
  

 

El Santuario, 
 
 
Señores  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Sistema de Información para la Rendición de la Cuente e Informe-SIRECI 
 
 
Asunto: Informe de Acciones de Mejoras Cumplidas al 31 de diciembre de 2022. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Acogiendo las Directrices de la Resolución Orgánica 0042 de 2020, de agosto 25 y  Circular 015 del 2020 de 
septiembre 30; expedidas por la Contraloría General de la República, se informa al Ente de Control que la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -CORNARE, cuenta con un Plan de 
Mejoramiento en el que se encuentran consolidados hallazgos, acciones de mejora y actividades producto de las 
siguientes auditorias: Auditoria de Desempeño de las Áreas Protegidas y Actuación Especial de Fiscalización. 
 
Al 31 de diciembre del 2022 el plan de mejoramiento de CORNARE, para su seguimiento, quedó conformado de la 
siguiente manera.  
 

AUDITORÍA CGR 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

Plan 
Mejoramiento 

HALLAZGOS 
No. De 

Actividades  
Del Plan 

No. Atividades 
cumpridas 

Semestre 2-2022   

No.  
Actividades en 
Seguimiento 

Desempeño de Áreas Protegidas 
(2014-2020)  

28/07/2021 4 27 27 0 

Actuación Especial de Fiscalización  03/01/2022 5 6 6 0 

Totales   9 33 33 0 

 
Para la elaboración y presentación del informe de acciones cumplidas, se generó el siguiente informe, con el cual 
se rinde la cuenta  del segundo semestre de la vigencia 2022 (julio-diciembre), sobre el seguimiento del plan de 
mejoramiento suscrito a través del Sistema de Información para la Rendición de la Cuente e Informe -SIRECI, de 
la Contraloría General de la Republica.  
 
A continuación, se registran aspectos relevantes del ejercicio realizado entre la Oficina de Control Interno y 
funcionarios responsables de llevar a cabo las actividades que permitieron determinar las acciones y actividades 
cumplidas de los planes de mejoramiento suscritos y con acciones en seguimiento hasta el 31 de diciembre de 
2022.  
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INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

Macroproceso: Evaluación  

Procesos: Evaluación de la Gestión  

Dependencia: Oficina de Control Interno 

Responsable dependencia: Mónica María Velásquez Salazar 

Informe: Resultados del seguimiento al plan de mejoramiento, segundo semestre II-
2022.  

Periodo de seguimiento:  Semestre II de 2022 (julio-diciembre) 

Objetivo: Presentar a la Dirección General y a la Contraloría General de la República el 
informe con los resultados del seguimiento semestral a los planes de 
mejoramiento, con acciones de mejora vigentes, suscritos con la Contraloría 
General de la República a fin de determina el cumplimiento y avances a las 
acciones y actividades concertadas con fecha de cumplimiento hasta el 31 de 
diciembre del 2022, producto de las auditorías realizadas por la Contraloría 
General de la Republica a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare “CORNARE”. 

Alcance: 

 

Aplica a las acciones y actividades de mejora concertadas en los planes de 
mejoramiento suscritos, con hallazgos de las siguientes auditorias:   
- Desempeño Áreas Protegidas (2014-2020). 

- Actuación Especial de Fiscalización (2018-2019) 

Marco Legal  

 

 

 

 

- Constitución Política de 1991, artículos 60, 209 y 269. 
- Ley 87 de 1993, artículo 9 por la cual se expiden normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones. 

- Ley 1952 de 2019 Por medio de la cual se expide el código general 
disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la 
ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. 

- Resolución 0042 de agosto 25 de 2020, de la Contraloría General de la  
República. 

- Circular 015 de septiembre 30 de 2020, de la Contraloría General de la 
República. 

 

 

 

 

 

 



  

 

RESULTADOS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
1.   PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO DE ÁREAS PROTEGIDAS (2014-2020) 

 
Este plan fue suscrito el 28 de julio de 2021 con un total de 4 hallazgos, 27 actividades concertadas para subsanar 
las causas que llevaron a la identificación de los hallazgos y evaluadas como cumplidas.   Producto de los ejercicios 
de evaluación para el seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno hasta 31 de diciembre de 2022, se 
determinó el cumplimiento oportuno del 100% del plan de mejoramiento de Áreas Protegidas. 

