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H1 2018 2019-07-09

Deficiencias en el

seguimiento y control por

parte de Cornare en la

verificación de los cálculos y

transferencias realizadas a

la Corporación.

Fortalecer los controles y la

aplicación de estos en la actividad

de recaudo de ingresos por

transferencias de sobretasa

ambiental; complementario a esto

se realizará los seguimientos al

recaudo de estos  ingresos.

Conciliar semestralmente (en los meses de

agosto y febrero) la información solicitada y

certificada por cada uno de los municipios

sobre lo recaudado, observando lo establecido

en la ley 99 de 1993 y soportada en

certificaciones entregadas por los municipios,

informes presupuestales de Cornare y reporte

de cuenta chip presupuestal.

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

2 2019/07/15 2020/04/30

Se realizó la conciliación trimestral de las vigencias: 2018, 2019, trimestre 1 del

2020, conciliación que se obtiene de las certificaciones trimestrales, las

transferencias realizadas por los Municipios y el valor reportado en el Chip

Presupuestal, específicamente en el formulario FUT de ingresos para cada

municipio; información con la cual se realiza el análisis presupuestal y contable

desde la unidad financiera, resultados que se encuentran en revisión para

gestionar y realizar las actuaciones administrativas correspondientes para el

debido recaudo de ingresos por transferencias de sobretasa ambiental.

Evidencias de las conciliaciones: ruta

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H1\Informe

Conciliación - Certificados Trimestrales y FUT 

H2 2018 2019-07-09

Ausencia de mecanismos

que permitan validar si los

valores liquidados y

recaudado por este

concepto, correspondan a lo

normado.

Solicitar a los Municipios de la

jurisdicción, que apliquen la

modalidad de sobretasa mediante

Acuerdo Municipal, que presentan

ante la unidad financiera el avalúo

de las facturas canceladas por

concepto de impuesto predial

Conciliar en cada periodo el valor calculado

con respecto a los valores transferidos por el

municipio (semestral en los meses de febrero

y agosto). Conciliación que estará soportada

en las certificaciones de los municipios,

informes presupuestales de Cornare y reporte

de cuenta chip presupuestal.

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

2 2019/07/15 2020/02/28

Se realizó la conciliación trimestral de las vigencias: 2018, 2019, trimestre 1 del

2020, conciliación que se obtiene de las certificaciones trimestrales, las

transferencias realizadas por los Municipios y el valor reportado en el Chip

Presupuestal, específicamente en el formulario FUT de ingresos para cada

municipio; información con la cual se realiza el análisis presupuestal y contable

desde la unidad financiera, resultados que se encuentran en revisión para

gestionar y realizar las actuaciones administrativas correspondientes para el

debido recaudo de ingresos por transferencias de sobretasa ambiental.

Evidencias de las conciliaciones: ruta:\AInformacion\Plan Mejoramiento

CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias\Auditoria

Financiera/H1/Certificados_Trimestrales_y_FUT, Informe Conciliación.  

Igualmente se realizó revisión de los Acuerdos Municipales a los 26 municipios

que conforman la jurisdicción referentes al artículo 44 de la Ley 99 de 1993

para el periodo gravable. Se remitieron oficios solicitando información al

respecto. Se realizaron recomendaciones. Evidencia: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H2

H3  F1 D1 2018 2019-07-09

Deficiencias en los

mecanismos de control y

seguimiento a los recursos

establecidos por la

normatividad relacionada

con el cobro de Tasas por

Uso de Agua. 

Cumplir lo establecido Resolución

Interna  112-1021-2013 "Por medio 

de la cual se fija el tope mínimo en

pesos para la facturación de las

tasas por utilización de aguas", en

lo relacionado con los pequeños

usuarios.

Realizar el análisis costo- beneficio para el

cobro de pequeños usuarios y/o cuantías

menores, con base en los resultados de dicho

análisis actualizar resolución con valores

mínimos de facturación. 

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

1 2019/07/02 2019/12/31

Reunión de Comité de Cartera el 29 de noviembre de 2019, día en el cual se

realizó el análisis del costo- beneficio para el cobro de pequeños usuarios y/o

cuantías menores. Producto de dicho análisis se expidió la Resolución 112-

0012 del 2 de enero del 2020: "Por medio de la cual se modifica el tope mínimo

en pesos para la facturación de las tasas por utilización del recurso hídrico

establecido en la Resolución 112-1021-2013". Evidencia:

ruta\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H3 F1 D1/ Acta

Comité Cartera, Listado Asistencia Acta Comité Cartera, Resolución TUA_112-

0012-2020. 

H3  F1 D1 2018 2019-07-09

Deficiencias en los

mecanismos de control y

seguimiento a los recursos

establecidos por la

normatividad relacionada

con el cobro de Tasas por

Uso de Agua. 

Cumplir lo establecido Resolución

Interna  112-1021-2013 "Por medio 

de la cual se fija el tope mínimo en

pesos para la facturación de las

tasas por utilización de aguas", en

lo relacionado con los pequeños

usuarios.

Emitir facturas que soporten los valores

liquidados por Cornare. 

Coordinación unidad 

financiera
1 2019/07/02 2019/12/31

Se realizó mejora en el software financiero "Novasoft" al módulo de

facturación el cual consistió en que el sistema permitiera importar archivos

planos con información al módulo de facturación para ser procesados por el

software y de esta manera poder generar las facturas en bloque, situación que

permitió adaptar los archivos de Excel y crear los terceros en el módulo de

facturación. Lo anterior permitió bloques de facturación de la vigencia 2017 y

2018. Evidencia: ruta\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H3 F1 D1/Informe Mejoras Novasoft y

Facturas_Tasas_Uso_Hidríco_2017 y 2018

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

CORNARE

INFORME PLAND E MEJORAMIENTO ACCIONES CUMPLIDAS

Dependencias o procesos objeto del seguimiento: Corporativo

Fecha de revisión acciones cumplidas: julio 21 del 2020

Fecha corte del informe: junio 30 del 2020



H3  F1 D1 2018 2019-07-09

Deficiencias en los

mecanismos de control y

seguimiento a los recursos

establecidos por la

normatividad relacionada

con el cobro de Tasas por

Uso de Agua. 

Cumplir lo establecido Resolución

Interna  112-1021-2013 "Por medio 

de la cual se fija el tope mínimo en

pesos para la facturación de las

tasas por utilización de aguas", en

lo relacionado con los pequeños

usuarios.

Ajuste al Software para emisión de facturación

automática y en lote para los conceptos de

ingresos de Cornare.

