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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

1

FILA_1

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1801002 (H-34) Reporte CVC como deudor 

moroso del Estado. La Corporación figura 

reportada en el Boletín de Deudores 

Morosos del Estado (BDME) publicado por 

la Contaduría General de la Nación

Debido a que aún no ha iniciado 

las acciones legales que le 

permitan definir si el Ministerio de 

Hacienda, conforme a lo dispuesto 

en los  decretos Ley 1275 de 1994 

y  1151 de 1997, debe atender la 

obligación pensional por $41.8 

millones que tiene con la 

Universidad Nacional de Colombia. 

2. Solicitar a la entidad

acreedora gestionar ante la

Contaduria General de la

Nación, excluir a la CVC del

Boletín de Deudores Morosos

con base en el comprobante de

pago que expida el Consorcio

FOPEP.

Gestionar la exclusión de CVC como Deudor

Moroso, con base en las constancias de pago 

efectuadas por el Consorcio FOPEP.

Oficio 1 2012/10/01 2013/09/30 35 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2010

2

FILA_2

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1201100 Presentación diseños obras captación.

Al verificar el estado de cumplimiento de las

obligaciones ambientales, para las

concesiones de agua superficial, se

observa que en el 68% de los expedientes

revisados en la muestra, no presentaron los

diseños de las obras de captación y reparto

(planos y memorias de cálculo o

especificaciones y curva de la bomba) por

parte del usuario

Esto se debe a que los

funcionarios encargados de

realizar la verificación de las

obligaciones a estos actos

administrativos, no requieren al

usuario, inician proceso de

caducidad administrativa en la 

Establecer un diseño tipo de

captación de aguas para

pequeños caudales. 

Que se cuente con un diseño de captación

establecido por la Corporación para los

usuarios con asignaciones de bajo caudal

que facilite la construcción de la obra de

captación.

Diseño 1 2012/09/01 2013/06/30 43 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

3

FILA_3

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1101001 Plan estratégico. El Plan Estratégico fue

contratado con la Universidad Javeriana en

la vigencia 2010 y fue entregado a la CVC

en Agosto 27 de 2010, pero la fecha no ha

sido formalmente adoptado ni menos

socializado por la Corporación.

Con esta situación no se está

dando cumplimiento a lo

reglamentado en la Resolución

CVC 340-0830 de Nov.25-2008,

por la cual se adopta la política de

administración de riesgos de la

CVC (Articulo 5º, numeral 3).

El Plan Estratégico se

encuentra listo en su estructura,

se presentó en primera

instancia ante el Consejo

Directivo y el Comité de

Dirección, para su análisis. Se

estableció que al mes de

diciembre el PEC deberá contar 

con los indicadores y las 

Plan estratégico aprobado Documento 1 2011/09/21 2012/06/30 40 0,95

AUDITORIA 

VIGENCIA 2012

4

FILA_4

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1701009 Cuotas partes pensionales. Durante el 

periodo 2010 la entidad recibió pagos en 

efectivo cuyo cobro no le corresponde a la 

Corporación, facturación de cuotas partes 

pensionales sin seguir las directrices y 

procedimientos definidos por el Ministerio 

de Hacienda y registro de embargos 

judiciales por concepto de Cuotas Partes 

Pensionales, sin iniciar acciones 

correspondientes ante 

Debido a que la entidad no tiene 

claridad sobre los procedimientos 

a aplicar para este tema. 

Realizar las acciones 

administrativas y juridicas ante 

el Ministerio de Hacienda para 

definir los mecanismos de pago 

y recaudo de cuotas partes 

pensionales

1,Actualización del calculo actuarial. Cálculo Actuarial 100% 2012/10/01 2013/03/31 26 100

AUDITORIA 

VIGENCIA 2013

5

FILA_5

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1701011 Reporte de la CVC como deudor 

moroso. Se realizó la consulta del Boletín 

de Deudores Morosos del Estado (BDME) 

publicado por la Contaduría General de la 

Nación, y se estableció que la CVC figura 

como deudor moroso reportado por 

obligaciones vigentes el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Universidad 

Nacional de Colombia y

Debido que la CVC desconoce el 

monto de las sumas adeudadas.

Realizar las acciones 

administrativas y juridicas ante 

el Ministerio de Hacienda para 

definir los mecanismos de pago 

y recaudo de cuotas partes 

pensionales

1,Actualización del calculo actuarial. Cálculo Actuarial 100% 2012/10/01 2013/03/31 26 100

AUDITORIA 

VIGENCIA 2014

6

FILA_6

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 44. Programa de monitoreo,

caracterización y evaluación de la

contaminación ambiental marina y estado de

los ecosistemas marinos en las bahías de

Buenaventura y Solano. (Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-,

CVC y Codechocó). 

El Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, el

INVEMAR y las Corporaciones -

MADS-, CVC y Codechocó, no

cuentan con un programa de

monitoreo, caracterización y

evaluación del estado de los

ecosistemas marinos en las bahías 

de Buenaventura y Solano,

cumpliendo solamente con

programas y planes para las áreas

con representación de arrecifes

coralinos, estuarinos y de manglar,

pero 

Formular el plan de manejo del

area marino costera y del

ecosistema manglar, de igual

forma ajustar el plan de

monitoreo con el fin de idenficar

organismos bioindicadores de

calidad del agua, tambien

formular el plan de seguimiento

al area Marino costera. LA

DTA DEBE DEFINIR EL

ALCANCE DE LOS PLANES

Formulación del Plan de Monitoreo y el Plan

de Seguimiento al Area Marino costera.

Plan formulado 1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

7

FILA_7

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 45. Análisis y monitoreo de la calidad del 

agua en las Bahías de  Buenaventura y 

Solano. Recursos destinados para 

monitoreo de la  calidad del agua y ausencia 

de estudios y proyectos de ecosistemas  

marinos. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible -MADS-,  INVEMAR, 

CVC y Codechocó). 

Los recursos para el análisis y

monitoreo de la calidad del agua

recibidos por el INVEMAR

proceden del BPIN CAM

(apropiados por el MADS para

toda la Zona Costera y Marina del

país en este tema) y de proyectos

de convenios suscritos con las

corporaciones costeras. Del

análisis efectuado de los recursos

dispuestos durante la vigencia

examinada se observa lo siguiente:

(i) 2008: los recurs

Realizar optmizacion de la Red

de monitoreo de calidad del

agua del Pacifico Vallecaucan

operada por la CVC desde

1996, con el presupuesto de

2012 al cual mediante acta del

consejo directivo, se

adicionaron 100 millones para

monitoreo. En los primeros

años de implementacion de un

programa de monitoreo los

recursos son superiores pues

estan los costos de equipos

etc.

Monitoreo a ecosistemas, especies

invasoras; Biodiversidad

Asegurar recursos para la red de monitoreo

Pesos 100 millones 2012/06/01 2013/05/30 52 100 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

8

FILA_8

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H-46: Límites permisibles para los

vertimientos con destino a los cuerpos de

agua marina. (Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible-MADS-,CVC y

Codechocó).

