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1 FILA_1 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1D1

Gestión PQRs año 2016: El MADS

informó durante el año 2016 se

recibieron 28267 PQRS de las

cuales 5667 sol ici tud fueron

atendías por fuera del tiempo y

a 31/12/2016 regis tra 5098

sol ici tud vencida s in responder.

A pesar que MADS cuenta con la

ventani l la única

correspondencia y

procedimiento de gestión de

peticiones , durante el 2016 no

se dio cumpl imiento a los

términos  de respuesta  PQRS.

Fa l ta de coordinación entre las

dependencias competentes

para el trámite de recepción,

radicación, as ignación,

clas i ficación y resolución de las

PQRS, inadecuado control y

seguimiento a las sol ici tudes y

la no apl icación de las tablas

de retención documental ; lo

que ha generado di lación de

términos para responder e

incumpl imiento a la ciudadanía

con una respuesta  satis factoria .

Real izar seguimiento quincenal  

y continúo al cumpl imiento

legal de los términos de

respuesta de las PQRSD de la

Entidad.

1. Proyectar memorandos de

sol ici tud de cierre de PQRSD a

cada una de las unidades

adminis trativas que presenten

sol ici tudes vencidas s in

responder.

Memorandos  de sol ici tud de cierre de 

PQRSD.
10 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

2 FILA_2 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1D1

Gestión PQRs año 2016: El MADS

informó durante el año 2016 se

recibieron 28267 PQRS de las

cuales 5667 sol ici tud fueron

atendías por fuera del tiempo y

a 31/12/2016 regis tra 5098

sol ici tud vencida s in responder.

A pesar que MADS cuenta con la

ventani l la única

correspondencia y

procedimiento de gestión de

peticiones , durante el 2016 no

se dio cumpl imiento a los

términos  de respuesta  PQRS.

Fa l ta de coordinación entre las

dependencias competentes

para el trámite de recepción,

radicación, as ignación,

clas i ficación y resolución de las

PQRS, inadecuado control y

seguimiento a las sol ici tudes y

la no apl icación de las tablas

de retención documental ; lo

que ha generado di lación de

términos para responder e

incumpl imiento a la ciudadanía

con una respuesta  satis factoria .

Real izar seguimiento quincenal  

y continúo al cumpl imiento

legal de los términos de

respuesta de las PQRSD de la

Entidad.

2. Informar mediante memorando

a la oficina de asuntos

discipl inarios de los

incumpl imientos de los PQRSD en

términos de tiempo de respuesta

y cierre del  SIGDMA.

Memorados . 5 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

3 FILA_3 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

Hojas metodológicas

indicadores : Se observa en las

hojas metodológicas de los

indicadores de gestión que la

metodología apl icada no

permite contar con un

instrumento efectivo de

medición de las metas , con

variables para comparar el

resultado, el logro de los

objetivos , la continuidad de las

pol íticas ; los indicadores en su

mayoría se l imitan a la

presentación de propuestas .

No se ha efectuado un estudio

de las variables en la

construcción de indicadores ,

que midan la eficacia en su

quehacer, que cuente con la

participación de todos los

actores , asumiendo que el plan

de acción está desarrol lando la

pol ítica , lo que afecta el

cumpl imiento de los objetivos ,

la toma de decis iones de la

entidad, no se refleja

continuidad de las pol íticas y

compromisos  en el  PND.

Jornadas de capaci tación y

desarrol lo de la Estrategia de

optimización del s is tema de

indicadores y seguimiento del

Plan de Acción Insti tucional -PAI

integrando todos los

l ineamientos para la medición

de la gestión públ ica según las

directrices de la Función

Públ ica  y el  DNP.

Real ización tres eventos de

desarrol lo y capaci tación para la

optimización del seguimiento al

Plan de Acción Insti tucional -PAI,

en: Actual ización del

procedimiento del MADSIG del

PAI; Consol idación de

herramientas del s is tema de

seguimiento (Guía PAI, Protocolo

de indicadores y hojas

metodológicas ) y Forta lecimiento

a los funcionarios en el uso de

procedimientos e instrumentos

PAI.

Número de eventos  de capaci tación. 3 2017/09/01 2017/12/30 17

Auditoria regular

vigencia  2016.

4 FILA_4 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3D2

Apl icativo ULISES - Comis iones

de via je: En el apl icativo ULISES

con que cuenta el MADS para

conferi r la comis ión y

legal ización de las comis iones

de via je, no se refleja acto

adminis trativo que confiere la

comis ión y ordena el

reconocimiento de pago de los

viáticos .

La aprobación de las

comis iones de via je, se da a

través de una plani l la diaria de

comis iones fi rmada por el

ordenador del gasto, según lo

manifestado por la entidad. No

obstante, lo anterior es

causado por incumpl imiento a

la normatividad, lo que no

permite contar con un

seguimiento y control  oportuno.

Se procederá a real izar los

a justes pertinentes de acto

adminis trativo según

normatividad interna del  MADS.

Revisar y ajustar los

requerimientos con el fin de

consol idar un acto adminis trativo

en el apl icativo ULISES y real izar

reunión con el grupo de s is temas

con el fin de proceder a real izar

los  a justes  en el  apl icativo.

Un Informe, donde se evidencie los  

cambios   y a justes  pertinentes  a  la  

plani l la .

1 2017/07/24 2017/09/24 9

Auditoria regular

vigencia  2016.

5 FILA_5 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4D3

Vigencias futuras - principio de

anual idad y programación

presupuesta l : El MADS

consti tuyó al cierre de la

vigencia 2016, reserva por

$83.239.884 pesos , de convenios

cuya ejecución real se

evidenciaría en la vigencia 2017,

con el recibo de los bienes y

servicios , s i tuación que deja en

evidencia el No trámite de

vigencia futuras , ta l y como lo

establece los artículos del

decreto 111/96

La s i tuación descri ta se

presenta por la fa l ta de

planeación y de apl icación del

principio de anual idad y del

trámite de las  vigencias  futuras . 

Por la inobservancia de las

dispos iciones contenidas en

las normas vigentes , en

especia l Estatuto Orgánico del

Presupuesto, Decreto 111 de

1996.

Seguimiento a la Ejecución

presupuesta l de las áreas

mediante la elaboración de

mesas  de trabajo.

Elaboración informe de

Ejecución Presupuesta l , resultado

de las  Mesas  de Trabajo.

Informe  de ejecución de  Presupuesta l  

de invers ión y funcionamiento.
1 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

6 FILA_6 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5D4

Pas ivos exigibles - vigencia

expiradas : El MADS en la vig

2016 consti tuyó Pas ivos  Exigibles  

por $2832.867 s i tuación que se

presentó de igual forma, en la

vig 2015 en la cual se

reconocieron pas ivos exigibles

por $84.600.952, de contratos

suscri tos en las vig 2011 y 2012

que afectaron recursos presup.

de la vig 2015 y 2016 en los

rubros de func. e invers ión para

un tota l  de $87.433.819.

Lo descri to anteriormente se

presenta por la fa l ta de

planeación y control en el

seguimiento de la ejecución de

los contratos suscri tos por el

Minis terio y por la

inobservancia a las

dispos iciones contenidas en

las normas vigentes , en

especia l Estatuto Orgánico del

presupuesto Decreto 111 de

1996.

1. Comunicar a las di ferentes

áreas que en la presente

vigencia no se pagarán

vigencias  expiradas .

1.1. Elaboración de memorando.

Un Memorando. 1 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

7 FILA_7 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5D4

Pas ivos exigibles - vigencia

expiradas : El MADS en la vig

2016 consti tuyó Pas ivos  Exigibles  

por $2832.867 s i tuación que se

presentó de igual forma, en la

vig 2015 en la cual se

reconocieron pas ivos exigibles

por $84.600.952, de contratos

suscri tos en las vig 2011 y 2012

que afectaron recursos presup.

de la vig 2015 y 2016 en los

rubros de func. e invers ión para

un tota l  de $87.433.819.

Lo descri to anteriormente se

presenta por la fa l ta de

planeación y control en el

seguimiento de la ejecución de

los contratos suscri tos por el

Minis terio y por la

inobservancia a las

dispos iciones contenidas en

las normas vigentes , en

especia l Estatuto Orgánico del

presupuesto Decreto 111 de

1996.

2. Seguimiento a la Ejecución

presupuesta l  de las  áreas .

2.1. Elaboración informe de

Ejecución Presupuesta l , resultado

de las  Mesas  de Trabajo.

Elaboración  informe  de Ejecución 

Presupuesta l , resultado de las  Mesas  

de Trabajo.

1 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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8 FILA_8 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

Cuentas por pagar consti tuidas

como reservas : En la veri ficación

efectuada a la consti tución del

rezago presupuesta l de la

vigencia 2016 del Minis terio de

Ambiente y Desarrol lo

Sostenible, se consti tuyeron

cuentas por pagar se

consti tuyeron como reservas por

un va lor de $275.649.017.

Si tuación que se presentó por

el cierre anticipado del SIIF

Nación por parte del MHCP y a

la fa l ta de planeación y control

en el seguimiento de la

ejecución de los contratos

suscri tos por el MADS.

Generado la inobservancia a

las dispos iciones contenidas

en las normas vigentes , Decreto

111 de 1996, etc.. Afectando

apropiaciones presupuesta les

que no corresponden en la

vigencia  actual .

1. Comunicar a las di ferentes

áreas que en la presente

vigencia no se pagarán

vigencias  expiradas .

1.1. Elaboración de memorando.

Un Memorando. 1 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

9 FILA_9 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

Cuentas por pagar consti tuidas

como reservas : En la veri ficación

efectuada a la consti tución del

rezago presupuesta l de la

vigencia 2016 del Minis terio de

Ambiente y Desarrol lo

Sostenible, se consti tuyeron

cuentas por pagar se

consti tuyeron como reservas por

un va lor de $275.649.017.

Si tuación que se presentó por

el cierre anticipado del SIIF

Nación por parte del MHCP y a

la fa l ta de planeación y control

en el seguimiento de la

ejecución de los contratos

suscri tos por el MADS.

Generado la inobservancia a

las dispos iciones contenidas

en las normas vigentes , Decreto

111 de 1996, etc.. Afectando

apropiaciones presupuesta les

que no corresponden en la

vigencia  actual .

2. Seguimiento a la Ejecución

presupuesta l  de las  áreas .

2.1. Elaboración informe de

Ejecución Presupuesta l , resultado

de las  Mesas  de Trabajo.

Informe  de Ejecución Presupuesta l . 1 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

10 FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7D5

Orden de compra 11170 contrato

524 de 2016: El MADS contrato

los  servicios  de cafetería  a  parti r 

del 1/11/2016, costo del servicio

$54.906.067 mensualmente. El

CDP 1116 fue expedido el

1/12/2016 por $99.957.862 se

amparaba el pago de dichos

servicios factura mensual de

$54.906.067 por tanto se

evidencia que el contrato

celebrado no contó con los

recursos suficientes para su

financiación.

Si tuación que se presentó por

la fa l ta de planeación y control

en el seguimiento de la

ejecución de los contratos

suscri tos por el Minis terio,

generado en la   inobservancia  a  

las dispos iciones contenidas

en las normas vigentes , en

especia l Estatuto Orgánico del

presupuesto, Decreto 111 de

1996. Afectando apropiaciones

presupuesta les que no

corresponden.

1. Seguimiento a la Ejecución

presupuesta l de las áreas

mediante la elaboración de

mesas de trabajo y evaluación

de ejecución de los  contratos .

