
PLAN DE MEJORAMIENTO 

COHTRALORtA DEl'ARTMIENTAL 
DU. Af\.AHTlCO 

PROCESO AUDITOR 

FECHA DE ELABORACION: agosto 5 de 2021 

OBJETIVO GENERAL: 
MEJORAR LOS PROCESOS FINANCIEROS Y DE GESTION 

OBJETIVOS ESPECiFICOS: 
- MEJORAR LOS SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES 
- ANALIZAR LAS SITUACIONES QUE GENERAN EL COMPORTAMIENRO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS 
- GESTIONAR LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACION DE ACUERDO CON EL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION 
- MEJORAR LA PLANIFICACION DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES DE LA CONTRATACION 
- MEJORAR LA PRESENTACION DE LOS SOPORTES DE LOS SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE 
LOS CONTRA TOS PERFECCIONADOS 

PERIODO FISCAL AUDITADO: 2020 

CFAU-F 06 
Version 3.1 

Aprobado 18/07/2011 



CONTJU.1.OfU.t. OUAItTAMENTAl 
Of ••.• T\.ANTlCO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACCION DE 
MEJORAMIENTO 

ITEM NO.1 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 1 
AREA QUE 

PRESENTA LA I DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
DEBILIDAD 

PLAZO DE 
EJECUCION 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

META CUANTIFICABLE 

Subgerencia 
Financiera 

Condici6n: La entidad auditada Reiteramos 10 expuesto 
evidencio inexistencia de en los descargos Iinmediato 
controles, poca gestion y presentados en el 
desorqanizaclon en sus procesos informe preliminar en 
administrativos, 10 cual se refleja los siguientes terrninos: 
en los saldos en libros de las No es procedente 
cuentas del activo y del pasivo afirmar que existan 
que presentan diferencias con los diferencias entre los 
said os revelados en los estados valores registrados en 
financieros, presentando los estados financieros 
incorrecciones de sobrestirnacion de la entidad a corte 31 
o subestimaciones que impacta el de diciembre de 2020 y 
total de las cifras registradas. sus correspondientes 
Criterio: Regimen de libros auxiliares. Lo 
Contabilidad Publica. Resolucion anterior se sustenta en 
354 de 2007, Resol. 119 de 2006, razon a que, una vez 
Num, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10. vue Ito a verificar la 
Art. 355 de la Ley 1819 de 2016. informacion de nuestro 
Causa: Falta de controles software contable, se 
administrativos para que los puede apreciar que los 
saldos de los libros sean iguales saldos que se generan 
a los saldos revelados en los en los libros auxiliares 
estados financieros. se corresponden 
Efecto: Estados de sltuacion fielmente con los 
financiera con informacion saldos consignados 
Inexacta. con los estados 

financieros. Y es que 
no puede ser de otra 
manera, toda vez que 
los estados financieros, 
en este caso el 
ESTADO DE 
SITUACI6N 
FINANCIERA, es 
generado de manera 
autornatica por el 
software contable del 
que dispone la entidad, 

