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FILA_1

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 1-2018 OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR. Las  notas a los estados 

financieros no cumplen con lo establecido 
en el Marco Normativo para entidades de 
gobierno, toda vez que la revelación en la 
cuenta 138490 Otras Cuentas  por Cobrar 
no revela datos de importancia como la 
tasa de cambio y plazos para reintegros .

Debilidades en el proceso contable.
Notas a los Estados 

Financieros y Formato
Las Notas a los Estados Financieros se 

realizarán en forma detallada
Unidad 1 2020/01/20 2020/02/14 4 1

El GIT Financiero FRMRE en correo electróni co del 30/6/2020 
remite pdf con las Notas Estados Financieros corte 31/12/2019 del 

FRMRE firmado por Contadora y pdf con estados financieros con 
certificación de Secretaría General. En notas  de Otras Cuentas  por 

Cobrar se precisa tasa de cambio.
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FILA_2

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 1-2018 OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR. Las  notas a los estados 

financieros no cumplen con lo establecido 
en el Marco Normativo para entidades de 
gobierno, toda vez que la revelación en la 
cuenta 138490 Otras Cuentas  por Cobrar 
no revela datos de importancia como la 
tasa de cambio y plazos para reintegros .

Debilidades en el proceso contable. Formato
Elaborar Formato "Saldos Pendientes 

por Reintegrar al finalizar la vigencia" 
Unidad 1 2020/01/02 2020/02/10 7 1

El GIT Financiero FRMRE en correo electróni co del 30/6/2020 
reporta que GIT Servicios al Exteri or entregó la información del 

consol idado de los reintegros  a 31/12/2019 adjuntan Excel 
formato GF-FO-124 dil igenciado, y pdf con acta reunión del 

7/2/2020 en la cual se real izó la concil iación de los saldos por 
parte del GIT Financiero Fondo Rotatorio MRE- Contabi l idad. 
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FILA_3

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 2-2018 ANTICIPO ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS, según normas 

contables para entidades de gobierno, las 
pol íticas contables del Fondo Rotatorio y 
considerando que es el MRE quien ejerce 
control del bien y obtiene los beneficios 

económicos esperados de la propiedad, son 
los estados Financieros del Ministeri o los 

que deben reflejar en sus activos dicho 
inmueble.

Inobservancia de la normatividad 
contable aplicable a la entidad, por 

lo cual se determina una 
incorrección materi al por 

114.318.101.696.

Resolución
Modificar la Resolución No. 213F del 

15 de abril  de 2013
Unidad 1 2020/02/10 2020/12/31 47 1

La entidad informa a la CGR y expl ica prórroga a 30/10/2020 y a 
31/12/2020, ésta última mediante Ofi cio del 28/10/2020 diri gido a 

CGR. En memorando 30/12/2020 DIAF informa cumplimiento, 
adjunta Res. 3490 de 28/12/2020, que actualiza el Manual de 
Pol íticas y Procedimientos Administrativos para el Manejo de 

Bienes Muebles e Inmuebles del MRE y su FR y se deroga la 
Resolución 0213F/2013.
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FILA_4

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 3-2018. ACTIVOS INTANGIBLES. Las  
revelaciones relacionadas con los activos 
intangibles incumplen lo establecido en el 

Marco Normativo para entidades de 
gobierno.

Inobservancia  de las normas 
emitidas por la Contaduría General 
de la Nación, para la real ización de 

la transición al Nuevo Marco 
Normativo para entidades de 

gobierno y del Manual de Pol íticas 
Contables del Fondo Rotatorio del 

Ministeri o de Relaciones Exteri ores.

Concepto
Sol icitar concepto a la Contaduría 

General de la Nación sobre el manejo 
de Intangibles

Unidad 1 2020/01/20 2020/02/10 3 1

Mediante correo electróni co de 30 de junio de 2020, GIT Financiero 
del FR informó que se sol icitó concepto a Contaduría General de la 

Nación, obteniendo respuesta a  través del concepto No 
20202000020471 el 18 de mayo del 2020 relacionado con el 

reconocimiento contable de un paquete de licencias de software de 
iguales caracterís ticas y precio unitario, el cual adjuntan como 

pdf.
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FILA_5

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 3-2018. ACTIVOS INTANGIBLES. Las  
revelaciones relacionadas con los activos 
intangibles incumplen lo establecido en el 

Marco Normativo para entidades de 
gobierno.