De los análisis efectuados por la

CGR se pudo establecer que en el

país actualmente no existe

formulación normativa que

establezca los límites permisibles

para los vertimientos con destino al

mar. Hasta el momento existe

solamente un convenio suscrito

entre el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible y el

INVEMAR para el suministro de

información, la realización de

monitoreos y la

Implementar las normas de

vertimientos a cuerpos marinos,

una vez EL MADS reglamente

el Decreto 3930/2010,

continuando con el seguimiento

a vertimientos en concordancia

con la normatividad vigente al

1594/84 y definir los ìndices de

calidad para los vertimientos a

la Bahìa de Buenaventura por

parte de la DTA a travès del

Laboratorio de CVC

Aplicación de las normas establecidas por la

ley

% de aplicación de la norma 100% 2012/06/01 2013/05/30 52 100 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

9

FILA_9

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 47.      Manejo y control de vertimientos a

los cuerpos de agua marina. Parámetros y

estándares de los objetivos de calidad de

agua para los vertimientos con destino al

mar. (CVC y Codechocó).

El análisis efectuado por este

organismo de control fiscal pudo

establecer que hasta el momento

en el municipio de Buenaventura

no se ha formulado e

implementado por parte de la

empresa administradora del

servicio de alcantarillado -SAAB- y

del operador del servicio -

Hidropacífico S.A E.S.P- el Plan

de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV). Lo mismo

acontece con el municipio de Ba

Continuar agotando el proceso

hasta su socialización con

respecto a los Planes de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos, para lo cual la

CVC ha venido trabajando en el

tema. Se considera que en el

presente año se termina de

recopilar y generar la

información. Además, se tiene

proyectado que para el año

2016 se pueda expedir el acto

administrativo mediante el cual

se oficializan. 

Definción de objetivos de calidad

Elaboración del Plan de Saneamiento

Plan de saneamiento 1 2013/01/01 2013/12/30 52 0,00
AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

10

FILA_10

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 48.      Tratamiento de las aguas vertidas

al mar. Planes de atención y mitigación de la

contaminación en la Bahía de Buenaventura

y Bahía Solano. (CVC, Codechocó,

Municipios de Buenaventura y Bahía

Solano).

De acuerdo con la información

suministrada por los sujetos de

control en el curso del ejercicio

auditor, sin que se pueda contar 

Definir los ìndices de calidad

por parte de CVC para que el

ente territorial elabore el PSMV

para las aguas servidas del

alcantarillado municipal. Para

las aguas industriales la CVC

continuarà con el seguimiento y

otorgamiento de permisos de

vertimientos de los usuarios

que vierten a la Bahia de

Buenaventura y las zonas

marino costeras

Definción de objetivos de calidad

Elaboración del Plan de Saneamiento

Plan de saneamiento 1 2013/01/01 2013/12/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

11

FILA_11

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 49.   Manejo y disposición de residuos

sólidos. (CVC y Codechocó).

Para complementar lo expuesto,

este ente de control encuentra que

el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, la CVC,

Codechocó y los Municipios de

Buenaventura y Bahía Solano no

han implementado proyectos de

reducción de plaguicidas y

fertilizantes en las cuencas de los

afluentes y alrededores de la

Bahía de Buenaventura y Bahía

Solano, sin mencionar la falta de

promoción e impl

Continuar con el

acompañamiento permanente

que brinda la CVC a

propietarios rurales para motivar

a la adopción de prácticas

productivas sostenibles como

programas de Agroecología y

Biocomercio en Dagua y

Restrepo cuyos rios son

afluentes de la Bahía de

B/ventura, y con diseños para

implementar acciones de

manejo con

Implementación de acciones de producción

sostenible 2012-2015

Actividades de producción sostenible en el Plan de 

Acción 2012-2015

1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

12

FILA_12

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 50.      Conservación de manglares en

áreas protegidas. (Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible -MADS- y CVC).

El subprograma 3 “Áreas

protegidas”, establece que las

CAR y CDS, en coordinación con

el Ministerio del Medio Ambiente y

Parques Nacionales, identificarán

las áreas de manglares

susceptibles de ser declaradas

reservas, que permitan asegurar su 

conservación y manejo. Para dicho

fin, se deberían considerar

especialmente la zonificación y los

planes de manejo de las

respectivas unidades. L

En la RNE Bazàn Bocana

buscarà los mecanismos de

formulaciòn o implementaciòn

del Plan de Manejo, con

relacion a la zona de reserva

forestal protectora de

Anchicayá, se realizara un

acercamiento con las

comunidades para que de

manera conjunta se oriente la

formulacion del plan de manejo

del area protegido teniendo en

cuenta la normatividad vigente

(decreto 2372/2010 y ley 70/93 

Plan de manejo Plan elaborado 1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



13

FILA_13

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 51.      Restauración de áreas de manglar.

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible -MADS-, CVC y Codechocó).

El subprograma 6, “Restauración y

restablecimiento de áreas

alteradas y deterioradas de los

manglares”, con el objeto de lograr

la restauración y el monitoreo de

las áreas de manglar alteradas,

deterioradas y críticas. Para lograr

esto, se definieron dos metas: la

primera, la restauración de 1.000

ha para el Pacífico y 2500 en la

costa Caribe. Las Corporaciones

identificarían las áreas 

Para la vigencia 2012, el

programa de Gestión Integral

para la Conservación y

Recuperación de Areas de

Interés Ambiental, se dará

cumplimiento al indicador fiscal

denominado Ecosistemas

Estrategicos con programas de

conservación en ejecución en la

vigencia, donde se priorizo el

monitoreo de ecosistema de

manglar, se cuenta con 30

millones de pesos.

Monitoreo del ecositema manglar: Se

priorizaran para el monitoreo 3, de las 12

parcelas de monitoreo establecidas en el

2007

3 Estaciones monitoreadas, 2 especies

monitoreadas de importancia económica: piangua y el 

cangrejo azul  

3 Estaciones monitoreadas, 2 especies moitoreadas 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

14

FILA_14

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 52.      Investigación y estudios sobre

proyectos productivos piloto en las áreas de

manglar. (Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible -MADS-, INVEMAR,

IIAP, CVC y Codechocó).

El subprograma 7 del Programa de

manglares señaló como objetivo el

desarrollo de proyectos

productivos piloto para el beneficio

de las comunidades asentadas

dentro o en zonas aledañas a los

manglares. Para cumplir con lo

anterior, las CAR y CDS deberían

identificar proyectos viables para

ser implementados en las áreas de

manglar, proyectos para nuevos

productos o que sustituyan o

mejore

Continuar formulando el plan de

manejo MARINO COSTERO de 

B/ventura adelantado por CVC,

incluyendo el ecosistema

manglar, definiendo programas

y proyectos que se adelantaran

por las instituciones que

conforman el SINA, y conformar

el comite de area marinocostera 

que se encargara del

seguimiento y asesoria en el

avance de acciones realizadas,

y lograr el desarrollo sostenible

en el lugar.