I y que se alimenta 

Gerente 
Revision modulo 

contable 100% 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

Aprobado 18/07/2011 



~~~~~AMI!!NTAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

directamente de sus 
libros auxiliares. 
Para mayor detalle de 
10 expresado 
anteriormente 
serialaremos como 
referencia dos cuentas, 
una de activo y otra del 
pasivo, en donde se 
puede evidenciar que 
los resultados que 
arroja el saldo del libro 
auxiliar se corresponde 
con el valor consignado 
en el Estado de 
Situacion Financiera. 
Las cuentas se detallan 
en cuadro anexo. 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO Se le asiqnara acceso al modulo de 

INTERNO contabilidad cuando se programe visita de 
los entes de control. 

lnspeccion al area Gerente Inmediatos 
contable 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

Aprobado 18/07/2011 



CONTRA1.OA'IA OEPAATAMENTA.L 
DEL AnANTlCO 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

CUADRO ANEXO AL HALLAZGO No.1 - - -- - ------ -- - 

Saldo en Estado de 
Clasificaci6n de Nombre de la Saldo en libro auxiliar Situaci6n Financiera Observaciones 

la cuenta cuenta (cifras en miles) 
Se puede apreciar 

que no existe 
Cuenta del Cuentas por $ 1,555,528,456 $ 1,555,528 diferencia alguna 

pasivo paQar entre un saldo y otro. 
Se puede apreciar 

que no existe 
diferencia alguna 

entre un saldo y otro, 
Cuenta del Otros $ 2,256,653 $ 2,257 salvo el ajuste hacia 

activo activos: la siguiente unidad 
Gastos en raz6n a que las 

pagados por cifras en los estados 
anticipado financieros estan 

representadas en 
miles de ~esos. 

Aprobado 18/07/2011 



CONnv.LOftt.t. DUAATAllEJrfrAL 
DELAll.AH1lCO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACCI6N DE 
MEJORAMIENTO 

ITEM NO.2 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 2 
AREA QUE 

PRESENTALA 
DEBILIDAD 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO PLAZO DE 
EJECUCI6N RESPONSABLE INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
META CUANTIFICABLE 

Subgerencia 
Operativa 

Condici6n: En la vigencia 2020 
el estado de resultados 
comparativo evidencia que la 
entidad obtuvo perdidas netas 
por la suma de $3.579.879.000 
toda vez que los gastos 
operacionales excedieron a las 
ventas netas. 
Criteria: Constitucion Nacional, 
articulo 209, Ley 734 de 2020, 
articulo 34, 
numeral 3. 
Causa: Inobservancia de las 
disposiciones generales que no 
permitieron detectar la situacion 
oportunamente. 
Efecto: Se genera una situacion 
de crisis financiera al interior de 
la entidad. 

Adoptar un nuevo 
enfoque en la 
orientacion de la 
entidad buscando 
mejorar los niveles 
de eficiencia y 
eficacia en la 
ejecucion de los 
recursos 
destinados a los 
gastos e inversion 
en un 25%; que a 
su vez nos permita 
afrontar los efectos 
del COVID, 
cumpliendo con 
los protocolos de 
bioseguridad, 
enfrentar la lenta 
reactivaci6n de los 
despachos y poder 
seguir apostandole 
a ser una terminal 
moderna 
prestadora del 
servicio de 
transporte 
interdepartamental 
de pasajeros. 

5 meses 

Gerente 
Aumento del Recaudo 

del 2021 

Reducciones al 
presupuesto de 

Gastos e Inversi6n 
2021/Presupuesto 

total 2021. 

25% 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO Se realizaran reuniones de seguimiento 

INTERNO mensuales. 
Reducciones al 5 meses 

presupuesto del 2021 
Gerente 

Estado de resultado de 
la vigencia 2021 

comparativo con el 
2020 

CFAU-F 06 
Version 3.1 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

CONTRALORIA OEPAATAMENTAl 
DEL ATLANTICO 

ACCI6NDE 
MEJORAMIENTO 

ITEM NO.3 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 3 

META CUANTIFICABLE 

1. Implementar 
lista de chequeo 
relacionando los 
documentos 
necesarios para 110 meses 
la suscripcion de 
los contratos. 

AREA QUE 
PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO 

Secretarfa 
General 

Condici6n: La entidad auditada no 
reporta en los documentos soporte 
del contrato de prestacion de 
servicios 09 - 2020, la acreditaci6n 
de experiencia minima de tres (3) 
alios del contratista, exigida como 
requisito para su celebraci6n 
evidenciando que este no cumple 
con el mencionado requisito. 
Criterio: Manual de contrataci6n, 
articulo 12, numeral 12.1.2 punto 7. 
Manual de contrataci6n. Articulo 7 
numeral 7.3.4. Ley 489 de 1998, 
articulo 3. Estudios previos punto II. 
Causa: Inaplicabilidad y 
desconocimiento de los requisitos. 
Debilidades en el control 
precontractual. 
Efecto: Se viola el principio de 
transparencia y se corre con el 
riesgo que, al no lIenar los 
requisitos, no se cumpla 
cabalmente el objeto del contrato. 

2. Oelegar en un 
servidor la 
responsabilidad 
de recibir y 
revisar los 
documentos del 
contratista 
socializando la 
lista de chequeo 
elaborada 

PLAZODE 
EJECUCI6N RESPONSABLE 

Gerente 