Inobservancia  de las normas 
emitidas por la Contaduría General 
de la Nación, para la real ización de 

la transición al Nuevo Marco 
Normativo para entidades de 

gobierno y del Manual de Pol íticas 
Contables del Fondo Rotatorio del 

Ministeri o de Relaciones Exteri ores.

Manual

Revisar y ajustar el Manual de 
Pol íticas Contables del Fondo 

Rotatorio del Ministeri o de Relaciones 
Exteri ores

unidad 1 2020/02/10 2021/07/30 77 0

En correo del 30/6/2020 DIAF adjunta oficio di ri gido a CGR con 
firma de Director DIAF donde informa y expl ica prórroga a 

30/10/2020. En memorando del 30/10/2020 la Dir. Adtiva y 
Financiera anexa Ofi cio del 28/10/2020 diri gido a CGR informando 

y expl icando prórroga a 30/07/2021.
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FILA_6

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 3-2018. ACTIVOS INTANGIBLES. Las  
revelaciones relacionadas con los activos 
intangibles incumplen lo establecido en el 

Marco Normativo para entidades de 
gobierno.

Inobservancia  de las normas 
emitidas por la Contaduría General 
de la Nación, para la real ización de 

la transición al Nuevo Marco 
Normativo para entidades de 

gobierno y del Manual de Pol íticas 
Contables del Fondo Rotatorio del 

Ministeri o de Relaciones Exteri ores.

Depuración

Depuración del uso y asignación de 
nueva vida útil  de las l icencias y 

sotfware registrados en los 
inventarios del Fondo Rotatorio del 
Ministeri o de Relaciones Exteri ores

unidad 1 2020/02/10 2021/12/31 87 0
La actividad tiene como fecha de finalización 31 de diciembre de 

2021.
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FILA_7

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 4-2018. CUENTAS DE GASTOS. El 
Fondo Rotari o del Ministeri o efectua el 

registro de los giros real izados a cada una 
de las misiones consulares y Embajadas, 

no es pos ible real izar la trazabi l idad para 
identificar en que cuentas y a que tercero se 

encuentran registrados estos gastos.

Se Contraviene lo establecido en el 
Marco Conceptuial para la 

preparación y presentación de 
información financiera, en cuantro 

se incumple con el cri teri o de 
ubicación relacionado con la 

revelación en los estados financieros 
y las caracterís ticas fundamentales 

de la información contable.

Plan de Trabajo

El plan de trabajo consistirá  en 
realizar la reclasificación del gasto de 

las obl igaciones que se generen por 
las resoluciones periodicas y 

ocasionales que informe Servicios al 
Exteri or y Cuentas por Pagar

Unidad 1 2020/01/02 2021/03/31 65 0
En memorando del 17/12/2020 la Dir. Adtiva y Financiera remite 
oficio di ri gido a CGR Dirección Vigilancia Fiscal  informando y 

explicando prórroga a 31/03/2021.
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FILA_8

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 5-2018. SISTEMA MEMX-POXTA.  (D-
IP) Se presentaron incumplimientos por 

parte del Contratista en vari os puntos de 
las obl igaciones contractuales.

Fallas en la supervi sión al no 
cumplir con el seguimiento técnico a 
las actividades desarrol ladas por el 

contratista 

Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo contendrá todas 
las actividades que subsanarán el 
incumplimiento de cada uno de los 

módulos de Poxta-Correspondencia y 
Poxta-PQR, por parte del contratista 
con la supervi sión del Ministeri o de 

Relaciones Exteri ores

unidad 2 2020/01/15 2021/04/30 68 1

En memorando I-GSI-000952 30/6/20  DIGIT envía acuerdo 
voluntades con contratista e informe avance de 23/8/19 a 30/6/20. 

