos correspondientes para 

estas comunidades. NasaKiwe adquirió 

terrenos con el objeto de ser cedidos al 

INCODER para que transfiriera el titulo de 

dominio mediante EscrituraPública a las 

comunidadesbeneficiarias aun no se ha 

celebrado la cesión

oposición de otras comunidades del 

área, deficiencias en la gestión y del 

municipio de Páez por encontrarse  

parte del territorio  que se pretendía 

adquirir como reserva forestal, por 

incertidumbre jurídica  generada por 

la declaratoria de inexequibilidad de 

la ley 1152  de 200

Gestionar y propiciar 

reuniones 

internstitucionales a fin de 

lograr la suscripción de 

escrituras de cesión

Elabora y entragar oficios al 

INCODER
#  de oficios enviados 4 2011/08/01 2011/12/20 20 4

5

FILA_5

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

11 01 002

En la vigencia auditada celebró losconvenios 

para adquisición de predios, pero estos se 

encuentran paralizados y no se han 

adquirido los terrenos correspondientes para 

estas comunidades. NasaKiwe adquirió 

terrenos con el objeto de ser cedidos al 

INCODER para que transfiriera el titulo de 

dominio mediante EscrituraPública a las 

comunidadesbeneficiarias aun no se ha 

celebrado la cesión

oposición de otras comunidades del 

área, deficiencias en la gestión y del 

municipio de Páez por encontrarse  

parte del territorio  que se pretendía 

adquirir como reserva forestal, por 

incertidumbre jurídica  generada por 

la declaratoria de inexequibilidad de 

la ley 1152  de 200

Gestionar y propiciar 

reuniones 

internstitucionales a fin de 

lograr la suscripción de 

escrituras de cesión

Realizar reuniones 

interinstitucionales para establecer 

acuerdos

# de reuniones realizadas 2 2011/08/01 2011/12/20 20 2
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FILA_6

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

11 01 002

En la vigencia auditada celebró losconvenios 

para adquisición de predios, pero estos se 

encuentran paralizados y no se han 

adquirido los terrenos correspondientes para 

estas comunidades. NasaKiwe adquirió 

terrenos con el objeto de ser cedidos al 

INCODER para que transfiriera el titulo de 

dominio mediante EscrituraPública a las 

comunidadesbeneficiarias aun no se ha 

celebrado la cesión

oposición de otras comunidades del 

área, deficiencias en la gestión y del 

municipio de Páez por encontrarse  

parte del territorio  que se pretendía 

adquirir como reserva forestal, por 

incertidumbre jurídica  generada por 

la declaratoria de inexequibilidad de 

la ley 1152  de 200

Gestionar y propiciar 

reuniones 

internstitucionales a fin de 

lograr la suscripción de 

escrituras de cesión

Control  y seguimiento a los 

acuerdos
# de predios cedidos 13 2011/08/01 2012/07/30 52 13
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FILA_7

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

15 03 002

En consideración que los funcionarios de 

planta de la entidad son 15, ésta se ve 

avocada a  acudir  a la figura de contratos 

de prestación de servicios para el desarrollo 

de sus proceso misionales y de apoyo  la 

continuada subordinación o dependencia del 

trabajador respecto del empleador. Lo 

anterior para evitar dar lugar a demandas 

por contrato realidad que para el 2010 se 

tramitaron 3

Lo anterior ocasionado por 

eventuales inobservancias 

normativas 

Elaborar circular en la 

que se aclare la esencia 

de los contratos de 

prestación de servicios.    

Elaborar circular Circular 1 2011/08/01 2011/09/30 9 1 Se realizó dicha circular
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FILA_8

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

15 03 002

Aunque dentro de las carpetas 

correspondientes a los contratos de 

prestación de servicios celebrados por la 

entidad en la vigencia 2010 se constata los 

documentos soportes que acreditan la 

idoneidad y experiencia de  los contratistas, 

no obra el certificado o constancia escrita del 

ordenador del gasto deberá en los términos 

señalados en la precitada normatividad. 