Coordinación unidad 

financiera
1 2019/07/02 2019/06/30

Se realizó mejora en el software financiero "Novasoft" al módulo de

facturación el cual consistió en que el sistema permitiera importar archivos

planos con información al módulo de facturación para ser procesados por el

software y de esta manera poder generar las facturas en bloque, situación que

permitió adaptar los archivos de Excel y crear los terceros en el módulo de

facturación. Lo anterior permitió bloques de facturación de la vigencia 2017 y

2018. Evidencia: ruta \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H3 F1 D1/Informe Mejoras Novasoft y

Facturas_Tasas_Uso_Hidríco_2017 y 2018 

H4  D2 2018 2019-07-09

Hechos generados por la

inexistencia de mecanismos

de control y seguimiento al

cumplimiento de las nomas y 

la jurisprudencia citada al

respecto, que establecen la

naturaleza de la contribución

a la que están obligadas las

generadoras de energía

eléctrica. 

Registrar en el CHIP-Presupuestal

los Ingresos correspondientes a

transferencias del sector eléctrico

en el rubro de Contribución

Parafiscal. 

Registrar en el chip presupuestal según en

observancia de la normatividad vigente. 

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

3 2019/07/30 2020/02/15

Se realizó el registro en el CHIP-Presupuestal de los Ingresos correspondientes

a transferencias del sector eléctrico en el rubro de Contribución Parafiscal para

los trimestres: 2, 3 y 4 de la vigencia 2019 y 1 trimestre de la vigencia 2020.

Evidencia: ruta\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento

CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H4

D2\Reportes CHIP ingresos Contribución parafiscal TSE

H5 D3 P1 2018 2019-07-09

Inexistencia de mecanismos

de control por parte de la

Corporación como

administradora de la

contribución parafiscal, en

observancia de la

normatividad vigente y la

jurisprudencia que al

respecto ha expedido tanto

por la Corte Constitucional

como por el Consejo de

Estado sobre el destino

especial de estos recursos.

Realizar la clasificación y

destinación de los recursos de TSE

en la jurisdicción de Cornare, de

manera articulada entre las

Subdirecciones Generales de

Planeación y Administrativa y

Financiera, con fundamento en el

concepto de Consejo de Estado

único N°

1100001030600020180015900 

radicación interna 2394 del 27 de

marzo de 2019.

Aplicar los controles desde la planeación del

proyectos (estudios previos), respecto de la

identificación de la fuente de financiación de

los recursos del proyecto. 

Juan Fernando López

Ocampo

Luz Fabiola Marín

Castaño

1 2019/07/30 2020/02/15

Mediante Circular No. 120-0027-2019 se dan instrucciones sobre la

administración y destinación de fuentes y usos de los recursos para los

proyectos con la finalidad de precisar desde el aplicativo Web Bpiac

(formulación de proyectos y estudios previos) la fuente a lugar. Dicha Circular

fue modificada mediante radicado No. 112-002-2020, la cual tuvo por objeto

guiar a sus destinatarios en la aplicación adecuada de las fuentes de

financiación de los contratos y convenios. La Ley asigna una destinación

específica a los rubros de ingresos de Cornare, por lo que se hizo necesario

establecer con claridad la forma en la cual se pueden financiar actividades y

proyectos del Plan de Acción Institucional. Es importante resaltar que el

aplicativo Web BPIAC permite que desde el inicio del proyecto se clasifique e

identifique las fuentes de financiación. Link del aplicativo:

http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Paginas/Inicio.aspx, ruta: reportes,

reporte banco de trazabilidad o reporte de fuentes y usos.  

Igualmente desde el segundo trimestre 2020, en los Comités de Contratación

se identifican las fuentes de financiación de los Convenios y Contratos lo que

permiten un control y prevención para que la destinación de éstos, se realicen

conforme a la normatividad aplicable. Evidencia: ruta

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H5 D3 P1. 

Se precisa que la destinación de las TSE se realizan de conformidad con lo

estipulado en el Concepto del Consejo de Estado expedido el 27 de marzo del

2019, en el cual se concluye que la destinación específica se refiere al

cumplimiento de la misión, objeto y las funciones legales y reglamentarias de

las Cars y de preservación de los recursos naturales.

H5 D3 P1 2018 2019-07-09

Inexistencia de mecanismos

de control por parte de la

Corporación como

administradora de la

contribución parafiscal, en

observancia de la

normatividad vigente y la

jurisprudencia que al

respecto ha expedido tanto

por la Corte Constitucional

como por el Consejo de

Estado sobre el destino

especial de estos recursos.

Realizar la clasificación y

destinación de los recursos de TSE

en la jurisdicción de Cornare,

manera articulada entre las

Subdirecciones generales de

Planeación y Administrativa y

Financiera, con fundamento en el

concepto de Consejo de Estado

único N°

1100001030600020180015900 

radicación interna 2394 del 27 de

marzo de 2019.

Programar y realizar jornada de capacitación

con funcionarios de las subdirecciones de

planeación y Administrativa y Financiera,

sobre la verificación y consulta previa de la

fuente de financiación de cada proyecto.

Juan Fernando López

Ocampo

Luz Fabiola Marín

Castaño

1 2019/07/02 2020/03/30

Lo días: 29 de julio20 y 24 de septiembre, 23 y 31 de octubre de la vigencia

2019 y los días: 15 de enero, 7 de febrero, 9, 27 y 29 de marzo, 13, 20 y 27 de

mayo, 7 y 15 de julio desde la Subdirección de Planeación y Administrativa y

Financiera se realizaron reuniones y capacitaciones con la finalidad de

fortalecer los mecanismos para la asignación adecuada de las fuentes y usos. 



H6 D4PAS1 2018 2019-07-09

Falta de control y gestión

para el cumplimiento de la

norma que les impone la

obligación de reportar la

información en los términos

y condiciones estipuladas; la

cual es relevante y de gran

importancia para el

cumplimiento de las

funciones y actividades de la

CGR.

Realizar la clasificación y

destinación de los recursos de TSE

en la jurisdicción de Cornare, de

manera articulada entre las

Subdirecciones generales de

Planeación y Administrativa y

Financiera, con fundamento en el

concepto del Consejo de Estado

único N°

1100001030600020180015900 

radicación interna 2394 del 27 de

marzo de 2019.

Clasificar en el rubro de Contribución

Parafiscal los ingresos por transferencias del

sector eléctrico

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

4 2019/07/30 2020/02/15

Se realizó el registro en el CHIP-Presupuestal de los Ingresos correspondientes

a transferencias del sector eléctrico en el rubro de Contribución Parafiscal para

los trimestres: 2, 3 y 4 de la vigencia 2019 y 1 trimestre de la vigencia 2020.