1.1. Elaboración informe de

Ejecución Presupuesta l , resultado

de las  Mesas  de Trabajo.

Un informe. 1 2017/07/01 2017/12/31 26

Auditoria regular

vigencia  2016.

11 FILA_11 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7D5

Orden de compra 11170 contrato

524 de 2016: El MADS contrato

los  servicios  de cafetería  a  parti r 

del 1/11/2016, costo del servicio

$54.906.067 mensualmente. El

CDP 1116 fue expedido el

1/12/2016 por $99.957.862 se

amparaba el pago de dichos

servicios factura mensual de

$54.906.067 por tanto se

evidencia que el contrato

celebrado no contó con los

recursos suficientes para su

financiación.

Si tuación que se presentó por

la fa l ta de planeación y control

en el seguimiento de la

ejecución de los contratos

suscri tos por el Minis terio,

generado en la   inobservancia  a  

las dispos iciones contenidas

en las normas vigentes , en

especia l Estatuto Orgánico del

presupuesto, Decreto 111 de

1996. Afectando apropiaciones

presupuesta les que no

corresponden.

2. Actual ización de

procedimiento y l i s ta de

chequeo para expedir cdp para

vigencia  Futura.

2.1. Real ización de actual ización

de procedimiento y l i s ta de

chequeo para expedir cdp para

vigencia Futura (A parti r de la

suscripción de una nueva orden

de compra).

Dos  documentos  actual izados . 2 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

12 FILA_12 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH8

Gestión Documental : En vis i ta

real izada al archivo de la

entidad por parte de la CGR, se

observó la exis tencia de un

archivo flotante (muerto) de

entidades  como INDERENA, etc.. ; 

es decir de más de 10 años , el

cual se encuentra en

condiciones que no son las

adecuadas , hasta en los

pas i l los , as í como elementos de

almacén. A la fecha no se han

real izado transferencias a l

Archivo Genera l .

Lo anterior se debe a  la  fa l ta  de 

actual ización de las tablas de

retención documental , posterior 

a la escis ión del Minis terio. A

la fecha la adminis tración no

ha tomado las medidas

necesarias y oportunas para

solucionar el problema, no se

puede perder de vis ta que la

gestión archivís tica es

transversa l  a  toda la  entidad.

1. Se tienen programa dentro

del Plan de Acción vigencia

2017, l levar a cabo la

elaboración y/o actual ización

de las TRD e Instrumentos

Archivís ticos de acuerdo con la

normatividad del Archivo

Genera l  de la  Nación; el  cual  se 

desarrol lara  en varias  fases .

1.1. Acción de mejora planteada

no. 2: fase 1 – 2017. Formulación

de los  instrumentos : archivís ticos , 

elaboración y aprobación de la

TRD por parte del comité

insti tucional de desarrol lo

adminis trativo. Fase 2 – 2018

proceso de conval idación de las

TRD ante el AGN (circular externa

003 de 2015 – AGN). Fase 3 2018

adopción e implementación de

las TRD y los instrumentos

archivís ticos .

Capaci taciones  a  todos  los  servidores  

públ icos  de todas  las  dependencias  de 

la  Entidad en el  proceso de gestión 

documental , manual  de gestión 

documental , organización de archivos  

de gestión con base en la  propuesta  de 

TRD rea l izada en el  año 2015, como 

parte de las  responsabi l idades  y 

funciones  de archivo de cada servidor 

públ ico en la  Entidad. Memorando 31-

003957 de 10 jul io 2017.

28 2017/07/01 2018/12/31 78

Auditoria regular

vigencia  2016.

13 FILA_13 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH8

Gestión Documental : En vis i ta

real izada al archivo de la

entidad por parte de la CGR, se

observó la exis tencia de un

archivo flotante (muerto) de

entidades  como INDERENA, etc.. ; 

es decir de más de 10 años , el

cual se encuentra en

condiciones que no son las

adecuadas , hasta en los

pas i l los , as í como elementos de

almacén. A la fecha no se han

real izado transferencias a l

Archivo Genera l .

Lo anterior se debe a  la  fa l ta  de 

actual ización de las tablas de

retención documental , posterior 

a la escis ión del Minis terio. A

la fecha la adminis tración no

ha tomado las medidas

necesarias y oportunas para

solucionar el problema, no se

puede perder de vis ta que la

gestión archivís tica es

transversa l  a  toda la  entidad.

2. Se tiene programado dentro

del Plan de Acción año 2018 la

elaboración, a justes ,

aprobación y posterior

conval idación de las Tablas de

Valoración Documental - TVD

ante el Archivo Genera l de la

Nación para lo concerniente a

documentación antes del año

2011, respecto del proceso de

escis ión.

2.1. Acción de mejora planteada

No. 2: Elaboración , a justes ,

Aprobación y Conval idación de

Tablas de Valoración Documental

- TVD de conformidad con los

l ineamientos normativos del

Archivo Genera l de la Nación,

correspondiente a la

documentación almacenada y en

custodia del MADS, como fondo

acumulado de la documentación

anterior a l año 2011 del proceso

de escis ión de la  Entidad.

Real izar seguimiento para  el  

cumpl imiento de las  labores  de archivo 

en cada una de las  dependencias  como 

parte de sus  funciones  y 

responsabi l idades  en el  manejo de la  

documentación de la  Entidad en la  

conformación de sus  archivos  de 

gestión.

28 2017/07/01 2018/12/31 78

Auditoria regular

vigencia  2016.

14 FILA_14 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9D6

Supervis ión contratos y

convenios : En el anál is i s y

seguimiento real izado por la

CGR a las carpetas de los

contratos y/o convenios con sus

respectivos soportes se observa

que los supervisores autorizan

los pagos y dan por recibidos

los productos y estos no

reposan en la carpeta

contractual ni en el Centro de

Documentación, no hay

trazabi l idad del lugar donde se

pueden encontrar.

Si bien es cierto exis te

normatividad y el MADS ha

reglamentado a través de

Circulares y Resoluciones ,

respecto a la obl igación de la

supervis ión, no se cumple por

parte de los supervisores lo

estipulado en las normas y el

MADS no toma medidas a l

respecto. Lo anterior se debe a

fa l ta de control y seguimiento

durante la ejecución desde el

comienzo hasta la l iquidación y

su conservación.

Prevenir la repetición de

acciones que ocas ionaron el

hal lazgo.

Emiti r una circular recordando a

los supervisores su deber de

remiti r a l expediente contractual

los informes y productos y toda

actuación que se real ice durante

la  ejecución de los  contratos .

Circular. 1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.
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15 FILA_15 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9D6

Supervis ión contratos y

convenios : En el anál is i s y

seguimiento real izado por la

CGR a las carpetas de los

contratos y/o convenios con sus

respectivos soportes se observa

que los supervisores autorizan

los pagos y dan por recibidos

los productos y estos no

reposan en la carpeta

contractual ni en el Centro de

Documentación, no hay

trazabi l idad del lugar donde se

pueden encontrar.

Si bien es cierto exis te

normatividad y el MADS ha

reglamentado a través de

Circulares y Resoluciones ,

respecto a la obl igación de la

supervis ión, no se cumple por

parte de los supervisores lo

estipulado en las normas y el

MADS no toma medidas a l

respecto. Lo anterior se debe a

fa l ta de control y seguimiento

durante la ejecución desde el

comienzo hasta la l iquidación y

su conservación.

Veri ficación de condiciones de

idoneidad y ejecución

contractual de los

compromisos contractuales y

sus   productos .

Veri ficación permanente en el

seguimiento y ejecución de los

compromisos contractuales ,

entrega de productos y

presentación de cuentas de cobro

en los términos y condiciones

pactadas .

Número de oficios  y memorandos  de 

remis ión de documento y de 

requerimientos  pertinentes .

6 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

16 FILA_16 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9D6

Supervis ión contratos y

convenios : En el anál is i s y

seguimiento real izado por la

CGR a las carpetas de los

contratos y/o convenios con sus

respectivos soportes se observa

que los supervisores autorizan

los pagos y dan por recibidos

los productos y estos no

reposan en la carpeta

contractual ni en el Centro de

Documentación, no hay

trazabi l idad del lugar donde se

pueden encontrar.

Si bien es cierto exis te

normatividad y el MADS ha

reglamentado a través de

Circulares y Resoluciones ,

respecto a la obl igación de la

supervis ión, no se cumple por

parte de los supervisores lo

estipulado en las normas y el

MADS no toma medidas a l

respecto. Lo anterior se debe a

fa l ta de control y seguimiento

durante la ejecución desde el

comienzo hasta la l iquidación y

su conservación.

En coordinación con la oficina

de contratos revisar el formato

del Proceso: Contratación, que

trata del informe de

supervis ión para dentro del

procedimiento de radicación de

informes de supervis ión se de

cuenta de los anexos a dicho

formato.

Mesa de trabajo con la Oficina de

contratos , para la revis ión del

formato del proceso de

contratación para la adecuada

gestión de radicación de

informes de supervis ión y

productos y destinación en el

archivo contractual .

Acta  de reunión. 1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

17 FILA_17 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9D6

Supervis ión contratos y

convenios : En el anál is i s y

seguimiento real izado por la

CGR a las carpetas de los

contratos y/o convenios con sus

respectivos soportes se observa

que los supervisores autorizan

los pagos y dan por recibidos

los productos y estos no

reposan en la carpeta

contractual ni en el Centro de

Documentación, no hay

trazabi l idad del lugar donde se

pueden encontrar.

Si bien es cierto exis te

normatividad y el MADS ha

reglamentado a través de

Circulares y Resoluciones ,

respecto a la obl igación de la

supervis ión, no se cumple por

parte de los supervisores lo

estipulado en las normas y el

MADS no toma medidas a l

respecto. Lo anterior se debe a

fa l ta de control y seguimiento

durante la ejecución desde el

comienzo hasta la l iquidación y

su conservación.

Enviar adicional a l formato de

entrega de los informes y

productos de cada convenio, un

memorando por s igdma en

donde se reporten cada uno de

los documentos entregados al

archivo de financiera y a l centro

de documentación.

Memorandos por convenio o

contrato enviados a l centro de

documentación y a  financiera .

Porcentaje (%) Memorandos  radicados  

en a l  etapa de fina l i zación del  

convenio.

100 2017/08/01 2018/03/31 35

Auditoria regular

vigencia  2016.

18 FILA_18 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH10D7

Contrato 515 de 2016: La vigencia

del contrato era hasta el

16/01/2017, no se suscribió

ninguna prórroga contractual , no

había productos en la carpeta

del contrato. Según acta del

25/04/2017 y 2/05/2017 que

soporta  la  vis i ta  rea l i zada por la  

CGR, el supervisor del contrato

informó que actualmente se

encuentra en revis ión técnica el

producto entregado para

determinar el  tercer pago.

Lo anterior se debe a

debi l idades en la supervis ión

que hacen que los productos se

entreguen con posterioridad a

la ejecución del contrato y que

la revis ión técnica de

aprobación se prolongue en el

tiempo, afectando la gestión

mis ional de la Entidad cuando

los documentos son requeridos

para el cumpl imiento de sus

funciones .

Dentro de la etapa de

l iquidación del  contrato se esta  

tomando acciones jurídicas

establecidas en el mismo

(pól izas o cláusulas de

incumpl imiento).

Remiti r dentro del plazo legal a l

Grupo de Contratos los insumos

técnicos , presupuesta les y de

cumpl imiento para que se inicie

las  acciones  jurídicas .

Memorando con soportes . 1 2017/08/01 2017/08/31 4

Auditoria regular

vigencia  2016.

19 FILA_19 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH11D8

Convenios ASOCARS: Se observa

que en los convenios

celebrados por el MADS con

ASOCARS la dedicación por parte

de Asocars es mínima, por su

ejecución reúne los requis i tos

de un convenio de

adminis tración de recursos . El

MADS da el vis to bueno para la

suscripción de esta clase de

convenios certi ficando que

tienen la  idoneidad y saben que 

se debe SUBCONTRATAR

personal  por parte de Asocars .

Lo anterior debido a que no se

valora las condiciones y

procedencia para contratar con

Empresas Privadas s in ánimo

de lucro, e inclui r la

justi ficación de ta l contratación

en los estudios y documentos

previos , determinar por parte

de la adminis tración s i es la

manera más efectiva de

alcanzar los objetivos . Lo que

conl leva a que se vulnere el

principios  de l ibre concurrencia .

Prevenir la repetición de

acciones que ocas ionaron el

hal lazgo.

Emiti r una circular recordando a

los supervisores su deber de

remiti r a l expediente contractual

los informes y productos y toda

actuación que se real ice durante

la  ejecución de los  contratos .

Circular. 1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

20 FILA_20 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH11D8

Convenios ASOCARS: Se observa

que en los convenios

celebrados por el MADS con

ASOCARS la dedicación por parte

de Asocars es mínima, por su

ejecución reúne los requis i tos

de un convenio de

adminis tración de recursos . El

MADS da el vis to bueno para la

suscripción de esta clase de

convenios certi ficando que

tienen la  idoneidad y saben que 

se debe SUBCONTRATAR

personal  por parte de Asocars .

Lo anterior debido a que no se

valora las condiciones y

procedencia para contratar con

Empresas Privadas s in ánimo

de lucro, e inclui r la

justi ficación de ta l contratación

en los estudios y documentos

previos , determinar por parte

de la adminis tración s i es la

manera más efectiva de

alcanzar los objetivos . Lo que

conl leva a que se vulnere el

principios  de l ibre concurrencia .

Veri ficación de condiciones de

idoneidad y ejecución

contractual de los

compromisos contractuales y

sus   productos .

Veri ficación permanente en el

seguimiento y ejecución de los

compromisos contractuales ,

entrega de productos y

presentación de cuentas de cobro

en los términos y condiciones

pactadas .

Número de oficios  y memorandos  de 

remis ión de documento y de 

requerimientos  pertinentes .

6 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

21 FILA_21 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH12D9F1

Convenio interadminis trativo

228 de 2015: En el contrato se

pudo establecer que el Director

del IIAP estableció una

bonificación de $2.000.000 con

cargo al convenio, para una

funcionaria que presta servicios

a l Insti tuto mediante contrato

labora l , aunado a lo anterior no

es pos ible establecer la

relación entre el perfi l

requerido, el de la funcionaria y

las  funciones  a  desempeñar.

No fue pos ible por parte de

ésta comis ión establecer el

origen reglamentario o legal de

la ci tada boni ficación con cargo

a dineros públ icos , cuyo marco

reglamentario es el propio de

los contratos estata les

destinado a cumpl i r el objeto

contractual y no el de los

contratos labora les en el cual

se origina la ci tada

boni ficación. El ha l lazgo tiene

presunta incidencia fisca l

$12.750.000.

Revisar que los contratos de la

contraparte (entidad de

carácter publ ico) estén acorde

con el convenio celebrado y los

documentos que hagan parte

integra l  del  mismo.

Sol ici tar a l Ejecutor (Contraparte)

los contratos celebrados en el

marco del  Convenio, el  Certi ficado 

de Disponibi l idad Presupuesta l y

Regis tro Presupuesta l o los

documentos equiva lentes de la

contraparte.

Un (1) informe en el  que se evidencie 

la  veri ficación de los  documentos  

a l legados .

1 2017/07/15 2017/12/31 24

Auditoria regular

vigencia  2016.
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22 FILA_22 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH13IP1

Convenio de asociación 380 de

2016: El Minis terio de Ambiente

y Desarrol lo Sostenible

suscribió el convenio de

asociación 380 de 2016 por valor

de $1.356.821.444. Anal izado el

mismo se pudo evidenciar que

se presentan incons is tencias de

información respecto de los

soportes en el contrato, as í

como diferencias entre los

gastos inicia lmente

establecidos y los fina lmente

ejecutados .

Dado que la tota l idad de los

soportes no se encuentran en

el MADS, (facturas , contratos de

prestación de servicios

suscri tos por ASOCARS, gastos

de via je, viáticos , entre otros)

se sol ici tará abri r una

indagación prel iminar para

veri ficar los soportes en la

entidad ejecutora para

establecer el va lor rea l

ejecutado en el  convenio.

Establecer un grupo de apoyo

con los profes ionales de la

DAMCRA a la supervis ión

particularmente del tema

financiero.

Actas de supervis ión del cada

uno de los convenios de la

Damcra que contara con un

apoyo además del profes ional

técnico. Los cuales evaluaran

previo a cada entrega de informe

el  aspecto financiero.

Porcentaje (%)  de actas  de revis ión del  

aspecto financiero de los  convenio 

señalados .

100 2017/08/01 2018/03/31 35

Auditoria regular

vigencia  2016.

23 FILA_23 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14D10

Contratos de prestación de

servicios : El número de

contratos de prestación de

servicios suscri tos por el MADS

durante la vigencia 2016

corresponde a 463 de 597

contratos suscri tos , es decir el

77, 72% de la contratación.

Mediante éste tipo de contratos

se adelantan tareas propias de

función de la Entidad, por

períodos prolongados y

suces ivos  en ocas iones .

Si tuación que se puede

observar en los contratos de

prestación de servicios ,

previamente entregados a la

comis ión de la  CGR en donde se 

reseñan dentro de la

experiencia de los contratis tas

los contratos suscri tos

previamente con la Entidad, se

puede observar que se ha

convertido una modal idad de

contratación excepcional en

una regla .

Prevenir la repetición de

acciones que ocas ionaron el

hal lazgo.

Emiti r una circular recordando a

los supervisores su deber de

remiti r a l expediente contractual

los informes y productos y toda

actuación que se real ice durante

la  ejecución de los  contratos .

Circular. 1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

24 FILA_24 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15D11OI1

Convenios de asociación: De

acuerdo con los contratos

señalados anteriormente es

pertinente aclarar La natura leza

jurídica de la ONF Andina, la

cual es una Sociedad por

Acciones Simpl i ficada y por lo

tanto la misma no puede tener

la categoría de Entidad Sin

Ánimo de Lucro que corresponde

a las asociaciones , fundaciones

y corporaciones  entre otros .

Cons idera  ésta  comis ión que no 

es pos ible por parte del MADS

suscribi r contratos de

asociación con una sociedad

pues desconocería el marco

consti tucional y legal s iendo lo

procedente acudir a otros

procedimientos para la

selección del contratis ta . Se

observó que en las respectivas

facturas  del  contratis ta  como en 

los pagos no aparece

discriminado el IVA y no se

pudo determinar su pago.

Prevenir la repetición de

acciones que ocas ionaron el

hal lazgo.

Emiti r una circular recordando a

los supervisores su deber de

remiti r a l expediente contractual

los informes y productos y toda

actuación que se real ice durante

la  ejecución de los  contratos .

Circular. 1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

25 FILA_25 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH16D12

Cumpl imiento cláusulas

contractuales : Tanto a la

adminis tración como al

contratis ta les corresponde

ajustarse a lo que pactaron, s in

embargo, no se evidencia un

otros í modificando la  entrega de 

los productos y por ende su

forma de pago. Las

modificaciones a l mismo deben

contener por escri to la

modificación respecto del

cumpl imiento de las

obl igaciones as í como el pago

de las  mismas .

Lo anterior se debe a la entrega

de productos de forma

extemporánea incumpl iendo lo

pactado en la cláusula 8ta

“Informes y Productos”, no hay

seguimiento oportuno técnico

al cumpl imiento del contrato lo

que ocas iona deficiencias en la

supervis ión, como quiera que

se presentan fa l las en control y

vigi lancia de los contratos , que

pueden incidi r en la

oportunidad y cal idad de los

productos .

Veri ficación de condiciones de

idoneidad y ejecución

contractual de los

compromisos contractuales y

sus   productos .

Veri ficación permanente en el

seguimiento y ejecución de los

compromisos contractuales ,

entrega de productos y

presentación de cuentas de cobro

en los términos y condiciones

pactadas .

Número de oficios  y memorandos  de 

remis ión de documento y de 

requerimientos  pertinentes .

6 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

26 FILA_26 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH17

Ejecución contrato 311 de 2015:

Se observa que el propós i to del

objeto contratado en ocas iones

no cumple con su fina l idad,

toda vez que en la celebración

de los eventos programados y

contratados por el MADS, la

participación de los as is tentes

convocados es mínima,

afectando su impacto frente a

los  resultados  esperados .

No se toman medidas efectivas

que conduzcan al cumpl imiento

en la participación de los

actores en los di ferentes

eventos , la entidad se l imita

solo dejar observaciones en los

informes de supervis ión. No se

toman acciones para dar

cumpl imiento a lo señalado en

el estudio técnico lo que causa

inefectividad en la

sens ibi l i zación, capaci tación y

retroal imentación para el

desarrol lo mis ional .

1. Actual izar procedimiento del

MADSIG P-A-GAD-07.

1.1 Revisar el procedimiento P-A-

GAD-07. 1.2 Revisar y actual izar

los  formatos  F-A-GAD-15, P-A-GAD-

17, F-A-GAD-14. 1.3 Actual izar

procedimiento P-A-GAD-07.

Documento. 4 2017/07/24 2017/12/31 23

Auditoria regular

vigencia  2016.

27 FILA_27 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH17

Ejecución contrato 311 de 2015:

Se observa que el propós i to del

objeto contratado en ocas iones

no cumple con su fina l idad,

toda vez que en la celebración

de los eventos programados y

contratados por el MADS, la

participación de los as is tentes

convocados es mínima,

afectando su impacto frente a

los  resultados  esperados .

No se toman medidas efectivas

que conduzcan al cumpl imiento

en la participación de los

actores en los di ferentes

eventos , la entidad se l imita

solo dejar observaciones en los

informes de supervis ión. No se

toman acciones para dar

cumpl imiento a lo señalado en

el estudio técnico lo que causa

inefectividad en la

sens ibi l i zación, capaci tación y

retroal imentación para el

desarrol lo mis ional .

2. Actual ización de la ci rcular

8300-3-13891 del 29 de Abri l de

2015.

2.1 Revisar la  ci rcular 8300-3-13891 

del 29 Abri l de 2015. 2.2 Expedir

una nueva circular. 2.3

Publ icación del procedimiento.

2.4 Divulgación del nuevo

procedimiento.

Documento. 2 2017/07/24 2017/12/31 23

Auditoria regular

vigencia  2016.

28 FILA_28 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH17

Ejecución contrato 311 de 2015:

Se observa que el propós i to del

objeto contratado en ocas iones

no cumple con su fina l idad,

toda vez que en la celebración

de los eventos programados y

contratados por el MADS, la

participación de los as is tentes

convocados es mínima,

afectando su impacto frente a

los  resultados  esperados .