100% 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO Se podra evidenciar en los expedientes 

INTERNO de los contratos la implementaci6n de la 
Check List Gerente 10 meses acci6n de mejora. 

diligenciados y 
revisados 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

1. Elaboraci6n y 
aprobaci6n de 
lista de chequeo 

2. Memorando para 
la delegaci6n del 
servidor y 
socializando la 
lista de chequeo 

Aprobado 18/07/2011 



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
DEL ATLAHncO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ITEM NO.4 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 4 
AREA QUE 

PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

META CUANTIFICABLE 

Secretaria 
General 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO 

Condici6n: En la celebraci6n del contrato 
0017 - 2020 la Terminal de Transportes de 
Barranquilla evidenci6 incumplimiento al 
principio de planeacion, teniendo en cuenta 
que los estudios previos establecieron 
como fundamento del presupuesto las 
cotizaciones realizadas por la entidad, 
documentos que no fueron aportados. Asi 
mismo, no se incluy6 en la minuta del 
contrato la obliqacion del contratista de 
realizar mantenimientos Mensualizados, 
resefiados en el estudio previo. 
Criterio: Manual de contratacion, Articulo 
7, numeral 7.43 y articulo 12, numeral 
12.1.2, Punto 12. Estudios previos. Punto 
IV (Analisis del valor estimado del contrato. 
Causa: Desconocimiento y falta de 
aplicacion de 10 dispuesto en los estudios 
previos 
Efecto: Inefectividad en el trabajo, no se 
realizan como fueron planeados. Ineficacia 
causada por el no el logro de las metas. 

ACCI6N DE 
MEJORAMIENTO PLAZODE 

EJECUCI6N RESPONSABLE INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

Revisi6n minuta de 
contratos 

Acta de 
socializaci6n de la 
minuta de contrato 
ajustada al 
personal 
involucrado en el 
proceso de 
contrataci6n 

100% 

Mejorar la 
proyecci6n de la 
estructura de los 
contratos, teniendo 
en cuenta como 
fundamento el 
estudio previo 
revisi6n y 
socializaci6n de 
las minutas de los 
contratos, incluir 
en la misma el 
item sobre las 
actividades y 
obligaciones a 
cargo del 
contratista 
contempladas en 
los estudios 
previos. 

Gerente 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO Se podra evidenciar en los expedientes 

INTERNO 10 meses de los contratos la implementaci6n de la 
Contratos revisados y Gerente acci6n de mejora. 
concordantes con los 
estudios previos. 

CFAU-F 06 
Version 3.1 

10 meses 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

Cot'4l'JW.omA DEPAJtTAMfNTA1. 
PELATl.AHTICO 

ACCION DE 
MEJORAMIENTO 

ITEM NO.5 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 5 
AREA QUE 

PRESENTALA 
DEBILIDAD 

DESCRIPCION DEL HALlAZGO 

Condici6n: La auditada 
evldencio la vulneracion del 
principio de planeacion en el 
proceso contractual 0033 - 2020, 
teniendo en cuenta que los 
estudios previos y el resto de los 
documentos precontractuales se 
realizaron el mismo dia de la 
firma del contrato. 
Criterio: Manual de contratacion, 
Articulo 7, numeral 7.4.3 y 
articulo 12, numeral 12.1.2, Punto 
12. Articulo 209 de la 
Constitucion Politi ca. 
Causa: Desconocimiento y falta 
de aplicaci6n de la norma. 
Improvisaci6n en la contrataci6n. 
Efecto: Inefectividad en el 
trabajo. Ineficacia causada por el 
no ellogro de las metas. 

Sensibilizar a los 
servidores (planta 
y contratistas) que 
adelanten el 
proceso 
contractual del 
deber de verificar 
que la satisfaccion 
de la necesidad se 
encuentre incluida 
o se incluya en el 
Plan de 
Adquisiciones 
institucional y que, 
por tanto, se 
cuente 0 se 
efectuen los 
trarnites de ley 
para contar con el 
presupuesto que 
ampare la 
contratacion. 

Secretarfa 
General 

PlAZO DE 
EJECUCION 

10 meses 

RESPONSABLE 

Gerente 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

META CUANTIFICABLE 

100% 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO RESPONSABL TIEMPOS OBSERVACIONES 
INTERNO E 

Documentos relacionados con las etapas Se podra evidenciar en los expedientes 
precontractuales en el marco de una optima 10 meses de los contratos la irnplernentacion de la 

planificacion Gerente accion de mejora. 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

Reunion 
sensibilizaclon a los 
servidores que 
adelanten el proceso 
contractual (Registro 
de asistencia) 
Diapositivas 

Aprobado 18/07/2011 



CONTRA,LOAt ••• OEPA,RTAME NT AL 
Ot':1.A1'\.A,tmco 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ITEM NO.6 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 6 
AREA QUE 

PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

META CUANnFICABLE 

Secretaria 
General 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

Condici6n: En los contratos de 
presta cion de servicios de apoyo a la 
qestion nurneros 0033 y 0040 de 2020, 
la entidad evidencio una debil labor de 