Evidencia: ruta\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento

CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H4

D2\Reportes CHIP ingresos Contribución parafiscal TSE

H7 D5 2018 2019-07-09

Hechos generados por

debilidades de control y

gestión en el cumplimiento

de las normas que imponen

esta obligación 

Continuidad con el registro, control 

y seguimiento oportuno en el

aplicativo administrativo y

financiero NOVASOFT, de los libros

de contabilidad presupuestal, así

continuar con la presentación

oportuna del reporte presupuestal

al Chip, dando cumplimiento a lo

consignado en la Resolución

reglamentaria 007 de 2016.

Registro oportuno y control de los libros

contables presupuestales como lo establece la

norma

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

5 2019/08/01 2020/02/28

Se realiza el control presupuestal, teniendo en cuenta el LIBRO DE

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL, mismos que se publican mensualmente y se

realiza el reporte trimestral al CHIP. Evidencia: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H7 D5

H8  2018 2019-07-09

Hechos generados por

debilidades de control y

gestión en el manejo

presupuestal de la entidad.

Continuar con la aplicación de los

controles en la ejecución de

ingresos y compromisos pactados

en la celebración de convenios y

contratos

Capacitación a los funcionarios sobre las

responsabilidades en el proceso de

supervisión de convenios y contratos

Subdirecciones  

Administrativa y 

Financiera

1 2019/07/02 2020/03/30

Jornada de capacitación en tema de supervisión a convenios y contratos

realizada el 9 de septiembre de 2019, en la que se contó con la participación de

88 servidores públicos, en los cuales se tienen delegadas funciones de

supervisión ( Evidencia registro de asistencia y presentación). Igualmente,

mediante correo electrónico del 28 de marzo se convocó a un grupo de

servidores a capacitación virtual en SECOP II, actividad realizada el 31 de marzo

entre las 13:300 y las 14:00, en la que se conto con la participación de 59

servidores de Cornare (Evidencia correo electrónico y presentación). También

se realizó capacitación virtual el 17 de junio en el tema del rol del supervisor en

la liquidación de contratos (63 participantes supervisores y funcionarios de

apoyo al proceso). (Evidencia correo electrónico y presentación). Igualmente

se realizó capacitación sobre la realización de estudios previos con debida

planificación, realizada el 25 de junio. (Evidencia correo electrónico y

presentación) Evidencias: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H8\Capacitaciones

H9 D6 2018 2019-07-09

Hechos generados por

debilidades de control y

gestión en el manejo

presupuestal de la entidad.

Realizar por medio de resolución

las adiciones correspondientes a

los excedentes financieros al cierre

de la vigencia fiscal

Calcular los excedentes financieros de la

vigencia y adicionar al presupuesto de la

vigencia en su totalidad

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

2 2020/01/02 2020/01/02

Por medio de la Resolución N° 112-2907 del 22 de agosto de 2019 se realizó la

adición total de los excedentes financieros correspondientes al 2018 en el

presupuestos de ingresos y gastos y Resolución N° 112-0011 del 02 de enero de

2020 que adiciona el presupuesto de ingresos y gastos de la Cornare para la

vigencia fiscal 2020. Resoluciones que se podrán consultar en la ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H9 D6

H9 D6 2018 2019-07-09

Hechos generados por

debilidades de control y

gestión en el manejo

presupuestal de la entidad.

Realizar por medio de resolución

las adiciones correspondientes a

los excedentes financieros al cierre

de la vigencia fiscal

Calcular los excedentes financieros de la

vigencia y adicionar al presupuesto de la

vigencia en su totalidad

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

2 2019/12/31 2020/01/02

Por medio de la Resolución N° 112-2907 del 22 de agosto de 2019 se realizó la

adición total de los excedentes financieros correspondientes al 2018 en el

presupuestos de ingresos y gastos y Resolución N° 112-0011 del 02 de enero de

2020 se adicionará los excedentes financieros del 2019. Resoluciones que se

podrán consultar en la ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H9 D6

H10 D7 P2 2018 2019-07-09

Situación generada por

debilidades de control y

gestión en la aplicación de la

normatividad vigente que

reglamenta la materia sobre

el uso y destinación que

tiene dichos  ingresos.

Aplicar los controles desde la

planeación de los proyectos

(estudios previos), respecto de la

identificación de la fuente de

financiación de los recursos del

proyecto. 

Capacitar a servidores públicos de la entidad

en aspectos legales relacionados con fuente

de financiación para amparar la ejecución de

proyectos, para fortalecer la aplicación de los

controles establecidos en el proceso.

Juan Fernando López

Ocampo

Luz Fabiola Marín

Castaño

1 2019/07/02 2020/03/30

Los días: 29 de julio, 20 y 24 de septiembre, 23 y 31 de octubre de la vigencia

2019 y los días: 15 de enero, 7 de febrero, 9, 27 y 29 de marzo, 13, 20 y 27 de

mayo, 7 y 15 de julio desde la Subdirección de Planeación y Administrativa y

Financiera se realizaron reuniones y capacitaciones con la finalidad de

fortalecer los mecanismos para la asignación adecuada de las fuentes y usos. 



H12 D9 2018 2019-07-09

Debilidades de control y

gestión en la aplicación de

las normas que reglamentan

el manejo de las reservas

presupuestales. 

Seguimiento por parte de los

supervisores a la ejecución de los

convenios y contratos, hasta la

liquidación de estos; observando el

cronograma establecido.

Informes de supervisión, documento de cierre

de presupuesto de reserva en la vigencia fiscal

respectiva.

Supervisores 1 2019/07/02 2020/06/30

Se realiza el control presupuestal, teniendo en cuenta el LIBRO DE

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL RE. REGLAMENTARIA ORGÁNICA 007-2016, los

cuales se publican mensualmente y se realiza el reporte trimestral al CHIP.

Evidencia soporte CHIP y libros presupuestales mensuales desde abril hasta

diciembre de 2019 y enero a mayo del 2020. ruta: Evidencia: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H7 D5

Igualmente se realiza seguimiento al presupuesto desde la Subdirección

Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno, informe que se

remite a los Jefes Responsables para las acciones requeridas de ejecución

presupuestal derivada de Convenios y Contratos. Durante la vigencia 2019 se

realizaron un total de 8 informes y en el transcurso de la vigencia 2020 se han

realizado 2 informes (abril y junio) los cuales han sido socializados con jefes de

dependencia y supervisores y a los cuales se les ha realizado 4  seguimientos en 

Comité Institucional de Control Interno. Evidencia: ruta: Z:\Plan Mejoramiento

CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias\Auditoria Financiera\H8

H12 D9 2018 2019-07-09

Debilidades de control y

gestión en la aplicación de

las normas que reglamentan

el manejo de las reservas

presupuestales. 

Realizar control y seguimiento al

presupuesto que se apropia como

reserva, a través del avance en la

ejecución convenios y contratos en

cumplimiento de los principios y

normas presupuestales.