Lo anterior ocasionado por 

debilidades administrativas y de 

control interno

Elaborar formato de 

Certificación de Idoneidad 

y Experiencia 

Elaboracion de formato Formato 1 2011/08/01 2011/09/30 9 1

Dentro del sistema 

integrado de gestión esta 

el formato Certificación 

de idoneidad y 

experiencia código F39-

P014-CT320
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FILA_9

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

15 03 002

Aunque dentro de las carpetas 

correspondientes a los contratos de 

prestación de servicios celebrados por la 

entidad en la vigencia 2010 se constata los 

documentos soportes que acreditan la 

idoneidad y experiencia de  los contratistas, 

no obra el certificado o constancia escrita del 

ordenador del gasto deberá en los términos 

señalados en la precitada normatividad. 

Lo anterior ocasionado por 

debilidades administrativas y de 

control interno

Elaborar formato de 

Certificación de Idoneidad 

y Experiencia 

Aplicación del formato Registro 1 2011/08/01 2012/07/30 52 1

Para el año 2012 se esta 

aplicando a toda la 

contratación
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FILA_10

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 01 008

De  141 contratos de la vigencia 2010 con 

obligación de registro SECOP, puesto que  

superaron el valor de $ 14.4 millones 

correspondiente al 10% de la menor cuantía,  

aunque aparece soportado el  registro de 

todos en la información de la entidad 

ingresando con la clave del administrador 

del sistema, 55 contratos no figuran con 

reporte en el portal público del Sistema de 

Contratación

Lo anterior ocasionado por 

debilidades del sistema, 

administrativas y de control interno, 

Seguimiento a la 

publicación de los 

contratos registrados por 

la CNK en el SECOP.

Enviar oficio al SECOP, 

trimestralmente reportando los 

contratos que a pesar de haber sido 

registrados por la CNK, no estan en 

el aplicativo.

Registro 4 2011/08/01 2012/07/30 52 4

Se reviso el aplicativo y 

estan registrados todos 

los contratos suscritos 

hasta el 4to trimestre de 

la vigencia anterior y 

hasta el 2do trimestre de 

2012. Se tiene evidencia 

mediante los pantallazos 

del aplicativo
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FILA_11

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Se presenta debilidades en el reporte por 

parte de las comunidades beneficiarias a la 

Entidad de las pérdidas de animales 

pertenecientes a los proyectos productivos, 

lo que obstaculiza que la Corporación tome 

las medidas administrativas 

correspondientes de manera oportuna; 

igualmente se verificó pérdida de 6 

animales, de los cuales no se evidenció  

reposición por parte de la comunidad

Lo anterior  ocasionado por 

deficiencias administrativas, de 

comunicación y de control interno.

Reforzar  jornadas de 

socialización y 

sensibilidación de los 

compromisos 

establecidos en actas y 

reglamento interno de 

ganaderia

Reunión con grupo de beneficiarios # reuniones 2 2011/08/01 2011/12/20 20 2

Se evidencio en los 

informes del proceso de 

proyectos productivos las 

respectivas reuniones, 

seguimientos y visitas a 

los poryectos, con los 

correspondientes registro 

fotograficos
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FILA_12

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Se presenta debilidades en el reporte por 

parte de las comunidades beneficiarias a la 

Entidad de las pérdidas de animales 

pertenecientes a los proyectos productivos, 

lo que obstaculiza que la Corporación tome 

las medidas administrativas 

correspondientes de manera oportuna; 

igualmente se verificó pérdida de 6 

animales, de los cuales no se evidenció 

reposición por parte de la comunidad

Lo anterior  ocasionado por 

deficiencias administrativas, de 

comunicación y de control interno.