supervision, seguimiento, vigilancia y 
control del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del 
contratista, reflejandose en los informes 
elaborados en escasos dos (2) folios 
c/u. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 articulo 83, 
Manual de contratacion, articulo 12, 
numerales 12.2.1 y 12.2.2. Clausula 
Novena (9°) del contrato. 
Causa: Desconocimiento y falta de 
aplicacion de la norma. Inobservancia a 
las labores de supervision. 
Efecto: No se alcanzan los objetivos 
del contrato si no se hace una buena 
labor de supervision 

ACCION DE 
MEJORAMIENTO RESPONSABLE INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

100% 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Acta de sensibilizacion 
a los supervisores de la 
Guia para el ejercicio 
de las funciones de 
supervision e 
interventoria de los 
contratos G-EFSICE-02 
de Colombia Compra 
Eficiente. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
Los informes de qestion de actividades de los 
contratistas, especificando detalladamente la Se podra evidenciar en los expedientes de los 

qestion realizada con sus respectivos soportes 0 Gerente 6 meses contratos la implementacion de la accion de 
evidencias. mejora. 

CFAU-F 06 
Version 3.1 

Sensibilizar a los 
servidores que fungen 
como supervisores la 
responsabilidad y 
deberes tecnicos, 
administrativos y 
financieros que les 
asiste sobre el 
particular y 
compartirles la 
Guia para el ejercicio 
de las funciones de 
supervision e 
interventoria de los 
contratos G-EFSICE- 
02 de Colombia 
Cornora Eficiente. 

Gerente 

10 meses 

Aprobado 18/07/2011 



COHTRA1.OAlA DUAltTAMENTAl 
DElAMNTlCQ 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACCI6N DE 
MEJORAMIENTO 

ITEM NO.7 - HALLAZGO ADMINISTRA TIVO 7 
AREA QUE 

PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

Secreta ria 
General 

Sensibilizar a los 110 meses 
supervisores y 
contratistas 
sobre el correcto 
diligenciamiento 
del formato del 
informe de 
gesti6n con 
relaci6n a que 
las actividades 
deben guardar 
congruencia con 
el objeto y 
actividades 
especificas 
relacionadas en 
el contrato, pero 
no copiar 
textualmente la 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO 

Condiclon: En el contrato de 
prestaci6n de servicios 0040 - 2020, 
los informes de actividades del 
contratista fueron elaborados en un 
(1) solo folio c/u describiendo las 
mismas actividades que aparecen en 
el analisis tecnico y econ6mico, 
adernas, los informes estan 
incompletos respecto al periodo de la 
prestaci6n del servicio. 
Criterio: Manual de contrataci6n, 
articulo 7, numeral 7.2. 
Causa: Falla de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo. Debilidades 
en la supervisi6n que no permiten 
advertir oportunamente el problema. 
Efecto: No se alcanzan los objetivos 
del contrato. Observaci6n 
Administrativa (A). 

mismas. 

PLAZODE 
EJECUCI6N RESPONSABLE INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
META CUANTIFICABLE 

100% 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
INTERNO 

Los informes de gesti6n de actividades de los Gerente 10 meses Se podra evidenciar en los 
contratistas, especificando detalladamente la expedientes de los contratos la 

gesti6n realizada con sus respectivos implementaci6n de la acci6n de 
soportes 0 evidencias. mejora. 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

Gerente 
Nornero de informes 

de gesti6n de 
actividades en 
relaci6n con las 
supervisiones 

minuciosas por parte 
de los supervisores 
de los contratos. 

Acta de 
sensibilizaci6n a los 

supervisores y 
contratistas sobre el 
diligenciamiento del 
formato informe de 

gesti6n 

Aprobado 18/07/2011 



COHTRALORtA DEPAATAMEHTAl 
DEL Af\.ANTICO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ITEM NO.8 - HALLAZGO ADMINISTRA TIVO 8 
AREA QUE 

PRESENTALA 
DEBILIDAD 

Secreta ria 
General 

ACCION DE 
MEJORAMIENTO PlAZODE 

EJECUCION I RESPONSABlE 
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

META CUANTIFICABlE 

100% 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

10 meses I Gerente 
Nurnero de informes 

de qestion de 
actividades en 
relacion a las 
supervisiones 
minuciosas por 
parte de los 

supervisores de los 
contratos 

MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO INTERNO RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 

Los informes de qestion de Se podra evidenciar en los expedientes 
actividades de los contratistas, Gerente 10 meses de los contratos la implementaci6n de la 
especificando detalladamente la acci6n de mejora. 
gestion realizada con sus respectivos 
soportes 0 evidencias. 

CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

Condici6n: En los contratos de 
prestaci6n de servicios nurneros 048 
y 0062 de 2020, el documento de 
supervisi6n aportado por la entidad 
no evidencia que en su labor se 