Plan de Manjeo Plan de manejo 1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00
AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

15

FILA_15

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 53.      Estudios y programas sobre

identificación, manejo y conservación de los

manglares de la Bahía de Buenaventura.

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible -MADS-, CVC y Codechocó).

El subprograma 4 del Programa de

Manglares denominado

“Investigación”, tiene como

objetivo consolidar y mejorar el

nivel de conocimiento general de

los ecosistemas de manglar, así

como la dinámica y características

de las interacciones de los

factores bióticos, abióticos y

socioculturales. Para ello, asigna al

Ministerio de Ambiente la tarea de

promover y estimular el desarrollo

de trab

Esta es una actividad que se

estructurara una vez se formule

el plan de manejo marino

costero del municipio de

Buenaventura. 

Plan de Manjeo Plan de manejo 1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

16

FILA_16

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 54.   Zonificación, formulación y

aprobación de Planes de Manejo de

Manglares.  (CVC y Codechocó).

El primer subprograma

“Zonificación de las áreas de

manglar” del Programa de

Manglares, tiene como objetivo

establecer e implementar la

zonificación concertada para el

manejo de los manglares. De

forma concreta se asigna a las

Corporaciones Autónomas y de

Desarrollo Sostenible la tarea de

establecer, de manera concertada

con las comunidades, la

zonificación de los manglares de

sus respe

Continuar adelantando por parte

de CVC la formulacion del plan

de manejo MARINO COSTERO 

de B/ventura, incluiyendo el

ecosistema manglar, definiendo

de manera concreta los

programas y proyectos a

adelantar de forma sustentable

por las diferentes instituciones

del SINA , teniendo preferencia

por los procesos de investigac

y monitoreos que permitiran

ajustar las acciones de

coherentemente

Plan de Manjeo Plan de manejo 1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00
AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

17

FILA_17

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 55.      Protección normativa de

manglares. (Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible -MADS.

La Resolución 1602 de 1995 por

medio de la cual se dictan medidas 

para garantizar la sostenibilidad de

los manglares en Colombia otorgó

protección a los ecosistemas de

manglar al considerar,

principalmente, que “son vitales

para la biodiversidad por ser áreas

de protección para los primeros

estadios de vida de los recursos

hidrobiológicos; aportan nutrientes

al medio marino que constitu

Incluir el componente de

investigación en el Plan de

Manejo de Zonas Costera,

teniendo en cuenta la

caracterización y cuantificación

de los impactos de

contaminación de los manglares 

de Bahía de Buenaventura y

los efectos de la erosión sobre

dichos ecosistemas

En la formulación del componente temático

de investigación en el Plan de Manejo de

Zonas Costera, incluir la caracterización y

cuantificación de los impactos de

contaminación de los manglares de Bahía de

Buenaventura y los efectos de la erosión

sobre dichos ecosistemas

Plan de Manjeo 1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

18

FILA_18

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 56.      Comité Nacional de Manglares y

Sistema de información de manglares.

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible -MADS-).

La Política Nacional ambiental para

el desarrollo sostenible de los

espacios oceánicos y las zonas

costeras e insulares de Colombia -

PNAOCI (2000), define como una

de sus metas establecer el Comité

Nacional de Manejo Integrado de

los Espacios Oceánicos y Zonas

Costeras, como máxima instancia

responsable de orientar la

formulación e integración de las

políticas sectoriales, para impulsa

Continuar realizando control y

vigilancia en B/ventura, para

respetar la veda a la

explotación del mangle. La ley

1450/11 dio jurisdicción a las

CAR sobre áreas marinas y

costeras en una extens. de 12

millas naúticas, debiendo

formular el Plan de Manejo

Integrado de esta Zonas al año

2013 para lo cual la CVC cuenta 

con la zonificación del manglar

y ha realizado proyectos de

sostenible

Plan de Manjeo Plan de manejo 1 2012/08/01 2013/07/30 52 0,00 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO
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FILA_19

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H 57.      Ocupación y titulación de bienes de 

uso público. (Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, CVC y Municipio de

Buenaventura). 

Como se pudo observar por parte

de la CGR, desde el año 2008 y

hasta junio de 2011 la DIMAR ha

realizado 989 inspecciones de

control y vigilancia a las zonas

determinadas como de bienes de

uso público (playas y zonas de

bajamar) en el sector continental e

insular de la Bahía de

Buenaventura y en la zona rural

(Playas de La Bocana, Piangüita y

Punta Soldado). Igualmente, la

mencionada en

Según la política nacional para

el manejo de océanos y zonas

marino-costeras, CVC

constituyó e instaló el Comité

Dptal p/ el Manejo Integrado de

estas Zonas,con participac de

DIMAR, Fuerza naval del

Pacífico, INVEMAR, Institutos

de Investig, INCODER,

Consejos Comunit,entre

otros,con quienes se definen y

articulan procesos de control

yvigilancia, investigac,

monitoreo y educación ambtal

Coformación del Comité de Zonas Costeras

para Valle del Cauca

Comité conformado 1 2012/06/01 2013/05/31 52 1 AUDITORIA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA LA

PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

USO Y

EXPLOTACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES EN

BAHIAS DEL CARIBE

Y PACIFICO

COLOMBIANO

20

FILA_20

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H3. D2: Confiabilidad Sistema de

información de patrimonio Ambiental

SIPA. En cumplimiento de los

procedimientos y procesos establecidos del 

Sistema de Gestión de Calidad, se estipulan 

las actividades de registro de la información

pertinente a la generación de permisos,

procesos sancionatorios y medidas

preventivas. El numeral 06 “Administración

de los Recursos Naturales y Uso de.....

Esta situación obedece a fallas en

los controles establecidos para

garantizar la oportunidad en el

ingreso de información, lo que

genera inconvenientes para

coordinar y direccionar actividades

de monitoreo y disposición del

expediente a través del SIPA, tales

como seguimiento al vencimiento

de los términos de presentación

de la información y/o documentos

solicitados y de presentaci.....

Establecer mecanismos que

aseguren el registro en el SIPA

de todos los eventos

pertinenetes generados en la

Corporación.

Diligenciar los formatos de programación,

informe de visita, concepto técnico y

legalización   en el sistema  SIPA.

Reportes SIPA 100% 2012/12/01 2013/11/30 52 100

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_21

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H5: Sede Alterna Dar Centro Sur. La

CVC tiene una sede en el municipio de

Calima El Daríen, oficina que debe prestar

los servicios misionales que establece la ley

como autoridad ambiental en esa

comunidad los cuales consisten en: Recibo

y entrega de Decomisos atención al público,

recibo de Derechos de Petición, quejas y

reclamos, acoger a los estudiosos,

investigadores, científicos.....