En correo de 25/6/20 DIAF remite oficio a CGR sobre prórroga a 
31/12/20. En memorando del 17/12/20 DIAF remite oficio de 

16/12/20 a CGR sobre prórroga a 30/04/21, en correo de 22/12/20 
adjunta Informe avance corte 15/12/20  y carta compromiso de 

contratista.
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FILA_9

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 1-2019 RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS Subestimación de la cuenta 2407 

Recursos a favor de terceros por valor de 
$229.844.859,65, con su correspondiente 
contrapartida en el activo, debido a que 

estos recursos se encuentran depositados 
en las cuentas bancari as de las misiones a 

cierre de la vigencia 2019.

Inobservancia de la normatividad 
contable aplicable, y debil idades de 
control interno en el reconocimiento 

por parte del FRMRE de hechos
económicos que se deri van de 
obl igaciones contraídas entre 

entidades de gobierno.

Concepto

Sol icitar concepto a la Contaduría 
General de la Nación sobre el manejo 
contable del recaudo que realizan las 
misiones en exterior por concepto  de 

tramites real izados a nombre de la 
Registraduría Nacional del Estado 

Civi l .

Unidad 1 2021/01/04 2021/04/04 13 0 La actividad tiene como fecha de finalización 4 de abril  de 2021.
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FILA_10

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 1-2019 RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS Subestimación de la cuenta 2407 

Recursos a favor de terceros por valor de 
$229.844.859,65, con su correspondiente 
contrapartida en el activo, debido a que 

estos recursos se encuentran depositados 
en las cuentas bancari as de las misiones a 

cierre de la vigencia 2019.

Inobservancia de la normatividad 
contable aplicable, y debil idades de 
control interno en el reconocimiento 

por parte del FRMRE de hechos
económicos que se deri van de 
obl igaciones contraídas entre 

entidades de gobierno.

Mesas de trabajo

Realizar mesas de trabajo con la 
Registraduría Nacional del Estado 

Civi l , con el fin de revisar el convenio 
interadministrativo, la funcionalidad 

del sistema SITAC y las 
responsabi l idades del recaudo que 

realizan las misiones consulares en el 
Exteri or.

Unidad 2 2021/02/01 2021/07/30 23 0 La actividad tiene como fecha de finalización 30 de julio de 2021.
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FILA_11

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 2-2019 REGISTRO IMPUESTO DE 
TIMBRE Subestimación al cierre de la 

vigencia 2019, en la cuenta 2436 Retención 
en la fuente e Impuesto de Timbre por 

$1.550.829.716,92

Inobservancia de la normatividad 
contable aplicable, y debil idades de 
control interno en el reconocimiento 

por parte del FRMRE de hechos 
económicos dentro de la vigencia.

Concepto

Sol icitar concepto a la Contaduría 
General de la Nación sobre el manejo 

contable del Impuesto de Timbre 
recaudado por las misiones en el 

exteri or, teniendo en cuenta la 
Normas internacionales.

Unidad 1 2021/01/04 2021/04/04 13 0 La actividad tiene como fecha de finalización 4 de abril  de 2021.
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FILA_12

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 2-2019 REGISTRO IMPUESTO DE 
TIMBRE Subestimación al cierre de la 

vigencia 2019, en la cuenta 2436 Retención 
en la fuente e Impuesto de Timbre por 

$1.550.829.716,92

Inobservancia de la normatividad 
contable aplicable, y debil idades de 
control interno en el reconocimiento 

por parte del FRMRE de hechos 
económicos dentro de la vigencia.

Concepto

Sol icitar  concepto a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, sobre el manejo contable del 

Impuesto de Timbre recaudado por las 
misiones en el exteri or, teniendo en 
cuenta la Normas internacionales.

Unidad 1 2021/01/04 2021/04/04 13 0 La actividad tiene como fecha de finalización 4 de abril  de 2021.
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FILA_13

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 3-2019 REGISTRO DE RECURSOS 
SOBRANTES Subestimación de la cuenta 
4808 Ingresos Diversos - Sobrantes por 

valor de $ 574.651.419,65

Inobservancia de los cri teri os y 
principios contables y 

presupuestales, falta de oportunidad 
en los registros, deficiencias y falta 
de efectividad de las concil iaciones 

bancari as.

Concepto

Sol icitar  concepto a la Contaduría 
General de la Nación sobre el manejo 

contable de los sobrantes  
correspondientes a depósitos 

realizados por los usuari os por 
tramites no efectuados en los 

consulados. 