haya verificado el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por el 
contratista sequn las condiciones 
contractuales estipuladas. Este 
documento solo se limita a certificar 
el cumplimiento de las actividades 
sin entrar en detalies. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 articulo 
83. Manual de contrataci6n, articulo 
12, 
numeral 12.2. Ley 489 de 1998, 
articulo 3. Clausula Novena (9°) del 
contrato. Causa: Desconocimiento y 
falta de aplicaci6n de la norma. 
Inobservancia a las labores de 
supervisi6n. 
Efecto: No se alcanzan los objetivos 
del contrato si no se hace una buena 
labor de supervisi6n. 

Sensibilizar a los 
supervisores 
sobre el correcto 
diligenciamiento 
del formato de 
supervision 
resaltando los 
items como 
periodo de 
facturacion, pago 
de la seguridad 
social, polizas, 
aspectos 
financieros, y que 
el mismo sea 
complemento del 
informe de 
qestion, 

Acta de 
sensibilizacion a los 

supervisores 
diligenciamiento del 

formato de 
supervision 

Aprobado 18/07/2011 



CONTRALORtA DEPoVfTAMEfofTAL 
DEL Af\..AHTICO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ITEM NO.9 - HALLAZGO ADMINISTRA TIVO 9 
AREA QUE 

PRESENTALA 
DEBILIDAD RESPONSABLE INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
META CUANTIFICABLE 

100% 

ACCI6N DE 
MEJORAMIENTO 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO PLAZO DE 
EJECUCI6N 

Secreta ria 
General 

Condiei6n: La entidad auditada en la 
celebracion de los contratos de 
prestaclon de servicios nurneros 048- 
2020 Y 0062 - 2020, viola el principio de 
planeacion toda vez que no presento 
parametres y calculos sobre los cuales 
definio el valor de los honorarios 
establecidos en dichos contratos. 
Criterio: Articulo 209 de la Constitucion 
Politica. Manual de contrataclon, 
Articulo 7, numeral 7.4.3 y articulo 12, 
numeral 12.1.2, Punto 12. 
Causa: Desaplicacion de la norma. 
lrnprovisacion en la contratacion. 
Efeeto: No se alcanzan los objetivos 
del contrato. 

Revisi6n socializaci6n 
de las minutas de los 
estudios previos. 
(adoptar las minutas 
de los estudios 
previos de Colombia 
compra eficiente) 
como ejercicio de 
buenas practices. 

Gerente 
10 meses Minuta de estudios previos 

revisada en caso de que 
se requiera de 
conformidad can la 
establecida par Colombia 
compra eficiente 

Acta de socializaci6n con 
el personal involucrado 
sobre los ajustes del 
estudio previa 

Oelegar una persona 
para realizar el 
Analisis del sector y 
se anexa el estudio 
previa. 

Acta de designaci6n de 
servidor designado para la 
realizaci6n del anal isis del 
sector y anexar al estudio 
previo 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
INTERNO 

Documentos relacionados con las 
eta pas precontractuales en el marco Gerente 6 meses Se podra evidenciar en los 

de una optima planiflcacion expedientes de los contratos la 
implementacion de la accion de 

meiora. 
CFAU-F 06 
Versi6n 3.1 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

COJ.n"RALORlA OEPA.RTAMeIilAL 
DEL "'TlAHTltO 

- --- - - - - - -- -- 
AREA QUE 

ACCION DE META CUANTIFICABLE I PRESENTA LA DESCRIPCION DEL HALLAZGO PLAZO DE 
DEBILIDAD MEJORAMIENTO 

EJECUCION RESPONSABLE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ! 

Secretaria Condici6n: En el proceso contractual Nurnero de contratos 
General 0072 - 2020 la entidad vulner6 el Revisi6n y 10 meses Gerente soportados con los principio de planeaci6n, 10 cual se via 

reflejado en los estudios socializaci6n de las documentos que conforman 100% 
precontractuales que no registraron los minutas de los las etapas precontractuales 
calculos para determinar el porcentaje estudios previos. en el marco de una 
que Ie corresponderia de las ventas (adoptar las minutas planificaci6n evidenciable. 
diaria realizadas por el contratista, no 
se cuantificaron las inversiones que de los estudios 
debia realizar el contratista, as! como previos de Colombia Minuta de estudios previos 
un anahsis del retorno de su inversi6n compra eficiente) socializada en caso de que se 
basado en los pronosticos de ventas como ejercicio de requiera de conformidad con diarias. 

Criterio: Articulo 209 de la Constitucion buenas practicas. la establecida por Colombia 
Politi ca. Manual de contratacion, compra eficiente 

Articulo 7, numeral 7.4.3 y articulo 12, 
numeral 12.1.2, Punto 12. Acta de socializaci6n con el Causa: Desconocimiento y falta de 

personal involucrado sobre apllcacion de la norma. lrnprovisacion 
en la contratacion, Incumplimiento de formato del estudio previo 

disposiciones generales. 
Efecto: Inefectividad en el trabajo. 

Ineficacia causada por el no ellogro de 
las metas. 

ITEM NO.10 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 10 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO INTERNO 

Documentos relacionados can las Gerente 10 meses Se podra evidenciar en los expedientes 