La respuesta está encaminada a

describir las gestiones jurídicas,

que ya habían sido consideradas,

sin embargo, no han sido efectivas

en razón a que la sede se

encuentra, sin energía eléctrica

desde hace siete años.

Adecuar las condiciones

necesarias para el

funcionamiento de la casa-

vivero de la sede alterna Calima

para disposicón adecuada del

material vegetal y recepción de

solicitudes.

Realizar mantenimiento periodico de la planta

de energia electrica

Orden de mantenimiento 1 2012/10/01 2013/07/10 40 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

22

FILA_22

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H7. D3. Seguimiento a los Procesos

Contractuales Proyecto PAAEME. La 

Resolución No. 0600 – 0843 del 26 de

octubre de 2011 de la CVC, crea el Plan

Operativo del Plan de Acción para la

Atención de la Emergencia y Mitigación de

sus Efectos, PAAEME y contempla en el

artículo primero, que la atención de las

emergencias debe ser oportuna. De los

cinco (5) contratos revisados en el marc.....

Lo expuesto obedece a fallas en la

planeación de la gestión

contractual, ya que a junio de 2012, 

no se había nombrado al

interventor, afectando la

oportunidad en el inicio de la

ejecución de los contratos que

hacen parte del proyecto y de la

entrega de obras a la comunidad

dirigidas a prevenir y mitigar los

efectos de la emergencia invernal. 

Establecer mecanismos que

aseguren oportunamente el

inicio de las interventorias para

obras publicas

Establecer un punto de control en el SABs

que condicione el seguimiento precontractual

del contrato de obra con el de interventoriaen

las modalidades de contratacion, licitacion

publica, selección abrevida, para obras

publicas donde se deba registrar los recursos

para la interventoria. 

Activar Alarma o campo obligatorio en el SABS 1 2012/10/01 2013/09/30 52 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_23

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H9. D5. Custodia de expedientes. La Ley 

594 de 2000, en el Artículo 16 establece

que “Los secretarios generales o los

funcionarios administrativos de igual o

superior jerarquía, pertenecientes a las

entidades públicas, a cuyo carga estén los

archivos públicos, tendrán la obligación de

velar por la integridad, autenticidad,

veracidad y fidelidad de la información de

los documentos......

Lo anterior, genera, que por

debilidades en la función

archivística, no se verificó el 

cumplimiento de lo establecido en

el procedimiento N° PT. 06.35

Imposición de Medidas

Preventivas y Sancionatorias. 

Fortalecer la gestión archivística 

implementando acciones de

seguridad  de los expedientes

Realizar el escaneo periódico y actualizado

de los documentos de los expedientes de la

Corporación.

Expedientes vigentes escaneados 100% 2012/10/01 2013/09/30 52 44%

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_24

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H10. D6. F1: Imposición de Multas.  El 

Parágrafo Cuarto del Artículo 93 del

Acuerdo N° 18 de junio 16 de 1998, por

medio del cual se expide el Estatuto de

Bosque y Flora Silvestre de la CVC,

establece que: “Para efecto de la aplicación

de las sanciones a que haya lugar en

relación con la movilización de productos

forestales se tendrán en cuenta los

siguientes criterios: a) Salvocon.....

Lo anterior obedece a debilidades

de seguimiento y control por parte

del Coordinador del proceso

ARNUT y a que la CVC en lugar de

proceder a cotizar, toma como

base el valor de la factura aportada

por el presunto infractor. Genera

un recaudo menor por concepto

del valor de la multa, lo cual puede

estimular al infractor.

Socializar con los funcionarios

del proceso ARNUT el estatuto

forestal de la Corporación

Precisar en la reunión de proceso ARNUT

con cada una de las 8 DAR los alcances de

este tema en materia de imposición de multas

Reuniones 8 2012/10/01 2013/09/30 52 7

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_25

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H11. D7. Madera decomisada

definitivamente. El Artículo 53 de la Ley

1333 de 2009, establece “(…) Impuesta la

restitución de productos del medio

ambiente explotados ilegalmente que

pertenecen al Estado la autoridad ambiental

competente mediante acto administrativo

debidamente motivado podrá disponer de

los bienes, para el uso de la entidad o

entregarlos a entidades públicas para f.....

Lo expuesto obedece a fallas en

los controles dirigidos a garantizar

la adecuada destinación de la

madera incautada, lo que genera

destinación indebida, pérdida y

deterioro de la misma. Dado lo

expuesto, este hallazgo tiene

presunta incidencia disciplinaria.

Construir un Centro de Atención

de Madera decomisada en el

municipio de Buenaventura -

CAF

Diseñar y construir el CAF de Buenaventura y

suscribir convenios de donación con los

municipios

CAF construido 1 2012/12/01 2013/11/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_26

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H12. D8. F2. Caducidad de multas y

sanciones. El artículo 38 del Código

Contencioso Administrativo consagra que

“la caducidad respecto de las sanciones:

salvo disposición especial en contrario, la

facultad que tienen las autoridades

administrativas para imponen sanciones

caduca a los tres años de producido el acto

que pueda ocasionarlas” El artículo 209 de

la C.N. expone que: “.....

Se encontraron expedientes hasta

con más de un año de iniciado el

proceso sancionatorio, sin que

hasta la fecha se les haya definido

la situación

Mantener actualizados los

expedientes de trámites

sancionatorios priorizando su

acceso al SIPA e instalando

alertas al aplicativo y fortalecer

las capacidades de

seguimiento de los funcionarios

que realizan seguimiento a los

POTs de acuerdo con las

nuevas disposiciones 

Generar informes mensuales sobre

imposición de sanciones

Informes mensuales 100% 2012/10/01 2013/09/30 52 82%

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_27

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H13. Ejecución Presupuestal. De 

acuerdo con el artículo 10, Capitulo V del

Acuerdo CD 083 de 2008, la ejecución

presupuestal se inicia con la asunción de

compromisos y termina con la recepción del

bien o la prestación del servicio y su

respectivo pago. La ejecución del

presupuesto total de gastos de la

Corporación para la vigencia 2011, solo

logro un avance del 60.4%, presentand.....

La ejecución presupuestal de la

Corporación muestra que no existe

una óptima utilización de los

recursos (principio de eficiencia),

quedando pendientes gran

cantidad de compromisos, lo que

demuestra que el cumplimiento de

las metas de los programas no es

el más eficaz (principio de

eficacia).

Realizar seguimientos

periodicos por parte de la

Dirección General para que

bajo condiciones normales la

Corporación dé cumplimiento a

la planeación diseñada.