Reforzar  jornadas de 

socialización y 

sensibilidación de los 

compromisos 

establecidos en actas y 

reglamento interno de 

ganaderia

Visitas de seguimiento # visitas 2 2011/08/01 2011/12/20 20 2

Se evidencio en los 

informes del proceso de 

proyectos productivos las 

respectivas reuniones, 

seguimientos y visitas a 

los poryectos, con los 

correspondientes registro 

fotograficos
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FILA_13

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Se invirtió en la dotación y mejora del 

trapiche panelero de Huila Páez, pero este 

no se encuentra en funcionamiento faltan 

hornillas y rejillas En Birmania Inza hubo 

demoras en la construcción del galpón  

poniendo en riesgo la salud de la gallinas En 

Laderas Páez  se encuentran suministros 

para el cultivo de cacao almacenados que 

no fueron entregados, con el riesgo de su 

vencimiento

Lo anterior es ocasionado por falta 

de conocimiento técnico o de 

compromiso de las comunidades 

beneficiarias, así como también en 

algunos casos de mayor inversión 

para concluir los proyectos.

Realizar contrato para la 

adecuación y puesta en 

marcha del trapiche 

panelero del resguardo de 

Huila Paez

Elaboración del contrato y recibo a 

satisfacción del objeto
Registro 2 2011/08/01 2011/12/20 20 2
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FILA_14

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Se invirtió en la dotación y mejora del 

trapiche panelero de Huila Páez, pero este 

no se encuentra en funcionamiento faltan 

hornillas y rejillas En Birmania Inza hubo 

demoras en la construcción del galpón  

poniendo en riesgo la salud de la gallinas En 

Laderas Páez  se encuentran suministros 

para el cultivo de cacao almacenados que 

no fueron entregados, con el riesgo de su 

vencimiento

Lo anterior es ocasionado por falta 

de conocimiento técnico o de 

compromiso de las comunidades 

beneficiarias, así como también en 

algunos casos de mayor inversión 

para concluir los proyectos.

Elaborar actas de 

compromiso y de 

responsabilidad de 

protección de insumos 

entregados con las 

comunidades 

beneficiarias

Elaboración de actas de compromiso 

y de reponsabilidad
Acta 1 2011/08/01 2011/12/20 20 1
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FILA_15

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Contratos de suministro de combustible 140 

y 348 de 2010. Estos cuentan con acta de 

liquidación conforme a lo contratado dentro 

de la carpeta, pero los soportes que 

permiten evidenciar galones suministrados, 

vehículos a los cuales se les suministro o 

fechas se encuentran en el municipio de la 

PlataHuila donde se ejecutó el contrato que 

impide realizar un control y seguimiento al 

contrato

Lo anterior ocasionado por 

debilidades de interventoría y de 

control interno

Establecer una linea de 

comunicación  fisica con 

la oficina de la Plata que 

permita de manera 

mensual recoplilar la 

informacion requerida

Asignar una persona responsable de 

que  realice el seguimiento a las 

acciones

Mensual 6 2011/08/01 2011/12/01 17 6

El proceso de logistica 

esta encargado que en 

las carpetas que 

contienen los contratos 

de suministro de 

combustible reposen 

todos los documentos 

soportes como los pagos, 

con su corespondiente 

relación y recibos.
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FILA_16

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Articulo 8 ley 42 de 1993, Convenio 

Interadministrativo  463 de 2010. Se 

presenta falta de oportunidad en la ejecución 

del convenio referido para implementar el 

proyecto agroecológico y la soberanía 

alimentaria del resguardo indígena de 

yaquiva–Inza, sin que se evidencie 

gestiones de la entidad para concluirlo. 