etapas precontractuales en el marco de los contratos la implementaci6n de la 
de una 6ptima planificaci6n acci6n de mejora. 

CFAU-F 06 Aprobado 18/07/2011 
Versi6n 3.1 



CONTAAl.ORtA DEPARTAMENTAL 
DELAMNTlCO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ITEM NO. 11 - HALLAZGO ADMINISTRA TIVO 11 
AREA QUE 

PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

META CUANTIFICABLE 

Secretarfa 
General 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO 

Acta de 
sensibilizacion a los 
supervisores 
diligenciamiento del 
formato de 
supervision 

100% 

Candici6n: En el contrato de prestacion 
de servicios 116 - 2020, la entidad 
auditada no anexo a los documentos 
aportados el recibido a satisfaccion por 
parte de la supervision, asl mismo no se 
anexaron los documentos soporte que 
evidencien la coordlnacion permanente 
del contratista con el supervisor de las 
actividades programadas yejecutadas. 
Criteria: Ley 1474 de 2011. Articulo 83. 
Manual de contrataci6n, Articulo 12 
numerales 12.2, numeral 12.2.1 y 
numeral 12.2.2. Manual de contratacion, 
articulo 7, numeral 7.3.3. Ley 489 de 
1998, articulo 3. Estudios previos, parte 
IX (obligaciones del contratista, numeral 
9). 
Causa: Oebilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el 
problema. Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo 
Efecta: Inefectividad en las labores de 
supervision, no se log ran los objetivos del 
contrato, informes de supervisi6n y de 
actividades poco utiles, significativos e 
inexactos. 

ACCI6N DE MEJORAMIENTO PLAZODE 
EJECUCI6N 

RESPONSABL I INDICADOR DE 
E CUMPLIMIENTO 

MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO INTERNO RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES Los informes de gesti6n de 

actividades de los contratistas, Se podra evidenciar en los expedientes 
especificando detalladamente la Gerente 10 meses de los contratos la lmplernentacion de la 
gesti6n realizada con sus accion de mejora. respectivos soportes 0 
evidencias. 
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Mejorar los procesos de 
supervision de los contratos por 110 meses 
parte de los supervisores. 

Nurnero de informes 
Gerente I de qestion de 

actividades en 
relacion a las 
supervisiones 
minuciosas por 
parte de los 

supervisores de los 
contratos 

Sensibilizar a los supervisores 
sobre el correcto 
diligenciamiento del formato de 
supervision resaltando los 
items como periodo de 
facturacion, pago de la 
seguridad social, polizas, 
aspectos financieros, y que el 
mismo sea complemento del 
informe de qestion. 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACCI6N DE MEJORAMIENTO 

ITEM NO. 12 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 12 
AREA QUE 

PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

META 
CUANTIFICABLE 

Secretaria 
General 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO 

Condici6n: La Terminal de I Mejorar los procesos de 
Transportes. de Barranquilla, no exiqio estructuraci6n de los 
al contratista del Contra to de 
Prestacion de Servicios nurnero 116 _ contratos. 
2020 la constitucion en su favor de la 
garantia unica de cumplimiento, tal 
como 10 resefi6 el estudio previo y 10 
exige la leqlslacion contractual, debido 
a que no se encontro en la informacion 
aportada por la entidad. 
Criterio: Parte VI de los estudios 
previos. Clausula decima cuarta del 
contrato. Manual de Contretacion, 
articulo 12, punta 12.1.2, numeral 14. 
Causa: Desconocimiento de los 
estudios previos y falta de aplicacion de 
las disposiciones del Manual de 
contrataclon. 
Efecto: La entidad contratante queda 
desprotegida ante el acaecimiento de 
un siniestro durante la ejecucion del 
contrato. 

Acta de 
sensibilizaci6n a los 
servidores que 
adelanten el 
proceso contractual 

100% 

Sensibilizar a los 110 meses 
servidores (planta y 
contratistas) que 
adelantan el proceso 
contractual en la entidad 
de alinear los aspectos 
tecnicos y administrativos 
contemplados en los 
estudios previos en la 
minuta de los contratos. 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO INTERNO 

Los contratos debidamente Gerente 6 meses Se podra evidenciar en los expedientes de los 
estructurad os y contratos la implementaci6n de la acci6n de 
concordantes con los mejora. 
estudios previos. 

CFAU-F 06 
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PLAZO DE 
EJECUCI6N RESPONSABLE 

Gerente 
T odos los contratos 
debidamente 
estructurados 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACCION DE 
MEJORAMIENTO 

ITEM NO. 13 - HALLAZGO ADMINISTRA TIVO 13 

META CUANTIFICABLE 
AREA QUE 

PRESENTALA 
DEBILIDAD 

Secretarfa 
General 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

Acta de sensibilizaci6n 
a los servidores que 
adelanten el proceso 
contractual 

Gerente 

PLAZO D,E I RESPONSABL 
EJECUCION E 

Versi6n 3.1 

Condici6n: En los procesos de selecci6n de 
los contratistas de los contratos nurneros 116 
y 118 de 2020, la entidad auditada incumpli6 
con 10 dispuesto en los requisitos habilitantes, 
toda vez que no exigi6 a los proponentes 
aportar la propuesta 0 carta de presentaci6n 
de oferta, igualmente no se evidencia en la 
informacion aportada la invitaci6n realizada 
por la entidad. 
Criterio: Estudios previos capitulo VIII 
numeral 1, Manual de contratacion, articulo 
12, punto 12.1.2, numeral 7, y punto 12.1.4. 
Causa: Falta de aplicacion de la norma y 
requisitos. 
Efecto: Se afecta el correcto cumplimiento y 
cabal ejecuci6n del contrato. 

Mejorar las etapas 
precontractuales, 
en cuanto a la 
planeaci6n de la 
gesti6n contractual 

Sensibilizar a los 0 
servidores que 112 meses 
adelantan la 
actividad 
contractual en dar 
cumplimiento 
estricto a aspectos 
normativos 
(requisitos 
mfnimos exigidos 
para cad a 
modalidad de 
contrataci6n 
requerida) 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

Numero de contratos 
soportados con los 
documentos que 
conforman las eta pas 
precontractuales en el 
marco de una 
plan ificaci6n 
evidenciable. 

100% 

Revisar y ajustar el 
manual de 
contrataci6n para 
cada modalidad de 
contrataci6n 
procedimientos 
establecidos) y 
socializar al 
personal 
involucrado 

Manual de contrataci6n 
revisado y ajustado 

Acta de socializaci6n el 
manual de contrataci6n 
ajustado ajustado 

C FAU-F 06 Aprobado 18/07/2011 



COHTRAt.OfnA OEP.vrT ••.• NTAl.. 
PtLATLAHTtcO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO INTERNO 

Documentos relacionados con las Gerente 12 meses Se podra evidenciar en los expedientes 
etapas precontractuales en el de los contratos la irnplernentacion de la 
marco de una optima planificacion accion de mejora. 

ITEM NO. 14 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 14 
AREA QUE 

PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

Secretarfa 
General 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO I PLAZO DE 
ACCION DE MEJORAMIENTO EJECUCIO I RESPONSABLE 

N 
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

META CUANTIFICABLE 

100% 

Condici6n: La informaci6n que registra 
los soportes del contrato 118 - 2020 no 
tiene anexado el Certificado expedido 
por la Camara de Comercio que 
acredita la existencia y representaci6n 
legal de la entidad contratista y la 
capacidad juridica de su representante 
legal, de igual manera no se 
encontraron las copias de los tres (3) 
contratos que acreditan la experiencia 
del contratista. 
Criterio: Estudios Previos articulo 7, 
numeral 3. C6digo Civil, articulo art. 
633 y 1502. C6digo de Comercio, 
articulo 99. Estudio previo, Parte IX. 
Causa: Improvisaci6n y premura en la 
contrataci6n. Falta de control y 
verificaci6n en la etapa precontractual. 
Efecto: Riesgo de suscribir un contrato 
viciado de nulidad, al no existir certeza 
de la existencia legal del contratista y la 
capacidad juridica de su representante 
legal. 

Gerente 
Nurnero de contratos 
soportados con los 
documentos que 
conforman las etapas 
precontractuales en el 
marco de una 
planificaci6n 
evidenciable. 

CFAU-F 06 
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Mejorar las etapas 
precontractuales, en 
cuanto a la planeaci6n 
de la gestion contractual 

10 
meses 

1. Implementar lista de 
chequeo relacionando 
los documentos 
necesarios para la 
suscripci6n de los 
contratos. 
2. Delegar en un servidor 
la responsabilidad de 
recibir y revisar los 
documentos del 
contratista 

1. socializar de lista de 
chequeo 

2.Acta para la 
delegaci6n del 
servidor y 
socializando la lista 
de chequeo 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

CONTRALORIA D£PART •••• NTI,l 
PEL AT\ANTICO 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
Documentos relacionados con las etapas 
precontractuales en el marco de una optima Gerente 10 meses Se podra evidenciar en los expedientes de 
planificacion los contratos la implementacion de la accion 

de mejora. 

ACCI6N DE 
MEJORAMIENTO 

ITEM NO.15- HALLAZGO ADMINISTRATIVO 15 
AREA QUE 

PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

PLAZO DE 
EJECUCI6N 

Delegar una 
persona para 
realizar el 
Analisis del 
sector y se 
anexa el estudio 
previo. 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO 

Condici6n: En el proceso contractual 
mimero 118 - 2020 la entidad vulner6 el 
principio de planeaci6n, 10 cual se via 
reflejado al no establecer en el estudio 
previo el "Analisis del valor estimado 
del contrato", evidenciandose que la 
entidad no considero fuentes de 
informacion para la estructuraeion del 
presupuesto, tales como cotizaciones 
que Ie permitiera conocer el promedio 
del mercado. 
Criterio: Manual de contratacion, 
Articulo 7. numeral 7.4.3 y articulo 12, 
numeral 12.1.2, Punto 12. Articulo 209 
de la Constitucion Politica. 
Causa: Desconocimiento y falta de 