Emitir informes mensuales de avance de la

ejecución presupuestal para presentar avance 

físico al Comité de Dirección

Informes mensuales 12 2012/10/01 2013/09/30 52 5

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_28

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H14. D9. Ventanilla única Contratos 005,

199, 305; Convenios 031, 022, 055, 021,

023, 052. La CVC, implementó el

procedimiento: Recepción, Radicación y

Despacho de Documentación PT.13.01 el

27 de febrero de 2009 como parte del

Sistema de Gestión de Calidad, el objetivo

del mismo es: “Gestionar de manera

normalizada los servicios de recepción,

radicación, distribución y envío de l..... 

La anterior situación se debe a la

falta de aplicación de los

procedimientos establecidos en la

norma y a deficiencias en los

mecanismos de control dirigidos a

garantizar la integridad de los

documentos, así mismo, a la falta

de controles eficientes por parte

de las personas encargadas de la

interventoría y supervisión de los

contratos. Estos hechos generan

riesgos de manipulación..... 

Capacitar al personal en lo

antes expuesto, continuando

con las capacitaciones

individuales en el seguimiento

mensual que se hace a los

archivos de gestión de las

distintas dependencias.

Actualizar y recordar la normatividad sobre

interventorias y supervisión a todos los

funcionarios

Capacitaciones 12 2012/09/15 2013/09/15 52 12

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_29

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H15. D10. Pliegos de condiciones y

estudios previos. El artículo 3, del

Decreto 2474 de 2008, señala en el inciso

primero que: “En desarrollo de lo señalado

en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la

Ley 80 de 1993, los estudios y documentos

previos estarán conformados por los

documentos definitivos que sirvan de

soporte para la elaboración del proyecto de

pliego de condiciones.....

Las situaciones anteriores se

presentan debido a que no se da

cumplimiento a lo establecido en

los estudios previos, avalando

propuestas sin cumplimiento de

requisitos, no se acatan las

recomendaciones de la Oficina

Asesora de Jurídica, permitiendo

con lo anterior que se expidan y

evalúen certificaciones contenidas

en normas derogadas y que no

cumplen con la condición para

demostr..... 

Establecer y unificar criterios

para la evaluación técnica y

jurídica de las propuestas y

documentos soportes

presentados por los

proponentes contractuales.

Definir un formato de evaluación técnica y

jurídica de las propuestas y documentos de

los proponentes 

Documento / formato estandarizado de evaluación de

propuestas

1 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

30

FILA_30

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H16. D11. F3. Mantenimiento obras

biomecánicas Contrato 498 de 2011. La 

Resolución 068 de 2003 expedida por la

CVC, fija las directrices para la función de

interventor, indicando en su artículo tercero

las funciones y obligaciones del interventor,

enunciando en el literal A., numeral 1.,

“Vigilar el desarrollo de los trabajos con

base en lo estipulado en el contrato y

teniendo en .....

Lo expuesto obedece a

debilidades en la supervisión e

Interventoría del contrato, lo que

generó el pago de obras no

realizadas. Este hallazgo tiene

presunta incidencia disciplinaria y

fiscal por $8,9 millones

Fortalecer el ejercicio de la

interventoria y la supervision

con la designación de

funcionarios que cumplan con el 

perfil requerido de acuerdo al

objeto contractual

Designar funcionarios de acuerdo con el perfil 

requerido

Circular con protocolo de selección de interventor

acorde con el perfil requerido para cada contrato

1 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_31

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H17. D12. Principio de Imparcialidad.

Contrato 498 de 2011. La Constitución

Política señala el principio de imparcialidad

en el ARTÍCULO 209 , sin embargo, en la

evaluación de las propuestas se descarta a

la Asociación de Pequeños Productores

Agropecuarios "APPRACOMY", pues

aporta una certificación donde manifiesta no

poseer obligaciones con el sistema de

seguridad social integral.....

La situación anterior se debe a

fallas en la verificación de

requisitos habilitantes, contrariando

con esto el principio de

imparcialidad contenido en el

artículo 209 de la Constitución

Política, lo que afecta la selección

objetiva del contratista.

Fortalecer el ejercicio de la

interventoria y la supervision

con la designación de

funcionarios que cumplan con el 

perfil requerido de acuerdo al

objeto contractual

Designar funcionarios de acuerdo con el perfil 

requerido y fortalecer las competencias de

los funcionarios para el cumplimiento de las

funciones de interventoria y supervision

Circular 1 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_32

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H18. D13. Pago Aportes de Seguridad

Social y Aportes Parafiscales Contrato

498 de 2011. El artículo 23 de la ley 1150

de 2007, señala las obligaciones de

proponentes y contratistas en relación con

el pago de aportes al Sistema de Seguridad

Social. .

De acuerdo al informe final del contratista

(Folio 152) y el acta de recibo del

interventor, la obra contratada se ejecutó en

7 días.....

Esta situación evidencia fallas en la

interventoría, generando riesgos

ante eventos no cubiertos. Este

hallazgo tiene presunta incidencia 

disciplinaria y se trasladará a la

Unidad de Gestión Pensional y

Parafiscal.

Fortalecer el ejercicio de la

interventoria y la supervision

con la designación de

funcionarios que cumplan con el 

perfil requerido de acuerdo al

objeto contractual

Designar funcionarios de acuerdo con el perfil 

requerido.

Fortalecer las competencias de los

funcionarios para el cumplimiento de las

funciones de interventoria y supervision

Circular 1 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

33

FILA_33

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H19. D14. Ampliación de Garantía

Contrato 187. La cláusula tercera del

contrato de adición suscrito el 16 de

diciembre de 2011, indica que el contratista

debe actualizar todos y cada uno de los

amparos establecidos en el contrato inicial.

Si bien la entidad manifiesta en su

respuesta que no quedó desprotegida, la

ampliación de la póliza de acuerdo a

documento aportado en la respu.....

La situación anterior obedece a

deficiencias en los mecanismos de 

control y seguimiento y el

incumplimiento de lo contenido en

las cláusulas contractuales, genera

como consecuencia que la entidad

quede desprotegida ante la

ocurrencia de un siniestro.

Elaborar el manual de

interventoria y supervision de la

CVC con claras

especificaciones de las

obligaciones de los

interventores y supervisores ,

como tambien precision en

cuanto al los perfiles.  

Manual con especificaciones claras de las

obligaciones de los invterventores

Documento 1 2012/09/10 2013/08/30 51 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

34

FILA_34

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H21. D16. Bien Inmueble Buenaventura

Contrato 619 de 2011. En relación con la

responsabilidad, en cuanto a la ocurrencia

de daños y perjuicios, el Código Civil

establece en el Artículo 2341.

“RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL. El que ha

cometido un delito o culpa, que ha inferido

daño a otro, es obligado a la indemnización,

sin perjuicio de la pena principal que la ley

imponga por .....

La situación se presenta por fallas

en los mecanismos de control

dirigidos a salvaguardar los

intereses de la entidad, poniendo

en riesgo la oportunidad para

ejercer las acciones legales a que

haya lugar y generando

erogaciones por parte de la

entidad de unos costos, que de

haber ejercido las acciones

legales, debieron ser asumidos

por quien causó el daño,

evidenciándose una presun.....