Ocasionado por debilidades 

administrativas y de gestión

Liquidación por 

cumplimiento del objeto 

contractual del convenio 

interadministrativo No 

463 de 2010 

Realización de acta de liquidación Acta 1 2011/08/01 2011/09/30 9 1
Se evidencia la 

respectiva acta
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FILA_17

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Convenio Interadministrativo No. 1005-04-

763-08 por $1.400.0 millones  con el fin de 

construir la primera fase de 70 unidades 

básicas de vivienda para reubicar de manera 

inmediata a las familias damnificadas de la 

avalancha, cuyo ejecutor es la Corporación 

Nasa Kiwe,  el  proyecto  se encuentra en un 

35% a 40% de avance, presentando en 

consecuencia un alto porcentaje de atraso

Lo anterior es ocasionado por  falta 

de gestión y debilidades 

administrativas de los órganos 

estales involucrados en el proyecto, 

inoportunidad en el giro de los 

recursos para avanzar en las obras 

y en la entrega de subsidios, s

Continuar con la gestion 

que permita el 

desembolso oportuno de 

los recursos asigandos 

por otras entidades 

estatales, comprometidos 

para  el cierre financiero 

del proyecto

Terminacion de las viviendas, 

escrituracion y cobro de los subsidios 

correspondientes a las viviendas 

terminadas.

Viviendas terminadas, 

subsisdios cobrados (primera 

etapa: 24, segunda etapa: 24, 

tercera etapa: 22)

70 2011/08/01 2012/07/30 52 24

Las 24 viviendas cuentan 

con los servicios básicos 

(acueducto, 

alcantarillado, energía) y 

vías de acceso. 

Entregando estas 

vivienda se pueden 

cobrar los subsidios para 

ser invertidos en las 

siguientes 24, que se 

encuentran en un 64% de 

ejecución. La entidades 
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FILA_18

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Convenio Interadministrativo No. 1005-04-

763-08 por $1.400.0 millones  con el fin de 

construir la primera fase de 70 unidades 

básicas de vivienda para reubicar de manera 

inmediata a las familias damnificadas de la 

avalancha, cuyo ejecutor es la Corporación 

Nasa Kiwe,  el  proyecto  se encuentra en un 

35% a 40% de avance, presentando en 

consecuencia un alto porcentaje de atraso

Lo anterior es ocasionado por  falta 

de gestión y debilidades 

administrativas de los órganos 

estales involucrados en el proyecto, 

inoportunidad en el giro de los 

recursos para avanzar en las obras 

y en la entrega de subsidios, s

Ajustar el cronograma de 

actividades del proyecto, 

acorde a los plazos 

establecidos por el 

Ministerio para el 

desembolso de los 

subsidios

Ajustes al cronograma de obra Cronograma ajustado 1 2011/08/01 2012/07/30 52 1

Existe un crograma 

ajustado y se viene 

trabjando en este año 

2012
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FILA_19

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Se presenta proliferación de malos olores en 

Plantas de tratamiento de agua residuales y 

acumulación excesiva de lodos en las 

siguientes obras. Entre otros Contrato N 196 

Suministro e instalación lechos filtrantes 

plásticos para puesta en marcha de la línea 

de flujo N 2 del filtro anaeróbico de la PTAR. 

Asentamiento Juan Tama-Santa Leticia 

Municipio La Plata Contrato de obra civil N 

145 

Lo anterior se origina por la falta de 

mantenimiento periódico que debe 

realizar las comunidades 

Promover con los entes 

territoriales y entidades 

responsables de la parte 

ambiental de la 

jurisdiccion, el 

establecimiento de 

acciones que permitan 

que las comunidades 

asuman de manera 

permanente el 

mantenimiento y 

operación de la 

Oficiar a las entidades y entes 

territoriales responsables del tema 

ambiental para propiciar reuniones 

de las cuales se pueda obtener 

colaboración para el mantenimiento 

y operación de los sistemas 

construidos. 

Comunicaciones enviadas - 

Reuniones realizadas
4 2011/08/01 2011/12/31 22 4
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FILA_20

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Se presenta proliferación de malos olores en 

Plantas de tratamiento de agua residuales y 

acumulación excesiva de lodos en las 

siguientes obras. Entre otros Contrato N 196 

Suministro e instalación lechos filtrantes 

plásticos para puesta en marcha de la línea 

de flujo N 2 del filtro anaeróbico de la PTAR. 