Unidad 1 2021/01/04 2021/04/04 13 0 La actividad tiene como fecha de finalización 4 de abril  de 2021.
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FILA_14

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 3-2019 REGISTRO DE RECURSOS 
SOBRANTES Subestimación de la cuenta 
4808 Ingresos Diversos - Sobrantes por 

valor de $ 574.651.419,65

Inobservancia de los cri teri os y 
principios contables y 

presupuestales, falta de oportunidad 
en los registros, deficiencias y falta 
de efectividad de las concil iaciones 

bancari as.

Sol icitud al Ministeri o de 
Hacienda y Crédito Publ ico

Sol icitar  al Ministeri o de Hacienda y 
Crédito Públ ico la creación del Rubro 

Presupuesto de Ingresos
Unidad 1 2021/04/05 2021/06/30 13 0 La actividad tiene como fecha de finalización 30 de junio de 2021
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FILA_15

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 4-2019  REGISTRO REINTEGRO DE 
LAS MISIONES (OI) Sobrestimación de la 
cuenta contable 480890 Otros Ingresos 
Diversos por valor de $5.495.114.523, 

sobrestimación de los gastos por el mismo 
valor en el presupuesto.

Inobservancia de los cri teri os y 
principios contables y debil idades 

de control  interno que invol ucran el 
análisis, registro, clasificación y 

presentación de los hechos 
económicos de acuerdo a su 

naturaleza y real idad

Registro y clasificación   

Registrar y reclasificar los reintegros  
de las misiones correspondientes a 
las cuentas de gastos.  Teniendo en 

cuenta el principio de anualidad del 
01 de enero al 31 de diciembre.

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/10 6 0 La actividad tiene como fecha de finalización 10 de febrero de 2021
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FILA_16

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 5-2019 GASTOS SERVICIOS 
TELEFONÍA VIGENCIA ANTERIOR 

Sobrestimación al cierre de la vigencia 
2019 y en la cuenta contable 511117 Gasto 

de Servicios Públ icos por valor de 
$76.700.000 con su contrapartida en el 

resultado del ejercicio.

Deficiencias de control  interno y 
debil idades de comuni cación e 
interacción entre las áreas que 

generan los insumos para el registro 
contable de las cuentas por pagar y 

provisiones.

Comunicación

Elaborar comunicación sol icitando al 
Grupo Interno de Trabajo de Servicios 

Administrativos, la remisión de las 
facturas de los servicios públicos 

causados en el último bimestre  de la 
vigencia actual, que serán pagados 

con la siguiente vigencia. 

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/10 6 0 La actividad tiene como fecha de finalización 10 de febrero de 2021
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FILA_17

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 5-2019 GASTOS SERVICIOS 
TELEFONÍA VIGENCIA ANTERIOR 

Sobrestimación al cierre de la vigencia 
2019 y en la cuenta contable 511117 Gasto 

de Servicios Públ icos por valor de 
$76.700.000 con su contrapartida en el 

resultado del ejercicio.

Deficiencias de control  interno y 
debil idades de comuni cación e 
interacción entre las áreas que 

generan los insumos para el registro 
contable de las cuentas por pagar y 

provisiones.

Registro Contable
Registrar Contablemente los Servicios 

Públicos en la vigencia 
correspondiente al  hecho económico.

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/10 6 0 La actividad tiene como fecha de finalización 10 de febrero de 2021
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FILA_18

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 6-2019 PAGOS ORGANISMOS 
MULTILATERALES Subestimación en la 

vigencia 2019 de la cuenta 2490 – Otras 
Cuentas  por Pagar, con su correspondiente 

contrapartida en la cuenta 542409 – 
Subvenciones – Subvenciones por 

programas con el Sector no financiero bajo 
control extranjero, por valor de 

$15.639.092.050.