Adelantar la accion legal

respectiva efectuando la

reclamacion

Iniciar los tramites para instaurar la demanda

civil 

demanda 1 2012/10/01 2013/03/01 22 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

35

FILA_35

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1502005 H22. D17. IP3: Contrato Actualización 

Cálculo Actuarial, Contrato 0571 de 2011 

y 1073 de 2009.  El Decreto 2209 de 1998, 

establece en el Artículo 3o. que: “Los 

contratos de prestación de servicios con 

personas naturales o jurídicas, sólo se 

podrán celebrar cuando no exista personal 

de planta con capacidad para realizar las 

actividades que se contratarán.  Se entiende 

que no existe .....

La situación anterior, se presenta

debido a la deficiencia en los

mecanismos de control interno; al

desconocimiento de las

recomendaciones de la Junta

Asesora de Contratación y de la

Asesora de la Oficina Jurídica, y la

falta de elaboración de unos

estudios previos acordes con la

norma respecto de la modalidad

de contratación. Situación que

puede poner en riesgo los .....

Fortalecer las políticas de

Autocontrol en la elaboración de 

los estudios previos.

Actualizar y recordar la normatividad sobre

contratación

Talleres prácticos 4 2012/12/01 2013/10/31 48 4

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_36

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H23. Ley de Archivo.   La Ley 594 de 

2000 - Ley General de Archivos, reguló en 

su Título V: Gestión de documentos, 

establece “la obligación que tienen las 

entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas, en elaborar programas 

de gestión de documentos”.

Se observó debilidades en la organización y 

archivo de las carpetas que conforman los 

expedientes contractuales  según.....

Las anteriores observaciones

permiten inferir las deficiencias de

autocontrol existente y la debilidad

en el seguimiento y supervisión de

los procesos. Lo que ocasiona

dificulta la trazabilidad del proceso

precontractual y contractual,

colocando además en riesgo la

memoria Institucional

Capacitar al personal en lo

antes expuesto, continuando

con las capacitaciones

individuales en el seguimiento

mensual que se hace a los

archivos de gestión de las

distintas dependencias.

Actualizar y recordar la normatividad sobre

interventorias y supervisión a todos los

funcionarios

Capacitaciones 12 2012/09/15 2013/09/15 52 12

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

37

FILA_37

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H24. Prestación de Servicios Funciones

Permanentes y estudio planta de

personal. El artículo 7 de la Resolución

0100-0582 de octubre 28 de 2010,

establece que la CVC presentará antes del

30 de diciembre de 2010 al Consejo

Directivo el estudio que modifique y

adicione la planta de personal de la

Corporación, previo cumplimiento de los

requisitos que exigen las normas legal......

Lo expuesto se debe a

debilidades de seguimiento y

control sobre los compromisos

adquiridos por la Corporación, a la

ausencia de un diagnóstico de

cargas laborales. 

Adelantar Estudio Técnico para

llevar a cabo al ejecución de la

modernización institucional          

Definir Misión , Visión y demas actividades

para implementar la modernización

institucional

Estudio Técnico 1 2012/10/01 2013/01/30 17 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

38

FILA_38

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H25. IP4. Tratamiento contable 

sobretasa ambiental.   El párrafo 117 del 

Marco Conceptual del Plan General de 

Contabilidad Pública (PGCP), define el 

principio de “devengo o causación”, 

consistente en que los hechos financieros 

deben reconocerse en el momento en que 

suceden, con independencia del instante en 

que se produzca la corriente de efectivo o 

del equivalente que se deriva de.....

Esta situación se presenta porque

la Entidad no se está dando

aplicación a los principios de

Contabilidad Pública (Causación),

al igual que las Entidades

territoriales que administran la

sobretasa e igualmente al no

traslado de la información por parte 

de estos últimos.

La CVC a efectos de reconocer

el ingreso por concepto de

Porcentaje y Sobretasa

Ambiental al Impuesto

Predial,diseñará el formato de

recolección de datos para que

los municipios suministren la

informacion de los valores

facturados y recaudados asi

como la diferenciacion por

concepto de lo correspondiente

a cada vigencia discriminando

el valor de los intereses

moratorios a que haya lugar

Diseñar el Formato para el reporte de esta

informaciòn por parte de los Municipios, y

enviarles la solicitud de esta informaciòn.

Oficios a Municipios con el formato a diligenciar

42 2012/10/01 2013/09/30 52 13

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_39

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H26. Inventarios Bienes Muebles. Los 

bienes muebles se revelaran de acuerdo

con su naturaleza, destinación y estado

normal de funcionamiento o de situaciones

especiales para ser involucrados en

procesos operativos o administrativos.

(Articulo 174 Plan General de Contaduría

Pública). No obstante lo anterior y de

acuerdo a inspección efectuada en la Dar

Pacifico Oeste- Buenaventura.....

Todo lo anterior obedece a la

ausencia de procedimientos o

normas adecuadas que indiquen la

programación de las fechas de

Inventarios, la periodicidad de los

mismos y los responsables de

elaborarlos. En el sistema de

Gestión de Calidad los

procedimientos están orientados al

conteo de los materiales o bienes

patrimoniales existentes

únicamente en el Almacén de la

Corporación (PT110) 

Realizar la revision,

identificación y verificación de

manera periódica a las cuentas

personales de los funcionarios

de la Corporación.

Realizar visitas a las DAR, al igual que al

Edificio Principal, y revisarn el listado de

elementos cargados a cuenta personal de

cada funcionario, dando asi estricto

cumplimiento al procedimiento PT.11.04

"Actualización de cuentas personales",

garantizando la identificación, el estado

actual y la custodia de los bienes  muebles de 

propiedad de la Corproración

Visitas 8 2012/10/01 2013/10/01 52 8

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_40

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1101002 H27. Informe de Gestión CVC 2010. La 

Asamblea Corporativa aprobó el informe de

gestión de la CVC 2010 a pesar que el

cumplimiento de su Plan de Acción 2010

fue del 71.5%, cifra que está muy por

debajo del nivel establecido por la misma

Asamblea en Acuerdo AC No. 03 de 2010

que establece que para la evaluación del

Plan se considerará que hay incumplimiento

del Plan cuando quiera qu.....

Esta presunta inobservancia

obedece básicamente a que la

Asamblea en el proceso de

aprobación del Informe de Gestión

no tuvo como referencia el

Acuerdo AC No. 03 de 2010 con el 

cual este mismo órgano de

Dirección establece los criterios de 

cumplimiento de metas físicas y

financieras del Plan de Acción, con

base en cual se puede evaluar la

gestión de la administración de

turno de la CVC.