Asentamiento Juan Tama-Santa Leticia 

Municipio La Plata Contrato de obra civil N 

145 

Lo anterior se origina por la falta de 

mantenimiento periódico que debe 

realizar las comunidades 

Continuar con las 

acciones que en la 

actualidad se desarrollan 

por parte de la CNK,  

encaminadas a lograr la 

culturizacion de las 

comunidades en la 

necesidad de mantener y 

operar de forma 

adecuada los  sistemas 

de saneamiento bàsico 

construidos

Disponer de personal calificado que 

permita capacitar a las comunidades 

en los temas de operación y 

mantenimiento de los sistemas

Capacitaciones 10 2011/08/01 2011/12/31 22 10
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FILA_21

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Aunque en los contratos de obra civil se 

constata cumplimiento de los objetos 

contractuales, la ejecución de estas obras a 

la fecha no permiten que la comunidad se 

beneficie inmediatamente de estas 

inversiones, en los siguientes contratos: 

Contrato de obra civil No. 66, N 85, No. 104, 

No 148, No. 216, No. 217, No. 220  No. 331

En razón a que corresponden a una 

primera o segunda fase quedando 

pendiente su culminación y entrega 

a la comunidad para que esta entre 

directamente a beneficiarse y 

satisfaga la correspondiente 

necesidad.

Garantizar la terminacion 

de las obras y proyectos  

en fases constructivas 

funcionales 

Orientar la disposicion de los  

recursos  necesarios que permitan  

la terminacion de las obras y 

proyectos, garantizando el  

funcionamiento y uso de las mismas, 

acorde con  la disponibilidad de 

recursos propios de la CNK

Porcentaje del total de los 

proyectos atendidos (%) en la 

vigencia

0,65 2012/01/01 2012/07/30 30 0,8714

Verificando el plan 

operativo 2011, el 

promedio de las metas 

de cumplimiento fue de 

87,14% de los proyectos 

terminados, que incluyen 

obras de infraestructura y 

proyectos productivos.
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FILA_22

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

14 04 004

Aunque en los contratos de obra civil se 

constata cumplimiento de los objetos 

contractuales, la ejecución de estas obras a 

la fecha no permiten que la comunidad se 

beneficie inmediatamente de estas 

inversiones, en los siguientes contratos: 

Contrato de obra civil No. 66, N 85, No. 104, 

No 148, No. 216, No. 217, No. 220  No. 331

En razón a que corresponden a una 

primera o segunda fase quedando 

pendiente su culminación y entrega 

a la comunidad para que esta entre 

directamente a beneficiarse y 

satisfaga la correspondiente 

necesidad.

Garantizar la terminacion 

de las obras y proyectos  

en fases constructivas 

funcionales 

Cruzar la informacion de la inversion 

en la vigencia, de entidades y 

municipios en el area de jurisdiccion 

, que nos permitan aunar esfuerzos 

interinstitucionales y comunitarios

POA consultados de 

Municipios y entidades 

verificados

5 2012/01/01 2012/07/30 30 5

Se realizaron dos 

convenios de Educación 

con el Municipio de Páez 

Cauca, tres convenios de 

Salud, de los cuales, dos 

con el Municipio de Páez 

y uno con La Plata Huila

23

FILA_23

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

19 07 001

La Corporación no aplica en debida forma el 

manual de políticas y prácticas contables 

para el proceso de bienes que forman parte 

del grupo de Propiedad, Planta y Equipo La 

entidad no actualiza el control de revisiones 

del proceso de gestión financiera. No cuenta 

con procedimientos específicos relacionados 

con la metodología para el cálculo de 

provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones

No aplicación de la normatividad 

vigente

Definir procedimiento 

especifico, relacionado 

con la metodologia para 

el calculo de 

depreciaciones, 

amortizaciones y 

provisiones

Aplicar el procedimiento para el 

calculo de depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones

Documento 1 2011/08/01 2011/12/30 22 1

se evidencia hoja 

electronica para el 

calculo de 

depreciaciones 

sustentado en el manual 

de contabilidad pública 
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FILA_24