Realizar seguimiento al presupuesto de

reservas de la entidad e informar los

resultados a los responsables. 

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana Serna

Guzmán

Supervisores 

3 2019/07/02 2020/06/30

Se realiza el control presupuestal, teniendo en cuenta el LIBRO DE

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL RE. REGLAMENTARIA ORGÁNICA 007-2016, los

cuales se publican mensualmente y se realiza el reporte trimestral al CHIP.

Evidencia soporte CHIP y libros presupuestales mensuales desde abril hasta

diciembre de 2019 y enero a mayo del 2020. ruta: Evidencia: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H7 D5

Igualmente se realiza seguimiento al presupuesto desde la Subdirección

Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno, informes que se

remite a los Jefes Responsables para las acciones requeridas de ejecución

presupuestal derivada de Convenios y Contratos. Durante la vigencia 2019 se

realizaron un total de 8 informes y en el transcurso de la vigencia 2020, se han

realizado 2 informes (abril y junio) los cuales han sido socializados con jefes de

dependencia y supervisores y a los cuales se les ha realizado 4  seguimientos en 

Comité Institucional de Control Interno. Evidencia: ruta: Z:\Plan Mejoramiento

CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias\Auditoria Financiera\H8.

H13 2018 2019-07-09

Hechos generados por

debilidades de control y falta

de parametrización del

sistema en la expedición de

dichos documentos. 

Excluir la estimación del cuatro por

mil en las afectaciones

presupuestales, con el fin de no

distorsionar el valor del registro

presupuestal respectivo

Excluir el valor del cuatro mil en los registros

presupuestales

Deisy Bibiana Serna 

Guzmán
1 2019/01/01 2019/12/31

Se realizo exclusión del 4 por 1000 de los registros presupuestales y realizar la

liberación de los saldos correspondientes a este valor, para aquellos registros a

los que aplique. 

H14 D10 2018 2019-07-09

Deficiencias de monitoreo,

control y gestión en la

supervisión documental de

los contratos y/o convenios.

Seguimiento por parte de los

supervisores a la ejecución de los

convenios y contratos, hasta la

liquidación de estos; observando

las clausulas establecidas, en

cumplimiento de lo establecido en

el manual de supervisión de La

Corporación.

Informes y/o actas de supervisión, informes

de ejecución presupuestal
Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

Para el pago de la factura 5017 se tuvo en cuenta la presentación de 2

cotizaciones mínimas establecidas en el Contrato, dando cumplimiento al

manual de Supervisión. En la carpeta se encuentra la cotización de Centro

Digital Oriente por valor de $10.000.000, sin embargo no se encontraba anexa

a la Carpeta la cotización de Impresión y Color Colombia por valor de

$13.500.000, dado que solo se anexo la cotización más favorable con la cual se

realizó la producción de la cartilla de la campaña de Navidad en el Municipio de

Rionegro, descartando la cotización más costosa. Se cuenta con las 2

cotizaciones a lugar. Evidencia: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H14 D10\Contrato

146 -2018



H14 D10 2018 2019-07-09

Deficiencias que impiden

llevar una adecuada

verificación y trazabilidad de

los momentos reales en que

se genera la situación y los

correspondientes actos

administrativos de los

contratos. 

Incrementar las actividades de

control en la validación de la

calidad de los documentos que

hacen parte del expediente

contractual.                                         

Verificar la referencia de los datos esenciales

que deben contener los documentos que

soportan el proceso contractual (fechas,

número, plazo, objeto, valor, firmas) .

Jefe oficina Jurídica 100 2019/07/02 2019/12/31

El Convenio 569-2016 se encuentra liquidado desde el 12 de febrero del 2019.

Así mismo en la carpeta se evidencia los oficios de delegación para la

Supervisión a lugar con fecha del 5 de febrero del 2018. La carpeta cuenta con

387 folios, situación que puede evidenciarse en la hoja de control de gestión

documental.   

En cuanto al Convenio 242-2016, se encuentra liquidado desde el 22 de enero

del 2017, acta en la cual se declara que el objeto y las obligaciones establecidas

en el contrato en mención fueron recibidas a satisfacción. Se aclara que en la

parte inferior del oficio se estipula la fecha de suscripción de la solicitud de

adición: 14/09/2016; igualmente dicha fecha se relaciona en el modificatorio

No. 1 del 27 de octubre del 2016, documentos que contiene las fechas

requeridas. La carpeta cuenta con 67 folios, situación que se observa en la hoja

de control de gestión documental.    

El Convenio 343-2018, se encuentra liquidado desde el 13 de noviembre del

2019, acta mediante la cual se declara que el objeto y las obligaciones

establecidas en el contrato en mención fueron recibidas a satisfacción. Se

precisa que a folios 35 y 36 de la Carpeta se encuentra el acta de suspensión

del Convenio en donde se estableció como fecha de inicio desde el día 11 de

enero hasta el día 11 de marzo del 2019, por lo cual se entiende que la fecha en

la cual las partes acordaron dicha suspensión es desde el día 11 de enero del

2019. La carpeta cuenta con 60 folios, situación que puede evidenciarse en la

hoja de control de gestión documental.   

En cuanto al Convenio 205-2018, se encuentra liquidado desde el 31 de

diciembre del 2019. En el acta de liquidación se declara que el objeto y las

obligaciones establecidas en el contrato en mención fueron recibidas a

satisfacción. Se resalta que respecto la modificación fue realizada mediante

SECOP II, se hace efectiva una vez se acepte electrónicamente por todas las

partes contractuales. Igualmente la solicitud del modificatorio (28/11/2018) y

la aprobación del modificatorio (28/12/2018), tienen las fechas requeridas. La

carpeta cuenta con 73 folios, situación que puede observarse en la hoja de

control de gestión documental.   

H14 D10 2018 2019-07-09

Deficiencias que impiden

llevar una adecuada

verificación y trazabilidad de

los momentos reales en que

se genera la situación y los

correspondientes actos

administrativos de los

contratos. 

Incrementar las actividades de

control de registro de información

en la hoja de control de

documentos que debe contener

cada expediente, sobre la

información física que debe hacer

parte del  mismo.                                       

Elaboración y diligenciamiento continuo y

oportuno de la hoja de control de documentos

de cada expediente de contrato.

Secretario General 100 2019/07/02 2019/12/31

La hoja de control de documentos de los contratos 205-2018, 343-2018, 242-

2016, 569-2016 se encuentran debidamente diligenciadas. Evidencia:

ruta:\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H14 D10

H14 D10 2018 2019-07-09

Deficiencias de monitoreo,

control y gestión en los

supervisión documental de

los contratos y/o convenios.