2) El informe integral de gestión

y avance de la ejecución tanto

física como financiera del plan

de acción de la Corporación del

segundo semestre y el

acumulado del año deberá ser

presentado por la

Administración y evaluado por

el Consejo Directivo en el

primer trimestre del año

siguiente al de ejecución para 

Presentar oportunamente el informe integral

de gestión y avance de la ejecución tanto

física como financiera del plan de acción,

para evaluación, consideración y aprobación

del Consejo Directivo según lo señalado en

el acuerdo 03 de 2010.

Informe de gestión 1 2013/01/01 2013/12/31 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

41

FILA_41

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H28. Registro Legalización de

Convenios. De conformidad con lo

establecido en la Resolución No 357 de

2008, los Registro y ajustes contables son

actividades en las que además de elaborar

los comprobantes de contabilidad y efectuar

el respectivo registro en los libros, se debe

también realizar la verificación de la

información producida durante las

actividades precedentes del .....

Debido a la falta de gestión en la

ejecución y seguimiento de los

Contratos por parte de los

Interventores y supervisores como

lo contempla la resolución la 

Resolución No.068 de 2003, lo

que trae como consecuencia que

no se conozca el valor real de los

anticipos aplicados producto del

cumplimiento de los convenios

contratos, entrega de bienes o

legalización de los avances, el..... 

Fortalecer las capacidades y

competencias de los

interventores y supervisores

Los profesionales y Técnicos Administrativos

se capacitarán periódicamente en aspectos

contractuales

Funcionarios capacitados 100% 2012/10/01 2013/09/30 52 75%

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_42

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

1404011 H29. Legalización de Convenios

DAGMA. Dando aplicación a lo regulado en

la Ley 99/93, la Corporación celebró los

convenios 151/2006 y 025/2007, con el

Municipio de Santiago de Cali a través del

Dagma. Las gestiones adelantadas por la

Entidad con respecto a los convenios 151

de 2006 y Convenios 025 de 2007 con el

Dagma no han sido eficientes, en razón a

que el saldo de esta cuenta .....

, lo anterior obedece a la falta de

gestión en la ejecución y

seguimiento de los Contratos por

parte de los Interventores, como lo

contempla la resolución la 

Resolución No.068 de 2003, lo 

que trae como consecuencia que

no se conozca el valor real de los

anticipos aplicados, producto del

cumplimiento de los convenios

contratos, entrega de bienes o con

la legalización de los avances,.....

Fortalecer el ejercicio de la

interventoria y la supervision

con la designación de

funcionarios que cumplan con el 

perfil requerido de acuerdo al

objeto contractual

Designación de funcionarios de acuerdo con

el perfil requerido.

Fortalecer las competencias de los

funcionarios para el cumplimiento de las

funciones de interventoria y supervision

Circular 1 2012/10/01 2013/09/30 52 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_43

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H31. Oportunidad y confiabilidad de la

información en Sistema SABS. En 

verificación realizada a la información

almacenada en los diferentes sistemas de

información utilizados por la entidad en

cumplimiento de sus actividades misionales

como el SABS (Sistema de Administración

de Bienes y servicios) y del cumplimiento

de los procedimientos y procesos

establecidos en el Sistema de Ge.....

Lo anterior evidencia que los

funcionarios encargados del

almacenamiento de la información

en los sistemas de información

destinados por la entidad con el fin

de llevar a cabo el control de los

procesos de apoyo (Contratación)

no están cumpliendo con los

procedimientos establecidos por la

entidad en el Sistema de Gestión

de Calidad, generado falta de

oportunidad y de confiabilidad .....

Mantener actualIzado el SABS

e instalar alertas al aplicativo             

Generar informes periódicos y oportunos del

vencimiento de los plazos de terminación y

liquidación de contratos y convenios

Informes mensuales 12 2012/10/01 2013/09/30 52 12

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

44

FILA_44

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

2202004 H32. Contrato 297 Licencias de Oracle.

En revisión de la información

correspondiente al contrato No. 297

celebrado entre la CVC y Oracle Colombia

Ltda., se pudo determinar que la CVC

dispone de una cuenta en la Plataforma de

Oracle en la WEB, en la cual se establecen

e identifican las licencias y servicios

adquiridos por la entidad mediante la firma

del contrato. De dicha revisión.....

Lo anterior se presenta por

debilidades en el control de la

ejecución del contrato y por fallas

en el proceso de contratación. Lo

evidenciado puede generar

incumplimiento de la normatividad

relacionada con los derechos de

autor debido fallas sin resolver en

los programas soportados en

Oracle por la ausencia de soporte.

Incluir la Licencia de Oracle en

el proceso de planeación y

contratación de la actualización

de licencias que se realiza

anualmente

Elaborar estudios previos con suficiente

antelación al vencimiento de la licencias

asegurando que todas las licencias de oracle

que tiene la CVC se incluyan en este

proceso.

Estudios previos 100% 2012/11/01 2013/03/31 21 100%

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_45

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H36. Pago pólizas Convenio CVC N° 052

de 2010. En las Condiciones Técnicas,

numeral 8, Valor del Convenio, se establece

que el aporte de la entidad estará

representado como mínimo en los diseños

de las obras de protección erosiva, como

también en el diseño paisajístico para la

recuperación ambiental del entorno del Río

Cali, en el tramo urbano entre la Calle 44 N y

71BN.  En el  .....

La anterior situación se debe a

debilidades en la función de

seguimiento y control a cargo de la

interventoría y supervisión, para

verificar la correcta ejecución

financiera de convenio. Esta

situación afecta la confiabilidad de

los aportes a cargo del

conviniente.

Fortalecer el ejercicio de la

interventoria y la supervision

con la designación de

funcionarios que cumplan con el 

perfil requerido de acuerdo al

objeto contractual

Designar funcionarios de acuerdo con el perfil 

requerido.

Fortalecer las competencias de los

funcionarios para el cumplimiento de las

funciones de interventoria y supervision

Circular 1 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

46

FILA_46

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H37. D18. F5. Pagos por Campamento.

En el numeral 3 del literal f, Calidad de los

materias y equipos - Obligaciones de la

entidad - Actividades a cargo de la entidad

de carácter técnico - Estudios Previos para

la Suscripción del convenio, se establece

que la entidad conveniente “sufragará todo

gasto que exija el mantenimiento, operación, 

bodegaje y en general el buen

funcionamiento...

La anterior situación se debe a

debilidades en la función de

seguimiento y control a cargo de la

interventoría y supervisión, para

verificar la correcta ejecución

financiera del convenio, lo cual

afectó los recursos de la

Corporación por el pago mayor del

convenio.

Elaboracion del manual de

interventoria y supervision de la

CVC con claras

especificaciones de las

obligaciones de los

interventores y supervisores,

como tambien precision en

cuanto al los perfiles.  

Manual con especificaciones claras de las

obligaciones de los invterventores

Documento 1 2012/09/10 2013/08/30 51 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_47

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H38. D19. Autorización para la

disposición del material retirado del Río.