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

19 07 001

La Corporación no aplica en debida forma el 

manual de políticas y prácticas contables 

para el proceso de bienes que forman parte 

del grupo de Propiedad, Planta y Equipo La 

entidad no actualiza el control de revisiones 

del proceso de gestión financiera. No cuenta 

con procedimientos específicos relacionados 

con la metodología para el cálculo de 

provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones

No aplicación de la normatividad 

vigente

Definir procedimiento 

especifico, relacionado 

con la metodologia para 

el calculo de 

depreciaciones, 

amortizaciones y 

provisiones

Verificar fisicamente cada trimestre 

los inventarios de la entidad
Registros 4 2011/08/01 2012/07/30 52 4

Se realizó con base en la 

conciliación contabilidad 

y almancen del mes de 

noviembre, diciembre de 

2011 y marzo y junio de 

2012

25

FILA_25

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 01 002

La cuenta 142014 Anticipos para 

construcción de Infraestructura se encuentra 

sobreestimada en $2,2 millones, debido a 

que el anticipo otorgado en el contrato No. 

216 del  15 de junio de 2010, por $28,2 

millones, se amortizó en las actas parciales 

1,  2 y final, por tanto, las cuentas 521107 

Gastos de Desarrollo y 240102 Proyectos de 

Inversión se encontrarían subestimadas.

Situación originada en debilidades 

en el flujo de información.

Coordinar la 

comunicación con las 

áreas misionales. 

respecto a los tramites y 

plazos para recepción de 

documentos que soportan 

las respectivas cuentas

Elaboración de circular donde se 

indique los plazos para cierre de 

pagos de la vigencia actual

Registros 1 2011/08/01 2011/12/15 19 1

Se evidencia 

comunicación interna del 

25/11/2011, donde se 

informa fechas de 

recepción de cuentas y 

pagos, ademas se anexa 

circular externa No 066 

del 22/11/2011 del SIIF, 

en donde se define 

aspectos a considerar 

para el cierre de la 

vigencia 2011

26

FILA_26

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 04 004

La Corporación está realizando la 

depreciación de manera global y no 

individual como lo define el Régimen de 

Contabilidad  además, se están incluyendo 

dentro de la depreciación bienes que por su 

naturaleza son intangibles y tienen un 

tratamiento especifico De igual manera en 

año2010 adquirió bienes por $78.3millones, 

los cuales se encuentran en servicio pero no 

se reconoció la depreciaci

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública

Realizar la depreciación 

de los bienes y 

propiedades de la 

Corporación conforme a 

las normas establecidas 

para la Contabilidad 

Pública

Efectuar los ajustes a las 

depreciaciones de propiedad, plata y 

equipo y demás bienes de la 

Corporación 

Análisis contables a las 

depreciaciones
3 2011/08/01 2011/10/31 13 3

Realizada las 3 

verificaciones que 

sustenta la depreciación 

individual de los bienes 

en documento 

electrónico
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FILA_27

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 04 004

La Corporación está realizando la 

depreciación de manera global y no 

individual como lo define el Régimen de 

Contabilidad  además, se están incluyendo 

dentro de la depreciación bienes que por su 

naturaleza son intangibles y tienen un 

tratamiento especifico De igual manera en 

año2010 adquirió bienes por $78.3millones, 

los cuales se encuentran en servicio pero no 

se reconoció la depreciaci

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública

Definir procedimiento 

especifico, relacionado 

con la metodologia para 

el calculo de 

depreciaciones, 

amortizaciones y 

provisiones. 