Fortalecer la elaboración y

oportunidad de los informes de

supervisión en el que se evalúen y

detallen las acciones de control y

seguimiento en los aspectos:

técnicos, jurídico, contable y

financiero, acorde con lo

establecido en las normas y

reglamentos y en el manual de

supervisión de La Corporación.

Informes y/o actas de supervisión, informes

de ejecución presupuestal
Supervisores 1 2019/07/02 2020/06/30

Contrato 146-2018: dentro de la carpeta reposan 5 informes de Supervisión,

que aunque no se encuentran con información contable y financiera detallada,

si se establecen los diferentes pagos realizados, así como los documentos

legales para efectuar los mismos, situación similar al Convenio 596-2017 (5

informes de supervisión) Evidencia: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H14 D10

H14 D10 2018 2019-07-09

Deficiencias de monitoreo,

control y de gestión en la

supervisión documental de

los contratos y/o convenio.

Fortalecer la elaboración y

oportunidad de los informes de

supervisión en el que se evalúen y

detallen las acciones de control y

seguimiento en los aspectos:

técnicos, jurídico, contable y

financiero, acorde con lo

establecido en las normas y

reglamentos y en el manual de

supervisión de La Corporación.

Informes y/o actas de supervisión, informes

de ejecución presupuestal
Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

En la minuta del Convenio no quedó estipulada la periodicidad ni el número de

informes de supervisión a realizar; sin embargo, en la clausula sexta se estipuló

lo siguiente: Obligaciones del Donatario: "Presentar al Comité de Seguimiento

los informes que estén a su cargo, en el plazo acordado" . Es importante

resaltar que el Comité se conformó mediante Acta del día 19 de noviembre del

2018 y producto de ello se generaron 4 actas de seguimiento y 4 Informes de

Supervisión. Evidencia: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H14 D10\Contrato 397-2018



H14 D10 2018 2019-07-09

Deficiencias de monitoreo,

control y gestión en los

supervisión documental de

los contratos y/o convenios.

Fortalecer la elaboración y

oportunidad de los informes de

supervisión en el que se evalúen y

detallen las acciones de control y

seguimiento en los aspectos:

técnicos, jurídico, contable y

financiero, acorde con lo

establecido en las normas y

reglamentos y en el manual de

supervisión de La Corporación.

Informes y/o actas de supervisión, informes

de ejecución presupuestal
Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

La supervisión del Convenio se encontraba delegada en el Departamento de

Antioquia, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, dado que en la

clausula séptima del Convenio se estipuló lo siguiente: Compromisos de los

Asociados: "La Secretaría del Medio Ambiente realizará la Supervisión General

del Convenio" ; tampoco quedó estipulado la periodicidad ni el número de

informes; sin embargo, Cornare delegó Supervisor el cual elaboró 2 informes

de supervisión, detallando el avance físico y presupuestal de la ejecución del

mismo. Igualmente se tienen 2 actas de reuniones del Comité Técnico en

cumplimiento de lo establecido en la clausula séptima: " Compromisos de

todas las entidades: 1. Establecer un Comité Técnico para el desarrollo del

esquema PSA del BanCO2". El convenio fue liquidado el 30 de diciembre de

2019 en el que se declara que las entidades intervinientes están a paz y salvo.

Evidencia en la ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H14 D10\Contrato 313-2018

H14 D10 2018 2019-07-09

Deficiencias de monitoreo,

control y gestión en los

supervisión documental de

los contratos y/o convenios.

Continuar con el envío de los

documentos presupuestales (CDP y

RP) a la unidad de gestión

documental para los respectivos

soportes de la carpeta

Generar los documentos técnicos, jurídicas,

contables y presupuestales que correspondan

durante el ejercicio de supervisión.

Coordinación Unidad 

Financiera
1 2019/07/02 2019/12/31

En los expedientes físicos de los convenios y contratos reposan los CDP y RP

que amparan el presupuesto para la ejecución del objeto y actividades

contratadas.   

H15 D11P4 2018 2019-07-09
Deficiencias de planeación y

mecanismos de control.

Capacitar a los servidores públicos

en temas legales y normativos

relacionados con la supervisión de

convenios y contratos, con el fin de

encontrar armonía entre las

obligaciones a cargo de las partes

contractuales y las actividades

ejecutadas.

Programar y convocar jornada de capacitación

en el tema de supervisión 

Beatriz Mery González

Suarez
1 2019/07/02 2019/12/31

Jornada de capacitación en tema de supervisión a convenios y contratos

realizada el 9 de septiembre de 2019, en la que se contó con la participación de

88 servidores públicos, en los cuales se tienen delegadas funciones de

supervisión ( Evidencia registro de asistencia y presentación). Igualmente,

mediante correo electrónico del 28 de marzo se convocó a un grupo de

servidores a capacitación virtual en SECOP II, actividad realizada el 31 de marzo

entre las 13:300 y las 14:00, en la que se conto con la participación de 59

servidores de Cornare (Evidencia correo electrónico y presentación). También

se realizó capacitación virtual el 17 de junio en el tema del rol del supervisor en

la liquidación de contratos (63 participantes supervisores y funcionarios de

apoyo al proceso). (Evidencia correo electrónico y presentación). Igualmente

se realizó capacitación sobre la realización de estudios previos con debida

planificación, realizada el 25 de junio. (Evidencia correo electrónico y

presentación) Evidencias: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H8\Capacitaciones

H16 D12 2018 2019-07-09
Deficiencias de planeación y

mecanismos de control.

Generar documento adicional en

SECOPII con minuta y continuar

aplicando las disposiciones legales

en materia de contratación

electrónica y lineamientos

establecidos por la Agencia

Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente.

Publicidad y perfeccionamiento de contratos a

través del SECOP II.

Jose Fernando Marín

Ceballos
1 2019/07/02 2020/03/30

Como complemento del contrato electrónico generado en el SECOP II, la

Oficina Jurídica elabora documento adicional en la que se estipulan las

clausulas a lugar el cual es anexo a las Carpetas correspondientes. Evidencia:

Ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H16

D12\Documento Adicional

H16 D12 2018 2019-07-09
Deficiencias de planeación y

mecanismos de control.

Control en calidad y requisitos

mínimos de los documentos que

hacen parte del expediente

contractual. 

Verificar registro de fechas, validar firmas en

documentos que hacen parte del expediente

contractual.            

Jose Fernando Marín

Ceballos
1 2019/07/02 2020/03/30

Como complemento del contrato electrónico generado en el SECOP II, la

Oficina Jurídica elabora documento adicional en la que se estipulan las

clausulas a lugar el cual es anexo a las Carpetas correspondientes. Evidencia:

Ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H16

D12\Documento Adicional

H16 D12 2018 2019-07-09
Deficiencias de planeación y

mecanismos de control.