En el literal (c) Conservación del Medio

Ambiente, de las Obligaciones de la

Entidad, Condiciones Técnicas del

convenio, (folio 52), se establece que la

Entidad se somete a observar las

disposiciones contenidas en la Ley 99 de

1993 y sus decretos reglamentarios, en

especial lo reglamentado en la

Resolución.....

La anterior situación, se presenta

por debilidades en la función de

seguimiento y control por parte del

interventor y supervisor del

convenio, además de los riesgos

de afectación en el medio

ambiente por la disposición

inadecuada de residuos sólidos,

por parte de la Fundación CIUDAD

VERDE.

Fortalecer el ejercicio de la

interventoria y la supervision

con la designación de

funcionarios que cumplan con el 

perfil requerido de acuerdo al

objeto contractual

Designar funcionarios de acuerdo con el perfil 

requerido.

Fortalecer las competencias de los

funcionarios para el cumplimiento de las

funciones de interventoria y supervision

Circular 1 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011

48

FILA_48

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H39. Requisitos mínimos para contratar.

Contrato 050 de 2011. Las 

Especificaciones Técnicas y Requisitos –

Capitulo 2, establecen requisitos mínimos

para la contratación. Sin embargo, no

reposa en los expedientes del contrato los

soportes correspondientes a la evaluación

de la propuesta presentada por el

contratista (Acta de Comité

Evaluador)................

Lo anterior obedece a debilidades

en la etapa de planeación, se

presenta incertidumbre con

relación al cumplimiento de los

requisitos mínimos establecidos

por la Corporación para la

celebración del contrato.

Revisar el procedimiento de

calidad corporativo, para

ajustarlo a lo dispuesto en la

Ley 80 de 1993 para contratos

de Urgencia Manifiesta.

Revisar el procedimiento analizando cada una

de las actividades acorde a lo dispuesto en la

Ley 80 para contratos de Urgencia manifiesta,

con la coordinacion del grupo de calidad y la

participacion de la Oficina Juridica y la

Dirección Técnica 

Procedimiento 1 2012/10/01 2013/03/31 26 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_49

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H40. D20. Diagnóstico y formulación del

Proyecto 1736 – convenio 178 de 2011.

En materia contractual, las entidades

oficiales están obligadas a respetar y

cumplir el principio de planeación, en virtud

del cual resulta indispensable la elaboración

previa de estudios y análisis

suficientemente serios y completos antes

de iniciar un procedimiento de selección.

En el literal 18 de la.....

Esta situación obedece a

debilidades en el diagnóstico de la

problemática ambiental presentada

por ocasión del fenómeno de la

niña 2010 -2011, carencia de

diagnósticos precisos y fallas en la

formulación de proyectos

particulares en cada localidad

Realizar diagnósticos mas

precisos acorde a la

problemática de cada localidad

identificada, en coordinacion

con los Consejos Municipales

del Riesgo, tal como está

definido por el orden nacional

para la formulacion de

proyectos cuyo objeto sea la

mitigacion de impactos

ambientales ocurridos por

emergencias,  

Revisar el protocolo existente, y ajustar los

términos en los cuales deben elaborarse los

diagnósticos que soportan los informes

técnicos, que se adjuntan a las actas de los

Consejos Municipales del Riesgo. 

Formato Informe Técnico Ajustado 1 2012/10/01 2013/02/28 21 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_50

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H41. Seguimiento y Control Ambiental.

El artículo 31 de la Ley 99 de 1993,

consagra las funciones de las CAR´s, en las

cuales se encuentra la de hacer

seguimiento y control a los recursos

naturales y medio ambiente. En las visitas

se evidencia, que las obras ya terminadas o

en proceso, como bermas o terraplenes hay

aumento de vegetación, pisoteo y deterioro

del suelo por el gan .....

Esta situación obedece a

debilidades en la funciones de

seguimiento y control de la

corporación mediante las DAR de

la jurisdicción de estas cauces a

través del proceso Administración

de los Recursos Naturales y Uso

del Territorio, y continuando si es

el caso con el inicio procesos

sancionatorios a los infractores.

Esto ocasiona colmatación o

sedimentación en los cauces

intervenidos....

Establecer un proceso de

seguimiento regular a los

proyectos ejecutados por la

CVC,

Priorizar en el Plan de Trabajo estbleciendo el 

Proceso de las las visitas de seguimiento a

obras ejecutadas por la CVC en especial

aquella que incluyen compromisos por parte

de los beneficiarios. Seguimiento a obras

ejecutadas por la CVC en especial aquella

que incluyen compromisos por parte de los

beneficiarios

Plan de trabajo de siguimiento 1 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011
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FILA_51

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H42. D21. Ordenamiento Territorial,

Asesoría y Riesgo. El Decreto Ley 2811

de 1974, Estatuto de los Recursos

Naturales en su artículo 88, se refiere a la

franja paralela a la línea del cauce hasta por

30 metros, en concordancia con las normas

de Ordenamiento Territorial Ley 388 de

1997, fija las directrices para el adecuado

uso del suelo en los municipios, el Decreto

919 de 1989,.....

Esta situación obedece a ausencia

de coordinación con los entes

territoriales a quienes se les debe

requerir el cumplimiento de las

normas de uso de suelo, como

permitir la construcción de

infraestructura sin el cumplimiento

de los requisitos que contempla el

ordenamiento territorial, así como

las CAR´s para que asesoren,

elaboren y analicen zonas de alto

riesgo y asistan de manera.....

Fortalecer el seguimiento y

control para el mantenimiento y

protección de las áreas

intervenidas con proyectos para

prevención y mitigación de

desastres 

Oficiar a los Alcaldes, propietarios y

tenedores de las obras realizadas por la

Corporación y su  obligación de conservar y

mantener las áreas libres de cualquier

intervención que pueda afectar las obras de

protección y prevención realizadas. 

Oficio 1 2012/10/01 2013/02/28 21 1

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011



52

FILA_52

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

H45. Segregación de Funciones.   El 

control establece como base fundamental la

segregación de funciones en las actividades 

de un proceso o ciclo, es decir existen

actividades que deben encontrarse

separadas de otras, dado el riesgo que

implica que una misma persona las

concentre. Las actividades relacionadas con

un ciclo en particular deberían encontrarse

asignadas a la mayor .......

Esta situación se presenta debido

a que la Dirección de la Entidad

tiene concentrada las funciones de

otorgamiento de convenios de

asociación en un número reducido

de personas, lo que puede generar 

riesgos de control en el manejo del

proceso, afectando la

transparencia en la Gestión

desarrollada al interior de la

entidad.

Fortalecer las capacidades y

competencias de los Técnicos

Administrativos que tienen

dentro de sus funciones

trámites precontractuales

Capacitar los Técnicos Adminsitrativos

periódicamente  en aspectos contractuales

Técnicos Adminsitrativos capacitados 100% 2012/10/01 2013/09/30 52 0

AUDITORIA 

VIGENCIA 2011