Aplicar el procedimiento para el 

calculo de depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones

Documento 1 2011/08/01 2011/12/31 22 1

Se evidencia en hoja 

electronica el calculo de 

depreciaciones 

sustentado en el manual 

de contabilidad pública 
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FILA_28

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 03 001

La Corporación adquirió el hotel turístico de 

San Andrés de Pisímbala por $248,8 

millones, el costo del terreno fue de $25,7 y 

el de las construcciones por $223 millones, 

pero, contablemente se ha registrado de 

manera homogénea en la cuenta 151002 

Mercancías en existencia Terrenos. En 

consecuencia la Corporación no ha realizado 

la provisión para protección de inventarios 

sobre el Hotel 

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública

Contabilizar en las 

cuentas 151002 y 151003 

los valores respectivos a 

los terrenos y la 

construcción del Hotel 

Albergue El Refugio

Trasladar de la cuenta 151002 

Terrenos a la cuenta 151003 

Construcciones el valor de $223 

millones

Registro 1 2011/08/01 2011/12/31 22 1

Se evidencia en el 

balance publicado a 30 

septiembre de 2011
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FILA_29

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 03 001

La Corporación adquirió el hotel turístico de 

San Andrés de Pisímbala por $248,8 

millones, el costo del terreno fue de $25,7 y 

el de las construcciones por $223 millones, 

pero, contablemente se ha registrado de 

manera homogénea en la cuenta 151002 

Mercancías en existencia Terrenos. En 

consecuencia la Corporación no ha realizado 

la provisión para protección de inventarios 

sobre el Hotel 

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública

Contabilizar en las 

cuentas 151002 y 151003 

los valores respectivos a 

los terrenos y la 

construcción del Hotel 

Albergue El Refugio

Realizar la provisión para protección 

de inventarios sobre el Hotel 

albergue El Refugio.

Registro 1 2011/08/01 2011/12/31 22 1

Se reclasifico los valores 

en las respectivas 

cuentas

30

FILA_30

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 04 001

La cuenta 197007 Intangibles – Software se 

encuentra subestimada en $21,3 millones, 

debido a que las adquisiciones de licencias, 

software que corresponden a activos 

intangibles, han sido incorporados como 

bienes tangibles o son contabilizados 

directamente como gastos.

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública y 

al no contar con procedimientos 

específicos para el reconocimiento 

de activos intangibles y de 

amortización de los mismos

Reclasificar las cuentas 

del activo y recalcular la 

depreciación

Contabilizar en la cuenta respectiva 

el valor de los intangibles
Registro 1 2011/08/01 2012/07/30 52 1

A 31 de diciembre se 

hizo el respectivo ajuste
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FILA_31

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 04 002

La Corporación tiene bienes inservibles por 

$3,05 millones que no han sido dados de 

baja. Esta situación conlleva a que las ctas 

163710 Equipo de Comunicación y 

Computación y la cta 163709 Muebles, 

Enseres y Equipo de Oficina se encuentren 

sobrevalorados por $2,3 y 0,77 millones. 

Dentro del grupo de Propiedad, Planta y 

Equipo no explotados  se registran bienes en 

uso por $0,9 millones.

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública

Revisar periodicamente 

los bienes de la entidad 

para identificar los 

inservibles, realizar  su 

respectiva baja y 

proceder al registro 

contable.

Identificar los bienes que deben ser 

dados de baja
Registros 2 2011/08/01 2011/12/30 22 2

Se realizó las respectivas 

actas de baja y se hizo la 

contabilización
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FILA_32

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 04 002

La Corporación tiene bienes inservibles por 

$3,05 millones que no han sido dados de 

baja. Esta situación conlleva a que las ctas 

163710 Equipo de Comunicación y 

Computación y la cta 163709 Muebles, 

Enseres y Equipo de Oficina se encuentren 

sobrevalorados por $2,3 y 0,77 millones. 

Dentro del grupo de Propiedad, Planta y 

Equipo no explotados  se registran bienes en 

uso por $0,9 millones.

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública

Revisar periodicamente 

los bienes de la entidad 

para identificar los 

inservibles, realizar  su 

respectiva baja y 

proceder al registro 

contable.