Programar y ejecutar capacitación

en el tema de implementación del

Secop II en La Corporación, con el

fin de afianzar concepto de

contrato y expediente electrónico

Capacitar a un grupo de servidores de la

Entidad en el tema de implementación del

Secop II (contrato y expediente electrónico)

Jose Fernando Marín

Ceballos
1 2019/07/02 2019/12/30

El día 31 de marzo se realizó capacitación virtual en el tema de implementación

del SECOP II, en la que se contó con la participación de 59 servidores de

Cornare (Evidencia correo electrónico y presentación) Evidencias: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H8\Capacitaciones



H17 2018 2019-07-09

Ausencia de control y

deficiencias en la

supervisión.

Verificar la referencia de los datos

esenciales que deben contener los

documentos que soportan el

proceso contractual (referencia,

fecha, número de facturas y

cotizaciones, valores y los demás

que sean necesarios)

Verificar registro de fechas, validar firmas en

documentos que hacen parte del expediente

contractual.            

Secretaria General 1 2019/07/02 2019/12/31

Aunque se generó doble factura con diferentes números y fechas sobre una

misma operación económica, el pago se realizó con la factura número 534,

misma relacionada en el aplicativo NOVASOFT. Igualmente antes de archivar

una cuenta de cobro o factura dentro de una Carpeta, el documento es enviado

físicamente o vía correo electrónico a la Unidad Financiera para los efectos

económicos de la misma. Si existe alguna inconsistencia en el documento, éste

se recibe de la financiera, se corrige en los aplicativos financieros y se envía al

Supervisor para su respectiva corrección con la finalidad de que

posteriormente se anexe a la carpeta. Lo anterior denota los controles que se

están realizando. Igualmente en la capacitación en el tema de supervisión a

convenios y contratos realizada el 9 de septiembre de 2019, se enfatizó en la

responsabilidad del Supervisor en la incorporación de los documentos en la

Carpeta. 

H17 2018 2019-07-09

Ausencia de control y

deficiencias en la

supervisión.

Verificar la referencia de los datos

esenciales que deben contener los

documentos que soportan el

proceso contractual (referencia,

fecha, número de facturas y

cotizaciones, valores y los demás

que sean necesarios)

Cumplir con objeto y obligaciones del

contrato (estudios previo-minuta).
Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

Aunque se generó doble factura con diferentes valores, el pago se realizó por

valor de $77.616.674, misma que aparece en el sistema financiero de

NOVASOFT. El Convenio 442-2016, fue liquidado el 24 de febrero del 2020, acta

en la cual las partes se declaran que el objeto y las obligaciones establecidas en

el Convenio se recibieron a satisfacción, por lo tanto se declararon a paz y salvo

por todo concepto. Igualmente antes de archivar una cuenta de cobro o

factura dentro de una Carpeta, el documento es enviado físicamente o vía

correo electrónico a la Unidad Financiera para los efectos económicos de la

misma. Si existe alguna inconsistencia en el documento, éste se recibe de la

financiera, se corrige en los aplicativos financieros y se envía al Supervisor

para su respectiva corrección con la finalidad de que posteriormente se anexe

a la carpeta. Lo anterior denota los controles que se están realizando.

Igualmente en la capacitación en el tema de supervisión a convenios y

contratos realizada el 9 de septiembre de 2019, se enfatizó en la

responsabilidad del Supervisor en la incorporación de los documentos en la

Carpeta. Evidencia: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H17

H18 2018 2019-07-09
Deficiencia de planeación y

mecanismos de control. 

Cumplir oportunamente con las

actividades de control y validación

de la calidad de los documentos

que se generen durante el ejercicio

de la supervisión e incorporarlos

oportunamente al expediente

contractual, en concordancia con

los estudios previos y las

obligaciones contractuales.                                        

Documentos generados e incorporados al

expediente del contrato.
Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

El Convenio 396-2018 se desprendía del Convenio Marco 343-2018, el cual

tenía como fecha de terminación el 22 de marzo del 2019. Actualmente los 2

Convenios se encuentran liquidados: 396-2018 liquidado el 1 de agosto del

2019, acta en la cual declararan que el objeto y las obligaciones establecidas

fueron recibidas a satisfacción. Y 343-2018, liquidado el 13 de noviembre del

2019, en la cual declaran quedar a paz y salvo por todo concepto originadas en

el convenio. Igualmente en la capacitación en el tema de supervisión a

convenios y contratos realizada el 9 de septiembre de 2019, se enfatizó en la

responsabilidad del Supervisor en la incorporación de los documentos en la

Carpeta. Evidencia: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H18

H18 2018 2019-07-09
Deficiencia de planeación y

mecanismos de control. 

Cumplir oportunamente con las

actividades de control y validación

de la calidad de los documentos

que se generen durante el ejercicio

de la supervisión e incorporarlos

oportunamente al expediente

contractual, en concordancia con

los estudios previos y las

obligaciones contractuales.                                        

Documentos generados e incorporados al

expediente del contrato en términos

oportunos 

Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

El Convenio 396-2018 se desprendía del Convenio Marco 343-2018, el cual

tenía como fecha de terminación el 22 de marzo del 2019. Actualmente los 2

Convenios se encuentran liquidados: 396-2018 liquidado el 1 de agosto del

2019, acta en la cual declararan que el objeto y las obligaciones establecidas

fueron recibidas a satisfacción. Y 343-2018, liquidado el 13 de noviembre del

2019, en la cual declaran quedar a paz y salvo por todo concepto originadas en

el convenio. Igualmente en la capacitación en el tema de supervisión a

convenios y contratos realizada el 9 de septiembre de 2019, se enfatizó en la

responsabilidad del Supervisor en la incorporación de los documentos en la

Carpeta. Evidencia: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H18



H19 2018 2019-07-09

Lo anterior por deficiencias

de control y monitoreo en el

reporte de información.

Verificar la referencia de los datos

esenciales que deben contener los

documentos que soportan el

proceso contractual (referencia,

fecha, número de facturas, número

de cotizaciones, valores y los

demás que sean necesarios)

Documentos de contratos con cumplimiento

de requisitos técnicos y legales.
Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

Si bien existió un error en el registro manual en Novasoft del número de la

factura ya que se ingresó el de la cotización en la descripción de la orden de

pago, éste cumplía con los requisitos legales para el pago debido, como lo es:

cotización, factura y certificado del supervisor, situación que no afectó la

legalidad y el valor de la orden de pago. Evidencia: ruta

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H19\Contrato 146-

2019

H20 D14 2018 2019-07-09

Situaciones generadas por

deficiencias de control y

seguimiento por parte de la

supervisión.