 
Para el segundo semestre de la vigencia 2022 (julio-diciembre), se encontraban en seguimiento 5 acciones de 
mejora y 5 actividades, las mismas que se evalúan al 100%; determinando con esto el cumplimiento oportuno del 
plan de mejoramiento de auditoria de desempeño de áreas protegidas al 100%, ya que no se reportan acciones ni 
actividades en seguimiento al 31 de diciembre del 2022.  

 
ACCIONES CUMPLIDAS  

 
Hallazgo 5: “Actividades esenciales de gestión.  Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Autoridades 
Ambientales encargadas de la Administración de las AP  no cuentan con el personal suficiente para gestionar 
totalmente las necesidades y/o demandas administrativas y operativas del área protegida, acorde con los objetivos 
de conservación y las complejidades de cada AP”   

 
Acción de Mejoramiento: “Fortalecer la demarcación y señalización de las áreas protegidas”  

 
Actividad: “Señalización y demarcación”.  

 
* AP Sin demarcación y sin señalización. 37 Yeguas, 77 Cuchillas Los Cedros.  (anexo 2-cuadro 8. Pág. 89) 

 
Cumplimiento: Mediante la ejecución de los Convenios 323-2021 y 356-2022, se instalaron las vallas en las áreas 
protegidas Yeguas y Cuchillas Los Cedros, fortaleciendo la demarcación y señalización. 

 
En el área protegida Reserva Forestal Protectora Regional Yeguas, se fortalecio la demarcación y señalización, 

a traves de la instalación de tres (3) vallas, como se relaciona a continuación:  

 

Tabla 1. Detalle instalación señalización RFPR Yeguas 

Descripción Vereda Área Protegida Convenio 

Señalización de apicultura La Labor RFPR Yeguas 323-2021 

Señalización de sendero y 
educación ambiental 

La Cordillera RFPR Yeguas 356-2022 

Señalización de sendero y 
educación ambiental 

La Cordillera RFPR Yeguas 356-2022 

 

 
 



  

 

Mapa 1. Ubicación instalación señalización RFPR Yeguas 

 

 

Imagen del contenido de las Vallas: 

 

 
 
 
 



  

 

En el área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchillas Los Cedros, se fortalecio la demarcación 

y señalización, a traves de la instalación de siete vallas, como se relaciona a continuación:  

 

Tabla 2. Detalle instalación señalización DRMI Cuchillas Los Cedros  

Descripción Vereda Área Protegida Convenio 

Señalización sendero turístico Concordia DRMI Cuchillas Los Cedros 323-2021 

Educación ambiental Concordia DRMI Cuchillas Los Cedros 323-2021 

Señalización sendero turístico Santa Cruz DRMI Cuchillas Los Cedros 323-2021 

Señalización sendero turístico Santa Cruz DRMI Cuchillas Los Cedros 323-2021 

Señalización sendero turístico Santa Cruz DRMI Cuchillas Los Cedros 323-2021 

Señalización sendero turístico Santa Cruz DRMI Cuchillas Los Cedros 323-2021 

Señalización sendero turístico Santa Cruz DRMI Cuchillas Los Cedros 323-2021 

 

Mapa 2. Ubicación instalación señalización DRMI Cuchillas Los Cedros 

 
 



  

 

Registro fotográfico de las vallas: 

 

  

 
 

 
 

Hallazgo 6: “Manejo sostenible de las áreas protegidas. Metodología INDIMAPA, se definió qué actividades 
esenciales se componen en el desarrollo de los aspectos (recursos financieros, humanos y consolidación territorial 
al interior de las áreas protegidas)” 

 
* AP que no cuentan con estudio de capacidad de carga. 23 Cañones de los ríos melcocho y Santo Domingo, 24 Cuchilla de El Tigre, El Calón y la Osa, 25 

Playas, 57 Bosques, Mármoles y Pantágoras, 58 Cerros de San Nicolás, 60 Embalse Penol Guatapé y cuenca alta del rio Guatapé, 61 Las Camelias, 62 
Paramo de vida Maitamá – Sonsón, 63 San Miguel, 64 San Pedro.   
(anexo3-cuadro 1. Pág. 95).  

 

Acción de Mejoramiento: “Priorizar áreas protegidas para elaborar documento de estudio de capacidad de carga”  



  

 

Actividad: “Documento técnico elaborado y socializado” 
 
Cumplimiento: se elaboraron los Documentos de la Capacidad de Cargas de las AP "Cañones de los Ríos 
Melcocho y Santo Domingo" y "Bosques, Mármoles y Pantágoras", los cuales fueron debidamente socializados.  
Los documentos pueden ser consultados en la red interna en la siguiente ruta: Z:\AInformacion\Plan 
Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento\Evidencias_2020-2022\Evidencias PM Áreas 
Protegidas\Fila12_H6_CapacidadCarga. 