No se toman medidas efectivas

que conduzcan al cumpl imiento

en la participación de los

actores en los di ferentes

eventos , la entidad se l imita

solo dejar observaciones en los

informes de supervis ión. No se

toman acciones para dar

cumpl imiento a lo señalado en

el estudio técnico lo que causa

inefectividad en la

sens ibi l i zación, capaci tación y

retroal imentación para el

desarrol lo mis ional .

3.Controlar previamente la

confi rmación de la as is tencia

a l  evento.

3.1. Crear formato de control de

confi rmación de as is tencia a l

evento.

Evidencia  del  uso del  formato. 1 2017/07/24 2017/12/31 23

Auditoria regular

vigencia  2016.
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29 FILA_29 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18IP2

Racional ización del gasto

contrato 311 de 2015: Se observa

que el MADS no atendió lo

estipulado en la normatividad

exis tente respecto a la

austeridad en el gasto públ ico,

pues se atendió con el contrato

almuerzos , desayunos ,

refrigerios (domici l ios ), a lqui ler

de equipos e insta laciones , etc.,

para actividades que son del

diario labora l de las

dependencias ejecutoras del

Minis terio.

El suminis tro de al imentos y

alojamiento, debería ser para

seminarios , foros , ta l leres y

demás eventos de capaci tación

para personal externo, no para

actividades que desarrol lan

habitualmente en

cumpl imiento de sus funciones

los empleados del Minis terio.

Lo anterior se contrapone a lo

establecido en las normas de

austeridad del  gasto.

1. Actual izar procedimiento del

MADSIG P-A-GAD-07.

1.1 Revisar el procedimiento P-A-

GAD-07. 1.2 Revisar y actual izar

los  formatos  F-A-GAD-15, P-A-GAD-

17, F-A-GAD-14. 1.3 Actual izar

procedimiento P-A-GAD-07.

Documento. 4 2017/07/24 2017/12/31 23

Auditoria regular

vigencia  2016.

30 FILA_30 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18IP2

Racional ización del gasto

contrato 311 de 2015: Se observa

que el MADS no atendió lo

estipulado en la normatividad

exis tente respecto a la

austeridad en el gasto públ ico,

pues se atendió con el contrato

almuerzos , desayunos ,

refrigerios (domici l ios ), a lqui ler

de equipos e insta laciones , etc.,

para actividades que son del

diario labora l de las

dependencias ejecutoras del

Minis terio.

El suminis tro de al imentos y

alojamiento, debería ser para

seminarios , foros , ta l leres y

demás eventos de capaci tación

para personal externo, no para

actividades que desarrol lan

habitualmente en

cumpl imiento de sus funciones

los empleados del Minis terio.

Lo anterior se contrapone a lo

establecido en las normas de

austeridad del  gasto.

2. Actual ización de la ci rcular

8300-3-13891 del 29 de Abri l de

2015.

2.1 Revisar la  ci rcular 8300-3-13891 

del 29 Abri l de 2015. 2.2 Expedir

una nueva circular. 2.3

Publ icación del procedimiento.

2.4 Divulgación del nuevo

procedimiento.

Documento. 2 2017/07/24 2017/12/31 23

Auditoria regular

vigencia  2016.

31 FILA_31 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18IP2

Racional ización del gasto

contrato 311 de 2015: Se observa

que el MADS no atendió lo

estipulado en la normatividad

exis tente respecto a la

austeridad en el gasto públ ico,

pues se atendió con el contrato

almuerzos , desayunos ,

refrigerios (domici l ios ), a lqui ler

de equipos e insta laciones , etc.,

para actividades que son del

diario labora l de las

dependencias ejecutoras del

Minis terio.

El suminis tro de al imentos y

alojamiento, debería ser para

seminarios , foros , ta l leres y

demás eventos de capaci tación

para personal externo, no para

actividades que desarrol lan

habitualmente en

cumpl imiento de sus funciones

los empleados del Minis terio.

Lo anterior se contrapone a lo

establecido en las normas de

austeridad del  gasto.

3.Controlar previamente la

confi rmación de la as is tencia

a l  evento.

3.1. Crear formato de control de

confi rmación de as is tencia a l

evento.

Evidencia  del  uso del  formato. 1 2017/07/24 2017/12/31 23

Auditoria regular

vigencia  2016.

32 FILA_32 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH19

Conformación e implementación

de los CARMAC: El MADS convocó

a los actores clave identi ficados

en los planes estratégicos de

macrocuenca para la

oficia l i zación de los CARMAC,

pero no consti tuyó ni aprobó

mediante acto adminis trativo, la  

conformación de todos los

participantes miembros de los

mismos. La actividad

desagregada en el Plan de

Acción para el 2016 era

implementar los  CARMAC.

La no conformación de los

Consejos Ambienta les

Regionales de Macrocuenca y

su implementación, retrasa e

impide el desarrol lo del Planes

Estratégicos de Macrocuenca

que son el marco para la

formulación de los Planes de

Manejo y Ordenamiento de

Cuencas POMCA, Y di lata las

acciones de la Pol ítica Nacional

para la Gestión Integra l de

Recurso Hídrico -  PNGIRH.

Forta lecer la instancia de

coordinación interinsti tucional

y intersectoria l de los actores

presentes en la macrocuenca

(CARMAC).

Elaboración de la iniciativa .

Elaboración de propuesta de

instrumento de forta lecimiento

de la  instancia .

Documento de forta lecimiento de los  

CARMAC.
5 2017/04/01 2018/04/30 56

Auditoria regular

vigencia  2016.

33 FILA_33 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH20D13

Contratación CARMACs: En

cumpl imiento de la actividad

desagregada del Plan de Acción

1.1 “Implementar los Consejos

Ambienta les Regionales de

Macrocuencas” se suscribieron 4

contratos en los cuales se

establecen obl igaciones

específicas que los contratis tas

deben cumpl i r, s in embargo se

evidenció que en las

obl igaciones que no se

cumpl ieron en su tota l idad.

Los avances proyectados a 2016

en el PND, PHN como Plan de

acción de la PNGIRH se ven

afectados ante la di lación de

procesos adminis trativos y

jurídicos . Se genera

contratación que conduce al

incumpl imiento de las

obl igaciones de los mismos, ya

que no se pueden ejecutar

actividades que tienen como

prerrequis i to una val idación

jurídico-adminis trativa previa ,

lega l ización de los  CARMAC.

Forta lecer la instancia de

coordinación interinsti tucional

y intersectoria l de los actores

presentes en la macrocuenca

(CARMAC).

Elaboración de la iniciativa .

Elaboración de propuesta de

instrumento de forta lecimiento

de la  instancia .

Documento de forta lecimiento de los  

CARMAC.
5 2017/04/01 2018/04/30 56

Auditoria regular

vigencia  2016.

34 FILA_34 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH21

Acuerdos interminis teria les : De

acuerdo a la norma el CARMAC

es quien debe promover los

acuerdos interinsti tucionales e

intersectoria les y las acciones

estratégicas que se desarrol lan

en las Áreas Hidrográficas o

Macrocuencas , y como a la fecha

el CARMAC Magdalena Cauca no

ha s ido legalmente consti tuido,

el Minis terio ha asumido las

funciones del consejo

uni latera lmente.

Los acuerdos celebrados con

los MinAgricul tura y Minas y

energía no fueron resultantes

de las decis iones tomadas en

el CARMAC por cuanto los

CARMAC - que no se han

consti tuido - son los que deben

promover este tipo de acciones

según las neces idades que

tenga la región, estos acuerdos

pueden o no ser aceptados por

los miembros del CARMAC

generando pérdida de tiempo y

recursos  económicos .

Forta lecer la instancia de

coordinación interinsti tucional

y intersectoria l de los actores

presentes en la macrocuenca

(CARMAC).

Elaboración de la iniciativa .

Elaboración de propuesta de

instrumento de forta lecimiento

de la  instancia .

Documento de forta lecimiento de los  

CARMAC.
5 2017/04/01 2018/04/30 56

Auditoria regular

vigencia  2016.

35 FILA_35 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH22

Contratación acuerdos

interminis teria les : De la

formulación y ejecución de los

contratos mencionados en los

hechos , se observa la fa l ta de

planeación de la DGIRH, as í

mismo la carencia de una

coordinación insti tucional , pues

exis te desconocimiento de los

procesos adminis trativos y

jurídicos necesarios a la hora de

suscribi r contratos cuyo objeto

excede las capacidades del

Minis terio.

se genera contratación que

conduce al incumpl imiento de

las obl igaciones de los

mismos, ya que no se pueden

ejecutar actividades que tienen

como prerrequis i to una

val idación jurídico-

adminis trativa previa , s i tuación

que ocurre en la conformación y

legal ización de los CARMAC, y

que conduce a gastos

innecesarios en detrimento de

los  recursos .

1. Forta lecer los canales de

comunicación con entidades

tipo IDEAM para la generación

de información oportuna de los

reportes cl imatológicos y as í

poder tener dispos ición

"oportuna" para la toma de

decis iones en la planeación de

actividades y convenios que a

futuro real ice la dirección de

recursos  Hídricos .

Programación de mesa de trabajo

entre las partes para buscar

mecanismos que logren solventar

inconvenientes con la

información que se genere

cuando haya el caso de

suscripción de convenios donde

sea indispensable dicha

información. Actas  de reuniones . 1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.
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36 FILA_36 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH22

Contratación acuerdos

interminis teria les : De la

formulación y ejecución de los

contratos mencionados en los

hechos , se observa la fa l ta de

planeación de la DGIRH, as í

mismo la carencia de una

coordinación insti tucional , pues

exis te desconocimiento de los

procesos adminis trativos y

jurídicos necesarios a la hora de

suscribi r contratos cuyo objeto

excede las capacidades del

Minis terio.

se genera contratación que

conduce al incumpl imiento de

las obl igaciones de los

mismos, ya que no se pueden

ejecutar actividades que tienen

como prerrequis i to una

val idación jurídico-

adminis trativa previa , s i tuación

que ocurre en la conformación y

legal ización de los CARMAC, y

que conduce a gastos

innecesarios en detrimento de

los  recursos .

2. Forta lecer la instancia de

coordinación interinsti tucional

y intersectoria l de los actores

presentes en la macrocuenca

(CARMAC).

Elaboración de la iniciativa .

Elaboración de propuesta de

instrumento de forta lecimiento

de la  instancia .

Documento de forta lecimiento de los  

CARMAC.
5 2017/04/01 2018/04/30 56

Auditoria regular

vigencia  2016.

37 FILA_37 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH23D14

Contrato 355 de 2015: Se

elaboraron los estudios previos

s in tener en cuenta la

complejidad de las neces idades

a superar s in medir los tiempos ,

los insumos y capacidades de

los contratis tas , ni de los

instrumentos necesarios para

poder culminar con éxito las

acciones propuestas . Por lo

anterior el contrato 416 de 2014

entre el MADS y CORPOBOYACA

resulta en un nuevo convenio

355 de 2015.

Lo anterior por fa l ta de

planeación, estudios previos e

improvisación por parte del

MADS y de CORPOBOYACA,

puesto que no se midió la

complejidad de las actividades

plasmadas en los convenios y

éstos  solo se proyectaron a  4 y 5 

meses de plazo, tiempo en el

cual no era viable l levar a buen

término las actividades

pactadas ni obtener productos

que genera lmente conl levan

mucho más  tiempo.

El MADS contratará los servicios

de un operador para real izar,

entre otras , las actividades

relacionadas con la

actual ización del POMCA de

Tota.

Se real izarán la actual ización de

la información de las di ferentes

fases  del  POMCA de Tota.