Fortalecer la elaboración y

oportunidad de los informes de

supervisión en el que se evalúen y

detallen las acciones de control y

seguimiento en los aspectos:

técnicos, jurídico, contable y

financiero, acorde con lo

establecido en las normas y

reglamentos y en el manual de

supervisión de La Corporación.

Informes y/o actas de supervisión, informes

de ejecución presupuestal
supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

El Convenio 454-2017 tuvo 3 modificatorios, los cuales se encuentran

soportados y justificados en la solicitud del municipio, del supervisor y

aprobación de la Corporación. Igualmente se cuenta con 3 informes del

Supervisor en los cuales se estipula el avance físico y financiero del Convenio.

Éste fue liquidado el 31 de diciembre de 2019 con saldo por liberar de

$8.975.000. Evidencias: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H20 D14\454-2017

H21D15OI1 2018 2019-07-09

deficiencias en la gestión

documental y el sistema de

control interno.

Dar cumplimiento a los

requerimientos del Archivo

General de la Nación en cuanto al

manejo y organización documental

de expedientes de contratos y

convenios.

En la oficina jurídica elaborar hoja de control

de documentos para el registro de la

información generada en la etapa

precontractual hasta el acta de inicio y

entregar a Gestión Documental para el

registro de información que se genere durante

la ejecución hasta la liquidación de los

contratos y/o convenios.  

Jose Fernando Marín

Ceballos 

Jorge León Gómez

Vanegas 

1 2019/07/02 2019/12/31

La Oficina Jurídica se encarga de establecer el orden de la documentación

precontractual, el contrato y el acta de inicio, de acuerdo con la cronología de

los archivos, posteriormente dichas hojas deben ser complementadas desde

Gestión Documental cuando se allegan nuevos documentos en la etapa de

ejecución del contrato hasta la liquidación de éstos. Actualmente se diligencia

electrónicamente el inventario documental al inicio de cada carpeta. Evidencia:

\\CORDC01\contratos_digitalizados\2019, se encuentra el sitio virtual con las

hojas de control documental de cada contrato, así mismo, estás se imprimen y

se anexan a cada expediente de manera física. 

H21D15OI1 2018 2019-07-09

deficiencias en la gestión

documental y el sistema de

control interno.

Dar cumplimiento a los

requerimientos del Archivo

General de la Nación en cuanto al

manejo y organización documental

de expedientes de contratos y

convenios.

Control en la organización documental en

expedientes de convenios y contratos

conservando el orden cronológico en el

archivo de información que deba ser

incorporada en cada uno estos.

Jose Fernando Marín

Ceballos 

Jorge León Gómez

Vanegas 

1 2019/07/02 2019/12/31

La Oficina Jurídica se encarga de establecer el orden de la documentación

precontractual, el contrato y el acta de inicio, de acuerdo con la cronología de

los archivos, posteriormente dichas hojas deben ser complementadas desde

Gestión Documental cuando se allegan nuevos documentos en la etapa de

ejecución del contrato hasta la liquidación de éstos. Actualmente se diligencia

electrónicamente el inventario documental al inicio de cada carpeta.

Igualmente en la capacitación en el tema de supervisión a convenios y

contratos realizada el 9 de septiembre de 2019, se enfatizó en la

responsabilidad del Supervisor en la incorporación de los documentos en la

Carpeta. Evidencia: \\CORDC01\contratos_digitalizados\2019, se encuentra el

sitio virtual con las hojas de control documental de cada contrato, así mismo,

estás se imprimen y se anexan a cada expediente de manera física. 

H22 IP1 2018 2019-07-09

Debilidades de control y

seguimiento por parte de la

supervisión para vigilar la

correcta ejecución del

convenio. 

Fortalecimiento de las labores de

la supervisión, con el fin dar

cumplimiento a lo establecido en

los estudios previos y la minuta del

contrato.

Capacitación a los funcionarios sobre las

responsabilidades en el proceso de

supervisión a convenios y contratos.

Beatriz Mery González

Suarez
1 2019/07/02 2019/12/31

Jornada de capacitación en tema de supervisión a convenios y contratos

realizada el 9 de septiembre de 2019, en la que se contó con la participación de

88 servidores públicos, en los cuales se tienen delegadas funciones de

supervisión ( Evidencia registro de asistencia y presentación). Igualmente,

mediante correo electrónico del 28 de marzo se convocó a un grupo de

servidores a capacitación virtual en SECOP II, actividad realizada el 31 de marzo

entre las 13:300 y las 14:00, en la que se conto con la participación de 59

servidores de Cornare (Evidencia correo electrónico y presentación). También

se realizó capacitación virtual el 17 de junio en el tema del rol del supervisor en

la liquidación de contratos (63 participantes supervisores y funcionarios de

apoyo al proceso). (Evidencia correo electrónico y presentación). Igualmente

se realizó capacitación sobre la realización de estudios previos con debida

planificación, realizada el 25 de junio. (Evidencia correo electrónico y

presentación) Evidencias en la ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H22 IP1



H22 IP1 2018 2019-07-09

Debilidades de control y

seguimiento por parte de la

supervisión para vigilar la

correcta ejecución del

convenio. 

Fortalecer la elaboración y

oportunidad de los informes de

supervisión en el que se evalúen y

detallen las acciones de control y

seguimiento en los aspectos:

técnicos, jurídico, contable y

financiero, acorde con lo

establecido en las normas y

reglamentos y en el manual de

supervisión de La Corporación.

Informes y/o actas de supervisión, informes

de ejecución presupuestal
Supervisores 1 2019/07/02 2019/12/31

Se anexan 10 informes de Supervisión, en los cuales se detallan las acciones de

control y seguimiento en los aspectos: técnico, jurídico, contable y financiero,

acorde con lo establecido en la minuta del Convenio y el Manual de

Supervisión. Evidencias en la ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H22 IP1

H22 IP1 2018 2019-07-09

Debilidades de control y

seguimiento por parte de la

supervisión para vigilar la

correcta ejecución del

convenio. 

Realizar el control y seguimiento

oportuno a la ejecución de

convenios y contratos, hasta su

liquidación para cumplir con la

ejecución del presupuesto

asignado a estos y liberar recursos

no ejecutados en la vigencia que

corresponda. 

Informes y/o actas de supervisión, informes

de ejecución presupuestal
Supervisores 1 2019/02/07 2019/12/31

Las modificaciones del Convenio 570-2016 se encuentran debidamente

soportadas y justificadas en la solicitud del supervisor y aprobadas por la

Corporación. Las mismas contienen situaciones fácticas y jurídicas viables para

ello. Evidencias: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria

Financiera\H22 IP1\Modificatorios 570-2016

H22 IP1 2018 2019-07-09

Debilidades de control y

seguimiento por parte de la

supervisión para vigilar la

correcta ejecución del

convenio. 