Debilidades de control  interno, y en 
el conocimiento integral de las 

operaciones que maneja el Fondo 
Rotatorio y su impacto dentro del 
estado financiero así mismo, por 
deficiencias de comuni cación e 
interacción entre las áreas que 

generan los insumos para el registro 
contable de operaciones materiales 
que constituyen un pasivo para la 

entidad

Concepto

Sol icitar  Concepto a la Contaduría 
General de la Nación sobre la 

contabi l ización del pago de las cuotas 
a los organismos multilaterales

Unidad 1 2021/01/04 2021/04/04 13 0 La actividad tiene como fecha de finalización 4 de abril  de 2021.
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FILA_19

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 6-2019 PAGOS ORGANISMOS 
MULTILATERALES Subestimación en la 

vigencia 2019 de la cuenta 2490 – Otras 
Cuentas  por Pagar, con su correspondiente 

contrapartida en la cuenta 542409 – 
Subvenciones – Subvenciones por 

programas con el Sector no financiero bajo 
control extranjero, por valor de 

$15.639.092.050.

Debilidades de control  interno, y en 
el conocimiento integral de las 

operaciones que maneja el Fondo 
Rotatorio y su impacto dentro del 
estado financiero así mismo, por 
deficiencias de comuni cación e 
interacción entre las áreas que 

generan los insumos para el registro 
contable de operaciones materiales 
que constituyen un pasivo para la 

entidad

Formato 

Implementar formato denominado 
"Información Estado de Deuda 

Organismos Internacionales" por 
parte del GIT Asuntos Inst. ante Org. 

Multilat., e incluirl o en el Sis. 
Maestro, en el cual se relacionen las 
cuotas por pagar a los org. multilat., 

mantenerlo actualizado y enviarl o 
trimestralmente a GIT Financiero 
FRMRE-Contabi l idad con copia a 

Presupuesto para real izar el registro 
contable. 

Unidad 4 2021/01/04 2021/12/31 52 0
La actividad tiene como fecha de finalización 31 de diciembre de 

2021.
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FILA_20

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 7-2019 REGISTRO CUENTAS POR 
PAGAR Subestimación de la cuenta por 

pagar 240101 – Adquisición de bienes y 
servicios nacionales – bienes y servicios 
por $1.424.990.134, con afectación en la 

cuenta 3110 resultados del ejercicio por el 
mismo valor

Inobservancia de los principios y 
cri teri os contables y debil idades de 

control interno en la causación y 
registro de información financiera 

del FRMRE

Actualización Guía del 
Supervisor e Interventor 

GC-GS-01

Incluir en la Guía del Supervisor las 
obl igaciones relacionadas con la 
constitución de las reservas y las 

cuentas por Pagar

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/28 8 0
La actividad tiene como fecha de finalización 28 de febrero de 

2021.
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FILA_21

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 7-2019 REGISTRO CUENTAS POR 
PAGAR Subestimación de la cuenta por 

pagar 240101 – Adquisición de bienes y 
servicios nacionales – bienes y servicios 
por $1.424.990.134, con afectación en la 

cuenta 3110 resultados del ejercicio por el 
mismo valor

Inobservancia de los principios y 
cri teri os contables y debil idades de 

control interno en la causación y 
registro de información financiera 

del FRMRE

Capacitación

Capacitar a los Supervisores de 
contratos en lo referente a la 

constitución de cuentas  por pagar y 
reservas presupuestales.

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/28 8 0
La actividad tiene como fecha de finalización 28 de febrero de 

2021.
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FILA_22

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 8-2019 LEGALIZACIÓN INMUEBLE 
WASHINGTON Legalización del anticipo del 

bien inmueble se efectuó mediante 
comprobante 26315 22/10/2019 afectando 
cuentas 5423 –Otras Transferencias y 1906 

–Avances y Anticipos entregados por 
$99.154.117.925COP cuando el valor  

pagado por el inmueble fue 
$96.340.198.904,70COP, hecho que 

sobreestima cuenta Otras Transferencias 
por $2.813.919.018,30COP

Inconsistencias en los registros 
contables efectuados en la vigencia 

2018.
Registro Contable

Realizar registro contable en la 
reducción de la obl igación 

presupuestal  correspondiente al  
último anticipo de la adquisición del 

bien inmueble en Washington, y su 
afectación con respecto al valor 

inicial registrado  en el  apl icativo 
SIAD almacén.