Actual ización POMCA/Documento 

técnico.
1 2017/11/15 2019/04/30 76

Auditoria regular

vigencia  2016.

38 FILA_38 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24D15

Ejecución y pagos contractuales

DGIRH: Evaluados los contratos

real izados por la DGRH se

observaron deficiencias en la

ejecución de los s iguientes

contratos - 406, 476, 270,

ejemplos : Informes de

supervis ión fi rmados s in contar

con los debidos soportes de los

productos . No se real iza un

eficiente seguimiento al

cumpl imiento de las

obl igaciones  a l  100%.

Este hecho ha generado retraso

en el POMCA, PORH, y

modelación hidrológica de los

afluentes y del componente

hidrodinámico del cuerpo

lentico del lago Tota, con las

consecuencias ambienta les

que se generan, as í como la

afectación en los recursos para

la  gestión del  recurso hídrico en 

el pa ís . Fa l ta de un efectivo

control y seguimiento por parte

de DGIRH.

Acordar con la oficina de

contratos revisar el formato del

Proceso de Contratación,

específicamente el informe de

supervis ión, e inclui r los

soportes y anexos que se

entregan con dicho informe.

Enviar sol ici tud a la Oficina

Asesora de Planeación para el

a juste del formato de informe de

supervis ión.

Propuesta  de a juste a l  formato y acta  

de reunión.
1 2017/08/15 2017/12/15 17

Auditoria regular

vigencia  2016.

39 FILA_39 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH25D16IP3

Rio Calenturi tas Cesar -

Convenio 494 de 2016: Se

evidencia que las actividades

del Convenio 494 de 2016

(celebrado entre el MADS y

CORPOCESAR), sus productos

estaban incluidos en los que

debía entregar el Consorcio

Calenturi tas en ejecución del

contrato 138-0-2015, por lo tanto,

se cons idera por la CGR que es

un gasto no justi ficado con cargo 

a l  erario públ ico.

En conclus ión no exis te un valor

agregados de la contratación

directa real izada entre el MADS

y CORPOCESAR, causando un

pos ible daño fisca l por el va lor

de trecientos mi l lones de

pesos ($300.000.000) y un

presunto alcance discipl inario

por la fa l ta de rigor en la

apl icación de normas que

regulan la planeación del

recurso hídrico y laxi tud en los

procesos  de supervis ión.

Acordar con la oficina de

contratos revisar el formato del

Proceso de Contratación,

específicamente el informe de

supervis ión, e inclui r los

soportes y anexos que se

entregan con dicho informe.

Enviar sol ici tud a la Oficina

Asesora de Planeación para el

a juste del formato de informe de

supervis ión.

Propuesta  de a juste a l  formato y acta  

de reunión.
1 2017/08/15 2017/12/15 17

Auditoria regular

vigencia  2016.

40 FILA_40 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH26D17

Regis tro Reservas Foresta les

Protectoras Nacionales :

Teniendo en cuenta que el

Regis tro Único Nacional de

Áreas Protegidas se consol ida

con áreas protegidas del SINAP,

se observa que el MADS no ha

regis trado en el RUNAP las 56

áreas protegidas- Reservas

Foresta les Protectoras

Nacionales , Reservas de su

jurisdicción, s iendo su

responsabi l idad.

Lo anterior debido al

incumpl imiento de la norma,

fa l ta de di l igencia por parte del

MADS en su gestión, que

ocas iona que no se pueda

contar con un consol idado como 

País de las áreas que

conforman el Sis tema Nacional

de Áreas  Protegidas .

Subsanar los hal lazgos de PNN

sobre los cri terios del anál is i s

de contraste para regis trar las

RFPN en el RUNAP. No se cuenta

con la información requerida

porque las declaratorias son

antiguas en relación con la

normativa del SINAP. Se

corregirá la documentación

oficia l de las RFPN, se

avanzará en la generación de

información técnica y

precis iones cartográficas de los

l ímites .

1. Envío e ingreso a RUNAP de los

actos adminis trativos de

declaratoria que están

incompletos .

Actos  adminis trativos  de declaratoria  

de RFPN completos , ingresados  a  

RUNAP

6 2017/08/01 2017/12/29 21

Auditoria regular

vigencia  2016.

41 FILA_41 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH26D17

Regis tro Reservas Foresta les

Protectoras Nacionales :

Teniendo en cuenta que el

Regis tro Único Nacional de

Áreas Protegidas se consol ida

con áreas protegidas del SINAP,

se observa que el MADS no ha

regis trado en el RUNAP las 56

áreas protegidas- Reservas

Foresta les Protectoras

Nacionales , Reservas de su

jurisdicción, s iendo su

responsabi l idad.

Lo anterior debido al

incumpl imiento de la norma,

fa l ta de di l igencia por parte del

MADS en su gestión, que

ocas iona que no se pueda

contar con un consol idado como 

País de las áreas que

conforman el Sis tema Nacional

de Áreas  Protegidas .

Subsanar los hal lazgos de PNN

sobre los cri terios del anál is i s

de contraste para regis trar las

RFPN en el RUNAP. No se cuenta

con la información requerida

porque las declaratorias son

antiguas en relación con la

normativa del SINAP. Se

corregirá la documentación

oficia l de las RFPN, se

avanzará en la generación de

información técnica y

precis iones cartográficas de los

l ímites .

2. Elaboración de conceptos

técnicos para la adopción

mediante acto adminis trativo de

la precis ión del l ímite de las

RFPN que lo requieran.

Conceptos  técnicos  de precis ión de los  

l ímites  de las  RFPN.
10 2017/07/31 2018/03/30 35

Auditoria regular

vigencia  2016.

42 FILA_42 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH26D17

Regis tro Reservas Foresta les

Protectoras Nacionales :

Teniendo en cuenta que el

Regis tro Único Nacional de

Áreas Protegidas se consol ida

con áreas protegidas del SINAP,

se observa que el MADS no ha

regis trado en el RUNAP las 56

áreas protegidas- Reservas

Foresta les Protectoras

Nacionales , Reservas de su

jurisdicción, s iendo su

responsabi l idad.

Lo anterior debido al

incumpl imiento de la norma,

fa l ta de di l igencia por parte del

MADS en su gestión, que

ocas iona que no se pueda

contar con un consol idado como 

País de las áreas que

conforman el Sis tema Nacional

de Áreas  Protegidas .

Subsanar los hal lazgos de PNN

sobre los cri terios del anál is i s

de contraste para regis trar las

RFPN en el RUNAP. No se cuenta

con la información requerida

porque las declaratorias son

antiguas en relación con la

normativa del SINAP. Se

corregirá la documentación

oficia l de las RFPN, se

avanzará en la generación de

información técnica y

precis iones cartográficas de los

l ímites .

3. Elaboración de Concepto

técnico de soporte para la

adopción de los objetivos de

conservación de las   RFPN.

Concepto técnico de consol idación de 

los  Objetivos  de Conservación de las  

RFPN

1 2017/07/20 2017/12/29 23

Auditoria regular

vigencia  2016.
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43 FILA_43 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH26D17

Regis tro Reservas Foresta les

Protectoras Nacionales :

Teniendo en cuenta que el

Regis tro Único Nacional de

Áreas Protegidas se consol ida

con áreas protegidas del SINAP,

se observa que el MADS no ha

regis trado en el RUNAP las 56

áreas protegidas- Reservas

Foresta les Protectoras

Nacionales , Reservas de su

jurisdicción, s iendo su

responsabi l idad.

Lo anterior debido al

incumpl imiento de la norma,

fa l ta de di l igencia por parte del

MADS en su gestión, que

ocas iona que no se pueda

contar con un consol idado como 

País de las áreas que

conforman el Sis tema Nacional

de Áreas  Protegidas .

Subsanar los hal lazgos de PNN

sobre los cri terios del anál is i s

de contraste para regis trar las

RFPN en el RUNAP. No se cuenta

con la información requerida

porque las declaratorias son

antiguas en relación con la

normativa del SINAP. Se

corregirá la documentación

oficia l de las RFPN, se

avanzará en la generación de

información técnica y

precis iones cartográficas de los

l ímites .

4. Envío a RUNAP de los mapas de

coberturas vegeta les de las RFPN

con Planes de Manejo adoptados

o en a juste.

Mapas  de coberturas  vegeta les  de las  

RFPN enviadas  a  RUNAP.
3 2017/07/01 2018/05/30 48

Auditoria regular

vigencia 2016. La

unidad de medida

puede variar según

los Planes de

Manejo que vayan

s iendo adoptados o

se encuentren

real izando a justes .

44 FILA_44 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH26D17

Regis tro Reservas Foresta les

Protectoras Nacionales :

Teniendo en cuenta que el

Regis tro Único Nacional de

Áreas Protegidas se consol ida

con áreas protegidas del SINAP,

se observa que el MADS no ha

regis trado en el RUNAP las 56

áreas protegidas- Reservas

Foresta les Protectoras

Nacionales , Reservas de su

jurisdicción, s iendo su

responsabi l idad.

Lo anterior debido al

incumpl imiento de la norma,

fa l ta de di l igencia por parte del

MADS en su gestión, que

ocas iona que no se pueda

contar con un consol idado como 

País de las áreas que

conforman el Sis tema Nacional

de Áreas  Protegidas .

Subsanar los hal lazgos de PNN

sobre los cri terios del anál is i s

de contraste para regis trar las

RFPN en el RUNAP. No se cuenta

con la información requerida

porque las declaratorias son

antiguas en relación con la

normativa del SINAP. Se

corregirá la documentación

oficia l de las RFPN, se

avanzará en la generación de

información técnica y

precis iones cartográficas de los

l ímites .

5. Real ización de Mesas de

trabajo con RUNAP para orientar

la resolución de tras lapes e

incons is tencias cartográficas de

las  RFPN que lo requieran.

Mesa de trabajo 2 2017/08/01 2017/12/29 21

Auditoria regular

vigencia  2016.

45 FILA_45 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH27

Evaluación y seguimiento

Pol ítica de Humedales : Se

observa en el Plan de Acción

2016 del Minis terio que no hay

objetivos , metas e indicadores

relacionados con los

l ineamientos actual izados y

armonizados con la

normatividad exis tente para la

protección de los humedales ,

pues se l imita solo a los

Humedales declarados como

s itios RAMSAR, en cumpl imiento

de la Pol ítica Nacional de

Humedales .

Teniendo en cuenta la

normatividad y pol ítica de

humedales que viene de

tiempo atrás , es importante

avanzar en la planeación

estratégica , y las pol íticas , que

sean más oportunas , eficaces .

Un Plan de Acción debe

contener todas las acciones

necesarias para el

cumpl imiento de los objetivos

del Plan de Desarrol lo. No se

puede efectuar seguimiento y

evaluación al cumpl imiento de

la  pol ítica .

Formular e implementar

herramientas para la

conservación, restauración y

uso sostenible de los

ecos is temas y servicios

ecos is témicos en cumpl imiento

de la Pol ítica Nacional de

Humedales Interiores de

Colombia, a través de acciones

efectivas que puedan

evidenciar el cumpl imiento de

la pol ítica de humedales por

parte de las Autoridades

Ambienta les  Regionales .

1. Generar la cartografía Nacional

de humedales  a  esca la  1:100.000.

Mapa Nacional  de humedales . 1 2017/02/01 2017/12/30 47

Auditoria regular

vigencia 2016. En el

año 2016 se generó

la vers ión V1 del

mapa nacional de

humedales y para

este año se tiene

proyectado ajustar

la información de

sus  insumos  porque 

se encontraron

errores de

desplazamiento en

la información del

departamento del

Amazonas .

46 FILA_46 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH27

Evaluación y seguimiento

Pol ítica de Humedales : Se

observa en el Plan de Acción

2016 del Minis terio que no hay

objetivos , metas e indicadores

relacionados con los

l ineamientos actual izados y

armonizados con la

normatividad exis tente para la

protección de los humedales ,

pues se l imita solo a los

Humedales declarados como

s itios RAMSAR, en cumpl imiento

de la Pol ítica Nacional de

Humedales .

Teniendo en cuenta la

normatividad y pol ítica de

humedales que viene de

tiempo atrás , es importante

avanzar en la planeación

estratégica , y las pol íticas , que

sean más oportunas , eficaces .

Un Plan de Acción debe

contener todas las acciones

necesarias para el

cumpl imiento de los objetivos

del Plan de Desarrol lo. No se

puede efectuar seguimiento y

evaluación al cumpl imiento de

la  pol ítica .

Formular e implementar

herramientas para la

conservación, restauración y

uso sostenible de los

ecos is temas y servicios

ecos is témicos en cumpl imiento

de la Pol ítica Nacional de

Humedales Interiores de

Colombia, a través de acciones

efectivas que puedan

evidenciar el cumpl imiento de

la pol ítica de humedales por

parte de las Autoridades

Ambienta les  Regionales .

2. Lineamientos relacionados con

humedales para el programa

nacional de monitoreo de

ecos is temas.

Documento de Lineamientos  

relacionados  con humedales  para  el  

programa nacional  de  monitoreo de 

ecos is temas.

1 2017/03/01 2017/12/30 43

Auditoria regular

vigencia 2016. En el

año 2016 se

generaron insumos

los cuales se

recopi lan este año y 

se propone generar

el  programa fina l .

47 FILA_47 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH28

Planes de manejo de Cambio

Cl imático: No se evidencia

mecanismos o estrategias de

apoyo en la ejecución de los

planes de cambio cl imático

formulados a 2016

comprometiendo a los actores

sectoria les  y regionales  para  ser 

implementados y as í forta lecer

la capacidad de reacción y

prevención frente a los riesgos

cl imáticos y de sus impactos

negativos que s irva para la

reducción de los  mismos.

No se cuenta con una

herramienta oportuna frente la

vulnerabi l idad, y amenazas de

las regiones , que permita

avanzar de una forma más

expedita a la adaptabi l idad al

cambio cl imático, y que

responda a un crecimiento

sostenible, lo que puede incidi r 

en el bienestar, sa lud y vida de

la población, dada la s i tuación

el país frente a los problemas

de orden ambienta l .

Diseñar e implementar una

estrategia de acompañamiento

para la implementación de los

PICCs , por parte de los entes

terri toria les .

1. Desarrol lar la estrategia de

acompañamiento para la

implementación de los Planes

integra les de Cambio Cl imático -

PICCs , por parte de los entes

terri toria les .

Un (1) documento que de cuenta  de la  

Estrategia  de acompañamiento.
1 2017/07/15 2018/06/30 50

Auditoria regular

vigencia  2016.

48 FILA_48 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH28

Planes de manejo de Cambio

Cl imático: No se evidencia

mecanismos o estrategias de

apoyo en la ejecución de los

planes de cambio cl imático

formulados a 2016

comprometiendo a los actores

sectoria les  y regionales  para  ser 

implementados y as í forta lecer

la capacidad de reacción y

prevención frente a los riesgos

cl imáticos y de sus impactos

negativos que s irva para la

reducción de los  mismos.

No se cuenta con una

herramienta oportuna frente la

vulnerabi l idad, y amenazas de

las regiones , que permita

avanzar de una forma más

expedita a la adaptabi l idad al

cambio cl imático, y que

responda a un crecimiento

sostenible, lo que puede incidi r 

en el bienestar, sa lud y vida de

la población, dada la s i tuación

el país frente a los problemas

de orden ambienta l .

Diseñar e implementar una

estrategia de acompañamiento

para la implementación de los

PICCs , por parte de los entes

terri toria les .

2. Diseñar una herramienta para

el  seguimiento a  la  formulación e 

implementación de los Planes

integra les de Cambio Cl imático -

PICCs .

Un (1) documento que describa  la  

herramienta  de seguimiento.
1 2017/07/15 2017/12/30 24

Auditoria regular

vigencia  2016.

49 FILA_49 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH29D18

Reglamentación del Consejo

Técnico Consultivo CTC y

Adopción del Sis tema Técnico

de Clas i ficación STC: En

desarrol lo de la Auditoría

real izada a la ANLA vig 2016 se

real izaron entrevis tas a los

responsables de las

dependencias a cargo de los

procesos mis ionales , se indagó

por la gestión del CTC y STC

frente a lo cual se señaló que

no ha ses ionado en virtud de

que no se ha  reglamentado.

Lo anterior por inobservancia

de los Decretos 3570 y 3573 del

27 de septiembre de 2011, en lo

atinente al Consejo Técnico

Consultivo -CTC- y el Sis tema

Técnico de Clas i ficación -STC-

por parte del MADS y la ANLA,

por lo que la ausencia de dicho

CTC no permite contar su

asesoría , aportes y

recomendaciones .

Reglamentación del Sis tema

Técnico de Clas i ficación y

requerimiento para que se

convoque el Concejo Técnico

Consultivo.

1. Elaborar y proyectar el

instrumento técnico que regule el

Sis tema Técnico de Clas i ficación.

Documento contentivo de la  

reglamentación del  STC.
1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.
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50 FILA_50 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH29D18

Reglamentación del Consejo

Técnico Consultivo CTC y

Adopción del Sis tema Técnico

de Clas i ficación STC: En

desarrol lo de la Auditoría

real izada a la ANLA vig 2016 se

real izaron entrevis tas a los

responsables de las

dependencias a cargo de los

procesos mis ionales , se indagó

por la gestión del CTC y STC

frente a lo cual se señaló que

no ha ses ionado en virtud de

que no se ha  reglamentado.

Lo anterior por inobservancia

de los Decretos 3570 y 3573 del

27 de septiembre de 2011, en lo

atinente al Consejo Técnico

Consultivo -CTC- y el Sis tema

Técnico de Clas i ficación -STC-

por parte del MADS y la ANLA,

por lo que la ausencia de dicho

CTC no permite contar su

asesoría , aportes y

recomendaciones .

Reglamentación del Sis tema

Técnico de Clas i ficación y

requerimiento para que se

convoque el Concejo Técnico

Consultivo.

2. Convocatoria del Consejo

Técnico Consultivo. Instar a la

Dirección Genera l de la ANLA

para  se efectué la  convocatoria .

Requerimiento. 1 2017/09/01 2017/12/31 17

Auditoria regular

vigencia  2016.

51 FILA_51 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH30D19

Actual ización instrumentos

técnicos y normativos - Términos

de referencia TER: Se evidencia

que en relación con la

Metodología Genera l para la

Presentación de Estudios

Ambienta les y el Manual de

Evaluación de Estudios

Ambienta les de Proyectos no se

han actual izado dichos

instrumentos incumpl imiento el

término de Ley, ni las

actual izaciones y expediciones

previs tas  para  los  TER.

Lo anterior se convierte en

factor de riesgo, tanto

ambienta l , como socia l y

económico, en los terri torios

donde tienen su área de

influencia dichos POA que

carecen de dichos l ineamientos

genera les para adelantar los

EIA y DAA más aun s i se tiene

en cuenta los escenarios

futuros previs tos en función de

la variabi l idad cl imática y el

cambio cl imático de acuerdo

con los  estudios  del  IDEAM.

Revis ión y ajuste de los

instrumentos de manejo y

control de l icenciamiento

ambienta l .

1. Ajuste y revis ión del

Metodología Genera l para la

Presentación de Estudios

Ambienta les .

Documento contentivo de la  

metodología .
1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

52 FILA_52 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH30D19

Actual ización instrumentos

técnicos y normativos - Términos

de referencia TER: Se evidencia

que en relación con la

Metodología Genera l para la

Presentación de Estudios

Ambienta les y el Manual de

Evaluación de Estudios

Ambienta les de Proyectos no se

han actual izado dichos

instrumentos incumpl imiento el

término de Ley, ni las

actual izaciones y expediciones

previs tas  para  los  TER.

Lo anterior se convierte en

factor de riesgo, tanto

ambienta l , como socia l y

económico, en los terri torios

donde tienen su área de

influencia dichos POA que

carecen de dichos l ineamientos

genera les para adelantar los

EIA y DAA más aun s i se tiene

en cuenta los escenarios

futuros previs tos en función de

la variabi l idad cl imática y el

cambio cl imático de acuerdo

con los  estudios  del  IDEAM.

Revis ión y ajuste de los

instrumentos de manejo y

control de l icenciamiento

ambienta l .

2. Ajuste y revis ión del Manual

de Evaluación de Estudios

Ambienta les .

Documento contentivo de la  manual . 1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

53 FILA_53 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH30D19

Actual ización instrumentos

técnicos y normativos - Términos

de referencia TER: Se evidencia

que en relación con la

Metodología Genera l para la

Presentación de Estudios

Ambienta les y el Manual de

Evaluación de Estudios

Ambienta les de Proyectos no se

han actual izado dichos

instrumentos incumpl imiento el

término de Ley, ni las

actual izaciones y expediciones

previs tas  para  los  TER.

Lo anterior se convierte en

factor de riesgo, tanto

ambienta l , como socia l y

económico, en los terri torios

donde tienen su área de

influencia dichos POA que

carecen de dichos l ineamientos

genera les para adelantar los

EIA y DAA más aun s i se tiene

en cuenta los escenarios

futuros previs tos en función de

la variabi l idad cl imática y el

cambio cl imático de acuerdo

con los  estudios  del  IDEAM.

Revis ión y ajuste de los

instrumentos de manejo y

control de l icenciamiento

ambienta l .

3. Veri ficación de los términos de

referencia publ icados y

elaboración de un l is tado de los

términos  de referencia  a  a justar.

Documento contentivo del  anál is i s  de 

términos  de referencia  a  a justar.
1 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

54 FILA_54 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH31IP4

Austeridad del Gasto: El MADS

autorizó una l ínea de celular a

un funcionario que por su cargo

no tiene derecho a dicho

servicio según las normas de

austeridad, y no ha adelantado

ninguna acción para  subsanar la  

s i tuación.

Lo anterior se debe al

incumpl imiento de la norma de

austeridad del gasto públ ico,

no se está haciendo restricción

del gasto, hecho que incide en

el presupuesto de la entidad,

en el cumpl imiento de

objetivos relevantes , en

destinar recursos donde más se

neces i te.

1. Sol ici tud de devolución de

l íneas  telefónicas .

1.1. Memorando de devolución de

l íneas  telefónica .

Memorando. 1 2017/06/10 2017/10/31 20

Auditoria regular

vigencia  2016.

55 FILA_55 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH31IP4

Austeridad del Gasto: El MADS

autorizó una l ínea de celular a

un funcionario que por su cargo

no tiene derecho a dicho

servicio según las normas de

austeridad, y no ha adelantado

ninguna acción para  subsanar la  

s i tuación.

Lo anterior se debe al

incumpl imiento de la norma de

austeridad del gasto públ ico,

no se está haciendo restricción

del gasto, hecho que incide en

el presupuesto de la entidad,

en el cumpl imiento de

objetivos relevantes , en

destinar recursos donde más se

neces i te.

2.Sol ici tud de reajuste a l plan

de telefonía con el operador de

servicio.

2.1. Acta de reunión para la

sol ici tud de reajuste a l plan de

telefonía .

Acta. 1 2017/06/10 2017/10/31 20

Auditoria regular

vigencia  2016.

56 FILA_56 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH31IP4

Austeridad del Gasto: El MADS

autorizó una l ínea de celular a

un funcionario que por su cargo

no tiene derecho a dicho

servicio según las normas de

austeridad, y no ha adelantado

ninguna acción para  subsanar la  

s i tuación.

Lo anterior se debe al

incumpl imiento de la norma de

austeridad del gasto públ ico,

no se está haciendo restricción

del gasto, hecho que incide en

el presupuesto de la entidad,

en el cumpl imiento de

objetivos relevantes , en

destinar recursos donde más se

neces i te.

3. Expedición de documento en

donde se establece la pol ítica

para  la  as ignación de equipos  y 

l íneas celulares para el

Minis terio de Ambiente, de

acuerdo al Decreto 1598 de

2011, Articulo 15: " Se podrán

as ignar teléfonos celulares con

cargo a los recursos del Tesoro

Públ ico exclus ivamente a los

s iguientes servidores", fi rmado

por la  Secretaria  Genera l .

3.1. Documento de pol ítica de

as ignación de l íneas y equipos

celulares a l interior del

Minis terio.

Documento. 1 2017/06/10 2017/10/31 20

Auditoria regular

vigencia  2016.
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57 FILA_57 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH32

Cálculo actuaria l : Exis te

incertidumbre al cierre de la

vigencia 2016 en los regis tros de

la cuenta 2720 Provis ión para

Pens iones que presenta sa ldo

en $0, por cuanto el cá lculo

actuaria l es estimado y requiere

de ajustes por tanto se

desconoce del impacto

económico, jurídico y técnico de

la real idad del pas ivo

pens ional a cargo del MADS. No

efectuó la amortización del

cá lculo actuaria l .

El riesgo que se evidencia es

que ante la fa l ta de aprobación

del cá lculo actuaria l por el

Minis terio de Hacienda y

Crédito Públ ico, la UGPP no

haga recibo en el corto tiempo

del pas ivo pens ional ,

generando que la entidad

contable publ ica s iga a cargo

del  mismo.

Efectuar seguimiento al Cálculo

Actuaria l radicado en el

Minis terio de Hacienda.

1. Oficiar a l Minis terio de

Hacienda y Crédito Públ ico para

que nos informen cómo se debe

reportar contablemente el

Cálculo Actuaria l , mientras este

es  aprobado.

Oficio. 1 2017/08/15 2017/12/31 20

Auditoria regular

vigencia  2016.

58 FILA_58 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH32

Cálculo actuaria l : Exis te

incertidumbre al cierre de la

vigencia 2016 en los regis tros de

la cuenta 2720 Provis ión para

Pens iones que presenta sa ldo

en $0, por cuanto el cá lculo

actuaria l es estimado y requiere

de ajustes por tanto se

desconoce del impacto

económico, jurídico y técnico de

la real idad del pas ivo

pens ional a cargo del MADS. No

efectuó la amortización del

cá lculo actuaria l .

El riesgo que se evidencia es

que ante la fa l ta de aprobación

del cá lculo actuaria l por el

Minis terio de Hacienda y

Crédito Públ ico, la UGPP no

haga recibo en el corto tiempo

del pas ivo pens ional ,

generando que la entidad

contable publ ica s iga a cargo

del  mismo.

Efectuar seguimiento al Cálculo

Actuaria l radicado en el

Minis terio de Hacienda.

2. Reportar a l Grupo de Centra l de

Cuentas y Contabi l idad el va lor

del Cálculo Actuaria l de

conformidad con el Régimen de

Contabi l idad Públ ica , capítulo

XXVI numeral  1.

Memorando. 1 2017/12/01 2017/12/31 4

Auditoria regular

vigencia  2016.

59 FILA_59 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH33D20

Bienes entregados a terceros -

Comodatos : El MADS, efectuó

inventario y depuración de la

propiedad, planta y equipo, en

el cual estableció que exis te

di ferencia entre el va lor

regis trado en el a lmacén y el

va lor de regis trado en la

contabi l idad de los bienes

entregados en comodato.

Exis ten comodatos vencidos

desde el año 2012 y que a la

fecha no se han renovado ni

resti tuidos  los  bienes .

Esta s i tuación afecta el regis tro

de partidas inexis tentes , que

no correspondan a la real idad

de los hechos económicos y

socia les de la entidad,

incumpl imiento de la labor de

supervis ión y evidenciando un

riesgo de responsabi l idades

por la  pérdida  de elementos .

1. Informar a los supervisores

de los comodatos vigentes para

las actual izaciones

correspondientes .

1.1. Noti ficación a supervisores

con copia a l Grupo de contratos ,

del regis tro de comodatos

renovados para que estos

real icen la actual ización en el

contrato.

Memorandos . 2 2017/08/01 2017/10/31 13

Auditoria regular

vigencia  2016.

60 FILA_60 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH33D20

Bienes entregados a terceros -

Comodatos : El MADS, efectuó

inventario y depuración de la

propiedad, planta y equipo, en

el cual estableció que exis te

di ferencia entre el va lor

regis trado en el a lmacén y el

va lor de regis trado en la

contabi l idad de los bienes

entregados en comodato.

Exis ten comodatos vencidos

desde el año 2012 y que a la

fecha no se han renovado ni

resti tuidos  los  bienes .

Esta s i tuación afecta el regis tro

de partidas inexis tentes , que

no correspondan a la real idad

de los hechos económicos y

socia les de la entidad,

incumpl imiento de la labor de

supervis ión y evidenciando un

riesgo de responsabi l idades

por la  pérdida  de elementos .

2. Actual ización del

procedimiento P-A-GAD-04

"Regis tro de movimientos en el

Almacén".

2.1. Actual ización del

procedimiento con la inclus ión

del  modulo de comodatos .

Procedimiento actual izado y publ icado. 1 2017/08/01 2017/10/30 13

Auditoria regular

vigencia  2016.

61 FILA_61 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH33D20

Bienes entregados a terceros -

Comodatos : El MADS, efectuó

inventario y depuración de la

propiedad, planta y equipo, en

el cual estableció que exis te

di ferencia entre el va lor

regis trado en el a lmacén y el

va lor de regis trado en la

contabi l idad de los bienes

entregados en comodato.

Exis ten comodatos vencidos

desde el año 2012 y que a la

fecha no se han renovado ni

resti tuidos  los  bienes .

Esta s i tuación afecta el regis tro

de partidas inexis tentes , que

no correspondan a la real idad

de los hechos económicos y

socia les de la entidad,

incumpl imiento de la labor de

supervis ión y evidenciando un

riesgo de responsabi l idades

por la  pérdida  de elementos .

3. Real izar el regis tro de

reclas i ficación de las cuentas

de orden deudoras  de control .

3.1. Reclas i ficación del regis tro

de los bienes dados de baja a la

cuenta de orden de

responsabi l idades  en proceso.

Un a juste por reclas i ficación 

(documento).
1 2017/05/31 2017/12/31 31

Auditoria regular

vigencia  2016.

62 FILA_62 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

1. Establecer los l ineamientos

para el trámite de incapacidades

y l icencias que requieren el

recobro ante las EPS y ARL, que

deben cumpl i r los  funcionarios .

Acto adminis trativo. 1 2017/05/02 2017/07/14 10

Auditoria regular

vigencia 2016. el

Minis terio expidió

la Resolución No.

1415 de 2017 (título

III capitulo II).

Soporte correo

electrónico del

pasado 28/07/2017

03:04 p.m. del Grupo

de Ta lento Humano.

63 FILA_63 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

2. Divulgar los l ineamientos que

deben cumpl i r los funcionarios

para el trámite de incapacidades

y l i cencias .

Capaci taciones . 5 2017/07/19 2017/08/15 4

Auditoria regular

vigencia  2016.
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Tipo Modalidad 53
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Moneda Informe 1
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

64 FILA_64 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

3. Actual izar el procedimiento de

cobro de incapacidades y

l icencias .

Procedimiento actual izado en el  

Sis tema de Gestión de Cal idad.
1 2017/11/01 2017/12/31 9

Auditoria regular

vigencia  2016.

65 FILA_65 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

4. Oficiar a la Superintendencia

Nacional de Salud, para poner en

conocimiento la negativa de las

EPS ante la  sol ici tud del  cobro.

Oficio. 1 2017/10/01 2017/12/31 13

Auditoria regular

vigencia  2016.

66 FILA_66 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

5. Identi ficar las cuentas

incobrables para ser presentadas

ante el  Comité de Cartera.

Informe. 1 2017/09/01 2017/12/31 17

Auditoria regular

vigencia  2016.

67 FILA_67 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

6. Divulgar los l ineamientos que

deben cumpl i r los funcionarios

para el trámite de incapacidades

y l i cencias .

Capaci taciones . 5 2017/07/19 2017/08/15 4

Auditoria regular

vigencia  2016.

68 FILA_68 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

7. Actual izar el procedimiento de

cobro de incapacidades y

l icencias .

Procedimiento actual izado en el  

Sis tema de Gestión de Cal idad.
1 2017/11/01 2017/12/31 9

Auditoria regular

vigencia  2016.

69 FILA_69 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

8. Oficiar a la Superintendencia

Nacional de Salud, para poner en

conocimiento la negativa de las

EPS ante la  sol ici tud del  cobro.

Oficio. 1 2017/10/01 2017/12/31 13

Auditoria regular

vigencia  2016.

70 FILA_70 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH34D21

Cobro incapacidades EPS: La

cuenta 1470 – Pago por Cuenta

de Terceros – Incapacidades -

por $170.171.000 al cierre de la

vig 2016, presenta sobre-

estimación en $22.214.204,

afectando igualmente la cuenta

4808 otros ingresos . a pesar de

que la entidad ha efectuado los

cobros de las incapacidades a

las respectivas EPS estas no

real izaron los pagos , va lores

que afectan la cuenta

mencionada.

Debi l idades de control interno

del MADS en la gestión del

ta lento humano ante la  fa l ta  de 

exigencia de los soportes

requeridos a los funcionarios

para complementar las

formal idades cobro a las EPS o

en su defecto al no poder

recobrar dichos valores ,

efectuar descuento de la

nómina o de la l iquidación a

los funcionarios objeto de esta

s i tuación genera que el MADS

deba asumir los  costos .

Real izar acciones para el

seguimiento y control del

trámite de las l icencias e

incapacidades que requieren

recobro ante las  EPS y/o ARL.

9. Identi ficar las cuentas

incobrables para ser presentadas

ante el  Comité de Cartera.

Informe. 1 2017/09/01 2017/12/31 17

Auditoria regular

vigencia  2016.
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Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11748

Fecha 2017/07/10
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

71 FILA_71 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH35D22F2

Toma fís ica de inventarios : La

entidad efectuó el reti ro de los

bienes en la cuenta de orden

831510 Activos Reti rados –

Propiedad Planta y Equipo,

dando manejo a los fa l tantes

como baja de elementos por

inservibles o deterioro, y no

real izando el regis tro en la

cuenta 8361 que se refiere a

Responsabi l idades .

Fa l ta de apl icación del régimen

de contabi l idad públ ica ,

afectando cuentas que no

revelan la real idad de los

hechos y transacciones , y que

conl levarían a que la entidad

de por concluidas las acciones

de investigación y recuperación

de los elementos declarados

como faltantes . el MADS No ha

adelantado las acciones

adminis trativas pertinentes

para lograr la recuperación de

los  bienes .