 
Acción de Mejoramiento: “Acciones para el fortalecimiento de áreas protegidas enfocadas a obtener estructura 
satisfactoria” 

 
Actividad: “Informe de acciones” 

 
Cumplimiento:  Se elaboró informe en archivo Excel mediante el cual se realiza el seguimiento y monitoreo a las 
iniciativas, gestiones e inversiones que realiza la Corporación en las AP para el fortalecimiento y adquisición de 
estructura satisfactoria de éstas.  Para una debida lectura de la información contenida en el archivo, se elaboró el 
documento denominado: “Instructivo matriz de seguimiento”, la cual entre otra contiene la siguiente información: 

 

• Nombre del Área Protegida 

• Municipios que aborda el AP 

• Categoría del AP 

• Área (Ha)  

• Acuerdo Corporativo 

• Plan de Manejo 

• Vigencia del Plan de Manejo 

• Actividades, gestiones e inversiones realizadas en las AP y año de ejecución  
 
 

Hallazgo 7: “Instrumentos de planificación y gestión de las AP.  Metodología INDIMAPA, donde se analizó el diseño 
e implementación de instrumentos de planificación y gestión en las áreas protegidas ( Plan de gestión/instrumentos 
de planificación y Protección, Investigación y Gestión participativa (comité de gestión)  ” 

 
* AP sin instrumento para fiscalización y emergencias. (anexo4-cuadro 3. Pág. 110-111).  

 
Acción de Mejoramiento: “Acciones de seguimiento y monitoreo a la implementación de los planes de manejo de 
las 17 áreas protegidas”  

 
Actividad: “Informe de seguimiento y monitoreo”.  
 
Cumplimiento: Se elaboró informe en archivo Excel mediante el cual se realiza el seguimiento y monitoreo a las 
iniciativas, gestiones e inversiones que realiza la Corporación en las AP para el fortalecimiento y adquisición de 
estructura satisfactoria de éstas.  Para una debida lectura de la información contenida en el archivo, se elaboró el 
documento denominado: “Instructivo matriz de seguimiento”, la cual entre otra contiene la siguiente información: 

 



  

 

• Nombre del Área Protegida 

• Municipios que aborda el AP 

• Categoría del AP 

• Área (Ha)  

• Acuerdo Corporativo 

• Plan de Manejo 

• Vigencia del Plan de Manejo 

• Actividades, gestiones e inversiones realizadas en las AP y año de ejecución  
 
Hallazgo 8: “Planes de manejo ambiental de las áreas protegidas. establecer la existencia del instrumento 
orientador de la gestión de las AP (planes de manejo)” 
 
* AP con PMA con inclusión parcial de adaptación al cambio global. 47 Cerros de San Nicolás. 

Para el DRMI Cerros de San Nicolás, durante la vigencia 2022, se adelantaron acciones de restauración en 46 hectáreas, una hectárea más de la meta 
propuesta.    

 
Acción de Mejoramiento: “Acciones de restauración a implementar en las áreas protegidas Cerros de San Nicolás 
de conformidad con el Plan de Manejo, como acción de adaptación al cambio global” 

 
Actividad: “Acciones de adaptación implementadas dentro de AP” 

 
Cumplimiento: Para el DRMI Cerros de San Nicolás, durante las vigencias 2021 y 2022, se adelantaron acciones 
de restauración en 46 hectáreas, una hectárea más de la meta propuesta a través de "Sembratón" y suscripción 
de Convenios. 

 
Año de 

ejecución 
Municipio Vereda No contrato Tipo de restauración Total (ha) 

2021 

El Carmen de 
Viboral 

Campo Alegre Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 1,83 

Varias 
Convenio Interadministrativo 
311 de 2020 Cornare - 
Masbosques 

Restauración activa 9,01 

La Chapa Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 1,86 

La Florida Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 2,84 

La Madera Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 2,20 

La Ceja La Playa 
Convenio Interadministrativo 
153 de 2021 Cornare - 
Masbosques 

Restauración productiva 0,25 

Total, año de ejecución 2021 18,00 

2022 

El Carmen de 
Viboral 

Campo Alegre 

Convenio Interadministrativo 
311 de 2020 Cornare - 
Masbosques 

Restauración activa 0,70 

Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 2,71 

La Chapa Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 4,17 

La Milagrosa Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 7,13 

La Sonadora 
Convenio Interadministrativo 
323-2021 Cornare - 
Masbosques 

Restauración activa 3,07 

La Ceja 

La Milagrosa Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 1,51 

Lomitas Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 0,35 

La Cimarrona Sembratón/otras iniciativas Sembratón/otras iniciativas 1,29 



  

 

Año de 
ejecución 

Municipio Vereda No contrato Tipo de restauración Total (ha) 

San Gerardo Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 6,59 

La Unión 

Chuscalito Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 0,10 

La Madera Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 0,38 

La Palmera Sembratón/otras iniciativas Restauración activa 0,01 

Total, año de ejecución 2021 28,01 

Total, área protegida 46,00 

 

 

Entre las evidencias que soportan el cumplimiento de la acción de mejora se cuenta con la Cartografía, en donde 

se encuentra espacializada la información de la restauración. Igualmente se soporta el informe con mapa de las 

hectareas restauradas 2021 y 2022 - DRMI Cerros de San Nicolas. 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 
2.  PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN VIGENCIAS 2018-2019  

 
El plan  de mejoramiento de Actuación Especial de Fiscalización, se suscribió el 3 de enero de 2022 con un total 
de 5 hallazgos y 6 actividades concertadas para subsanar las causas que llevaron a la identificación de los 
hallazgos.   Producto del ejercicio de evaluación para el seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno 
y los funcionarios responsables de implementar las acciones y actividades propuestas, al 30 de diciembre de 2022, 
se evidencia avance y cumplimiento de 6 actividades concertadas.   

 
Para el segundo semestre de la vigencia 2022 (julio-diciembre), se encontraban en seguimiento 4 acciones de 
mejora y 4 actividades para las que se evidencia avance y cumplimiento del 100%; alcanzando la meta de 
cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento de Actuación Especial de Fiscalización.  A continuación, se 
detallan se registran aspectos considerados para determinar cumplidas las actividades por parte desde la oficina 
de Control Interno.  
 

ACCIONES CUMPLIDAS 

 
Hallazgo 1: “Convenio Interadministrativo 482-2018. CORNARE_Municipio de Cocorná, objeto: "Disminución de 
la contaminación por vertimientos de aguas residuales domésticas en el área rural del municipio de Cocorná, 
mediante la instalación de tanques sépticos prefabricados en las viviendas aisladas". Sin embargo, en los estudios 
previos se hace alusión al municipio de San Luis.” 
 
Acción de Mejoramiento: “Fortalecer la revisión y verificación de redacción de los Convenios en las diferentes 
etapas contractuales, asegurando información real y consistente”  
 
Actividad: “Revisión de información correcta de los  Convenios en las diferentes etapas contractuales”.  
 
Cumplimiento: Desde la Web BPIAC, se ha desarrollado el enlace directo para la revisión de los estudios previos 
definitivos antes del correspondiente registro del consecutivo de la Hoja de Ruta, lo que permite realizar una revisión 
desde el ejercicio del Banco de Proyectos, enfocando la revisión en los apartes correspondientes con la articulación 
a la Estrategia, Programa y Proyecto PAI, además de los componentes de financiación, lo que contribuye a la 
identificación de desviaciones por errores de digitación;  la Web Bpiac es actualizada y mejorada permanentemente.   
 
De otro lado, desde el Plan Institucional de Capacitación se programaron capacitaciones en temáticas enfocadas 
a fortalecer las competencias de los funcionarios y colaboradores en la gestión contractual y la supervisión; 
capacitaciones realizadas con el apoyo de facilitadores internos y externos.  Durante la vigencia 2022, funcionarios 
y colaboradores hicieron parte de las siguientes capacitaciones: el 25 de febrero se asistió a capacitación sobre la 
actualización de claves para la planeación y gestión contractual; el 11 de marzo funcionarios de la entidad 
participaron en capacitación sobre la actualización de novedades para el manejo de los contratos de prestación de 
servicios; el día 04 de abril sobre la fase precontractual, contractual, post contractual y BPIAC; el 10 de mayo en 
aspectos contractuales de la supervisión de convenios cuyo objeto involucra los municipios de la regional Bosques; 
el 16 de junio en temas orientados al fortalecer el Manejo de la Tienda virtual del Estado Colombiano a través de 
las compras por acuerdos marco de precios y grandes superficies; el 21 junio sobre interventoría y estrategias para 
liquidar los convenios interadministrativos; el 29 de junio funcionarios adscritos a la oficina jurídica participaron en 



  

 

capacitación sobre la supervisión de contratos estatales; el 15 de julio sobre actualización normativa en materia de 
contratación y actualización de formatos en el sistema de gestión corporativo; el 18 de agosto sobre convenios de 
asociación, actualización de convenio interadministrativo y cambios en los procesos de la Selección Abreviada; día 
02 de septiembre en el tema de actualización normativa e incentivos en la contratación; 12 de septiembre sobre 
supervisión e interventoría en la contratación estatal; entre otras temáticas de capacitación realizadas durante la 
vigencia 2022. 
 
La información sobre la gestión contractual se dispone en la red institucional para monitoreo permanente de 
funcionarios y colaboradores (\\CORDC01\contratos_digitalizados\2022); es publicada en el SECOP I y II 
(https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do) y en la página web de Cornare 
(https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/gestion-contractual/).  Igualmente, 
desde Cornare se cumplió con la presentación oportuna del informe mensual de la gestión contractual a la 
Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición de la Cuenta e Informe -SIRECI; 
garantizando la consulta de las partes interesadas, lo que permiten tener actividades de control por parte de cada 
servidor público, colaboradores, entes reguladores, entidades de control y partes interesadas.  
 
Igualmente, se realizaron informes sobre el aplicativo Web Bpiac: Presentación flujo Contractual, Reporte Web 
BPIAC, Flujograma_Gestion_por_proyectos_V.20; ReporteBancoTrazabilidad, acciones de seguimiento Web 
BPIAC (febrero-noviembre); ubicación: (\\CORDC01\contratos digitalizados\2022). Evidencias: 
Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento\Evidencias_2020-2022\Evidencias 
AEF\H1. 
 
Hallazgo 2.  “Convenio Interinstitucional 008-2019. Cornare_Alcaldía de San Carlos, para la entrega de la máquina  
John Deere Amarillo, línea 690ELC, serial N° DW690EL538149, N° motor  T06068T381326, año de fabricación 
1997, decomisada por CORNARE, mediante Resolución  112–0380–2019. Entregada al municipio para realizar 
obras públicas en el municipio, sin embargo, esta no llegó al municipio”. 
 
Acción de Mejoramiento: “Verificar la utilización correcta de los productos, elementos, medios o implementos 
donados a entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 
47 de la Ley 1333 de 2009”  
 
Actividad: “Informes de control y seguimiento con el fin de verificar la utilización correcta de elementos, medios o 
implementos donados a entidades públicas”.  
 
Cumplimiento:  la Corporación remitió 12 oficios a las administraciones municipales mediante los cuales se solicitó 
informar a Cornare sobre la utilización de material vegetal donado; igualmente se realizó visita y se generaron 9 
conceptos técnicos de seguimiento a la utilización de los productos donados.  Por lo anterior, se ejecutaron 21 
actividades de control y seguimiento.  
 
Los oficios se identifican con los siguientes radicados:  
 

1. CI-02018-2022: Municipio de El Santuario  
2. CS-12380-2022: Municipio de Cocorná  
3. CS-12382-2022: Municipio de El Santuario   

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/gestion-contractual/
file://///CORDC01/contratos%20digitalizados/2022


  

 

4. CS-12383-2022: Municipio de La Unión  
5. CS-12385-2022: Municipio de Guatapé  
6. CS-12386-2022: Municipio de Granada  
7. CS-12387-2022: Municipio de Guarne  
8. CS-12389-2022: Municipio de Marinilla   
9. CS-12390-2022: Municipio de San Vicente   
10. CS-12393-2022: Municipio de El Carmen   
11. CS-12394-2022: Municipio de Sonsón  
12. CS-12395-2022: Carabineros  

 
Los conceptos técnicos se identifican con los siguientes radicados:  
 

1. CS-12389-2022: visita y concepto técnico IT-08275-2022 
2. CS-12383-2022: visita y concepto técnico IT-08275-2022 
3. CS-12385-2022: visita y concepto técnico IT-08274-2022 
4. CS-12387-2022: visita y concepto técnico IT-08280-2022 y 08282-2022 
5. CS-12382-2022: visita y concepto técnico IT-08276-2022  
6. CS-12393-2022: visita y concepto técnico IT-08273-2022  
7. CS-12395-2022: visita y concepto técnico IT-08279-2022 

   
 
Igualmente se precisa que, para fortalecer y estandarizar el control y seguimiento al material decomisado 
definitivamente y donado, dentro del Sistema de Gestión se adoptaron los siguientes formatos, los cuales pueden 
consultarse en el Sistema de Gestión, en el proceso de Gestión Integral RRNN, Autoridad Ambiental, control y 
seguimiento (\\10.1.0.11\S. Gestión\MISIONALES\Gestión integral RRNN\Autoridad ambiental\Control y 
Seguimiento\Fauna y Flora\Anexos).   