Registrar la baja de los elementos 

respectivos
Actas 2 2011/08/01 2011/12/30 22 2

Se realizó las respectivas 

actas de baja y se hizo la 

contabilización
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FILA_33

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 04 002

La Corporación tiene bienes inservibles por 

$3,05 millones que no han sido dados de 

baja. Esta situación conlleva a que las ctas 

163710 Equipo de Comunicación y 

Computación y la cta 163709 Muebles, 

Enseres y Equipo de Oficina se encuentren 

sobrevalorados por $2,3 y 0,77 millones. 

Dentro del grupo de Propiedad, Planta y 

Equipo no explotados  se registran bienes en 

uso por $0,9 millones.

Debido a inobservancia del 

Régimen de Contabilidad Pública

Revisar periodicamente 

los bienes de la entidad 

para identificar los 

inservibles, realizar  su 

respectiva baja y 

proceder al registro 

contable.

Actualizar la depreciación teniendo 

en cuenta los bienes que se dan de 

baja.

Registro 1 2011/08/01 2011/12/30 22 1

Se realizó las respectivas 

actas de baja y se hizo la 

contabilización
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FILA_34

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 01 004

A 31 de diciembre de 2010 el saldo de las 

cuentas 1635 y 1637 Bienes muebles en 

bodega y Propiedades, planta y equipo no 

explotados respectivamente es de $15,4 

millones, valor que figura en el boletín No. 

12 del almacén, pero, una vez verificado se 

registran una diferencia de $1,4 millones, 

que genera incertidumbre frente al saldo de 

las cuentas 1635 y 1637. De igual manera 

los saldos ..

El proceso de conciliación entre el 

área contable y la dependencia que 

administra el inventario de los 

bienes muebles de la entidad, 

registra debilidades 

Realizar la depuración de 

los bienes y propiedades 

de la Corporación, 

conciliando las cifras 

entre el área de 

contabildiad y almacén

Efectuar el análisis por las 

diferencias en los valores entre 

contabilidad y almacén realizando el 

ajuste correspondiente

Conciliaciones entre 

contabilidad y almacén
4 2011/08/01 2012/07/30 52 4

Se realizán de manera 

mensual
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FILA_35

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 01 004

A 31 de diciembre de 2010 el saldo de las 

cuentas 1635 y 1637 Bienes muebles en 

bodega y Propiedades, planta y equipo no 

explotados respectivamente es de $15,4 

millones, valor que figura en el boletín No. 

12 del almacén, pero, una vez verificado se 

registran una diferencia de $1,4 millones, 

que genera incertidumbre frente al saldo de 

las cuentas 1635 y 1637. De igual manera 

los saldos ..

El proceso de conciliación entre el 

área contable y la dependencia que 

administra el inventario de los 

bienes muebles de la entidad, 

registra debilidades 

Realizar verificaciones 

fisicas a los inventarios 

de los bienes de la 

entidad periodicamente 

en conjunto con el área 

administrativa

Verificar fisicamente cada trimestre 

los inventarios de la entidad
Registros 4 2011/08/01 2012/07/30 52 4

Se realizó con base en la 

conciliación contabilidad 

y almancen del mes de 

noviembre, diciembre de 

2011 y marzo y junio de 

2012

36

FILA_36

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

18 03 001

Durante los años 2008 y 2009 la Corporación 

compró terrenos por $381 millones y 

mediante actas se realizó la entrega material 

de estos predios a los beneficiarios. Pero a 

la fecha no se ha suscrito, protocolizado y 

registrado las escrituras públicas de cesión 

de los terrenos, procedimiento que se realiza 

a través del INCODER.  Por tanto, la entidad 

sigue registrando en la cuenta 151002 

Por no aplicación del Régimen de 

Contabilidad Pública 

Reclasifiar las cuenta 

1510 Mercancia en 

existencias y 1530 En 

poder de terceros.

Trasladar de la cuenta 151002 

Terrenos a la cuenta 153090 Otros 

Inventarios en poder de terceros el 

valor de $381millones.

Registro 1 2011/08/01 2011/12/30 22 1

Se hizo el registro de los 

terrenos en las cuentas 

correspondientes