1. Real izar informe de toma de

inventarios 2017 y depurar

cuando haya lugar con los

fa l tantes  2016.

1.1. Real izar toma fís ica de

inventarios  2017.

Informe. 1 2017/07/15 2017/09/15 9

Auditoria regular

vigencia  2016.

72 FILA_72 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH35D22F2

Toma fís ica de inventarios : La

entidad efectuó el reti ro de los

bienes en la cuenta de orden

831510 Activos Reti rados –

Propiedad Planta y Equipo,

dando manejo a los fa l tantes

como baja de elementos por

inservibles o deterioro, y no

real izando el regis tro en la

cuenta 8361 que se refiere a

Responsabi l idades .

Fa l ta de apl icación del régimen

de contabi l idad públ ica ,

afectando cuentas que no

revelan la real idad de los

hechos y transacciones , y que

conl levarían a que la entidad

de por concluidas las acciones

de investigación y recuperación

de los elementos declarados

como faltantes . el MADS No ha

adelantado las acciones

adminis trativas pertinentes

para lograr la recuperación de

los  bienes .

2. Real izar informe de toma de

inventarios 2017 y depurar

cuando haya lugar con los

fa l tantes  2016.

2.1. Real izar Informe fina l y

comparación de sobrantes 2017

/fa l tantes  2016.

Informe. 1 2017/09/15 2017/10/31 7

Auditoria regular

vigencia  2016.

73 FILA_73 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH35D22F2

Toma fís ica de inventarios : La

entidad efectuó el reti ro de los

bienes en la cuenta de orden

831510 Activos Reti rados –

Propiedad Planta y Equipo,

dando manejo a los fa l tantes

como baja de elementos por

inservibles o deterioro, y no

real izando el regis tro en la

cuenta 8361 que se refiere a

Responsabi l idades .

Fa l ta de apl icación del régimen

de contabi l idad públ ica ,

afectando cuentas que no

revelan la real idad de los

hechos y transacciones , y que

conl levarían a que la entidad

de por concluidas las acciones

de investigación y recuperación

de los elementos declarados

como faltantes . el MADS No ha

adelantado las acciones

adminis trativas pertinentes

para lograr la recuperación de

los  bienes .

3. Emiti r comunicado a Control

Interno e intermediario de

seguros de los bienes

fa l tantes .

3.1. Memorandos de noti ficación

a Control Interno y al

intermediario de seguros sobre

los  fa l tantes .

Memorandos . 2 2017/11/01 2017/12/31 9

Auditoria regular

vigencia  2016.

74 FILA_74 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

1. Ajustar las tablas de

retención documental dentro

de la  herramienta  ECM.

1.1. Adelantar el a juste de las

TRD en la herramienta ECM

atendiendo el concepto del

Archivo Genera l de la Nación de

control  de vers iones .

Informe de Gestión. 1 2017/07/24 2018/06/30 49

Auditoria regular

vigencia  2016.

75 FILA_75 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

2. Adelantar un ciclo de mejora

que permita actual izar el

procedimiento de gestión de

comunicaciones  oficia les .

2.1. Elaboración del flujograma

del procedimiento de gestión de

comunicaciones  oficia les .

Flujograma. 1 2017/08/30 2018/06/30 43

Auditoria regular

vigencia  2016.

76 FILA_76 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

2. Adelantar un ciclo de mejora

que permita actual izar el

procedimiento de gestión de

comunicaciones  oficia les .

2.2. Actual izar la resolución

interna para la regulación de las

PQRSD.

Procedimiento actual izado. 1 2017/08/30 2017/12/31 18

Auditoria regular

vigencia  2016.

77 FILA_77 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

2. Adelantar un ciclo de mejora

que permita actual izar el

procedimiento de gestión de

comunicaciones  oficia les .

2.3. Real izar actividades de

socia l i zación del procedimiento

de comunicaciones  oficia les .

Capaci taciones . 2 2017/08/30 2017/12/31 18

Auditoria regular

vigencia  2016.
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Periodicidad 0 OCASIONAL
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0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

78 FILA_78 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

3. Real izar actividades de

capaci tación en el  manejo de la  

herramienta SIGDMA (ECM y

BPMS-PQRDS).

3.1. Real izar actividades de

inducción y reinducción en el

manejo de la herramienta en los

dos módulos funcionales (ECM y

BPMS-PQRDS).

Jornadas  de Inducción/Reinducción. 2 2017/08/24 2017/12/31 18

Auditoria regular

vigencia  2016.

79 FILA_79 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

3. Real izar actividades de

capaci tación en el  manejo de la  

herramienta SIGDMA (ECM y

BPMS-PQRDS).

3.2. Elaborar el modelo de

requis i tos para la gestión de

documentos electrónico

adoptando los l ineamientos de

la  AGN.

Formato  modelo de requis i tos . 1 2017/08/24 2018/06/30 44

Auditoria regular

vigencia  2016.

80 FILA_80 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

3. Real izar actividades de

capaci tación en el  manejo de la  

herramienta SIGDMA (ECM y

BPMS-PQRDS).

3.3. Eva luar los procesos de

implementación en otras

entidades que uti l i zan la misma

herramienta (Archivo Genera l de

la Nación, Minis terio de Defensa,

Procuraduría Genera l de la

Nación, etc.) para recoger buenas

prácticas y lecciones aprendidas

en la implementación de la

ci tada herramienta.

Informe de Gestión. 1 2017/08/24 2018/06/30 44

Auditoria regular

vigencia  2016.

81 FILA_81 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

4. Mejora del Mecanismo de

Atención Ciudadana para la

atención de PQRSD (MAC).

4.1. Establecer un mecanismo

que permita generar respuestas

tipo a preguntas frecuentes para

los usuarios internos de la

herramienta SIGDMA, con el fin

de optimizar los tiempos de

respuesta.

Informe de Gestión. 1 2017/08/30 2018/06/30 43

Auditoria regular

vigencia  2016.

82 FILA_82 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

4. Mejora del Mecanismo de

Atención Ciudadana para la

atención de PQRSD (MAC).

4.2. Actual ización de las a lertas

dentro de la herramienta,

respecto a los términos de

vencimientos   de las  PQRSD.

Informe de Gestión. 1 2017/08/30 2018/06/30 43

Auditoria regular

vigencia  2016.

83 FILA_83 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

4. Mejora del Mecanismo de

Atención Ciudadana para la

atención de PQRSD (MAC).

4.3 Mecanismo de Integración:

Servicio WEB estándar, que

permita a entidades adscri tas a l

Minis terio regis trar en el MAC del

MADS, las PQRSD que se

gestionen en sus propias

plataformas de PQRSD, de

manera  que se centra l icen.

Informe de Gestión. 1 2017/08/30 2018/06/30 43

Auditoria regular

vigencia  2016.

84 FILA_84 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

4. Mejora del Mecanismo de

Atención Ciudadana para la

atención de PQRSD (MAC).

4.4. Generación de reportes en el

SIGDMA, con base a los nuevos

requerimientos  de la  Entidad.

Informe de Gestión. 1 2017/08/30 2018/06/30 43

Auditoria regular

vigencia  2016.
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0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

85 FILA_85 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH36D23

Contrato de prestación de

servicios No. 441 MADS UTSAAE:

Anal izada la documentación

que forma parte de los

entregables de este contrato se

evidencian s iguientes

i rregularidades : Cronograma del

proyecto, Riesgos del proyecto,

Plan de Capaci tación, Informes

de Avance, Tiempo de ejecución

del contrato e Informes. Las no

conformidades de las

funcional idades del Sis tema de

Gestión Documental .

Fa l ta en la supervis ión del

contrato, ya que no se

dispararon las a lertas para

evitar recibi r un producto

incompleto, que en su

momento era incierto el estado

de su completes . Las

deficiencias en la Supervis ión

de un contrato impactan en el

tiempo de entrega del  producto, 

presentándose demoras en la

ejecución de los proyectos y

programas establecidos en los

planes  de acción.

5. Crear un Centro de Excelencia

de BPM (CoE, Center of

Excel lence por sus s iglas en

inglés ).

5.1. Implementar el Centro de

Excelencia de BPM dentro de la

Entidad.

Informe de Gestión. 1 2017/09/01 2018/12/31 69

Auditoria regular

vigencia  2016.

86 FILA_86 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH37

Formulación - POMCAS: La CGR,

evidencia que de acuerdo con la

declaratoria de ordenación en

la Formulación de los mismos

según las Actas de Comis ión

conjunta de los años 2013, 2014,

2015 y 2016, a la fecha no se han

presentado avances

s igni ficativos por parte de las

autoridades ambienta les de la

jurisdicción de las cuencas , a

pesar de la importancia que

estas  representan.

Baja gestión de la comis ión

conjunta de la cual hace parte

el MADS, como l íder en su

cal idad de autoridad

ambienta l , lo que ha retrasado

el avance respecto a las

Cuencas Hidrográficas que

tienen a su cargo. El MADS

también hace parte del Comité

Directivo por lo tanto es

responsable de vigi lar el

desarrol lo y cumpl imiento de

los  términos  del  proyecto.

Con el objeto de concertar y

armonizar el proceso de

ordenación de las cuencas

hidrográficas comunes entre

dos o más CAR y de Desarrol lo

Sostenible, el Director

participará de manera

presencia l en las reuniones

que se programen y/o se

convoquen en desarrol lo de los

procesos de ordenación de

cuencas hidrográficas , cuando

no hayan s i tuaciones de fuerza

mayor que as í lo impidan.

Participar en las Reuniones de

Comis ión Conjunta y/o Comités

Técnicos de Comis ión Conjunta

que se convoquen en desarrol lo

de los procesos de ordenación de

cuencas  hidrográficas .

Reuniones  de Comis ión Conjunta  y/o 

Comité Técnico de Comis ión Conjunta  

rea l i zadas .

7 2017/08/01 2017/12/31 22

Auditoria regular

vigencia  2016.

87 FILA_87 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18R

Reapertura CGR vigencia 2016:

La CGR encuentra que las

estrategias plantadas en el

PNGIRH no atienden aspectos

específicos de la Gobernanza en

el marco de los nuevos arreglos

insti tucionales : a . Debi l idades

en infraestructura, seguimiento,

evaluación, seguimiento,

monitoreo y control en el uso

del recurso. b. Dupl icidad de

esfuerzo entre A.A., entre otros

(2014).

Fa l ta de estrategias orientadas

a Gobernanza dentro de la

PNGIRH - Las entidades

involucradas en la gestión del

recurso hídrico se encuentran

fragmentadas y en

desarticulación. (Nota CGR 2016:

En desarrol lo de las auditoria

vigencia 2016 se encuentra un

hal lazgo sobre la no

conformación de los CARMAC

mediante acto adminis trativo,

por tanto la acción de

mejoramiento No es  efectiva .

Continuar con el desarrol lo de

mecanismos que promuevan la

articulación insti tucional y la

armonización de funciones de

las entidades involucradas en

la   gestión del  agua.

Forta lecer el acompañamiento

de los Consejos Ambienta les

Regionales de las Macrocuencas

en relación al componente de

gobernanza.

Reuniones . 3 2017/10/01 2018/07/31 43

Auditoria regular

vigencia 2016. Re-

apertura hal lazgo

de la auditoria

Pol ítica de Gestión

del Recurso Hídrico

(2014).
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