Fortalecer las competencias de los

evaluadores de los proyectos, con

el fin de que en los procesos

observen situaciones relacionadas

con los plazos, fuentes de

financiación y otros aspectos

técnicos y jurídicos para una

debida suscripción y ejecución de

convenios y contratos 

Planear y ejecutar capacitación
Beatriz Mery González

Suarez
1 2019/02/07 2020/07/30

Jornada de capacitación en tema de supervisión a convenios y contratos

realizada el 9 de septiembre de 2019, en la que se contó con la participación de

88 servidores públicos, en los cuales se tienen delegadas funciones de

supervisión ( Evidencia registro de asistencia y presentación). Igualmente,

mediante correo electrónico del 28 de marzo se convocó a un grupo de

servidores a capacitación virtual en SECOP II, actividad realizada el 31 de marzo

entre las 13:300 y las 14:00, en la que se conto con la participación de 59

servidores de Cornare (Evidencia correo electrónico y presentación). También

se realizó capacitación virtual el 17 de junio en el tema del rol del supervisor en

la liquidación de contratos (63 participantes supervisores y funcionarios de

apoyo al proceso). (Evidencia correo electrónico y presentación). Igualmente

se realizó capacitación sobre la realización de estudios previos con debida

planificación, realizada el 25 de junio. (Evidencia correo electrónico y

presentación) Evidencias en la ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan

mejoramiento 2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H22 IP1

H14 PNHIC 30/06/2019 21/01/2020

Deficiente desempeño

institucional, después de 17

años, no ha implementado

de forma integral la Política

Nacional de Humedales

Interiores de Colombia

(PNHIC) expedida en el 2002.

Se incorporará en el Plan de Acción

2020-2023 un proyecto en el que

se definirá y cuantificará cada una

de las metas y actividades,

orientadas al manejo integral de

los ecosistemas estratégicos y

conservación, protección y

cuantificación de los humedales en

la jurisdicción de Cornare, el cual

será ejecutado según el

cronograma del proyecto 

Articular reuniones con los entes territoriales

municipales con el fin de que éstos incorporen

en los instrumentos de planificación, los

humedales identificados

Diana María Henao

García

Lida Correrá y Sara

Jaramillo 

3 2020/01/02 2020/12/31

En el primer semestre del año 2020 se han establecido dos sesiones del CIT en

las 5 subregiones, entre las que se encuentran un CIT de carácter regional.

Tanto en el CIT regional como en los CIT realizado para cada subregión (Valles

de San Nicolás, Páramo, Aguas, Bosques y Porce Nus), se abordaron de forma

general las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, entre

las que se incorporan las áreas de conservación y protección del medio

ambiente y los recursos naturales, informando sobre la importancia ambiental

de los humedales, los estudios técnicos ya realizados por Cornare y las

actividades propuestas por el Ministerio para las Corporaciones y municipios

en el marco del Plan de Acción de la Política Nacional de Humedales Interiores

de Colombia. Allí se abordó de forma general la dinámica constructiva y de

generación de RCD en la jurisdicción Cornare y la implicación de dichos

ecosistemas estratégicos en el seguimiento ambiental. Como evidencias se

adjuntan las presentaciones realizadas en las sesiones de los CIT, y los listados

de asistencia de dichos comités. 



H32 PNHIC 30/06/2019 21/01/2020

Deficiente gestión en el

proceso de integrar los

humedales del país en los

procesos de planificación.  Lo 

anterior ante deficiencias de

las instituciones para

acompañar, asesorar y guiar

a los entes territoriales, en la

planificación de la entidad. 

Fortalecimiento en el

acompañamiento a los municipios

para los procesos de revisión y

ajuste de los instrumentos de

planificación (POT- PBOT- EOT) y

asistencia técnica en la

incorporación de las

determinantes ambientales y el

componente ambiental en los

mismos, con la incorporación de

los humedales en los municipios

que apliquen.

Asistencia técnica a los municipios en el

espacio del Comité de Integración Territorial -

CIT sobre la importancia y urgencia de la

conservación de los humedales y su

incorporación en los instrumentos de

planificación local.

Diana María Henao

García

Lida Correrá y Sara

Jaramillo 

5 2020/03/01 2020/12/30

En el primer semestre del año 2020 se han establecido dos sesiones del CIT en

las 5 subregiones, entre las que se encuentran un CIT de carácter regional.

Tanto en el CIT regional como en los CIT realizado para cada subregión (Valles

de San Nicolás, Páramo, Aguas, Bosques y Porce Nus), se abordaron de forma

general las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, entre

las que se incorporan las áreas de conservación y protección del medio

ambiente y los recursos naturales, informando sobre la importancia ambiental

de los humedales, los estudios técnicos ya realizados por Cornare y las

actividades propuestas por el Ministerio para las Corporaciones y municipios

en el marco del Plan de Acción de la Política Nacional de Humedales Interiores

de Colombia. Allí se abordó de forma general la dinámica constructiva y de

generación de RCD en la jurisdicción Cornare y la implicación de dichos

ecosistemas estratégicos en el seguimiento ambiental. Como evidencias se

adjuntan las presentaciones realizadas en las sesiones de los CIT, y los listados

de asistencia de dichos comités. 

H1Cue_Río 30/06/2019 21/01/2020

Falta de articulación entre

entidades y autoridades

ambientales genera que en

la construcción de

importantes instrumentos

de planeación no sean

tenidos en cuenta todos los

criterios o dinámicas de cada

región, departamento y/o

municipio.

Continuar participando en las

convocatorias realizadas por parte

del Ministerio de Medio Ambiente

y Desarrollo Sostenible y

CORMAGDALENA, entidades

competentes y responsables de la

coordinación interinstitucional.

Participación de las convocatorias realizadas

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible

Juan Fernando López 

Luis Fernando Uribe

Ángel.

1 2020/02/01 2020/12/31

Oficios radicados 100-0525 del 6 de febrero del 2020, dirigido a Cormagdalena,

en el que se solicita cronogramas de reuniones para coordinación institucional

y 100-2656-2020 de junio 9, en el que se solicitan directrices para la ejecución

de acciones coordinadas del Plan de Manejo de la Cuenca del del Río

Magdalena POMIN. Se establece como cantidad de unidad de medida: 1,

teniendo en cuenta que las entidades competentes para la coordinación

institucional es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y

CORMAGDALENA, en razón de ello y a la fecha de suscripción del plan se

desconoce la programación de estas entidades dado que no han dado

respuesta a los oficios de la referencia. 

MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR

Jefe Control Interno  
Fecha:  junio 30 del 2020