 
 
 
 
 

 
 
Hallazgo 3.  “Convenio No. 328-2019. Cornare_Municipio de San Rafael, construcción del colector la veta y PTAR 
zona urbana. PTAR lote CT-2019-001174, entre el 15 de mayo al 5 de junio del 2021 se presenta inundación, 
produciendo afectaciones y daños como son:  equipos eléctricos en el EBAR, malla de encierro perimetral y 
reubicación de caseta de operaciones, por valor total de $72.343.334”. 
 
Acción de Mejoramiento: “Incluir  dentro del análisis de riesgos de los convenios y/o Contratos Interadministrativos 
en los que se ejecute obra pública sobre llanura de inundación, acciones que cubran riesgos asociados a eventos 
naturales”.  
 
Actividad: “Incorporación en la matriz de riesgos de los Convenios y/o Contratos Interadministrativos acciones que 
cubran riesgos asociados a eventos naturales”.  



  

 

Cumplimiento:  En el F-GJ-159_Administracion_del_Riesgo_en_Contratacion, se consideran riesgos naturales 
susceptibles de materialización durante la ejecución del objeto y actividades del contrato; así como las garantías 
de calidad y funcionamiento de la obra, a lugar. Evidencias: convenios 2021: 569, 581, 598, 599, 614 y 302 314. 
Evidencias: Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento\Evidencias_2020-
2022\Evidencias AEF\H3_A-D-F. 
 
 
Hallazgo 5.  “Sistemas de Información. Fuente: Aplicativo Web BPIAC Cornare Se evidenció, que la información 
contractual que reposa en dicho aplicativo, no se encuentra actualizada dado, que hay contratos que están 
liquidados y no se reflejan en el aplicativo, hay contratos que muestran avance en el aplicativo, que no corresponde 
con la ejecución real de los mismos”. 
 
Acción de Mejoramiento: “Registro real, confiable y oportuno de la información de la Gestión Contractual en el 
aplicativo Web BPIAC”.  
 
Actividad: “Registro permanente de la información de la Gestión Contractual”.  
 
Cumplimiento:  Aplicativo Web BPIAC en el cual se tiene la trazabilidad de los proyectos desde su elaboración 
hasta la liquidación de los mismos; desde éste se generan igualmente reportes para rendir cuenta a entes de control 
sobre la ejecución física y financiera (fuentes y usos de financiación de los recursos, proyectos de obras de 
infraestructura; avance físico y financiero,  proyectado y real), de tal manera que se pueda identificar si los proyectos 
se encuentran en ejecución o ya están liquidados.  El avance financiero se calcula de manera automática  mediante 
cruce con los comprobantes de egreso tomados del software financiero.  Adicionalmente, mediante los comités 
directivos y respecto de la información sobre la gestión contractual que se debe presentar mensualmente a la CGR, 
se realiza el monitoreo y seguimiento al diligenciamiento de la gestión contractual y sus seguimientos para la 
validación y presentación a través del Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes -SIRECI, producto de los 
cuales se solicita permanentemente a supervisores cumplir con el diligenciamiento oportuno de la información de 
los convenios y contratos. 
 
De otro lado se cuenta con el Flujograma Banco de Proyectos y reporte de trazabilidad de los proyectos (según se 
requiera, el ReporteBancoTrazabilidad y de seguimiento a la ejecución de convenios y contratos, los cuales pueden 
ser generados para su consultados por parte de supervisores, funcionarios, oficina de control interno y auditores 
de la Contraloría General de la República, durante los tiempos en que adelantan auditorias.  Igualmente se 
generaron 10 informes de verificación del reporte de la información en el aplicativo, generando alertas para obtener 
información real, integra y verídica. Evidencias; \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan 
Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento\Evidencias AEF\H5_A. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 
Jefe Control Interno de CORNARE  