aplicacion de la norma. lrnprovisacion 
en la contratacion. 
Efecto: No se hace una verdadera 
estirnacion y calculo del valor a 
contratar. 

Mejorar las 
etapas 
precontractuales, 
en cuanto a la 
planeacion de la 
gestion 
contractual 

Secretarfa 
General 

10 meses 

CFAU-F 06 
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RESPONSABLE INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

Gerente 
Numero de contratos 
soportados con los 
documentos que 
conforman las etapas 
precontractuales en el 
marco de una 
planificacion 
evidenciable. 

Acta para designar al 
servidor que realice el 
analisis del sector 

META CUANTIFICABLE 

100% 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 
INTERNO 

Documentos relacionados con las 
etapas precontractuales en el marco 

de una optima planificacion 

RESPONSABLE 

Gerente 

TIEMPOS 

6 meses 

OBSERVACIONES 

Se podra evidenciar en los expedientes 
de los contratos la implernentacion de la 

accion de mejora. 

AREA QUE 
PRESENTA LA 
DEBILIDAD 

Secretarfa 
General 

CFAU-F 06 
Version 3.1 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

Condici6n: En el contrato numero 118 
- 2020, el documento de supervision 
aportado por la entidad no evidencia 
que en su labor se haya verificado el 
cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el contratista sequn las 
condiciones contractuales estipuladas. 
Este documento solo se limita a 
certificar el cumplimiento de las 
actividades sin entrar en detalles. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 articulo 83. 
Manual de contratacion, articulo 12, 
numeral 12.2. Ley 489 de 1998, articulo 
3. Clausula Decima (10°) del contrato. 
Causa: Desconocimiento y falta de 
apllcacion de la norma. Inobservancia a 
las labores de supervision. 
Efecto: No se alcanzan los objetivos 
del contrato si no se hace una buena 
labor de supervision. 

ACCION DE MEJORAMIENTO 

ITEM NO. 16 - HALLAZGO ADMINISTRA TIVO 16 

Mejorar los procesos de 
supervisi6n de los 
contratos por parte de los 
supervisores. 

Sensibilizar a los 
supervisores sobre el 
correcto diligenciamiento 
del formato de 
supervisi6n resaltando 
los items como periodo 
de facturaci6n, pago de 
la seguridad social, 
p6lizas, aspectos 
financieros, y que el 
mismo sea complemento 
del informe de qestion 

10 meses 
Gerente 

PLAZO DE 
EJECUCION 

RESPONSABL 
E 

100% 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

META CUANTIFICABLE 

Nurnero de informes 
de gesti6n de 
actividades en 
relaci6n con las 
supervisiones 
minuciosas por 
parte de los 
supervisores de los 
contratos 

Acta de 
sensibilizaci6n a 
supervisores sobre 
diligenciamiento del 
formato de 
supervisi6n 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

COHTRId.OAtA OUAItT •. MENTAL 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
INTERNO 
Los informes de qestion de actividades de Se podra evidenciar en los 
los contratistas, especificando Gerente 10 meses expedientes de los contratos la detalladamente la qestion realizada con sus implementaci6n de la acci6n de respectivos soportes 0 evidencias. 

mejora. 

ITEM NO. 17 - HALLAZGO ADMINISTRATIVO 17 
AREA QUE 

PRESENTALA 
DEBILIDAD 

RESPONSABL 
E 

META CUANTIFICABLE 

10 meses 

Gerente 

DESCRIPCI6N DEL HALLAZGO ACCI6N DE MEJORAMIENTO PLAZO DE 
EJECUCI6N 

condlcten: La entidad al celebrar los 
contratos 038 - 2020 Y 070 de 2020 no 
dio cumplimiento a 10 establecido en los 
Estudios Previos de exigir los requisitos 
habilitantes al contratista seleccionado, 
ya que el equipo auditor no los 
evidencio en la carpeta contentiva de 
los documentos del contrato. 
Criterio: Parte VIII y VII de los Estudios 
previos, respectivamente. Manual de 
contratacion, articulo 12, punto 12.1.2, 
numeral?, y punto 12.1.4. 
Causa: Falta de apllcacion de la norma 
y requisitos. 
Efecto: Se afecta el correcto 
cumplimiento y cabal ejecucion del 
contrato. 

Secreta ria 
General 

1. Implementar lista de 
chequeo relacionando los 
documentos necesarios 
para la suscripcion de los 
contratos. 
2. Oelegar en un servidor la 
responsabilidad de recibir y 
revisar los documentos del 
futuro contratista. 

CFAU-F 06 
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INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

Nurnero de contratos 
sobre el nurnero de 
check list de 
cumplimientos 

100% 

1.Socializacion de lista 
de chequeo 

2.Acta para la deleqacion 
del servidor y 
socializando la lista de 
chequeo 

Aprobado 18/07/2011 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

CQNTRAlORlA DEPAAl'AMENTAL 

MECANISMOS DE RESPONSABLE TIEMPOS OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO INTERNO 

Check List diligenciados y Se podra evidenciar en los 
revisados Gerente 10 meses expedientes de los contratos la 

implementaci6n de la acci6n de 
mejora. 

CFAU-F 06 
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