Unidad 1 2021/01/15 2021/07/15 26 0 La actividad tiene como fecha de finalización 15 de julio de 2021.
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FILA_23

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 9-2019 VENTA DE INMUEBLES 
Sobrestimación de la cuenta 240720 

Recursos a favor de Terceros - Recaudos 
por Clasificar por COP $13.791.527.392,00

Deficiencias en el proceso de venta 
de bienes inmuebles y tratamiento de 

los di ferenciales cambiari os
Comunicación

Elaborar comunicación diri gida al 
Comité de Inmuebles sol icitando sea 

informado el Grupo Interno de 
Trabajo Financiero-Contabil idad, 
sobre las decisiones de Venta de 

Inmuebles.

Unidad 1 2021/01/15 2021/07/15 26 0 La actividad tiene como fecha de finalización 15 de julio de 2021.
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FILA_24

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 10-2019 AVALÚO INMUEBLE 
EMBAJADA DE COLOMBIA WASHINGTON (F) 

(D) El Fondo Rotatorio del Ministeri o de 
Relaciones exteri ores no contaba con 

elementos suficientes para establecer que 
el precio de compra establecido  para el 

inmueble objeto de la transacción estaba 
adecuado a las condiciones  de mercado.

Los negocios jurídicos suscri tos por 
el Fondo Rotatorio del Ministeri o de 
Relaciones Exteri ores, no emplearon 

el principio de debida di l igencia.

Ajuste Formato GF-FO-151

Ajustar el Formato GF-FO-151 
incluyendo la obl igatoriedad del 

avalúo del inmueble que se requiera 
vender o comprar.

unidad 1 2021/01/15 2021/03/15 9 0 La actividad tiene como fecha de finalización 15 de marzo de 2021.

25

FILA_25

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 11-2019 CUENTAS POR PAGAR 
CONTRATO 162 DE 2019 No se encuentra 

debidamente constituida la Reserva 
presupuestal  por valor de 

$1.675.000.000,00 por cuanto se recibieron 
los servicios durante la vigencia fiscal 
2019, de acuerdo con las condiciones 

pactadas en el contrato; por tanto, se debió 
constituir una Cuenta por pagar de 

conformidad con la normatividad vigente.

Incumplimiento de lo di spuesto en el 
artículo 89 del Decreto 111 de 1996.

Actualización Guía del 
Supervisor e Interventor 

GC-GS-01

Incluir en la Guía del Supervisor las 
obl igaciones relacionadas con la 
constitución de las reservas y las 

cuentas por Pagar

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/28 8 0
La actividad tiene como fecha de finalización 28 de febrero de 

2021.
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FILA_26

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 11-2019 CUENTAS POR PAGAR 
CONTRATO 162 DE 2019 No se encuentra 

debidamente constituida la Reserva 
presupuestal  por valor de 

$1.675.000.000,00 por cuanto se recibieron 
los servicios durante la vigencia fiscal 
2019, de acuerdo con las condiciones 

pactadas en el contrato; por tanto, se debió 
constituir una Cuenta por pagar de 

conformidad con la normatividad vigente.

Incumplimiento de lo di spuesto en el 
artículo 89 del Decreto 111 de 1996.

Capacitación

Capacitar a los Supervisores de 
contratos en lo referente a la 

constitución de cuentas  por pagar y 
reservas presupuestales.

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/28 8 0
La actividad tiene como fecha de finalización 28 de febrero de 

2021.
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FILA_27

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 11-2019 CUENTAS POR PAGAR 
CONTRATO 162 DE 2019 No se encuentra 

debidamente constituida la Reserva 
presupuestal  por valor de 

$1.675.000.000,00 por cuanto se recibieron 
los servicios durante la vigencia fiscal 
2019, de acuerdo con las condiciones 

pactadas en el contrato; por tanto, se debió 
constituir una Cuenta por pagar de 

conformidad con la normatividad vigente.

Incumplimiento de lo di spuesto en el 
artículo 89 del Decreto 111 de 1996.

Formato 

Elaborar Formato sol icitando a los 
supervi sores de los contratos la 

información correspondiente sobre 
las reservas presupuestales y/o  

cuentas por pagar .

Unidad 1 2021/01/04 2021/02/28 8 0
La actividad tiene como fecha de finalización 28 de febrero de 

2021.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES


