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Doctor:

JORGE ENRIQUE CRUZ F

Contralor Delegado para el Medio Ambiente

Contraloría General de la Republica

Bogotá- Colombia

Asunto: Pronoga Rendición de Cuenta vigencia 2011 SIRECI

CordialSaludo

Dado que ASOCARS ha concertado con la CGR del nivel central, una jomada de capacitación sobre el

SIRECI el próximo martes 21 de febrero, a partir de las 8:00 am hasta la 1:00 pm, en las instalaciones de esta

asociación en la ciudad de Bogotá., con el proposito de aclarar muchas dudas frente al diligenciamiento de

los respectivos fo¡matos.

Por otro lado cabe aclarar que la capacitación efectuada en la ciudad de Bogotá en dias pasados no fue la
adecuada, dado que colapso la pagina de la CGR, para poder ilustrar a los funcionarios asistentes sobre el

diligenciamiento de los respectivos formularios, con el propósito de aclarar las respectivas dudas que se
presentaran.

Por las anteriores consideraciones me permito solicitar pronoga para la presentación de la Rendición de

Cuentas Vigencia 2011, a través del aplicativo SIRECI

CORPOGUAJIRA
No. 20123300031661

Al responder por favor citese este
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No. 20123300031671
Al responder por ftvor citese este

numerO _ A
Fecha Radicado.l 7/0ffi t,ou

/300-1

Doctor:

JAVIER SEGUNDO CÁIIIZ HINOJOSA

Gerente Departamental de la Guajina

Conhaloría General de la Republica

Asunto: Pronoga Rendición de Cuenta vigencia 2011 SIRECI

CordialSaludo
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Dado que ASOCARS ha concertado con la CGR del nivel central, una jomada de capacitación sobre el

SIRECI el próximo martes 21 de febrero, a partir de las 8:00 am hasta la 1:00 pm, en las instalaciones de esta

. asociación en la ciudad de Bogotá., con el proposito de aclarar muchas dudas frente al diligenciamiento de
los respectivos formatos.

Por las anteriores considenación me permito solicitar proroga para la presentación de la Rendición de

Cuentas Vigencia 2011, a través del aplicativo SlRECl.

Agradeciéndole de antemano su especial colaboración.
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coNFrRMActóru ncEprAclón¡ pnónnocA

FECHA: 2110212012

HORA: 16:25:29
núueno coNsEcunvo (604)

rNFoRMAclót¡ cENERAL
nnzóru SoCIAL: coRPoRACIÓN RurÓruON¡A REGIONAL DE LA GUAJIRA -

CORPOGUAJIRA -

NIT: 008921153149
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARCESIO ¡OÉ NOTT¡ENO PÉNTZ

. MoDALIDAD DE RENDtc¡ót¡: M-1: cUENTA o INFoRME ANUAL coNSoLlDADo
FEcHA líure pARA LA RENDtc¡óru: 01logtzol2

rNFoRMAcróru oe rnÁn¡lrE DE pnónnocn
El Contralor Delegado Sectorial Informa:

TIEMPO APROBADO: 10 Días

JUSTIFICACIÓN¡: Se concede la prórroga en atención de la pertinencia de la situación

reportada.
FECHA t-íu¡fe AUTOR¡ZADA PARA LA RENDICION: 1510312012 11:59:59 pm
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Doctor
BELrsARro RooRicuez
Enlace SIRECI
Contraloría General de la Republica
Bogotá- D. C.

Asunto: Solicitud de Habilitación Acta de Culminación de la Gestión- retiro definitivo del Director

General a través de la plataforma SIRECI

Cordial Saludo. doctor Belisario

Me permito solicitarle muy respetuosamente, que nos habiliten la modalidad de Acta de Informe

de Gestión, a través de la plataforma SlRECl, por culminación de la Gestión del periodo del

Director General, doctor ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ, identificado con la cedula de

ciudadanía No. 84.006.710 expedida en barrancas (La Guajira), cuyo retiro fue el 21 de mayo

del presente año, por el nuevo Director General Encargado, doctor JAIME RAÚL PINTO

BERMUDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.803 .237 de Riohacha (la Guajira)

Agradeciéndole de antemano la atención prestada y en espera de sus buenos oficios

CORPOGUAJIRA
No. 20123300044761

Al responder por favor citese este

Gra. 7 llo 12 - 15
Teléfonos: (5)72?3905 relefax: (5)727390¡¡

www.corpogualrf a. gov.co
Laboralor¡o: (5)7285052 - Fonseca: Iclófonos: (5)77561 23

R¡ohacha - Colombia.
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I-echa Radrcado llr05 l0ll l0:47 38
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ACUSE OE ACEPTACION DE LA RENDICION

Cü,IJI *LPNT\
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FECHA DE GENERACIÓN: 2410112012
HORA DE GENERACIÓN: 18:OO:21
CONS EC UTIVO : 82620 1 1 -1 2-31

DATOS SUJETO DE CONTROL
RAZÓN soGlAL: coRPoRActóN AUTóNoMA REGIoNAL DE LA GUAJTRA - coRpoGUAJtRA -
NIT:008921 153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ARCESIO JOÉ ROMERO PÉREZ

PER|oDo:sEMESTRAL 
-'JlERloDo DE RENDlclÓN

FECHA DE CORTE: 201 1 -12-31
MODALIDADES Y RELACIÓru OC FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMTENTO
Tipo

Formato electrónico
Nombre

400 - F14.1: PLANES DE
Fecha

2012101124 17:59:10
MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la RepÚblica confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto
de Control Fiscal coRPoRAclÓN AUTóNoMA REGIoNAL DE LA GUAJTRA - coRpocUAJtRA -, Ntr
008921 153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo
establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría
General de la República.
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Riohacha

PAM: Dra, Clorinda Muñoz de Vangriecken

Coordinador Grupo Financiera

Ing. Jaime Pinto Bermúdez

Subdirector de Gestión Ambiental

Dra. Gregoria Fonseca Lindao

Coordinadona Grupo Ecosistemas y Biodiversidad

Ing. Julio Cúrvelo Redondo

Coordinador Grupo Admón. De Aguas

Dra. Fanny Mejía Ramirez
Subdirectora de Calidad Ambiental

DE: Profesional Especializado encargado de las funciones

de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Director General

El dia 20 de febrero de 2011, venció el plazo para la entrega de la información destinada al Sistema

de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informe (SlRECl), a la oficina cie PlaneaciÓn para su

consolidación y posterior remisión a la Contnaloría General de República, de acuerdo con lo

establecido en el Articulo 5 de la Resolución N0 6289 de 2012, respecto de la rendición de cuenta e

informe, ("...Es el deber legal y ético de todo funcionario o persona de "informar" y "responder"
por la adninistración, manejo y rendiniento de fondos, bienes o recursos púhlicos asignados y
los resulfádos en el cumplimiento del mandato que Ie ha sido conferido".)

En razón de lo anterior, les recuerdo que el no cumplimiento a tiempo en el envío de esta Información

ocasiona sanciones según lo establecido en el Articulo 101 de laLey 42 de 1993, que a la leha dice:..

"Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que maneien

fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el

sancionado a quienes.... no rindan las cuenfas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y
oportunidad esfablecidos por ellas; incurran reiteradamente en enores u omitan la presentación

de cuenúas e informes; se les determinen glosas de forma en Ia revisión de sus cuenfas; de

cualquier manera entorpezcan o inpidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a

Ias contralorías o no les suminísfren oporfunamenfe las informaciones soficlfadas".

Por lo que les agradezco se remita la información para su consolidación, a mas tardar el día 23 de

febrero de 2011, fecha limite.

Qra.7 Io 12 - 15
Tolófonos: (517 27 3SO5,l7 283472 fololar: (517273904

www.Gorpo¡ürl Ira. gov.co
LaDoralorlo: (5)7285052 - Fonssca: Iolófonosl (5)7756123

Rlohacha - Golombia.

CORPOGUAJIRA
No. 20123300019783

Al responder por favor citese este
numero
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ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

CONTRALORIA
íu*{**1. 
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FECHA DE GENERACIÓN: 22105/2012
HORA DE GENERACIÓN: 15:39:31
CONS ECUTIVO: 821 2201 1 -1 2-31

DATOS SUJETO DE CONTROL
RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -

NIT:008921 153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:FAVOR ACTUALIZAR DATOS FAVOR ACTUALIZAR DATOS

, PERIODO DE RENDICIóN
PERIODO:ANUAL
FE.HA DE coRrE: 

SgItlffiES y RELAcfoN D---E. FoRMUL-ARros REMrrDo-s
M-l: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

Tipo
Formato electrónico

Formato electronrco
l:

Formato electrónico

FOrmalo electronrco
ir
.i

Formato electrónico

FOrmalo ereclronrco

Formato electrónico

Nombre
2 - rz: pLAru ANúÁL bE
COMPRAS APROBADO
7 - F7.1: RELACIÓN

Fecha
2012103/16 18:12:31

2012/03/16 18:12:31
PROYECTOS
FINANCIADOS CON BANCA
MULTILATERAL Y DE COOP
INTERNAL-EMPRÉSTITOS
50 - F1: ORIGEN De lruCnrSOS ZOr 2/03/16 18:12:31
- ENTIDADES INCLUIDAS EN EL.
PRESUPUESTO NACIONAL
51 - F1 .1: ORTGEÑ DE '"2012109116 

18:12:31
INGRESOS - ENTIDADES
NO INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO NACIONAL
120 - F7.2: RELACIÓÑ ,2012103116 18:12:31
PROYECTOS FINANCIADOS
CON BANCA MULTILATERAL Y
DE COOP INTERNAL_DONAC Y/.
o cooP
130 - F10: tNFORMnÓlÓÑ 2012103116 18:12:3i
oPERATTVA (PRODUCCTÓN
Y/O COMERCIALIZACIÓN DE 

.

BTENES Y/O SERVICTOS) :

131 - F1 1: PLAN DE tNVERSIÓN 2012/Os/16 18:12:31
Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE :

DESAROLLO NACIONAL
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Escala
Media

Escala de
Semidetalle

de 1:25.0000
hasta 1:250.000

1:25000
1:50000
1:100000
1:150000
1:250000

Catastro área rural

Mapas topográficos área rural

Mapas Temáticos (Línea Base)
Físicos

Geológicos
Geomorfológicos

Suelos
Cuencas

Cobertura Vegetal

Escala
Pequeña

Escala de
Reconocimiento

o de síntesis

1:250.000 y
menores

Mapas generales
Mapas de Conexto

4. ESTANDARES PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

Los estándares para trabajos topográficos se definen como, el conjunto de
parámetros que deben ser considerados cuando se realicen labores que

implique el levantamiento de información a través de técnicas de
geoposicionamiento mediante el uso de instrumentos topográficos como nivel,

estación tota! electrónica, etc.

Los estándares para trabajos topográficos tienen como finalidad establecer

parámetros de captura, procesamiento y entrega, para la información levantada

a partir de técnicas de topografía o geoposicionamiento, que garanticen la
calidad y precisión de los datos.

Es importante aclarar, que dichos parámetros están dirigidos al producto y no al

proceso, esto quiere decir que no se pretende controlar el método por el cual

se llevan cabo estos trabajos, sino las características de los productos

generados, indistintamente del método utilizado.

Para desarrollar este estándar se debe tener en consideración los siguientes

aspectos:

4.1 Aparatos Utilizados: Todo trabajo topográfico se hará por geo-

posicionamiento (GPS) o estación total electrónica. Las especificaciones
generales de tipo y modelo de aparato utilizado deberán ser dadas a conocer
por escrito a La CORPORACIÓN. Los aparatos utilizados deberán tener
vigente certificado de calibración y ajuste.
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Formato electrónico 193 - F33: CIERRE 2012109116 18:12:31
PRESUPUESTAL

Documento electrónico 201 - F3: PLAN ESTRATÉGICO 2.012105/2215:23:31
Formato electrónico 204 - F4: PLANES DE ACCIÓN 2012/09/16 18:12:31

Y EJECUCION DEL PLAN
:, f STRATEGICO

Foriirato electrónico 230 - F39: RECURSOS 2012/09116 18:12:31
PARTICIPACIÓN

Formato etectrónico 23s - F39.1: pARTtCiPActóñ 2o12/ogl1o 18:12:31
CIUDADANA - ACTIVIDADES
,Y RESULTADOS DE
PARTICI PACIÓN CIUDADANA

Doiumento electrónico 294 - F38: ESTADOS 2012105t2215:15:29

. FINANCIEROS
Formato electrónico 305 - F8.6.1 .2: CUMPLIMIENTO 2012103¡6 18:12:31

DE METAS FÍSICAS ANUALES
DEL PLAN DE ACCIÓN. CAR Y
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Formato electrónico 306 - F8.6.1.1: PLAN 2012103116 18:12:31
INSTITUCIONAL DE GEST|ÓN
AMBIENTAL PIGA . CAR Y DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

l'
Documento electrónico 310 - F8.5 POLITICA DE 2012/05122 15:34:04

GESTIÓN AMBIENTAL
INSTITUCIONAL

Documento electrónico 311 - F8.7: ESTUDIOS DE 2O12lOSl2215:38:34
VALORACIÓru OC COSTOS
AMB¡ENTALES DE LA VIGENCIA
. RESOL MAVDT 1478 DE 2OO3

Formato electrónico 315 - F8.6.1 .3.1 .5: INDIC 2012103116 18:12:31
DE GESTIÓru - NPORTE N
SOSTENI BILIDAD AMBIENTAL .

CAR Y DESARR SOSTENIBLE
Formato electrónico 316 - F8.6.1.3.1.5: FUENTES 2012103116 18:12:31

INFORMACIÓN . INDIC
DE GESTIÓru . RPONTE R

SOSTEN IBI LIDAD AMBI ENTAL
Formato electrónico 319 - F8.6.1.3.1.1: INDIC DE 2012103t16 18:12:31

.GESTIÓN . EFICACIA. CAR Y
DE DESARR SOSTENIBLE

Formato electrónico :320 - F8.6.1 .3.1.2: INDIC DE 2012103116 18:12:31

GESTIÓN . EFICIENCIA. CAR Y
DE DESARR SOSTENIBLE

Formato electrónico 321 - F8.6.1 .3.1 .3: lND.lC DE 2012103fi6 18:12:31
GESTION . ECONOMIA - CAR Y

I] DE DESARR SoSTENIBLE
Formato etectrónico 323 - F8.6.1.3.1.4: lNDlo 2012rc9fi6 18:12:31

DE GESTION - EQUIDAD



coordenadas IGAC con todos sus parámetros y posteriormente, realizar la
transformación asignando los parámetros del Sistema de coordenadas DMA,
solo de esta forma se garantiza que los parámetros de transformación
utilizados por el Sistema sean los adecuados.

3. ESCALA ESTANDAR

La escala es la relación existente entre la dimensión real de un objeto y la
dimensión de su representación en un mapa.

La definición de la escala de cualquier mapa, depende de la combinación de
varios factores tales como las características de captura, el nivel de detalle, el
nivel de resolución de la información base y la distribución del área de estudio.
Es por ello que la finalidad de este estándar más que especificar la escala
apropiada para un tipo determinado de proyecto, es establecer rangos de
escalas que garanticen que los objetos mapeados de acuerdo a las temáticas
manejadas por CORPOGUAJIRA, presenten dimensiones adecuadas para su
interpretación y estudio.

La siguiente tabla muestra rangos de escalas de acuerdo a las temáticas de los
productos cartográficos requeridos por La CORPORACIÓN. Estos rangos
tienen relación directa con el nivel de detalle exigido por cada tipo de proyecto
y las escalas estándar de producción cartográfica del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi - IGAC, entidad productora oficial de información cartográfica
base para el Departamento de La Guajira.

Tabla l0

Escala
Grande

Escala de Detalle

1: 10000 y
mayores

1:500

1:1000
1:1500
1:2000
1:5000

1:10000

Levantam ientos detallados
Alinderamientos

Catastro área urbana
Planos topográficos área urbana

Localización de puntos
Diseños paisajísticos

Estudios de Restauración
Diseños detallados

Geotécnicos
Arquitectónicos
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' SOCIAL - CAR Y DE DESARR :

: SOSTENIBLE
Formato electrónico 366 - F8.1:COMPROMISOS 2012/03fi6 18:12:31

PRESUPUESTALES DE LA
VIG PARA ACTIVIDADES
AMBIENTALES (Registre cifras
EN PESOS)

Formato electrónico 967 - F1.21:INIDICADbRES ,2o12l}gt16 18:12:31

5'#^"'?$R3,3iÍ3If ' 
B' E Nr :

AMBIENTAL(Registre cifras EN 
:

PESOS)
Formato electrónico 368 - F8.2.2:INIDICADORES 2012103116 18:12:31

ELABORADOSxAUT .

AMBIENT DE GESTIÓN 
:

AMBI ENTAL(Registre cif ras E N
:

Formato electrónico 369 - F8.3:PROYECTOS O :2012103116 18:12:31

'RcIvloRDES euE HAN ' :

€OLICITADO TRÁMITE
AMBI ENTAL(Registre cifras EN
PESOS)

Formato electrónico 
3t%J3f;53HI=^t roRrDAD,2o12tost16 

18:12:31

AMBI ENTAL(Registre las cifras

Formato electrónico 371 - F8.S:POLITICA DE 12012/03116 18:12:31 ,

GESTIÓN AMBIENTAL
INSTITUCIONAL

Formato electrónico 372 - F}.7:ESTUDIOS DE 2012103fi6 18:12:31
VALORACIÓru OE COSTOS
AMBIENTALES - RESOL MAVDT :

, 1 478 DE 2003 ..
Forihato electrónico 385 - F25: PROGRAMACION ,2012103116 18:12:31

Y EJECUCIÓN PRESUPTAL
DE GASTOS . TARIFA FISCAL
(Registre cifras EN PESOS) ,

Formato electrónico 386 - F25.1 : COMPOS]ÓiÓÑ ,2012109116 18:12:gt
PATRIMONIAL PÚBLICA
Y PRIVADA. TARIFA DE

:

CONTROL FISCAL
Formato electrónico 389 - F9: RELACIÓN ÓE ,2012103116 18:12:31 :

PROCESOS JUDICIALES
(Registre las cifras EN PESOS)

La Contraloría Generalde la República confirma el recibo EXTEMPORÁNEO EL DíA DE HOY 2012-05-22
de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT 008921 153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la
Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales
que'para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.
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Cada una de las coberturas y/o proyectos cartográficos que hagan parte del producto, deben
tener asiqnado el Sistema de Coordenadas estándar acoqido oor La CORPORACIÓN.

Se debe tener en cuenta la correcta realización de las trasformaciones prev¡as

requer¡das a part¡r del Sistema de Coordenadas fuente. Por ejemplo si se tiene
una cobertura producida por el IGAC, y se requiere convertir al Sistema de
Coordenadas de DMA as de asignar en primer lugar el Sistema de



ACUSE DE ACEPTAGIÓN DE LA RENDICIÓN

$s,lJl,F*1e,fl!4
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FECHA DE GENERACIÓN: 0610212012
HORA DE GENERACIÓN: 11:28:44
..NSECUTIVo: 8232011-12-31 

DATos suJETo DE coNTRoL
RAZON SOGIAL: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -
NIT:008921153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ARCESIO JOÉ ROMERO PÉREZ

PERIODO DE RENDICóN
PERIODO:TRIMESTRAL

^cECHA DE CORTE: 201 1 -12-31
MODALIDADES Y RELACIÓN OE FORMULARIOS REMITIDOS

Formato electrónico

M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
Nombre Fecha

328 - F5.1:CONTRATOS 2012102101 17:39:11
.REGIDOS POR LEYES 8O/1993,
115012007, DEMÁS DISP REGL
(Registre las cifras EN PESOS)
329 - F5.2: GESTTÓN 2012t02t01 17:39:11
.CONTRACTUAL-CONTRATOS

QUE SE RIGEN POR DERECHO
PRIVADO (Registre las cifras EN
PESOS)
gg0 - F5.3: GESTTóN 2o12to2to1 1T:39:11
CONTRACTUAL - ÓNOTruCS
DE COMPRA Y ÓROENES OT
TRABAJO (Registre las cifras EN
PESOS)
331 - F5.4: GESTTÓN 2012t02t01 ',t7:39:11

CONTRACTUAL -
CONVENIOS / CONTRATOS
I NTERADM I N ISTRAT (Registre
las cifras EN PESOS)
332 - F5.5: GESTIÓN 2012102t01 17:39:11
CONTRACTUAL -
I NTEGRANTES CONSORCIOS,
UNIONES TEMPORALES Y
COEJECUTORES DE ÓRDENES

y"

Tipo
Formato electrónico

Formato electrónico

FOrmalo electrontco

Formato electrónico

La Contraforía Generalde la República confirma elrecibo EXTEMPORÁNEO EL DiA DE HOY 2012-02-01
de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -. NIT 008921153149. en el Sistema de Rendición Electrónica de la



.l
Cuenta e lnformes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales

que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Correo de Corpogu,ajira - INFORME CONTRATACION ESTATAL
)r2t

m. bruges@corpoguaj i r... https: /imail.gotrgle.com/mail/u/0/?shva: I

-j -,

6Il- c","-", Do6 Sites crrpos corfactos Más m.bruges@corpogujira. gov.co
,1:\
jL'¡Yt ii

üorreo

REDACfAR

Recibidos (758)

Desteados

lmportante

Emv¡¡rl0s

Borradores (6)

Seguimiento

Chat

B6car contmtos...

Maria Bruges

Estado

Llamaral teléfom

Aterc¡on al Usuario Corpr

BIENVENIDO EL CAMBI

femrdo prieto

mailere robles

Comunicaiones Corpogl

Máná Guñán Vivás

lllowr a Rft¡b¡dos

¡oca¡olcn ilo:e; Ser Ardros - trlAa..,i9cr eslDocamen¡-Áquariiifl - Royal Decamercn AqErium Lee 270 opin¡ores y w pcc¡os

INFORME CONTRATACION ESTATAL

Maria Eruges
pa€ mailem, ARCESIO

Buenos Dras lvlaye

Cordial Saludo

Te recuErdo qG hoy se €nce lo de¡ irfome de gest¡on contEtact€l a traves del apllicativo SIRECI

Me €9a16 copra tan prcnto lo envies

GGcias

I\¡ARIA JOSE BRUGES

En cumplim¡ento de la Ley 527_99 ARTICULO 10. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza
probator¡a es la otorgada en las dispos¡ciones del Capítulo VIII del Título XIII, Secc¡ón Tercera, L¡bro Segundo del Cód¡go de
Procedimiento C¡v¡|. En toda actuac¡ón adm¡n¡strativa o judicial, no se negará ef¡cacia, val¡dez o fuerza obl¡gatoria y probatoria
a todo t¡po de ¡nformac¡ón en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón
de no haber s¡do presentado en su forma original.

Atentamente,

¡.r¡nÍ¡ ¡osÉ anucÉs corzÁlez
Asesora de D¡rección en Control Interno

11 de 627

, Pa. qué este anur-.aril

Fcrsrnes i3)

mailene robles

m.robles@corpo96jiE. gov.co

f,lóslfrf déinllas

Anuncios - l.or qre esiós at{irc¡ost

Hotel lrout¡q:ie en Yopal
L'aurcra hotel boutique
Seruicio apartahotel
;elir!ráiaiaibiuliajr.:4 f íÉsliaf eaiJi.crfr

Planes Decañeron
Hoteles Decameon Todo Incluido,
Reserue y Compre Online
ij(rirr:ra.!,f lctclql 3 ac:ni,lta4rtci o¡

Maestriás
Todas las M*strÍas 2O11DO12.
Top iraestrías 2011 ilnfómate Aquí!
!1^//.v ¿i¡asar,cit{oitlibi¿.can ac

Oil & Gas Tr¿¡ning Coursé
A to Z Foundation Programme
Training Cou6es -Distance Leaming
-.," -- lr.l /, ! : | .:.it - ¡\ :-i -.,5.rq r^) 1:r!r:

ldel 07 02201210:37 a.m.



Correo de Corpoguajira - ENVIO LISTO INFORME

lr 
."lt*rAcroN PARA SUBIR ... https://mai l.google.comimail/u0/?shva: I

m. bruges@corPog€J¡ra. gov.co

-l?
Correo Calerdar Docs Sites Grtpos Contactos Más )

&
-)* iq tr

C0rieO

NEDACfAR

Rec¡b¡dos (758)

Destacados

lmportante

Env¡a¿!$s

Borradores (6)

Segumiento

Chet

Buscar contactos...

Maria Bruges

Estado

Llamar al teléfom

Atencion al Usuario CorP(

BIENVENIDO EL CAMBI

femando prieto

ma¡lere mbles

Comunicaciones CorPogl

[/lária Gr¡7man Vivás

mowr a Reitid6

¡o,laestnas a Distenara - s.ftr i..S8í: eslo¡ii¡e - M*strias y Postgrados Recorccidos A Nivel Mundial. lnfomate Aqu¡l

ENVIO LISTO INFORME DE CONTRATACION PARA SUBIR AL SIRECI Recibidos x

ma¡lene robles

Señores: Buenas noches, adjunto al pcsente aplicatlvo para subir a¡ slrecl, .

Mar¡a Bruges
pmmalare

Mayeporntedeeurdoconlad€c|orindaencolgar|airlomrc¡onesoesurgenteyae|p|aoverc|o

gracias

MARIA JOSE

El 20 de en€rc de 2012 19:33, mailene rcbles <h roil"$.lQ.q1fpog!.¡álll'1,9.1! cc> €scrib¡ó:

En cumplimiento de la Ley 527_99 ARÍCULO 10. Los mensajes de datos Serán adm¡sibles como medios de prueba y su fuerza

probatoria es la otorgada en lai disposiciones del capítulo VIII del Título XuI, Sección Tercera, L¡bro Segundo del cÓdigo de
'procedim¡ento 

C¡vil. En toda actuación administrat¡va o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obl¡gatoria y probator¡a

" 
toOo Boo de ¡nformación en forma de un mensaje de datos, por et sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razÓn

de no haber sido presentado en su forma original.

Atentamente,

¡,r¡nÍl :osÉ snucÉs colzÁlez
Asesora de Dirección en Control Interno

9 de 627

¿Pca qué este ¡iüÉi:.i)

Fsrsones i3)

mailene robles

m.robles@corpoguaj¡€. gov.co

lr'lrsti¡r ieiili?3

Anurcic - ¿?a/ q!e ?Íos á¡!:¡c¡os?

Decamsron Hote¡ San A¡dres
Royal Decameon Aquanum
Lee 270 opin¡ones y w Precios
Tn¡A¿V¡Snf eS,/l-f *(ate: ür,..-¿ üLiafruill

Diplomado a d¡stanc¡a
Educeión Virtual y Presenc¡al

cuatro núcleos / 15 meses
w,a,,D4ipa edu i,c

Hotel boutiqüe en Yopal
L'aumra hotel boutiq€
Seruicio apartahotel
iat ic¿narieibíiilral:ie f irs ltrcatci.i;ci:

Plañss Decamerón
Hoteles Decamercn Todo Incluido,
R€serye y Compre Online
Hota;e3!H{rlaiié1 ia11:l/ll?aarÍeÍJa¡

ldel 07l02l2ol2l0:37 a.m.



lu
AcusE DE AcEprlc¡óru DE LA Rexolc¡ót¡

CüNTffiALÜffiIA
;,$,$iJF!ñl 

¡;r{ Lrlriq Nr {srr*t 
},,o :

FEcHA DE GENEMctón: rcn6,z012
HoRA DE GENERAcIóru: 15:45:oS
CONS EC UTIVO : 820201 2-05-29

, DATOS SI'JETO DE CONTROL
nnzÓru soclAl: coRpoRAclóru nuróruon¡Á necloÑnl or LA GUAJTRA - coRpocuAJtRA -
NIT:008921153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ARCESIO .IOSÉ ROMERO PTNÉZ

¿ERIODO:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2012-05-29

PERIODO DE RENDICIÓN

MODALIDADES Y RELACIÓN OE FORMULARIOS REMITIDOS

... .:..,, ..:..:.. M-3: PI-AN DE MEJORAMIENTO
;. " ' -*.-"'* ':'::*)'r':'¡--,- -.

I rpo , Nombre
2012106119 15:40:46Formato electrónico

; ;;.,;ro,.ia c"n"i* q"-," ;r;il=,;:;oHi::::;:::::',:l;;;";;n o,,",unoou oo, e, sujeto
de Control Fiscal coRPoMclÓN AUTóNoMA REGIoNAL DE LA GUAJIRA - coRpocuAJtRA -, Ntr
008921153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e lnformes - SIRECI-, conforme a lo
establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría
General de la República.
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CüNTRALOR| A i aFl'¡r,¡a
nl;Bfi^1. &r 1A f€Flrtr;;¡,Á a ¡!¡{Ér*sSft

8ff1 17-

tsogotá, O.C.

Dcctor
JAIME RAUL TINTO BEXMUDEZ
Direclor General {Ei
Corpoguajira
Riuhacha - Guajire

Asunto; .Acleración Rendicién de Cuenla - l,clodalidad Cuenta Anuat Vigencia 2ü11 *
$islerns SIRECI

l'ier¡ros ronccido Er¡ corr8o en el üual $e nos ínforrna {e ¡itu**iün presenta al mornsnlo de irasrnitlr
el inforrne al rendh la cuenta Anual conuolidad.

Al lespeclo me permito hacer ¡as siguientes consideraciones asi:

El dia 16 de h{aren Se 2018, la enlidad CSRPOGUAJIRA realrzé la trasmisión de lss formllarios
ele¡lrénicss csrresp*r¡dient** s la Madalidad Cuenla Anusl Oonsclidad, con el archivo identilicado
en ¿l slslürna $lRECl como 51*000000ü82_?01 t t?31,str,

De igual mañ€ra reali¿ó la rrasmisión de los DOCUÍvIENTOS ELECTñONICOS rélaciónad*s a la
Cuertta ünil.á|, lss cu*les fueron trasrnitidqs dog l2l ysrÉ$, pür asia razún en el sistema $lREüN Nü
ingresó egta docurnentacbn en el sistema q{rsdando í,'encjiente y en cola pof re{sBsig¡6r,

Ese rnisrno cía de la traseisión. ta entidad no to$ro cor::unrcación 6on soporte iácnico de l*
Contreloria General de la ñspuhlca con el fin de recibir instrucc¡onas i¡ará suhsaner dichg
situacisn.

Psr la ¡'azón ant€s expuesta el sistema SlRÉül N0 ganeré ceriifcEdo de rendición en la iecha
€stablecida y fue nece*arin configrr,rrar an ls herrarnienta a la entidad para que r*trasrnitirá este
docüfientáci*ñ en uña fecha diferenle generañdo el certificado de rnaneft¡ exteffiporáñea,

Por lo anterior y con base er los registrados del $l$lema, la entidad ren¡itié la infornxacrón en los
lérm{nos *stablÉcidü6, pero por las ra¿on€g lé*ni*a.t €xpuest,ae hizo necesaria qu* la entid*d
relrasrnilirá nuevamente k¡s éocumentos ele+róni*os el dia 22 de Mayo de tü12. gituaeien que
ger¡4rá una exttmporaneidad, ajeno a la opcrtunrd*d que tuva la entidad en la lra*rnisión.

9e anexan irnágoncs de las lrasmisiEnss reafieadas qué ácl*¡an to registrado en el sislema Sf REt¡
y lec trá$misiones raalizada$"

Cordial

TRlli &ór 1i',¿¿?- {:ery!trlsrece$5 $Sdgtr-} S; ¿ll

C¡IrPra füHo' l7-;.$-lJq ¡ !!{ l53f?0}"3ogoti,D"C. ,Colombia ,',ru,r¡r.co¡rtralori¿4sn.qqrr.qp
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/1€rrsñ Gf ácFptantlln ${ r,r! t{t|rf¡re¡¿i¡{

fe(d^ C*r{¿nAulüh: ?t)¡¡ ú3 ro
e¡¿ild á¡cll} cdf tt¡¡a$¡Ctéü ÁUtOtrOM {tÉutor4L ots tA r;uarrs^ , coÁpocrhtf*ñ -Céüq*¡ a3
¡4€Fr.-rúdrnbtr. aGq-l: dl:rEt(i ('f eóffrSpd¡f tt¡tlu¡t rSAm tri *Et€Kaget.r? üü{ffa S tptpnHf 

^AUA, 
{óSÉ{rl tpAó{1n((il¡ülJ 0b ÍltiHfrra,¡oe ffiA!

l;ff{Irtlsai*
r ñ Fi)Ét{t{t6t{ : *{*¡É ¡4ÁL

ttoeñ üC¡¡CaAÉlü¡r; ltl re )1'
[lf ü Cf{ O$¿t¡l¡9t,¡{!

Feüfi^ cr* cl¡ñT3r :q¡i,r¡ *1.

ry r - e r144.¡é{l Éñ.o\gf fgs fftfA¡n'Ci.l,O{fg !a.}}¡ áAA,i a a,&i ¡lat Ér-! r F* qow {.{rts qn^r -}ffir1fii tr*sirr. r4:¡!":r.t ¡1¡: fF{isf ict- tBTlf}^irtG l}rtl"r-tl$¡ri rI-¡ t:t- Éñ{&lJt¡re¡:ir,1 ,{jrl:!ú,!^t
| !.1, :islolfjúe {¿{iftrrós , ra{f fi}^É*e r{4, ¡f¡{}t,t,tt{l¡!¡ ¿${ qr F&q:il¡f r¡r]1¡s sÁ(tFtj&l
: j : Tll.1llyl :l-oj'Ífrüq fitrj,nlr:ú_Ol -coH a4s:d ,{rLfuur6er( ¡ ür c.ffir rHrre{ar. .rrq$i: r.lo 16¡
r ¡,:: I r¡r ()r.#¿: ¡ ff .yrt A | ¡v^ (K onrHctñ{ r,ro tl?r.cRctilt¡A<,l útr 0c o tÉ}Ei ,r,s gefiúicúorr)
ru¡: PUH 8€ lt{d€ntt¿ry r t&qu¡;¿t'¡¡ pFr. r{4tu tF ¡rf raRxr.} ffacfñft^rrT'. f ICF{( PFESIJPUÉ3TáL14 ra Arrf :i rrr ^cc!o{? rrctrc(ú{ OC{ pf^N CSntTGOtC(]11, rr¡ Uqagó$ t!Éx{l t,"la6,¡f aéB.J9.r üÉi't(.:Sa'j!,idc¡*ru{{A , (jt¡v}g)^t¡:> r {r jrLrallr! r.{ tsaF1rcrF,1¡lt^ crt¡{:¡a¡A,*rñ.1,.r.?: rLNL¡qrÍ..Ír(,Éc. rr'.rrds rlslE&s affu^!ss cl€Lput bE al-tt1,il ,:;i ,-E;;;;;;ii,io ws.rrr¡¡¡r¡i* ¿ r : 'rarrrNrrtrrrr,'c{A1 nl ii¡g.f¡{!*¿tsütchf¡LFa$¡. i::t:C,eO€9ÁGn(¡'tLd {,úlf€r¡!ls.trz q 1.1 1! itrrrti:rt.'ri!!.¡r{Étr.lp(urFAxss?rrrñt¡..Fn?.1rr1lr:rrr[ - {.i* r o€-rañn güt;GklÉtÉ
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Destacados

lmportante

Enviados

Borradores (59)

Seguimiento

Varios

Chat

Buscar contactos...

Maria Bruges

Estado

Llamar al teléfono

fernando prieto

eliumat maza

Fanny fvlejia

JUDITH ARAUJO

fesalcurveto

i)

Más

URGENTE SIRECI Recibidos x

Comunicaciones Corpog uajira comunicaciones@corpog uajira.govco
para mí, cesarcurvelogon

fVtensaje reenviado
De: <brodriquez@contraloriagen.qov.co>
Fecha: 18 de mayo de2O12 12:11
Asunto: Re: CERTIFICADO CORPOGUAJI RA
Para: Comunicaciones Corpoguajira <99¡ngnba-c1_o!gg-@g.o1pggqAjira.qov.co>

12:13(hace 4 hora

Buenas tardes Juan José

De acuerdo a su consulta del día de hoy me permito informarle que cuando trato d€ remitir los documentos ebctrónicos estos NO fuero
s¡stema.

Debe trasmitirlos para que le genere el certificado.

El certificado le va ha salir EXTEMPORÁNEO debido a que los tiene que subir el día de hoy.

Atencion ar usuario co. elisario Rodríguez Z
Ingeniero de Sistemas
Oficina de Planeación Ex 4274 Piso 20
Mail : brodrigue_z@co_¡!¡alo riagen:go ¿co

Oe: Comurúcaciones Corpoguajira <-c_pf¡.gnlc-aqio¡-f-S@g9e9S_qaiif? 
S._of_.,c_9>

Para: !t9lt¡g!_e.._2.@9ntrS!9!:!nS9ng9y-c-o, Maria Bruges .n..bUqS''e--9@9f.p..CS.g3iifA.S-o--v-,-c-9>

fecha: 18lOSl2O12 12:02 p.m.

ldel 18/0512012 O4:53 p.m.
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ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICION

rüNTRAIOmí¿
ru*$**l: 

p$. kÁr¡d$i *ftr.1 *?'":

FECHA DE GENERACIÓN: 1910612012

HORA DE GENERACIÓN: 15:45:05
CON S EC UTIVO : 82020 1 2-05-29

DATOS SUJETO DE CONTROL
RezÓN SoCIAL: coRPoRAcIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -

NIT:008921 153149
NoMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ARCESIO JOSÉ ROMERO PEREZ

PERIODO DE RENDICTÓN

PERIODO:OCASIONAL
FECHA DE CORTE 2012-05-29

,',MODALIDAD,E$Y:E-E--U-qJ9.lf-g-EFORMIILAR.IOSREMITIDOS.:

Fecha
'2012106119 15:40:46

'" 
.".,,";;,; ;";;;,; ;; ilil',J::#:::T ;::: ::?;=l;;;"u. 0,","";;; ;;; i "ntde Controt Fiscat cORpoRActóN AUTóNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT

00gg21153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo

establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría

General de la RePública.
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cORPoGtJA.ilRA
No. 201233110064442

AJ responder pror favor cilese este

87 111-

- -r ,'LL.'¿lJi?-
Bogotá, D.C.& ' ¡

Doctor
ARCESIO ROMERO PEREZ
Director Corporación Autónoma Regional de la Guajira
CORPOGUAJIRA
Carrera 7 2-25 Edif, Corpoguajira
Riohacha, Guajira

Respetado doctor Romero:

Para su conocimiento, de manera atenta le remito copia del informe resultado de la
Auditoría a la "Gestión lnstitucional para la Protección, Conservación, uso y explotación
de los Recursos Naturales en Bahías del Caribe y del Pacífico Colombiano", vigencias
2007 - 2011, realizado por la Contraloría General de la República (CGR), en
cumplimiento de disposiciones de carácter constitucional y legal.

Así mismo, para lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan
actividades de mejoramiento de la gestión pública, la Entidad debe diseñar un plan de
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que
debe ser presentado a la Contraloría General de la República - Contraloría Delegada
para el Medio Ambiente, en copia impresa y en medio magnético, y reportado a travéé del
Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SlRECI, dentro áe los quince (1S) días
hábiles siguientes contados a partir der recibo del presente informe

47
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Corpoguojiro
CORPOGUAJIRA

No. 20 I 2330004692 |
Al lesponder por lawr cltese este numero

l:echa Radritrlo 27lll.vl()l I | 7,11) (IJ

\rdr;trl<)r\/w\.

Gra.7 ilo 12 - 15
Teléfonos: (5)72739115 Telefax: {5)7273904

www.corpogualt ra. gov.co
Laboralorio: (5)7285052 - Fonseca: Telófonos: (5)7756123

Riohacha - Colombia.

300-1.

Riohacha

Doctor
BELISARIO RODRíGUEZ
Enlace SIRECI
Contraloría General de la Republica
Bogotá- D. C.

Asunto: Solicitud de Habilitación Acta de Culminación de la Gestión- retíro definitivo del Director
General Encargado a través de la plataforma SIRECI

Cordial Saludo, doctor Belisario

Me permito solicitarle muy respetuosamente, que nos habiliten la modalidad de Acta de Informe
de Gestión, a través de la plataforma SlRECl, por culminación de la Gestión del periodo del

Director General Encargado, doctor JAIME RAÚL PINTO BERMUDEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 17.803.237 de Riohacha (La Guajira), cuyo retiro tue el27 de Junio
del presente año, por el nuevo Director General, doctor LUIS MANUEL MED¡NA TORO,
identificado con la cedula de ciudadanÍa No. 84.025.561 de Riohacha (la Guajira)

Agradeciéndole su especial colaboración y en espera de sus buenos oficios

Atentamente.

PINTO

ffifr#@@



Corpoguojiro
CORPOGUAJIRA

No. 20123300043531
Al responder por fawr citgif este

numeto | | /
f-ccha Radrcado 22105/4$P17 55.44

naara(-r*)\
Riohacha

Doctor:
BELISARIO RODR¡GUEZ
Oficina de Planeación
Contraloría General de la Republica
Bogotá- D. C.

ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTAS SIRECI VIGENCIA 2011

Cordial Saludo, doctor Rodríguez

De acuerdo con la conversación sostenida con el ingeniero de sistemas Doctor José Salas

Rodríguez, donde explicó los inconvenientes presentados en el envió de la RendiciÓn de

Cuenta vigencia 2011 de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira- CORPOGUAJIRA,

a través del aplicativo SIRECI; quedo claro que el sistema no aceptó los anexos remitidos, a

pesar que en la plataforma se mostró como enviado, tal como consta en los pantallazos

remitidos en su oportunidad.

En vista de ello, se logró un consenso, donde usted solicitó nuevamente se diligenciará los

anexos y posteriormente nos remitiría un acta donde conste, que esta fue efectuada en la fecha

establecida y no extemporáneamente como se observa en elcertificado.

Cabe resaltar que anteriormente, preocupados por la ausencia de dicho certificado, enviamos

sendos oficios, a través de correo electrónico institucional m.bruqes@corooraquaiira.gov.co,

manifestando el impase presentado.

Así las cosas oficios, con el propósito de finiquitar el inconveniente

colaboración.

¡mente, : \<-s*s>\S)
JOSÉ ROMERO

\s*igssss Ñ)iREz i '
r*

\

General

fvf. BruSésl,p

Gra. 7 llo 12 - 15
Teléfooos: (5)7273905 Telefax: (5)72739t¡4

www,cof pogualtfa. gor.eo
Laboralorio: (517285052 - Forseca: Teléfonos: (5)7756f 23

R¡ohacha - Golomb¡a.
frtu#@@
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REo¡craR OFICIO RENDICION DE CUENTAS SIRECI VIGENCIA 2011- CORPOGUAJ¡RA Rciudc x

I Recrbrdo! (9671 Mtrla Bruges 11:1o(tlace5m¡nuto

' Pera b rodrif¡tÉz, Direc¡or
[t€stacados 

és a coñtinuaciónlmportari€ No 3e muélt¡an l¿' im¿g'n6 iilostEr 16 imág€n

Env¡ad6 Respetado Docior Eetisdio Rodrigr€z

Bo.r.dorb! (62) Corúrat Satudo

Segu¡mbnto Adjunto te envio €l oficio de solicrt,d del acta €n r€lacbn a la Rendicion d€ Cuenb vi¡encia 2011 , confome a la con\€Gacbn sostenit¿

lngenbfo Jose Selag

Grac¡as Por su atencion

Ch¡t I\ARIA JOSE BRI,'GES G
Asesorá d€ D enc l,

Euscarcontactos.-. 

- 

Foí¡/aided m€ssee 

-
Frcm: Al€nclon al usu.rio Corpoguállr¡ <servicioálcl¡e.nte@cqmoSV4ira.g9leS'

l\raria Bruges Date:2012t5/23
Subjecr:
To: ilaria Bruges <¡LllgggocoQ9Slr1ilE S0re9>

Llamar al bléfono

Comlnicacionea Corp...

Direc'tor

everb dáza En cumplim¡ento de la Ley 527_99 ARTICULO 10. Los rn€nsaies de datos serán admis¡bles corno medios de prL¡el

probatoria es la otorgada en las d¡sposic¡on€s del Capítulo VIn del ftulo XUI, Secclón Tercera, L¡bro Segundo
JAIKER JosE GoME. iroced¡miento Civil. En toda actuac¡ón admin¡strat¡v¿ o jud¡cial, no s€ negará ef¡caoa, validez o fuerza obligatori

luis medina a todo t¡po de informac¡ón en forma de un mensaje de datos, por et sólo hedro que s€ trate de un mensaje,
razón de no haber s¡do presentado en su forma or¡ginal.

eliumat ñeza

^ Atentamente,

ldel 23105/2012 I l: l6 a.m.
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SUSCRIPCION
DEL PLAN DE

MEJORAMIEN
TO

60

prog ramas

proyectos anuales (2007-

2011) relacronados con

venrmrenlos aguas

esrduales domesticas

felta Ce Interés en el ciesarrollo de

programas, proyectos y por ende

contralos relacaonados con

veñrñrentos fesiduales no obstante

er.r ra bahia exisle en puerto

qeneraCor de gran cantrdad de

resrduos de todo tiDo

urseno v 0uesla en marcna

i)la¡ de

desconlamrnacron para la

zona de Puerto Nuevo en la

Bahia de Portete

Diagnoslico

s[uacr on a I

matef a

conlamrnacron

Bah¡a Portet en

de

zona de Puerto

Documento
dragnostico
del Plan de
desacontam¡n
ación

1 2012t1011 2013101/1

1

SUSCRIPCION
DEL PtAN DE
MEJORAMIEN
TO

6(

Falta de programas y

proyectos anuales (2007,

ZAit¡ re!earcnados con

verlimrentos de aguas

resrduales domésticas

falta oe rnteres en el oesarrollo de

prcgran.ras proyectos y por ende

coftratos relac¡onados con

verlrmrenlos res¡duales no obstanle

e. ,a bahia exrste en pue4o

generaoor de gran cantrdad de

resrduos de todo tioo

Jrseno y puesla en marcna

ie un Plan de

Jescontamrnacrón para la

rona de Pueno Nuevo en la

3ahia de Poñete

Propuestas y

l¡neamientos del
Plan de
descontaminaOón

Diseño del
pran oe
desconlamrna
cton

2413/01 t1 2013/03t1 1

SUSCRlPCION
DEL PtAN DE
MEJORAMIEN
TO

bL

Falta de programas y

proyectos anuales (2007

2011) reiacrcrrados con

venrmrentos de aguas

resrd riales domésticas

falt¿ de rnterés en el desarrollo d€

progranlas. proyectos y por end(

ccntratos relacionados cor

ve.rlrmteItos res¡duales. no obstant€

en r¿ bahia existe en puert(

Qeneraoor de gran canttdad d€

'esrduos de todo ttoo

D¡seño y puesta en marcha

de un Plan de

descontaminacion para la

zona de Puerto Nuevo en la

Bahia de Pcrtete

porcenraJe oe
lmplementación del
Plan

:jecucrón de
OS

)rogramas,
)royeclos y

lctavrd ades
Jel plan.

6C 2013t03t1 2013t09t1
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SUSCRlPCION
DEL PLAN DE
MEJORAMIEN
TO

6(

tralta de programas y

oroyectos anuales (2007,

2411\, relacronados con

venrmrerltos de ag

resrduales domésticas

t¿lla Ce inlerés en el desarrollo de

prograrnas pfoyeclos y por ende

contralos relacionados con

ver1lmlentos residuales. no obstante

eD la trahia existe en puerto

generador de gran cantidad de

resicuos de todo tioo

Diseño y puesta en march¿

Pla n o(

oesconlamtnacton para

zona de Puerto Nuevo en l¿

Bahia de Póñete

Seguim rento
lu4onitoreo

Informes de
segurmienlo

2C13/05/1 2013t09t1 2!
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AVANCE c
GUIMIENTC

EL PLAN DE
JORAN4IENTO

lemenlcs Devolutivos en

fealizado al Balance gener¿l
a 31 ce Drcrembre de 20iC
Ce la Corporación Autónorna
Regrcna Ce ta Guajira, se
enconiró que en ¡a cuent¿
83 I 5 Deucoras de Control

eprecraoos agotados c
amonlzaoos regtstra un
saldo de $29 35 millones

sL 0ale. en el ltbro de
a 312 de Drc¡embre

lionor¡¡n n¡r

presJ?las
debr rd¿des de
CcNlrc Inter

reooñe del

sea conerente
el saldo oe

las Cuentas de
reflejaoas

conlaDtlr0ad

0e Orden el valor de los
elementos toalmente
deprecrados e
rn se rv rote s

Regrstros 2012/10tC3

2 AVANCE Ó

GUIMIENTO
Et PLAN DE

JORAMIENTO

lemenlos Devolutivos en

al Balance generai
31 de Drctembre de 2010
la Corporación Autónoma

al de la Guajira se
rrc que en ta cuenla

1 5 Deuooras de Control,
ctrvos Iot¿lmente

raoos agolaoos o
aanonrza0os regtstra un
saldc de S29 35 miltones

su cane en el l¡bro de
lmacén a 312 de Diciembre

raoo pof

oeDr rdades de
Conlrcl Intet

repone oel

totalmente
deprec¡ados e

rnservrores que
envra almacen
sea conerenle

el saldo de
las Cuentas de

refleladas
n contabtlrdad

Concil¡ar los saloos de
Inventar¡o de almacen

los Elementos
totalmente depreclados
Vs Contabil¡dad

201 1i 10i03 2ü2t1A/A3

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE

JORAMIENTO

18 04 002

La Corporac¡ón

real¡zó la última
acrón de los bienes

s en el año 2005
por medrc de avalaos
tecnrcos. evidenctándose
Incumplrmrento a lo
establecrdo en el numeral

contralo con ta

ronJa encargada 0e
realrzar el avaluo

2Ai 1t10t03 2012t01t31
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2 AVANCE c
SEGUIN¡IENTO

t PLAN DE

Aciualtzacrón de B¡enes
f\¡uebles La Corporación
Aulonoma Regronal de la
Gualrra real¡zó la ú!lrm¿

de cs brenes
rnmuebles en et ¿nc 2CC5
por medto de avatacs

evroenclan0cse
umpilmtenlo a lo

stablecrdo en el nurneral

Actua llza r

meclanle ¿valuo
ros crenes
Inmuebles de la

Corcoracrcn

Regrsirar contabier¡ente
res!lledC Cel p19695s

ava !o de los Brenes 2412t 1ArA3

2 AVANCE Ó

SEGUI[iIIENTO
DEL PLAN DE

18 0¿ 0c1

tro de Edific o La
orPoraoón Autónoma

de la Gualrra
escritura i 529 cei

de Octubre de '1999

la declaracrón de
cnslrucción e le sede oe

conlrol ambtentai dentrc del
area urbana del rg¡¡¿'p,"

Urumrta la Guajrra Este
Edlficio no se encuentra
regrstrado en el Balance oe
la Corporación a 3'1 de
Drcrembre de 20'10

Planeación

meo anie ia

veflfrcacton de
los 0re¡es
rñm réh,oa 

^r 'á
frguran en el
Inve¡lanc anual
confront¿dolo
con coni¿brltdad

Regrsirar en
COnlabrildad e

Inmuecie aocutl00
20i 1,'10/03

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE
MEJORAMiENTO

18 04 001

ac¡ón Autónoma
de Ia Gualrra,
escítura 1 529 del

20 de Octubre de T 999
reallzó la declaractón de
construcción e la sede de
control amb¡entai dentro del
area urbana del municrpio
de Urumita la Gual¡ra Esie
Edrfic¡o no se encuenlra
.egistrado en el Balance de
Ia Corporac¡ón a 31 de
Diciembre de 2010

Gest¡ón y
Planeación

en el
no anual,

ccnta brlidad

2C11t10t03 2012t 1CtA3

2 AVANCE o

L PLAN DE
JORAMIENTO

18 01 002

utónoma Regtonal de la

el 25 de Noviembre
201 1, de la cuenta

087-00492-5 del
Banco BBVA Conven¡o

ratrvo N' 027
2007 con el Muntc¡pro de

tonuevo, compro cheque
gerencr¿ por S21 08

stampilla Pro-desarrolto
zo, este movrmrento

esla regrstrado en el hbro

fol lnlernc

lmplementar un
proceormrenlo

un mayor
en los
sde

rlen a tas

Regrstrar la compra del
oe gefencra a

lavor del Departamento
La Gualrra por pago
estanpilla pro-

Reg rstros 2012 14t03

Falta de
revisión por

Perte de las

macron

ComPr3S¿¡1s 6.
Ca u sacrón

201 i t1ato3
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FILA 8

2 AVANCE c
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DEI PLAN DE
\¡E.]ORAMIENTO

18 0i C02

Autónoma Regronal de a

Guajrra, el 25 de Novrenbre
de 201 1. de la cuenta
oorriente 087-00¿92 5 :er
Banco BBVA Convenrc
nleradmrnsrlralrvo N 027 d€

2007 con e l\¡unrcrpro de
Hatonuevo compro cheque
4F 

^^ro^.tt ^^r 
Cr 1 nC

1 r uf rY¡ p¿ é iét ,-uté
tr(1rññif lt D.^ -da<).t^t .

ironter¡zo, este movrmrenlc
no esta registrado en e icrc
aux¡lrar de bancos

3neraoo por

esu¡las
)brlrdades de
lnlro lrlernc

tmplei'tenlar un

P uLcv | | ¡rY¡ rtu

elercer Un mayor
ccn!rci en los

\)s r rLró qus
ses0rLc¡len a t¿s
.esoecltvas
enircacies
Frna I cte ra s

lmplementar rn
proceo mrenlc que
establesca ur control
expeorio ce ics cneque
Cg -ogiencl¿ en el
senlroc que una vez
sean soirc lado por el

tesorerc y recrbrdo por el
Banco fespecttvo se

regrstro dei drchc
cneque oe 9erencra, los
cuales se confirmaran
poslercrmenle con el
extraclc b¿ncano

Nunerc oe
checues oe

gerencr¿

sofclla0cs y

confrrmado sobre
numerc de
cneques

regrsir¿dcs x i0C

100% 2411/10t03 2C12t1AtA3 52 9Qr",

Wj

i¿

FILA 9

¡ AVANCE Ó

JEG UI[/IE NTO
)EL PLAN DE
/lEJCRAIVIIENTO

18 01 ,1i

rrocesos Judicrales en
^^ñirr ira^r^^...^.

\utónoma Regtonal oe la
l¡raiir¡ t,ono ,h,ad^( i -

I r^.r2la< é¡

)ontra, de los cuaies 1 2 scn
Y IUJ ULlU> J

iumen $53C C7 m,Llo.es al

lomparar esle valcr ccn el
;aldo en el 8¿lance General
r 31 de D¡oembre de 20'10
)n la subcuenta 9 1 2000
lesponsabrl rdades

lontrngentes - Lrl¡grcs y

)emandas que es ce
8246 39

',¡o exrslen
toecu a 0 0s
¡ecanrsrnos
)e contrci en

)fesupuesle I

lmpler¡enlar un
mecanrsmo de
0ontrol que
permrta verificar
lcs procesos

lUC,Cr¿les en

'¿ 
tayotavvt

aJ e nlrftca bles
que frguran en el
Area Judica se
reflejen en los
E stados
F Ina nc¡eros

\lustar ei manual d€

)roceormrenlo er
'eferente a implentac¡or
le un prccedrmrento qu€

)ermrt¿ reportar d€
¡anera tflmeslral por

)arle oel Area Juridic¿
ooos ros procesos
Judicrales cuantrficables
)n contra y afavor

,Ct^ ACr,.r51.ailV( 2011/10/31 2412t01t31 13 0

FILA 1O

? AVANCE ó
JEGUIMIENTO
]EL PLAN DE
V]EJORAMIENTO

18 01 002

)rocesos Judiciales en
lontra La Corporacrón
\utónoma Regronal de la
3ua1ira. trene abie.1cs 31

)rocesos luorcrares en
rontra de los cuaies i2 son
lrn cuanlra y los otros 1 I
iuman $530 C7 mrilones. al
)omparar este valof con el
ialdo en el Balance General
¡ 31 de Drcrembre de 2010
:n la subcuenta 912000
lesponsabrl rdades
lontingentes - Litigros y

)emandas, que es de
8246 39

\o exrsten
e0ecua00s
¡ecanrsmos
Je contrcl en

)resupuestai

mprementar un
¡ecanrsmo de

)err rta venficar
cs procesos
uorciates en
rcntra y a favor
rua ntrficables

lue figuran en el
\rea Judica se
'eflelen en los
:stadOS
: 

i nanc¡eros

Veflfrcar mediente ltst¿

ce cnequeo l¿

coherencra entre el Are¿
Jundrca vs Contabilidac
en el regtstro de los
procesos JUdic¡ales
Informados

lrsta 0e cnequeo 2A11t1A/03 2A1UQ3t30 26 ,1
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18 01 002

U:rlizac or Subcuenta Otros
Er e analrsrs realizado al
Balance General de la
4..ñ^.:.,^ñ A¡,i^ñ^ñ.
Regrcnel de la Guajrra a 3i
de D,crembre de 2010 se

vue ¿'gurrdr
s.r bc!entes Otfos presentan
er d^c . ,a c, ñorrñ ól q./^

de valcr tctal de la cuenta
Ét .' rtl .ñr^ l^

esiaclece la norma Se oeben

arla ce
sniro y de
,esi,cn c¿re
e9rit¿l

rclenas

:oflalece. los
nacanrsmos de
lonlrol para

)epurar ras

Veflfrcar
tnmeslralmenle que las
Subcuentas Otros de
todas las cue¡las no
qr ,ñaroñ pl 5:, 41é c !

respeclrva cuenl¿ mayor

Balance de
prueb¿ a 6 digrtos

241't i1AtC3 2011 i2i3A

FTA 12

2 AVANCE c
SEGUII\¡IE NTO
]EL PLAN DE
VIEJORAMIENTO

18 01 002

Urrlrzacrón Subcuenta Otros
Ef el analisas realizada al

Baiance General de la
Corocración Autonorn¿
Reg cnal de la Gualrra a 3i
de D c erbre de 20'10 se

9us d19u,,ds
suScuentas otros pfesentan
saldcs que superan el 5%
oer v¿lcr total de la cueita
reSPecirve el cual como lo
es:a5lece la norma se deber

Falt¿ oe

cortro y de

depu fa r

pañ cas
Incte ria s

Fon¿lecer Ios
macanrsmcs de

PartrdaS IncrenaS

Análtzar y rec asrfroar as
Subcuenlas Olrcs
cuando estes superen el
5% de su rescectrva
cuenta mayor o solrcrtar
¿ la Contaduna General
la apeñUr¿ de la Cuenta
que se requrera

Comprobanle ce
Aluste

201 i 1 0/03 201 1i12!34 r3

FILA 13

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

18 04 001

Propredad Planta y Equipo
nc Explotados El Ba¡ance
Genere a 31 de Dicrembre
de 20i0 presenla en la

cuenla 1 637 Propiedad
Planta y Equipo No
Expt91¿6ss un saldc de
$69i 57 mrllones. lo que
represen¡a un aumentc 0e
un ",55 A4ch con respeclc al
3i Dicrembre de 2009 que
fue de $271 16 m¡llones. srn

^¡ 'ó có dórórñiñoñ

caracteflsttcas o

umento
consr0efaDle
oe la cuenÉ
1 637 durante

2A1A

Monrlorear
eslfrctamenle el

revelactón de los
hechos
relacrona0os con
las Propredaoes.
Planta y Equrpc

los Estados
finanoeros

Revelar en las nolas de
los estados frnancreros
anualmenle las
variac¡ones srgnrfrcatrvas
enlre un penooo y oirc

Notas a los
Estados

F¡nanoeros

'l 2C11t1AtC3 2011t12t3Q IJ 1

FILA 15

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAf\¡IENTO

'1 8 01 001

Rendrcrón de informe a la

CGR Revisada las cuentas
rendidas por la Enlidad
correspondiente a la
vrgencra 201 0 evrdencró que
las mrsmas fueron
presentadas de manera
incompleta así en felacrón
con el rnforme final fallo la
srgurente informacrón
Estado de Cambro en e,
Patflmon¡o, Informe
completo de revisoria ftscal
correspondtente a toda la
vioencia o

Falta d(
planeacron

Planificar cor
anlelacton la

Rendrcron d(
Cuentas a lol
Enles de Contro

cuadfo d(
¡nformes

Instar a los funcronaflos
que cumplan con lc

señalado en el cuadrc
.1o 

^rocañlr.i^n 
dc

informes a los Entes d€

Control de maner¿

oponuna

Ofrcios ^ 241 2A12t1CtA3 52 3



Nc se realrzan
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2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
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EJORAMIENTO
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rnstrumentos de planeacron
Una vez anal,zeoa las
mmetes financreras

establecrdas en los POAI, la

aporpraCrOn lnlCral. el

PreSUPUeStc cefrnrtrvo y la
ejecucron presupuestaf se
observa que exrsten
d¡ferencras en el proceso de
praneacron oeoroo a que
presenlan 0rrerenclas

onsroerar ta

ta frnanc¡era
,iablecida en el
an de Accron

cmo Dase o

supuesto
I de cada

Gerentes de Metas y

acron oel Plan
atrvo Anual de
rones de cada

2011t10t31 2011i12t30

FILA i i
2 AVANCE c
SEG U II\4IENTO

Et PLAN DE
JORAI\¡IENTO

Hallazogo Nc 1C

Instrumentos de 0laneac¡on
Una vez analrzada las

fr na n cleras
des en lcs POA¡. la

apofpracron In crer el

presupuestat, se

en er proceso oe

No se reatLZaN

los respect

Cons¡derar la

meta f¡nanciera
tablecrda en el

Plan de Accron
como base o
scporte de la

acron 0el
presupuesto

verri cai e acuerdo de

Presupueslc Inioal de la
vigenoa de 2012

Aprobado 201 1 | 12t3. 20i2t12t31

FILA 18

AVANCE Ó

GUIMIENTO
t PLAN DE

es POA]-informe
Geslión El Plan

ES UN

de p antflcac¡ón
ra 9eslron ccrporatlva

oÍenla el oesarrollo
0e res melas y
de un¿ vrgencia

concordancra con el Plan
Accrón de la Enhdad

se realrzen

respecl va

r¡ca clCne

coodrnador de

elaborac¡on del
POAI se tengan
en cuenlas ras

actrvrdades e
I no I cao ores
establecrdas en
ese lnStrumento
oe planeacron

el cumplimrento
los POAI de las
lvrdades en
caocres del Plan de

Resolucron de

Info.me de
Seguimrento

2012tQ1/02 2412t12t31

FILA 19

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

i1 03 001

s en los

s POAI- informe
Gestión Ei Plan

ES UN

de plan¡f¡cación
la gest¡ón corporaltva

oíenta el desarrollo
0e ras melas y
de una vrgencra

concordancra con el Plan
de Acción de 1a Entrdad

se reailzan
respecll

Entregar copia
del Plan de
Accion a cada
Gerente de Meta
o coodrnador de
grupo para que
en la
elaboracron oei
POAI se tengan
en cuenlas las
actividades e
rnd¡cadores

ta0lecrdas en
Instrumento

pla neacron

Hacer seguimiento al
cumplrmrento de los
POAI

Inlorme de
segurmrento

2012t12/31
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FILA 20

2 AVANCE Ó

SEG U II\¡IENTO
DEL PLAN DE
\4EJORAI\4IE NTO

11 030C2

CJrnplrnrento de fMelas E¡
el ¿nairsrs realizado a cs
avances de las melas fis cas
se puoo cbservar que
a gu¡cs proyectos nc
aicerzaran las metas. lc
antelor deb¡do e ta ota
nvernel que se presenló en
e p¿iS como se observe en
lcs srgurentes casos Ve.
Informe

Defioencias

Elercer un mayc
segurmrento al
cumplrmrenlo de
tes ñeias its sca
InmeSlrates y

socraltzarlo con
la Alta Drrecoon
para 0ue se
lcmen lcs
correcit vcs
COrreSOOndrente

s en caoa
socralrzacrcn de
drcho 1¡forme

Informe dei Segumrenlo
RSrco y frnanCrerc Ce a
gjecucron Ce lcs
croyeclos por pane de
Planeacron

Informe s 4 241 1 t1At03 24.,2t1AtA1 52 ¿

F LA 21

2 AVANCE ó

SEGU IIVIENTO
DEL PLAN DE
I\¡EJORAMIENfO

12 ú 0A4

Hallazgc No. 13 - Sancrof es
y me0r0as preventrvas
mpuestas por la

Ccrporac¡ón en i¿ vrgenc a
2C i 0 Una vez rmpuesia a

sanClon no se evtdenoen
oocumentos que sooonefr el
segurmrenlo a la medtda
mpuesta, como tampocc
regrstros de las gestrcnes
que se nan adelantado en el
pago o en el respeclrvo
ccbro de la mrsma

Defrcrencias
de control en
er segutmtenlo
a los

0rccesos

llmptementacrón
ldel Scftware de

I 
Tasacrón Ce

lNilulras /
larustarlo de

lconformrdad a la

lLey 1 333 det-;^^

lespecl' 
camente

en ros lernlnos
para adelantar el
proceso
sancrona no
ambrental

lmplemenlacrón
del Sofiware de
Tasacrón de
Multas y

alusiarJc de
ConlOrn CeC e ¡a
Ley 1 333 ce
2 009
especiírca mente
en los térmrnos
para adelantar el
proceso
sanctona no
amb¡ental

rmpremenlacrof y

puesta en marcna del
Sotfware de Tesaoón de
N4ultas que perñria
evroencrai la
cperatrvr0ad der mrsrno

Software Insla t¿oc
yen

funcionamiento
1 241 1 | 14t03 201 1t12t3A IJ

FILA 22

2 AVANCE o

SEGUIMIENIO
DEL PLAN DE

N4EJORAMIE N TO

12 01 0Q4

Hallazgo No 13 - Sanoorres
y me0roas prevenlivas
rmpuestas por ta

Ccrporac¡ón en la vrgencra
2010 Una vez rmpuesla la
sancrón no se evtdencran
Cocumentos que sopo(en el
segurmtento a le medrd¿
rmpuesta, como lamoocc
registros de las gestrones
que se han adelantado en el
Pago o en el respectrvo
cobro de la misma.

Deficiencias
de control en
el segutmtento
a ros
procesos.

Solicrtar a la pane
técnica correspondlenle,
el ¡nforme de
segurmtento a a

medida rmpuesta una
vez quede en firñre el
acto admrn¡stratrvc
sancronatono

Informe tecntco 1 2C1 1 t10/A3 2A12t1AiC1 52

F ILA-23

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
NIEJORAN4IENTO

12 01 00¿

Hallazgo No 13 - Sanoones
y med¡das preventivas
rmpuestas por ta

Corporación en ta vrgencra
2010 Una vez rmpuesl¿ la
sancton no se evtdencten
documentos que soporten el
seguimrento a la medrda
rmpuesta, como lamoocc
reg¡stros de las gest¡ones
que se nan adefantado en el
pago o en el respectrvo
cobro de la mrsma

Defic¡enc¡as
oe controt en
el segutmtenlo
a los
procesos

lmplemenlaoón
del Software de
Tasacrón de
Multas y
aJUStarlO de
conformrdad a la
Ley 1 333 de
2 009.
especif¡camente
en los term¡nos
para adetantar el
proceso
sanclonaío
ambrental

Requerrr al sanctonado
(persona natural o

iuridica) por el pago de
la sanc¡ón impuesta En
el evento que la

Sancron se encuentre
para cobro coactrvo
solrotar ¡nformes cel
-óStadc de la mrsma a Ia
)ficina JUrídtca

Requeflmrento 2411t10t03 2012t10/41 52 1
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FILA 24

2 AVANCE Ó

SEGUII\IIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 A1 0A2

lHattazoo t,lc ta Lrcencras

lPerr'scs ¡ cr:os Se

lrev 
saroe curnce ¿ctcs

laom ntstrelrvcs oe la

lCorporacrón eslabtecrdos en

lra 
v19enc ¿ de 2CtC, entre

permrscs rcenc¡as planes
de m¿¡91s E I ta revisión de
estos se pJdc cbservar que
nc es pos c e cererminar en
que momenlc 1os

Interesados cancelan los
costos por el servrcio de
ev¿tuaOor de1 1r¿0r¡1a

Contro ;-

Segurr'er1c
en el o.3cesc

lrmprementar 
uñ

lmecantsmc 
0e

ccnlrc que
permtta veflfrcal
0e rnanera
cponuna el
trempo de
tramrtes en el
prcceso 0e
ircencras y
permrsos
ambrentales

l\4atflz de tramtte
de lrcencta y

permtsos
ambrentales

lmpier¡eftiar una matrrz
conde se controle el
irempc de tramite que se
clcrg¿i a aS l¡cencta y
pernrscs ambrentales y
¿ Su vez ie verificaclon
Nmed aia de los

mrs mos

2011 10ta3 2412/10/01 52

FILA 25

2 AVANCE ó
SEGUII\4IENTO
DEL PLAN DE
\4EJORAMIENTO

2 01 002

Hallazgo No 14 - Licenc¡as
Permrsos y ot¡os Se
revrseron qurnce actos
admrnistralrvcs ce la
Corporacrón esiablectdos en
la vrgencia de 201C. entre
perrnrsos. cencras. planes
de manelc En la revis¡ón de
eslos se puoo observaf que
10 eS pOSrDle Oeletminar en
lué nomeaic tos

nrereseocs cancelan los
)ostos por et servlc¡o de
lvaruaclon de¡ trámttel

Falta de
Controi y

Segurm enic
en el Oroceso

lmplementar un
mecanrsmo de
contfol que
permita verifrcar
0e maneta
oportuna el
rempo de
tramrtes en el
proceso de
Icencias y
perm¡sos
amorenÉtes

Soc alrzar con los
iunclonaflos
lnvoiucradoe en el
proceso la Matíz de
tramrte de l¡cenc¡a y
permrsos ambtentales
rmprementada

Lrsta de as¡stenci¿ 2011t10t03 2011t10t31 4 1

FILA 2E

'AVANCE Ó

;EGUIMIENTO
)Et PLAN DE
4FJORAMIENTO

",2 4", AA2

lallazgo No 14 - L¡cenc¡as
)errnrsos y otros Se
evrsaron qurnce actos
rdmintstratrvos de la
)orporacrón eslablecidos er
l v¡gencia oe 2010. entre
rermrSCS. I CenCraS, planeS
e manelc E1 ta revis¡ón de
SloS se puCc cbservaf que
c es posrbte delerminar en
ué momenlo los
]leresados cancelan los
oslos por et servicio de
valuac¡ón del trámite;

-alta de
)ontrot y

iegurmrenic
)n el proceso

l|mplementar un

lmecanrsmo 
de

lconlrol 
que

permrta veriftcar
de manera
oportuna el
t¡empo de
tramites en el
proceso de
l¡cencias y
permtsos
amDtenlates

lElaboraclon de una lrsta
0e cnequeo para
venflcac¡on de los
ccniroles en cuento a
oocumenlos y demas
aclcs admtntstrattvos
cue requ¡eren los
.escecttvos tramrtes de
lrcencra y permtsos
amotenlales por parte
de tos rsstarrrt,at

Lrste oe chequeo 2011t10t03 2011/10t31

,¿ií??"

FILA 28

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

5 01 004

Hallazgo No 16 peraodo de
prueba de tos func¡onar¡os
En al Coporracion Autonom¿
Regionat de La gUajirea
exrsten funcronar¡os
nombrados en periodos de
purbas (sers meses) cuyo
penooo ya fue superado, se
les realtzo la respectjva
evaluacion de desempeño y
en la actualtdad aun se
encuentran en periodo de
prueba.

F unocnarros
que pasaron el

prueba

llnstar 
a ra

uomtston
Nacional de
Servicro Civ¡l
para que efeclue
la Inscflpcron en
el Reglstro
Publico de
Carrera
Adm¡nrstrattva
de dos
funcionarios que
estan pendtente
de drcha
nscnpcron

Ofic¡ar a la Comis¡on
Nacronal de Servicro
Crvil para que agitrce la
rnscripcion de los
fúnc¡onaerios Miguel
Franstco Pitre Rurz y
Eder Fernando Acuña
Parool

Ofictos 6 2411110to3 2012/03/01 21 6



2 AVANCE Ó

SEGUI[/lIENTC
DEL PLAN DE

JORAMIENTO

1t c:0c1

Drferencie en'tre o aC.obadc
e Conselo D reclrvo y
Regrstros de
supuesto E ¿cJerdo N"

del Consejc Dlrectrvc
cel 21 de Drcrer3.e oe 2

aCfobc el presupresic ce
Ingresos y gaslcs coi
recursos propros y ce

frnanciado cof iecuiscs
Presupuestc Gens.¿1 ^a

Nacron de la Corooracron
Regrc¡ral ce l¿

a para la v gencr¿

:anrsmo 0e
eulcconi.cl y

auiceva uaclon
qre cermria
teatlze( úna
ircaz revrslon

ta

latrzacron de

cÍes pondtente
i¿ ¿c.ocracron

tn c a] ce
presupuesto en

frente al acuerdo

aPr!e0a el
0resupueSto de
la Corporacton
en ¿ respecttva
vigencra

zar una elecllva
rcacton 3e lcs caics

sottware vs Acue.dc

Directrvo de
Presupueslc vrgente

2C12tQ1t02 2012,C't 3",

F ILA-30

2 AVANCE Ó

SEGUII\¡IENTO
DEt PLAN DE

JORANIIE NTO

18 02 100

onc¡liación de Inlcrm¿crón
las areas de a Enlrdad

generan Inlormacron
contable. El numerat 3 8 de
la Resolución 357 de 2008
Conc¡liaciones de
Información, eslablece
Deben realrzarse

acrones permanentes
conslalar y alustar sr ¿

hub¡ere lugar la

macron regrsiraoa en la
abilidad de ta En|Cad

ontable púbhca y ios oatos

Falta de

tesorefla y

slaorecer un

permrta la

COmunlCaClOn

Tesorerra y el
F I na nciera

oncr{rar draflamente los
bolettnes de cala que

Tesorena con
lrbros de conl

Numero de
bolet¡nes de calas
generadcs sobre

numero oe
boletines de cajas
revrsados por 1 00

2011t10/O3 2Q12t''C C1

FILA-31

AVANCE Ó

GUIMIENTO
EL PIAN DE

JORAMIENTO

'14 03 001

Contratacrón Ola Invernal
tendiendo a io anteíor la

orpofac¡on Autónoma
ronal de La Guajrra

eradmtntstrattvos de
N's 030 y 027

del 2010. con los
de Riohacha y Drbutta
respectrvamente
Los contralos se motrv¿ron

el Decreto 4579 delT de
de 201 C por

Falta en la

afrontar
siluaciones de

Replantear y

amrenlas
s agrles para

ar esle ttpo
emefgencta,

alenoer de

meoranle la

para alenoer
emergencta 0e ta ola 2011t10/31 2ü2t1At31

naoer
ado en

ei srstema et
fcrma correct¿
er presupuesic
aProbado por

I Consejo
Directivo de ¿

E nt¡dad

Elecrcrones

PresupireSialeS 0e
Ingresc y gasios

entre elecucrones
de Ingresos y

gastos revrzadas
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SEGUIMIENf O
DEL PLAN DE
I\4EJORAMIE N TO

03 001

Ccntralactón O1a Invernal
Aiend¡endo a c antenor, la
Corpcractón Autóncma
Regional de La Gualtra
CeleDrC lOc COnVentOS
Inlera0mtnlStrattvOs de
asoclacrÓ. N'S 030 y 027
cel 20i 0. con lcs muntctpros
de R¡ohacha y Drbulla
res pecirva mente
Lcs co.iralcs se mottvaron
ef ei Decretc 4579 del 7 de
c,crembre oe 2010 por
rnedrc del cual el

Falta en la
aprrcacron 0e

ley para

afrontar
srtuactones de
emergencto¿
econcmtca
socral y

Replaniea. y

ap|caf las
herramrentas
más a-o ies pa¡¿
afrontar este : oc
de emergencra
y alenoer ce
manere
¡nmedtata a
problem¿irce
mediante 1a

apl¡caclón de
PAEME

EJecular las activrades
nme.sas en el PAEME

Elaborar los anal¡srs de
modelam¡ento espacio
lemporal de nesgos
(perdrda de la

brodrversrdad y servrcios
ecosrstemicos e
In unoacrones)

Nlmero de
actrvtades
crogrmas /
numero 0e
acllvtaoes

eleculas x1 00

r c0% 2Ai 1 10t31 2012i10t31 52 82.i.

2 AVANCE Ó

SECUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

01 003

Hallazgc No 20 contrato
036 Unrón de ia Fronteta
Revrsado el contrato se
evrdencrc que no se realtzó
un estudro técnico que

lustificar¿ la amptiación,
sriuació¡ cre se generó por
la lalla de !n dtagnósticc
completc al momento de
hacerse los estudios de
factrb¡lldad y conven¡encia
0er proyecic to que ind¡que
olrectarnente en el montc
0el COniralO y

Falla de
coniroles en la
erapa
preconstractua
r, en el
oesarrollo de
procesos de
seteccton
obleriva Falta
sopone
técnrco para la
aphcacrón del
obJeto
contractua I

lRealizar r¡
I

lestuoto con el

lobJeto 
de

elaborar un
marco lecntcc
para la

evaluacro. y

mo0etamientc
espacro-
lemporal oe los
riesgos por

¡nundacron

dtnamtca i uvta
y evenlos
geotenrcos y
caractenzaclon
oe zonas
inundables en
las cuencas de
los rios Tap¡as
Jerez, Cañas
Tomarrazon Car
raipia y
Ranchena

Documento
201 1 11 0/03 2012t10ta1 2 20y.

FILA 34

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE
MEJORAMIENTO

14 01 003

Hallazgo No 20 Contrato
030 Unrón de la Frontera
Revisado el contrato se
evrcencto que no se realizó
un estudro técn¡co que

JUstificara la ampl¡ac¡ón,
srluacron que se generó por
la falta de un d¡agnóst¡co
ccmpletc al momento de
hacerse los estud¡os de
factrbrlidad y convenrenc¡a
oei proyecto, lo que ¡nd¡que
drrectamente en el monto
ce{ conirato y

Falt¿ de
controles en la
etapa
preconstractua
r, en et
0esarrollo de
procesos de
selecc¡ón
obletrva Falta
soporle
tecnrco para la
aplicac¡ón del
3OJetO

:onlraclual.

Realrzar un
esluoro con ei
oDJelo 0e
e¡aoorar un
marco tecnrcc
para la

evaluacton y
mooetamtento
espac¡o-
lemporal de los
riesgos por
Inundacion
d¡namica fluvial
y eventos
geotenrcos y
caractefizacton
0e zonas
inundables en
las cuencas de
los rios Tapias.
Jerez, Cañ¿ s

Tomarrazon.Ca¡
'a¡pta y

Rancheria

Definir, caracter¡zar y

delimitar espactalmente
zonas espectates a lo
largo de los r¡os y

afluentes princtpates
(corredores o rondas
Fluviales

Documento
tecnrco

1 00% 2411t10tQ3 2012t10t01 0
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FrrA 35

2 AVANCE Ó

SEG UIIMIENTO
DEL PLAN DE
IllEJORAIVIENTO

14 01 CC3

Hallazgo No 20 Contralo
036 Unrón de la F.ontera
Rev sado el contrato se
evrdenció que nc se .eatrzó

un estudio técnrcc q!e
j!Sirf cara la amp aCró.
srtuacrón que se generó por
la falta de un dragnóstrcc
completo al momentc de
hacerse los estucrcs de
factibrlrdad y convenrenOa
del proyeclo, lo qLe Ino que
crreclamente en e n'ton1c

Ce contrato y

Falta de
conlrotes en la
eia pa
preconslractua
i enel
desarrcllo de
procescs de
sereccron
obJetiva Falta
soporte
tecnrco para la

epl|caoón del

Reallzar un
estuoro ccn et

ooJelo 0e
etaDora r un
marcc iecntcc
pate la

evaruaOon y

n'rodelamrentc
espacro-
temporal de los
flesc0s pcr
nuncac on
drnamrca Íluvtal
y evenlos
geotenrcos y

ca racletzacton
0e zcnas
nun0ables en
las cuencas de
los flos Taptas
Jerez Cañas
Tomarrazon Car
(atpta y
Ranchefla

Forrnule¡ proyectos para
la resta!racron
amorenlat en as
cuancas descÍtas

Documentc
tecntco

1AO% 201..',At03 2012t1CiA 1 52 c

FILA 36

2 AVANCE Ó

SEGUIIV]lENTC
DEt PLAN DF
IVIEJORAÍ\I1E N IO

14 05 001

Hallazgo No 21 Fundación
Cultura GuaJtra Soto obra
relac¡ón de pagos por valcr
ce $ 192.6 Mrllones, fali¿ por

lustifrcar $ 104 0 Mlllones
en e¡ Acta de Liqu¡dacrón nc
se nace un estudrc en
delalle, cotelando ros

PrecrOS de la propuesla y la
lnversiÓn en cada uno de los
lrems. como tos costos de
personal, costos de
grabaciÓn y operatrvrdad y

coslos de pfomocton

Fallas en la
irquidac¡ón de
lcs contratos y

luslificac¡ón en
la Invers¡ón de
loS recurSos

Realrzar

veflfrcacrón del
Informe
econÓmtco del
convenro # 053
de 2009 allegar
sr se prectsa a la

carpela princapal
le relacrón
drscnmrnada de
gaslcs as como
SUS SCPCNCS

contable y

apoñaf las
evrdencras
necesaflas que

lustifrquen que la
rnverstón se

establectdo en el
contrato y a los
esludros prev¡os

Evrdencrar Nuevamente
antes los Orgencs de
Control, copia del
informe económrco con
los respectrvos soportes
contables que reflelen la
nverston de recursos
onñé^rd^c 

^^r 
l.

Corporación a a

Fundacrón Cultura
G ualrra

¡nfcrme
Económrco

1 2411t09t21 2011t09t28
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FILA 37

2 AVANCE Ó

SEG UIMIENTO
DEt PLAN DE
I\IEJORAMIENTO

i¿ 05 001

H¿llazgc Nc 2i F!ndación
Cultura Gualrra Sclo obra
relacrón de pagos por valor
de $ 192 6l\,4illones. falte por

lusl f car $ 104 C fMillones,
en el Ac:a Ce i- qurdacrón no
se nace un estucrc en
deiaJle cctelando los
preoos ce le prcpuesta y la
inversrón er ceda uno de los
¡ter¡s. ccmc lcs ccstos de
persona costos de
gr¿Dacrcn y o0eraltv10ad y
costcs de prcmccrón

Fallas en la
rcui0acion 0e
os contratos y

lustjficacrón en
la inversrón de
los recursos

Real¡zar l¿

verificacrón del
Informe
economrco del
convenio # 053
de 2009 allegar
sr se preclsa e a

carpeta pínc1p¿
la relac¡ón
drscflmrnaca de
gastos aS comc
sus sopones
contable y

aponar 1as

evrdencras
necesanas que
justifiquen cue la

Inverston se

establec¡do en e
contrato y a los
estudros prevros

Elaborar un anexo al
Acta de Lqurdacrón del
Convenro # 053 de 2009
que permita aclarct de
marere detallada los
preOos ce la pfopuesla
de 1al forma que se
cotele con la InversrÓn
en cada uno de los
items como ios costos
de personal, costcs de

9ra0acron y opefatlvrdad
Y cosios de Promocron

Anexo 1 2A1i tA9t21 2011/1Qt05 2

FILA 38

2 AVANCE Ó

SFGUIMIENTO
DEt PLAN DE
¡,¡EJORAMIENTO

¿ 05 001

Hallazgo N' 21 Fundacrón
Cultura Gualrra Solo obra
feracron 0e pagos por vator
de $ 192 6 Millones, falta por

luslrficer S .C4 0 N,4illones,

en el Acte de Liqutdación no
se hace !n esiudio en
deialle ccieranco los
preclos dE la oropuesta y la
rnversróe e r cada uno de tos
rtems como los costos de
personar ccslos 0e
grabacron y operativtdad y
costos de promoción

Fallas en la

lqur0acrcn oe
os conlr¿los y

ustificacrón en
a inve.srón de
os rec!rsos

Realizar la

verificación ciei

¡nforme
económicc del
convenro f 053
de 2009. allegar
s¡ se prec¡sa a la

Calpeta pnncrpal
la relac¡ón
drscr¡mtnacia de
gastos asi ccmc
sus sopones
contaDre y

evrde ncr a s

necesaflas que
just¡fiquen que la

invers¡ón se
apegó a lo
establecrdo en el
contratc y a los
eStudros previos

Evrdenciar Nuevamente
antes los organos de
Control las pruebas que
corroboran que en los
estuoros prevtos y en el
anexo 01 del Coinvenro
# 053 de 2009 no se
estaDleoeron recufsos
económtcos por pane de
ia Corporación para el

Pago de adm¡nrstracrón
e rmprevtstos

Copia de
uonvento F u53
de 2009 y copr¿

de Estud¡os
Previos

241 1,149.21 2011t09128 1 1
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FILA_39

2 AVANCE c
SEGU IV]IENTO

DEL PLAN DE
\4EJORAIViENTO

14 C5 0C1

Hallazgo Nc 2i Fundaoór
Cultura Gualrra Solo obra
retacron 0e pagos pcr valo'
de $ 192 6 Millones, falta por

luslrfrcar $ 104 c N,4itlcnes

en e Acta de L qurdacrón no
Se rrace Un esludrc en
deialle, cotejandc los
precros de la propuesta y ra

nversron en cade uno ce los
Items. como los costcs de
personat, costos 0e

9raOaCrOn y Operattvrdao y

.^ci^c do 
^.^ñ^.;^ñ

¡^i r,dr.r^. 
^é

ros contratos y

lustrfrcacló. en
la ¡nversión de
los recursos

Realrzar la

veflfrCacrÓn del
lnforTne

econÓnrcc del
convenro # 053
de 2009 allegar
S Se prec¡Sa a la

carpela pflncrpal
la relaclon
c scr!mlnada de
gastos asi como
sus scpones
conlaDle y

aPoñar las

evr0enclas
necesaÍas que

luslrircuen que la

InversiÓn se

eslablecrdo en el
contralc y a los
esludrcs pfevios

Evroencral Nuevamente
antes los Organos de
Conlrol. e documento
que cenrfica que los
corncos¡tores delegan
en e Señcr Aurelro
N uñez la

responsabrlrdad para el
oobrc conlunto de Sus

ncenlrvos por la
panropacrón oe cada
uno en la

P roc ucció. Drscog ráfica
lrtulade "La Trerra Trene
Frebre'

Ccpra ae
Celiríicadc de
oeregacron 0e
rmposrrofes paf

pago de
r¡cent vcs

1 241 1to9t21 2011109128 1

FILA 40

2 AVANCE o
SEGUIIVIENTO
DEL PLAN DE
I\,1EJORAI\¡IENTO

14 05 001

Hallazgo No 21 Fundacrón
Cultura Guajir¿ Solc obra
relac¡óñ de pagos pcr v¿lcr
de $ 192 6 Millones f¿lla por
just¡ficar $ 104 0 Millones
en el Acta de Lrqurdecrón nc
se nace un estudro eN

detalle. cotelandc lcs
precros de la propuesta y la
Inversron en cada Jnc ce los
rtems, como los ccslcs de
persona¡. costos de
grabacrón y operatrvrdad y

costos de promooón

Fallas en la

liquidacrón de
los contratos y
justificacrón en
la ¡nversrón de
los recurscs

Realizar la

veflfrcac¡ón del
informe
economrco del
convenro # 053
de 2009, allegaf
sr se precrsa a ¡a
carpela pínctpal
ra reraOon

CiSCflm naoa 0e
gaslcs aSí como

contaDle y

evrde ncras
necesarias que

luslrfrquen que la
rnversrón se

eslablectdo en el
contrato y a los
estud¡os previos

lnstar a un Profesional
looneo en el ramo de la
Publ¡cidad a presentar
un conceptc tecnrco que
permrla veirdar ta

diferencia enlre Drseño \
Fotografía y Drseño y
Prensale en aras de
establecer que no hubo
0elnmenlo patflmontal
por er pago oos veces
oet mrsmo tlem

Documento
a^^^ó^r^ Tó^^,^.

Pata
drferencracrón de

Térmrnos para
pa9os

1 2411t09t21 201 1i 10/05 2
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FILA ¿i

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
ME.]ORAMIENTO

4 01

Contratc Nc 069 de 201 0
Luego de s-sclbrrse el
contralc e Cra 20 de
dlclemcre le 2A'ta el día 22
de drcrembfe de 2010 se
suspende oebrdc a que nc
se na ccniralaoc la
rolervenicriaexterna ESte
srtuacró¡ ya ne representado
ur reiraSc ei ¿ elecucton 0e
las ocras pcr causas
rmpu:ables a Corpogualira
qurer debró hacer el proceso
de seleccrón del interventor
exteric

Fa t¿ ce
definrcrón del
preSupueStc

ccntretcrcn ce
ta rnlerventon¿

CDTAS

:ontralada s

Suscnpción de
conlralo de
Intervenlofla
exlerna en e
mismo trempo
del conlrato de
eJecucrcn de
obra

Elaborar programacron
en el Plan de Compras
que ncluya el numero
de contratos de obras ¿

celebrar con le

respectiva intevef tofl a
e Xie r¡'ta

Programac¡on
elaborada

1 2Q12110t31 52

FILA ¿2

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

14 01 003

Drseño y construcción del
Relleno Sanitario Regtonal
Ce loS nirnrcrptos de lvlaicac,
lv4an¿rre y Uíbra ya
complela 2 añcs de
ccnlraiaoo y nc se han
Inic¡aoc las obras, debido
pfrncrp¿rmente a las
defroencras en la
praneacrcn ya que el
fcnaleclmrenlo inst¡tucrona y
la conceñacrón con las
comunidades indígenas se
debtercn Surtrr antes de la
contrat¿cron de Ias obras
que hoy están

F¿l1a oe
planeaclon y

cu.nplrm enlo
de reou sltos
prevros en
espeoal para

la adqursrcrón
0e predros y
conce|1acl0ne
s con ras

comunrdades
Ind rgenaS

afectadas en

construcoon

Realrzar las
gestones
necesa rlas
regares para que

se den
condrcrones par¿

el cumpltmiento
de la obra y

contrnuar

rmplementando
acc¡ones pare

evrtar ta

drsposic¡ón
inadecuada de
resrduos

Gestronar e impulsar
ante las enttdades
ped¡nentes los
erementos para cue se
de una consuila prevta

clar¿ y con respa do de

vor úil1'dJ pdrd ré5

partes.

Requerimrentos
y/o ofic¡os ante

drversas
enttdades

reracronaoas cce
et tema

J 241 1t09 . a 2011111t30 11 3

FILA ¿

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE
VIEJORAMIENTO

14 01 003

Diseño y construcción del
Relleno Sanitario Regional
Ce los nun¡ctptos de N¡aicao,
Manau'e y Uflbia: ya
oomplela 2 años de
conlr¿iaoc y no se han
nr0ado tas obras, debroo
pancrpalmente a las
Jefrciencras en la
praneaqon. ya que el
ionalecrmrento institucronal y
a concenacron con las
tomunrdades Indigenas se
lebieron sudir antes de la
:ontratacron de las obraS

lue hoy están

Falta de
planeacron y
cumplrmrento
oe requrs[os
prevros en
espegal para

la adqursrción
0e preoros y
concertactone
s con las

90munr0ades
ndtgenas
afectadas en

:onstrucc¡ón

Realizar las

necesar¡as
legales para que

se den
condrciones pare

el cumplrmrento
de la obra y

conltnuar
requrriendo e
rmplementando
accrones para
evitar la
disposrcrón
inadecuada de
resrduos

Requerir al munrcrpro de
Ma¡cao para que una
vez se crerre el B A C.A
0e ese munrcrprc
com¡ence a dtsponer
sus oasufas en un srtto
deb¡damente aulorizado

Requerimrentos 1 2A', i t09,15 2011tQgt3A
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FILA_44

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
I\1' J O RAI\¡IE N TO

i¿ ci 0c

Drseñc y cons'lruccrón cel
Relleno Sanrtaflc Regrcfa
de los municrpros de Ma cao,
Manaure y Urlbla y¿

^^ñ^lorr 
? tñ^c 

^o
contralacc y no se han
Inrciado laS obr¿s debrCo
pflncrpalmente a ras

defrciencras en la
planeacrón ya que el
fortalecrmLento rnstrlucrcnal y

la concenacrón con as
comuntdades IndÍgenas se
debieron surlir ¿ntes de la

contratacrÓn de las cDras
que hoy están

Falla de
planeacrón y

cumplimiento

ptevros en
espeoal Para
la a0curslcrcn
oe precros y

concenac|0ne
s con as
com u ¡ rdaoes

In0 rgenas

ta

conslruccron

Realrzar las
gesllones

legales para que
se cen
condrc¡ones par¿

er currplrmrenlo
de ra cbra y
cc nlrn uar

rm0iementanoo
accrones para
ev lar la
d rsposrc¡ón
1ñaoecuaoa oe
resrduos

Realzar segurmrento y

control ambrental a la
drsposrcrón de b¿suras
en er munrcrpro oe
l\4arcao una vez se
cterreel BACA

Informes de
segurmlenlo

4 201 1 /09/1 5 241709/13 52 7

FILA 4

2 AVANCE Ó

SFGUIMIENTO
DEL PLAN DE
N/EJORAMIENTO

a ca 3c4

CierreBACA Munrcipro

de Maicao,Munrcip¡c de
Fonseca Se pudc verrfrcar

en ros 00s casos como se
.ea||za le nversron del
d, ruurvu yd que i¿r

secrelanas oe planeacron no

cuentan ccn la,f;icr.lacron
ni conocen cronogramas de
Inversión del mrsno
lgualmenle se venfrca con
preocupacrón la vrclacrón de
la normatividad expedida por
la CRA, SSPPSDD y el
MAVDT, por

:alta de buen
nanelc oe ra

nformaoón y

)onocrnienlc
iel avance 0e
)bras

Realrzar

supervlsron
lécntca y

f Inancrera

conlleve a

determrnar
clafamente la
nversrón de los
recursos

Realrzar supervisrón
rtrurrLd y

periódrca a a inversión
de los recursos del
convenro y avance de
oDfas procuranoo a
futurc que la supervis¡ón

^,,a 
ep .lpc,¡np ñ^r

pane ce
CORPOGUAJIRA
desde el rnrc¡o del
proyec¡o no se camore
lntespectrvamente sin

Justiiicacrón durante su
dearrollo para que la
supervrsrón sea mas
efectrva

lnformes de

s! pervrsrón
2011t09t15 2C 1 1 /09/30 2 2

FILA ¿6

2 AVANCE Ó

SEGUII\¡IENTO
DEL PLAN DE
f\¡EJORAMIENTO

14 04 005

Cierre BACA. N4unrcipio

de San Juan del Cesar En el
llem 2 4 del contralo se
evrdenoo que el vclumen
contfatadc de 6000 metros
cúbrcos no es ccherente con
el volumen requefrdo para

cubrrr todo el area dei
botadero real, si a este rtem

se le hace el cambro de obra
anteriormente descnto,
adrcronándosele 3240 N43, el
volumen de maleral seía
9240 M3

Falla de
planeacrón y

cumplrmrentc
oe feqursrlos
prevros

Realizar las
g eslrones

técnrcas y
regales
necesanas para

condrcrones par¿

el cumplim¡en10
de la obra

Requerrr al mun¡crpio de
San Juan del Cesar
para que delerm¡ne a
lraves de l¿ rnterventorra
externa contratada
exactamente el volumen
faltante de mater¡al de

cobenura para cubrir
completamente el
botadero

Requeflmientos 201 1 /1 0/03 2A12110101 52

FILA ¿7

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
[,4EJORAMIENTO

i4 c¿ 0c5

Crerre B A C.4., Municipio
de San Juan del Cesar.En el
Item 2 4 del contrato se
evidenció que el volúmen
contratadc de 6000 metros
cúbrcos no es coherente con
el volumen requerrdo para

cubrrr todc el área Cel

botadero rea¡, sr ¿ este rtem

se le hace el cambro de obra
anteflormenle descito,
adrcronándosele 3240 [,{3, el
volumen de material seria
9240 M3,

Falta de
planeacrón y

cumplimrento
de reqursrlos
pfevros

Realizar las

necesanas

Iegales
necesarias pera

condiciones par¿

el cumplrmrento
de la obra

En caso de que haya
faltado volumen de
rnaterral de cobertura
para el cubrimienlo total
del botadero, requerrr su
complemenlo

Requer¡mrenlos 1 2011t10t03 2412/10t01 52



Y1

FILA 48

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE

IVlEJORA[¡lENTO

14 C5 100

iallazgo No 26 Adecuacrc.
ACA -Munrciprode

)rcu la En atencrón a la

erruncla 2011 - 'i82't8-

2r 11 D el equrpc aucrlor
:¿ izó le evaluacón y vrslia

)cntca al conven o
)leradmin stratrvc Nc C¿4

e 20C9 El numerai ¿ dei
,.i culo 40 De a ley 80 de
993 establece
ce eltar¿n revrsrones
elÓdtcas de las obras
jtrLuldudS, 5Yr vrLruJ
resla00s o orenes

Por !na pane

cu 0a0c con
los Drenes
aoqurfl0os y

falia de
planeacrón de
las obras.

Hacer el conlrcl

Alcaldia

uruuild y YJLé ó

su vez a la

emroresa ce
servrcros

PUclrcos en lo

operacrÓn
recuperacrcn y

mantenlmtenl0
del botaderc

9.^..tñt. \t to2t at.

vis¡las peflodrcas cada
dos meses ¿i sltro 0e
oper¿crÓn y ter ftcat le
ucurvo uvc dt'w

recupefacroe y

manten mren¡c

Infofme de v srla
de segurmrentc

nasta sJ ctuasura
6 2C11, t10lQ3 2Q12t1AtO1 1

FILA 49

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
\¡EJORAI\,4IE NTO

14 0¿ 100

flallazgo No 27 Conlralo de

V grlancra Privade ' Pérdrd¿

de Bien de la Corporacrón
En la cláusula decrma del

contrato 021 de 2C10

celebrado enfe la

Corporación y la empresa
ql 

^ram, 
| id^ 

^2t2 
el

servroo especratlzaoo 0e
vrgllancra y segur cac
prrvada de las Instalacrones
fisrca de la sede
admrn¡strativa y las sedes
mrsronales de Fonseca y

laboratono ambrental de

Falta de
conlror y

supervrsron en

el desarrollo

conlractual

iecuperar el
)ren hunado a
raves de los

necanrsmos con

lue cuente ra

Cftcia( ¿ la aseguradora
para que se nagan
efec|vas las colrzas e
mplementar cs
mecanrsmos pafa que Ia

Empres¿ Ce Vrgrlanc¡a

feponga el bren hurtado

Of rgi65 1 2411t09t15 201 1/1Ci30 6

FILA 50

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE
N¡EJORAMIENTO

14 06 100

Pozos 201 0 Los pozos se
encuentfan sin prestar la

ulrlrdad pública para la cual
lue concebrdo el proyectc

0ue es llevaf o sumtntslra.
dgud PUlaurE a róJ

comun¡dades. en razÓn cue
Corpoguajira olseño varras

fases para el proyecto de

agua y saneamienlo oásrco.
pof ello no contrata ai

tiempo, los srsternas de
impulsión, como molrnos de

vlento y/o bombas
cr¡marñrhlaq pla

Fallas en la
planeac¡ón cje

os progfamas

Elaborar los

esluoros prevros
donoe se Incluya
10dcs los

componentes de
abastectmrento
oe agua a ra

comunr0ao

Elaboracron de Estudros
Previos

Estudros Prev os 1 2411t10t30 2412t14t28 52



9s

xlerna 0urante
todo el trempo

eJecuc¡on de
alo 0e cora

para oelermrnar
ros aJUSres

necesanos que

se oefrven en el

elecucion de

laborar Programacion
el Plan de Compras

Inctuya el numer0
contfatos de obras a 201 1/10"30 241210t28FILA 51

2 AVANCE Ó

SEGUIMIEN TC

DEL PLAN DE
IVEJORAMIT NIO

r4 04 004

2012110t28

pu,or vc L o
Fronlera En la visita
eieciuaoa por la comisrón
ia CGR e los sectores
oel ccnliaio. se puoo

establecer que la Unión
Tém^ór2l

encueniTa realrzando
iraba cs nc colocó en
marcha su plan de
seña|zaoón, ni el Plan de

Salud Ocupacronal,
tado en su propuesla

la Ccrporec¡ón no ha

ealrzaoo requefrmrentos

altas en ia

pervrsron e
lervenl0rra

pcrón de

rna 0ufanle
e¡ ttempo

eJecuc¡Ón del

celerm I nar

deriven en el

ion y Plan de

lnformes de
vr s|la sFILA 52

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENf O

Real¡zar las

concertaclones con los
usuaftos cuando el caso
lo amerite

Numero de
concerlaciones

realizadas x 100 /

Numero proyectos
eJecutados

2011t14t30 2012110t28

AVANCE ó

L PLAN DE
14 02 005

Hallazgo No 30 Denuncia
Canal zac¡ón y rectificación
cauce Ríc Jerez: Los

arona ooservaron y

constanc¡a de la
ira de un gfan riesgo

esle lugar pof la
agr|dad del Jarillon frente a

evidencras de la fuerza
que llega el r¡o a este

de la ex¡stencra de
vest¡gtos de que aqu¡

se ha desbordado el mismo

allas en la

obras con
comúntoao

FILA 53

mrsmo lambren
las oblrgacrones
que lrenen ros

Unrón Teerporal de L a
Frontera En la vis¡ta
efectuada por la com¡sión de
ia CGR ¿ ,cs sectores objeto

contfatc se puoo

Tempcra que aun se

que la Unrón

)ira.eailzanoo

Saluc Oc!pacronal
esentadc en su propuesta
la Corporac¡ón no ha

realrzadc requenmrentos
e^hrF octé a<ñaalñ

s!rpervrslon e

ac¿10s nc cotoco en venlcr a

.r.hr <, .lr. do OS

acrón nr el Plan de

Programacron



tt/
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W

W

FILA 54

2 AVANCE Ó

SEGUII\i]IENTO
DEL PLAN DE
MEJORAN¡IENIO

¿ 05 '00

Hallazgo No 31 U¡rón
Temporal Agua Lúna Fr
atenc¡ón a la den!ncra 201 1 -

1 8605,80¿¿¿D. se
venficaron las obras oel
contrato No 1 14 0e 2009
I 

'ó^^ 
dó l. rd\t\<t^. do 12

documentacrón de, ccniralo
y efectuada l¿ vrs le a vaflos
de los puntcs perle¡ecrentes
: l^< m,,ñr.¡. 

^e 
dé q:.

Juan de cesar y DrslraccrÓn

fueron: El Toirmc Vrlla cel
R¡o, Guayacanal tsoca del

Monte. Pondofllo. se

Cambro en el

proyeclo y la

ejecuqón de
contr¿tc

F e.ce'.,n mayo
co.lrcr en ta

elecuOon 0el
contralo en
reracrcn a tas
ev dencras que
cecei ce oorar
én or pt norliéñlo

pof pane del
ooniralrsla

Realiza'A;i¿s enire el
Dueñc de predlc y ios

usuaflos de as estufas
para er acceso 0e eslos
con la ftnairdac del
aprovecramrenic oe

s)Lug'uu

vót é té p|ó

las especres
da^dr^oño(^el .2

Act¿s 2011110103 2t1i 1201 8

FILA 55

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE
I\4EJORAN¡IENTO

14 05 icc

Hallazgo Nc 3r Unron
Temporal Agua Luna En

atenclón e le óe^úqa 2411-
1 8605-80444D s€
ver¡f¡caron las obras cel
contrato No 1 1ó oe 2009
luego de la revrsrón de la

documenlacr0n 0e conlrato
y efectuada l¿ vrsila e vancs
de los puntos penenecrentes
a los munic¡pros de San

Juan de Cesar y Drslracción
fueron El Totumo V,lla del

Rio. Guayacanal Boca del

Monte, Pondofllo se

Cambio en el
proyeclc y ra

conlratc

Elercer un mayor
conlrcl en la
elecucrcn oel
conlrato en
relacron a las
av ¡oñarrc 

^rro
decen de obrar
en el expeorenle
por pane del
ccntratrsta

txrgrr pof pañe del

Coordinador
Superrvrsor el Informe
tecnico y in¿ncrero frnal

del ccntratc i'l¿ del
2009 al conlratrsta

lrlorme Tecircc 1 2011t10t03 2C..1i12lA1 I

FILA 56

2 AVANCE Ó

SEGIJII\¡IENTO
DEL PLAN DE
t\¡EJORAN4IENTO

14 05 100

Hallazgo No 31 U:lcn
Temporal Agua Luna En

atenc¡ón a la denuncra 201'1-

1 8605-80444D. se
verif¡caron las cbras :rel

contrato No 1 1¿ ce 2009
luego de la revlsror de ra

documentacron cel conlralo
y efectuada la visrta a var¡os

de los punlos pertenecrenles

a los munrc¡p¡os de San

Juan de Cesar y Drstracctón
fueron El Totumo Villa del
Río, Guayacanal, Boc¿ del
Monte, Pondoflto. se

lambro en el

)royeclo y la

tontrato

Elercer un mayol
control en la
elecuc¡on del
contrato en

evroencras que
deben de obrar
en el exped¡enle
por parle del

contratista

Ofioar el ccntratrsta
para que enlregue el
informe de socrahzacron
dól 

^r^\/ó.t^ 
.^ñ

evrdencras de entrega
de los 10 000 folletos a
los usuaíos

lnforme con
anexos

1 00% 2011110103 2011t12/01 8 100%
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FILA 57

2 AVANCE c

SEGUIIVIIENTO
DEt PLAN DE
ME.]CRAN¡IENTO

12 01 0C3

Los plazos para el regrstrc
de generadores de reslducs
pelrgrosos (RESPEL) se
encuentran venooos, co¡ un
numerc bajisrmo de
regrstros. situac¡Ón que nc
meloraria en los dcs (2)
próxrr]cs años. asi el
.^-.^ñrmroñl^ da l2a
moDc fiar.ra co l^^roñ rl

100%, 30 para el 2010 y 3C

p¿Gel2011lPág 150 PAT
2CC7 - 2011)

I na Der

aborado Ia

orporacron
ran 0e
eslron con
¡ntc trempo

el

lrnplementa: ei
Plan pate 1a

Promocron de a

de ResrCucs
Pól'^r^(^a oñ

ras meor0as
determrnadas
para e: cono
pLaz0 me0ra¡le
ei cual Se

determrnar¿ y

fecha e nünerc
real de
generacores 0e
RESPE L

ldentificar actores
SOnOe Se permrle
determrnar el numero
actualrzaco de

iurisdrccron

Informe Parcia 241011 1i30 2C'itQ3 0a

F I LA_58

2 AVANCE o

SEGUIfVIIEN-IC
DEL PIAN DE
IV]EJORAI\¡IENTO

12 01 0C3

Los plazos para el reglslro
oe generadores de resrduos
pelrgrosos (RESPEL) se
encuentran vencidos con un
numero bajrsrmo de

c,t, 'ecrÁe ^, ,o n^
r.ót^ztb añ l^c d^< /t\

próxrmos años, as¡ el
ccmportamrento 0e las
metas fisicas se logren a1

ic0%, 30 para el 2010 y 30
paraet2011(Pág 160 PAT
2C07 - 2011)

El haber
elaborado la

Corporac¡ón el
Plan de
Gestrón con
tanlo trempo
oe retraso

lmplementar el
P an pata ¿

Promocron de la

Gestron lntegral
de Resrduos
Polrñrñcñc on

tas mecr0es
Cetermrnadas

prazc me0rante
er cuar se
determrnara y

fecha el numero
real de
generadores de
RESPET

Real¡zar drvulgacrón y

generacron 0e
écl..tÁ^rrc dé

socializacrÓn dei
PPGIRESPEL

Informe Parcral 2C1'¡ lA3l04 2011 l04tc1

FILA_59

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE

MEJORAMIENTO

12 01 003

Lcs plazos para el registro
ce generaootes oe resrouos
pelrgrosos (RESPEL) se
encuentran vencrdos. con un
número bajisimo de
regtstfos, situaciÓn que no

melofafia en los dos (2)
próximos años, así el
comportamrento de las
metas f¡s¡cas se logren al
100%, 30 para el 2010 y 30
para e|2011(Pág 160 PAT
2007 - 2011\

El haber
elaborado la

Corporación
Plan de
Gestión con
tanto t¡empo
oe relfaso

el

lmpleme.iar el
Plan para la

Promocion de la

Gest¡on lntegral
de Resrduos
Peligrosos en
tas meor0as
determrnadas

plazc me0ranle
el cuar se
determrnará y

actual¡zar¿ a la
fecha el número
real oe
generadofes de
RESPEL

Realtzar talleres y

:harlas de soqa|zacrón
/ educac¡ón ambiental
londe se capac¡tan

leneradores

Talleres 15 201 1/04101 2011108t01 18 Itr
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FILA 60

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DF
V]EJORAMIENTO

12 C1 003

LcS plazCS p¿ra el regrStrC

de generacores de reslduos
pe¡rgrosos iRESPEt) se
enciienlran venctdcs, con Jr
nLalerC OajrSrmo de
.e91S:rCS SiiJaCrOn qUe nC

ñ,elc'atG en 1cs doS (2)

0:óx rros añcs asi e

ccmponem enlc 0e ras

1CC% 30 para el 20'10 y 30
p¿G et 2C1 1 (Pá9 1 60 PAT
2047 - 201'\

E haber
ela boraoo la

Ccrooracrón el
Plan ce
Ges: cn ccn
lanlc:lenpc
0e relrasc

lmplernentar el
Plan para la

Promocron ce la
Gestrof Integra
de Resrduos
Pelrnrn<nc oñ

ras meoroas
oelerml na0as

prazc, me0laile
et cuai se
determ nará y

fecha el nümero
reat oe
generadores de
RESPEL

Determinar nümero de
actoreS capac¡1acoS y

accrones concrela0as
en er proceso 0e
rn^,prementacton ce
eu LU p,d¿u uEl

PPGIRESPEL

Informe F¡nal 241 1t08t0i 201 1/09 C '

F ILA

] AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
üIEJORAMIENTO

12 01 003

LOS prazcs para er regrstrc
ce generaoores oe restouos
peligrosos (RESPEL) se
encuenlran vencidos, con un
numerc balrsimo de
reg!sl:os sriuacron que nc
mor^r:r 2 én l^a.l^c /rl

próxrmos años, asÍ el
0ompoñarnrenlo de las
rnetas fisrcas se logren el
100% 30 para el 2010 y 30
gara et 2A1 1 (Pá9. 160 PAT
2407 - 2411)

El ¡aber
elaboraoo la
a^, ^^.1.,^^ al

Pla¡ de
Gestron con
tanto trempo
0e relraso

lmplementar ei

Plan para la

Promocron de la

Gestron Integral
de Residuos
Peligrosos en
las medrdas
cetermr¡acas

prazo, meoranle
er cuar se
oelermrnar¿ y

fecha el nümerc
rear oe

9eneraoores 0e
RESPEL

Requerrr y/o
rmplementar las
accrones JUn0rc¿s
pertrnentes para que lcs
grandeS y medranos

vcr tc¡ dvur sr 5s
regrstren ante el reglstro
de genefadores de
RESPEL

Requerim¡entos/a
ctos

admrnrstrat¡vos
1 00% 2011/09101 2011tQgt34 1 00%

FILA 62

¡ AVANCE ó
;EGUIMIENIO
)EL PLAN DE
VIEJORAMIENTO

12 01 003

:n el tema de los PGIRS
as accrones tomadas desde
as esferas educativas,
llecucrón de obras y drseño
Je programas de produccron
!,aJ ,,, ilyrd.

leculadas por
lorpoguaJira,han sido
Jeficienies

Nc exrste un
mo0etc

asenrvo y

v ra ble
hnancreramenl

prestacrón del
servrclc

aseo total y
nu a
capacrdad de
ros entes
terfrlofrales
pare Dfrndaf
acciones
coherentes
pa(a ta
solucrón del
orotllema

E valuar
rmplementacton
de IoS PGIRS
con caoa
munrcrpro para

determinar un
plan de accton
que conduzca a

estaDlecer su
grado de avance
en consecuencta
impetrar las
acoones ante
los crganismos
de coñtroi
competente por

el no

cumplirnrento oel
m¡smo

Requer¡r y/o

tmplementaf las
acc¡oneS JUridicas
penrnenles para lograr
que mas del 50% de los
munrcrpros 0el
departamento cuenten
con un esquema de
prestacron del servtcro
publico domiliciario aseo
asertrvo

Requeflmientos/a
ctos

admrnrstrativos
1 00% 2010t10t15 2011110t14 52 100%



Y.l

FILA 63

2 AVANCE ó
SEGU II\41ENTO

DEL PIAN DE
EJORAMIENf O

r2 01 c03

n e iema de Ics PGIRS
acc cnes icma0as oesoe

s esferas educatlvas
ión de obras y diseño

programas de producciÓn
iilvL¿.,raJL6 a,,uld

pogualrra.nan sr0o

Evaluar la
r.nolemenlacron

los PGIRS
ccn c¿oa
, ¡,ur ilurp,u pai o

delermrnar un
plan oe accron

^ 
/ó 

^^ñd' '7.t 
t

grado de avance
en consecuencta
mpetraf las

Ios organrsmos
oe control
comperenre pof
el no

cumplrmiento oel
mrsmo

^r'. 
rr \, .ó^,'órir. l^.

responsaores para que
se construya y enlren en
operacron dos rellenos
sanrlaflos regronales
lcqrando que en la

rnaycr a de los
rnunlcl0ros cgl
depanamento de La
Gualrra se cuente con

aoecuaoos para la

sposrcron oe sus

2Q1Al1A i5 2C11114t14

FILA 6¿

AVANCE Ó

GUIMIENTO
L PLAN DE

JORAMIENTO

12 C1 C01

su Informe de Gestión

de la calrdad del
hrdnco s n hacer
st 1a calt0ac
corresponoe a ra

a por la autondad
ntal sri embargo, de

cuencas y lramos

por fuera de los
Demanda Biológica de

Oxigeno (DBO) pero todas
por fuera de cs lrmrtes de
Sóhdos Susoendrdos
Totales

In rcron0e

los ojetlvcs ce
señalados en la

def¡nrdos
cuantifrcadcs

Solrcrtud de consulta
ODIGOS CUBS

Ofroo rnterno 20101 10/25 2010/10/29

FILA 65

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 01 001

En su ¡nforme de Gestión
rra pfesenta tos
de la cahdad del

so h¡dnco. srn hacer
sr la calrdad
corresponde a la

ada por la autofldad
srn emoafgo, oe

cuencas y lramos
señalados, solo dos (2)

están por fuera de los limites
Demanda Biológica de

Oxí9eno (DBO). pero tocias
por fuera de los iim¡tes de
Sólidos Suspendrdos
Totales

olelrvos oe

Replantear y

valldar los
valores de los
parametros

defrnidos
cuantifrcados

ta y entrega de
Certificados SICE 2014111t42 2010t1'v09

exrsle un

stacrc¡ cel

lcl¿ y

enles

ate

lio'a es
a bflnCar
:LONES

Rellenos
san llaflcs

ccnslrur0os y en
ope racron

solucrcn cel



e-¡{ :

FILA 66

2 AVANCE o
SEGU II\4IE NTO
)Et PLAN DE
VIEJORAN/IE NTO

12 01 001

En su Informe de Gestior
Corpogualira presenta los
resultados de la calrdad del
recursc hiCnco. srn :racer
mencrÓn Sr la calroad
obtenrda correspo.ae a la
esPerada por la auiondac
am0 enlel, srn emDargo oe
las cuencas y tramos

JUIU UU: IZ,I

estan por fuera de cs rmrles

de Demanda Brológrca de
Oxigeno (DBO). perc lodas
pcr fuera de los I mrtes de
Sóirdos Suspendrdos
Totales

Le no

defnroónde
lcs ojetivos de
c¿1ñad

Replantear y

valrdaf ios
va¡ofes ce os
parametros
esta biecrdos

PaG cefnÍ
oolelrvcs ce
calrda¡

ResoiJCrOn 1 970
oe 2 006
partrcu armente
los que ncs
eslan celrnr00s
nt cu¿ ntrficados

Elaboracion de estuoros
prevros y ores!pueslo
oficial

Estudios previos
elaborado

1 2010111t10 2414112t16 6

F ILA 67

2 AVANCE c
SEGUIMIEN'IC
)EL PLAN DE
VlEJORAMIENTO

12 01 00i

En su lnforme de Gesiró¡
CcrpoguaJ¡ra presenle los
resultados de la calrdad del
recufso hidrico sin hacer
menc¡ón sr la calrdao
cbtenrda corresponde a la

esperada pof la autoridad
r¡nrañ1rl

y irérr ru>

señalados, solo dos (2)

están por fuera de los lim les
de Demanda Biológrca de
Oxigeno (DBO) pero todas
por fuera de los lrmrles de
Sólrdos Suspend¡oos
Totales

La no

0efiniciónde
los oJel¡vos de
cat0a0

Replaniear y

valrdar los

valores de los
paramelros
establecrdoS
p¿ra Oefrnrr

caroac.
señalados en la

Resolucron 1 970
de 2 006
parlicularmente
los que nos

estan oefrnrdos
n¡ cuantlficados

Proyecto para

contratacron 0e l¿

consultora de
modifrcacrcn Ce los
parametros de calrdad
establecrdos en la

Resolucion 1970 Ce

2006

elaborado
2C1., t01114 201,1'02',4 5

FILA*68

2 AVANCE Ó

SEGUII\4IENTO
DEt PLAN DE
VIEJORAN4IENTO

12 01 001

En su Informe oe Gestrón
Corpogualira presenla ios
resultados de la caltdac cel
recurso hídrico Srn hecer
mencrón S¡ la calrdad
obtenrda corresponde a la

espefada por la auloridad
amb¡ental, sin embaroo de
las cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)

están por fuera de los Imrtes
de Demanda Biológrca de
Oxígeno (DBO) pero todas
por fuera de los ltm¡tes de
Sólrdos Suspendrdos
Totales

La no

definic¡ónde
los oJet¡vos de
calidad

validar os
vatores 0e tos

pafa definrr
objet¡vos de
cail0a0
señalados en la
Resolucron 1 970
de 2 006
panrcularmenle
los que nos
estan defin¡dos
nt cuantlficados

:¡cha de vrabr||dad del
)royecto

Ficha elaborada 2011t02/11 2011t02t22 t
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FILA 69

2 AVANCE Ó

SEGUIN¡1E Nf O
DEL PLAN DE
I\¡EJORAMIENTO

12 Ci 00i

En su Informe de Gestlon
Corpogualrra presenra los
resultados de la calrdad del
recursc nrcnco sr. ¡acer
mencton sr la calrcac
obtenrda correspcnCe a la

esperada pof a autonoao
arnbiental srn embargo. de
r¿5 uugrLd: y | éil ruJ

están por fuera de los lrmrtes

de Demanda Brológrca de

Oxigeno (DBO). perc todas
por fuera de los Irmrtes de

Sól|dos Suspendroos
Totales

no
lnrcrónde
cielrvos de

r0aC

Replantear y

va rcar los
valores de los
parametros
estableodos
para defrntr
oolelvos 0e
ca roao.

señalados en la

Resolucion 1 97a

de 2 006,
panrcularmenle

eslan definidos
n cuantifacados

Solrc tud de
I rSPon rbrlrda0

CreS J PUeSial

Solicrluc de
Ce(rírcado de
Drsccn rbrlrdad
P resu oue sta I

2011102122 20",1'02128 1

FILA 70

2 AVANCE ó
SEGUIIVIIENTO
DEt PLAN DE
VlEJORAMIENTO

12 C. 001

En su Infcrme de Gestión
Corpogua|ra presenta los
fesultados de la caltdad del
recurso hidnco srn hacer
mención sr la calrdad
cbtenida corresponde a la
esperada pof l¿ auiofldad
,ñh,éñ1tr (. o-ht.^^ dé

rar LUs rLd5 y L arr rur

señalados, solo dos (2)

están por fuera de los lim¡tes

de Demanda Brológrca de
Oxigeno (DBO) pero todas
por fuera de los ltmrtes de
Sól¡dos Suspendrdos
Totales

LA no

de¡nrc1ónde
los oletrvos 0e
caroa 0

Replantear y

validar los
valores de los

establec¡dos
para definrr
cbletrvos de
cat0a0,
señalados en la
Resolucion 1 970
de 2 006,
panrcularmenle
los que nos
estan defin¡dos
ni cuantificados

Expedrcrón de CDP CDP 2011t03t41 2A1 1t03130 5

FILA 71

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 0i 001

En su lnforme oe Gest¡ón
Corpogua|ra presenta los
resullados de la ce|dad del
recurso hidlrco srn hacer
mencrón sr la cahdad
obtenrda corresponde a la
esperada por la autondad
amblental. s¡n embargo, de
las cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)

eslán por fuera de los l¡mites
de Demanda B¡ológrca de
Oxigeno (DBO). pero lodas
por fuera de los lim¡tes de
Sólidos Suspendrdos
Totales

La no

defrnloónde
los oJetrvos 0e

calroao

Replantear y

validar los
valores de los
pafametfos
establec¡dos
para definaf
obJetrvos de
caIdad,
señalados en ia

Resolucion 1 970
de 2.006,
part¡cularmente
los que nos
estan definidos
ni cuantificados

SoIcnud de contratacron
3er proyecto

Oflcro interno 1 2011104t01 2A11t04106 1



2U1tA6t30FILA 72

2 AVANCE c
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAIT/lEN-|C

12 01 001

n su Informe de GestrÓn
pogualrra presenta os

sultados de la caltdao del
hrdflco, srn necer
st ra cailoao
corresponde a la

ada por la autofldad
srn embargc de

cuencas y lramos
ialadcs. solo dos (2)

por fuera de los rmrtes

Demanda Brológica de
(DBO), pero todas

fuera de los Imrtes Ce

SoIdos Suspendidos
Tclales

Replentear y

valtdar los

valores oe ios

esta blecrdos
para oelrnrr

car0ac

Reso ucron '197C

de 2 006

defrn rd os
cuantrírcados

Contratacion del
proyecro

del estaoo de
perfiles de caIcecj
tfamos a los cueles

se les establecreron
evaluacion

2C11 tQ7 !01 201 1tA7 I 15FILA /3

AVANCE Ó

SEGUII\4IENTO
L PLAN DE
JORAMIENTO

12 01 0C1

En su lnforme de Geslrón
orpogualrra presenla rcs

resultados de la calidao del
fecufso hidnco, srn hacer
menciÓn st la cal¡dad

roa corresponoe a La

¿de pat la autoÍdad
am5re.:el, srn ernb¿rgc ce
ras cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)

están oor fuera de los I

de Demanda B¡ológ¡ca de
Oxigeno (DBO), pero todes
por fuera de los limrtes de
Sólrdos Suspendidos
Totales

La nc
oeirnlclcnde
los ojetrvos de
calr0a0

Replanteer y

valrdar los

valores de os
paramelr0s

Para Cefinrr

caltdec.
señalados en la

Resoluc¡on T 970
de 2 006.
panrculaf menle

definidos
cuantrfrcados

2411t07 t15 2011/07 /29

2 AVANCE Ó

SEGUII\4IENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 0'r 001

n su Informe de Gestrón
poguaJrra presenra ¡os

:ados de la ca|dad del
so hidrico, s¡n hacer

si la calrdao
corresponoe a ra

ada por la autofldad
srn emoar9o, oe

cuencas y trarnos
)dos, solo dos (2)
por fuera de los lrmrles

Demanda Biológica de
(DBO), pero todas

por fuera de los l¡m¡tes de
Sólrdos Suspendrdos
Totales

olelrvos oe

Resoluoon '1970

particularmenle
los oue nos

0ehnidos
n1 SLrantrf¡cados

valuacron de la base
usuafios y cargas de

Informe tecnico de
evaluacron

FILA 74

h,/

Contrato firmado



53

:,1

FILA 75

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PIAN DE
f\¡EJORAIJIIE NTO

12 01 0c1

En su lnforme de Geslrón
Corpogualrra presenta lcs

resultados de la cehdad del
recurso hidncc, srn hacer
mencrón sr la calrdad
obtenrda corresponde a la
esperada por la autoridad
ambrental. srn eñbar9o de
las cuencas y tramos
cañ:1r.1^c cól^..c 1t\

están por fuera oe los llmries

de Demanda Brológice de

Oxigeno (DBO). pero todas
por fuera de los lrmrles de
Só|dos Suspencrdos
Totales

La no
defin iciónde
ros olerrvos ce

vatrcar los
valores de los

establecidos
para definir
ooJeuvos oe
calrdad
señalados en la
Resoluoon 1 970

de 2 006,
padicularmente
ros que nos
estan definrdos
nr cuant¡ficados

Diagnostrco dei plan de
monrtcrec de tramos
scmetrccs a cobro de la

Tasa ReirLbuiiva

Informe
drag nostrco

1 201 1tO7 t29 201ilc8/'16 3

FILA 76

2 AVANCE ó
SEGUIN4IENTO
DEL PLAN DE
I\4EJORAIúIENTO

i2 0i c01

En su lnforme de Gestrón

Corpogualrra presenta los

resultados de l¿ c¿||dao del
recurso hidflco, srn hacer
mencrón sr la calrdad
obten¡da correspcnde a la
esperada por la ¿ulofldad
¿mbrental, sr. enbargc, de

tas cuencas y rramos
señalados, solo oos (2)

están por fuera de los limites
de Demanda Brológrca de
OxÍgenc (DBO) pero todas
por fuera de los limrtes de

Sólidos Suspendrdos
Totales

La no

delin iciónde
los oJetrvos de

calldad

Replantear y

vahdar los
valores de los

arametros
establecidos
cara defrn¡r
ocJelrvos oe
calrdad,
señalados en la
Resolucion 1970

de 2 006,
particularmente
ros que nos
estan definidos
n1 cuantif¡cados

N4onrlorec de tramos
scmeircos al cobro de la
Tasa Retnbutiva y

analrsrs de laboratono

Nc de ¡,4cnrtoreos
rea lrzados

22 2011108117 2A1iti0t14 9 22

FILA-77

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PIAN DE
I\¡EJORAMIENTO

12 01 001

En su Informe oe Geslrón
Corpoguajrra presenta los
resultados de la ca|dad del
recurso hidncc srn hacer
menc¡ón sr la ca|dad
oblenida corresponde a la

esperada por la aulondad
amb¡ental srn embargo, de

tas cuencas y Iramos
señalados, solc dos (2)

están por fuera de los Imites
de Demanda B¡ológrca de
Oxígeno (DBO) pero todas
por fuera de los limites de
Sól¡dos Suspendrdos
Totales

.a no

Jefin rciónde
os ojelrvos oe
3altdad

Replantear y

validar los
valores oe tos

0arametros
establecidos
para def¡nir
objet¡vos de

calidad,
señalados en la

Resolucion 1970
de 2.006,
partrcularmente
los que nos
estan defin¡dos
nr cuantif¡cados

Evaluacrón del estado
de cumpirmrenlo de
metas de acuerdo a lo
establecroo en el
proceso de consulla

lnforme lecnico de

eva I uacron
1 2011110114 2011t11115 5



201r 11 T6 2411 11i30

señaiados en la

2 006.
nrcularmenle

tos que nos
defrn rdos

ni cuantrficados

laboracron del
1201 001

En su Info.me de Gestrón
Corpoguarrra presenta los

de la calrdad del
n13¡co. stn nacer

nrda ccrresponde a la

ad¿ Aar la autondad
al srn embargo de

cuencas y tramos
solo dos (2)

¡ ¡6r fx¿r¿ de los ltorrtes

Demanca Brológ¡ca de

lenc (DBO), pero todas
fuera de los l¡mites de

Sólrdos Suspendrdos
Totales

FrtA 78

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE

I\4EJORAMIENIC)

201111.2!Ai 201111215Proyecto de Aclo
adm¡nistratrvo

Replanlear y

señalados en la

Resolucron i 970

definrdos
cua nltficadcs

iseño del borrador de

admin¡stratrvo que

modifrca, la Resolucron
1970 de 2006 para que

los parametros de
sean evaluables

y acoge los oblettvos de

apltcados a la

12 01 001

En su lnforme de Gestrón
Corpogualrra present¿ lcs
resullados de la calidad del
recursc hidrico, srn hacer
mencrón sr la cal¡dad

a corresponoe e ra

iada pot la autofldao
5 er:al. srn embargc. ce
cuencas y tramos

señaiados, solo dos (2)

stán por fuera de los hmttes

Demanda Eiológrca de
igeno (DBO), pero todas

por fuera de los limites de

Sólrdos Suspendidos
Tota les

olelrvos 0eFILA ;9

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE

JORAMIENTO

2011t12t30241 1 t12116

admrnrslratrvo qLre

modifica, la Resolucton
1970 de 2006 para que
los parametros de

lidad sean evaluables
acoge los objettvos de

aplicados a la

Acto
adman¡stratrvo

n s! Infcrme de Gest¡ón
0ogualrra presenta ros

tadcs de la cal¡dad del
hidrico srn hacer

sr la cahdad
corresponoe a ra

ada por la autondad
brenl¿1. srn embargo. de
cuencas y Iramos

señalados, solo dos (2)

Cor luera de los

de Demanda Biológice de

Oxigeno (DBO), pero todas
por fuera de los limites de

Sólrdos Suspendidos
Totales

oJetrvos 0e

rametros

Para defrnrf

a"¡"¡¿665 qn ta

Resolucion 19

def¡nrdos
cua ntifrcados

FILA 80

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE

JORAMIENTO

12 01 001

lnforme
0 rag nosrcoojet,voS 0e

¿tcac



+r

FILA 81

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PIAN DE
N¡EJ ORAIVIENTO

14 02 010

De la evaluación ce ires i3)
conlraios de preslacrÓn de

servroos se evidencraron
algunas Inconsrslencras 0e
manera general y'ertera0a
i La CorporaCrón 1C exrge

al momentc 0e la
celebrac¡ón del ccnlratc
prueba de la aftlracron a

srslema de seguflced socra
An50Ley789de2aa2 2

En ninguno de los conlralos
de prestacron de serv c cs
se hace referencra al Plan

Anual de

No exlgencra
ce afilacrón al

srstema de
seg u floao
socra I

No
Elaboracrón
0e un pran

anual de
conlralacron

txrgrr el
contrallsla que

aporle el
certrfrcado 0e
afrllac¡on a

seguflcac socral
al momenlc 0e
,d 5urL,,pu,ul
del conlralc
Aplicabilrdac a
Plan Anual de

Contíatacron de
ra eniroa0

Verifrcar la llsia ce

^h4^,,ó^ 
tnrac dÉ l,

suscfrpc on 0e los

contratos conde se

evidencre la ¿frliacton

del coniratrst¿ a la

segufr0ac socra
verificar que e ccnlfelc

celebraoo esle Inclurco
en el Plan Anual de

Contratacion

Revrsion
tflmestral de l0s

conlratos en aras
de verifrcar el

cumplrnnlenlo 0e
la afrlracron a

segufloao socral
por pane 0e lcs

contratr stas
Numero de
conlralos

programa0os en

el Plan Anual de

Contralacion/
Numero de

Contratcs
Celebrados

2C 1 0/09/30 20 1 1 /09/30 52 4

FrtA 82

2 AVANCE c
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE

l\¡EJORAlvllENÍO

14 02 All

Pese a que la Entrdad afrrma
que cuando no se velfrca la

exrstencia del cÓdrgo cuBS
aplica la excepción
drspuesta en el decrelo 351 2

(añiculo 18, lrteral a) no

explica de manera sultcrente
e procedrmren¡c para la

cJantlficactÓn de los

convenios y la referencre
que se nace a los prectos

del mercado y cuales son
ios precros que manela

Carencra de
evr0encra 0e

est u d ros

economrcos

propuesl¿s
presentaoas

conven¡os y

los prec¡os del

mercado.

lnsenar en caoa

evrdencla del

analrsrs
presupueslal oe

cbr¿

Verificar que cada
^áróé12 da lñs

exped renles
0ontractuales conlengan
los anaIsis
presupuestales ce cbra

An¿lrsrs

Presupuestal de

obra de los

contratos

1 00% 201 0/09/01 201 1/08131 52 1 00%

F ILA 83

2 AVANCE o

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

18 01 002

Esla situación evrdencra que

as aseveracroñes soore los

saldos de las cuentas al frnal

lel ejerc¡cio conlable soore
Exrstencia, Derechos y

Cb|gac¡ones, no se cumplen
enlacuentalll0-
Depósitos en Instrtucrones
frnanc¡eras de los estados
financreros, y reflela
debilidades en los conlroles
establecidos para reconocer
y rca|lzaÍ las tfansaccrones y

operaciones de la entidad.

Defrciencra en

el conlrol

cuenta
cornenie2360-
6999955 5 del
Ba ncc
Davrvrenda y la

cuenta 0e
ahorros No 4-

3603-300720-8
oer oanco
ag ra no

0oncrirar 1os extractos
bancaflos y solrcttar a la
entrdad frnanrera los

sopones de pantdas no

contabr lrzadas

informe de

flna ncreros
2 2C 1 0/09/30 2A1At 12,34 IJ

FILA_84

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
[/EJORA[/lIENTO

18 01 002

Esta s¡tuación evidencla que
las aseveracrones soore ros

saldos de las cuentas al frnal

del ejercic¡o contable sobre
Existencia, Derechos y

Obligaciones. no se cumplen
en la cuenta 1 1 10 -
Depósitos en Inst tucrones
frnanc¡eras de los eslados
financ¡eros. y reflela
debrlidades en los controles
establecidos para reconocer
y realtzaf las transaccrones y

operac¡ones de la en¡dad

Defrcrencia en

el conlrol

Rea|zar las

concrl¡acrones
mensualemenle
de los Irbros

auxüares 0e
bancos Vs
extracl0s
bancanos
expeor0os por
las entrdades
financieras y

pa nr0as
pendientes por

Concrliar los extractos
bancanos VS |bros
auxrlrates oe Dancos
mensualmenle

lnforme de

concrlracrones
mensualrza0as

1a 20 1 0/09/30 2011 t09t30 52 12
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FILA 85

2 AVANCE o
SEGUII\4IEN IO
DEL PLAN DE
\¡EJORAI/]1F Nf C

18 01 002

Revrsadas las nomrnas
:orresponc entes a los
neSeS 3e lUlrO agOStO y

septrembre 0e 2009 y los
regrslrcs .ealrzados en los
meses de enero. abnl, mayo
Je 2009. se observa que la

entrdad en su oportunrdad
no regrstía a provrs¡ón que
arnpare as prestacrones
(vacacrones y pflmas de
servlc¡c) e favor de los
funOonaros. que deben rr

consoltd¿ndose durante el
transcurso del pefrodo

plrcaOon 0e
)s controles
sta blecrdos

Lrqur0ar y

conlabrlrzar las
provrsrcnes pof

vacacicnes y

prima Ce

servrcr c

UéILUIéI Y

mensualmente las
provisrones por

concepto de vacaclones
y prrma de servrcro

Comprobantes de
Nomina

12 2C1 0/09i 30 2A1U12t3A T3 12

FILA 86

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

2 10 241

Pomcas La Corporación en

cumplrmento del Decreto
1,729 óe 2002 ha declarado
la orcenacrón de 4 cuencas
do e |,, ried¡^^rÁn do |ta

cua es 2 han sido
é pr uu¿udJ
mencrono anlefl ormenle,
drcho decreto concede como
prd¿u ¿ r!IYJSJ poro

declararla en ordenacron
pero sólc se inició el
proceso Ce priorización tres
,ñ^c dóc^¡,óc dé crl

expec rcron.

Debilrdades de
control que no
permrlen
advedrr
oportunament
e el problema

Suscrrpcrón
Convenrc para ta

30mplementaoó
n y eva uac cn
de las fases de

aprestamienlo
d¡agnóstrco y

elaboración Ce

formulación del
plan de
ordenamrenlc y

maneJc

ambrental de la

cuenca
hidrográfrca del
río Ranchería
estrucluracrÓ n

de la estrategra
de segurmlenio y

evaluacron 0e

conformrdad con
lo estableodo en

el Decreto 1729

de 2002

Supervision y

segurm¡ento a la

eJecucion del convenro
suscfllo con
Conservación
lnternacional - Cl en
relac¡on con el Plan de
Manejo de la cuenca del
Ranchería

Informes de
avance semestfal

2 2A1QtO1t04 2010t 12t30

FILA 87

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

21 01 001

Factor Regional. A la
Corporacrón no le es posible
rcalza( elcálculo del factor
reglonal, por ello el
segulmrento a las melas
Incjivrduales no t¡ene
aplicabil¡dad a la hora de
ealizat el cálculo del valor a

cancelar por concepto ce
tasa retnbut¡va

Debilidades d€

lontror que no

cermiten
advert¡r
SponunamenI
e el problema

hslablectmtenlo
de metas 0e
reduccion de

carga
contamrnanle y

aplrcacron del
factor Regrona¡

de acuerdo al

cumplrfnrentc o
no de la meta

Seguimiento de la meta
de reducc¡on de carga
conlamrnanle y

aplicac¡ón del Factor
Regional

Evaluacion
semestral

2 20 1 0/06/30 2010t 12t30 27 2
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2C', i;C7 .',3C

Extgtf a los rnterventores
brmesualmenie Informe

actuaclcnes realtzaoas

en cad¿ unc ce lcs
procesos que esien bajo
s! responsab Iroad los

cuales ceoen
larse a! Directof

su oefecio al CCCI

Realizar !na
melc. y mas

,¿C,On en

C ue esle
.vor!crada la

Ccrporacron y

hace'ur estudro
detentdo de las

c¿ rrcaces
rec uefldas en

evros con

perscnas a

cc nl ra

La entrdad contaba con
personal 0e p ani¿ conec

el des¿rrol c de las

vidades ccnlel oas en el

cbjeto contrac:ue y oef Nlda

los estucrcs p:€v,os

ademas lenrenoc en c!enia
que el conlrato fLre suscrrtc
por persona 1al:'aL c!ren

FILA 88

2 AVANCE o

SEG UIMIENTO
DEt PLAN DE

I\¡EJORAMIENTO

2011t07 t30

Realrzar un segu¡mrento
mas estncto a los

ofmes presenlaoo pol

conlralista durante la

uc cñ del contrato

Convocar a los
Inlervenlores a

una lornaoa oe

capacitacron y

actual¡zacron E

orar un acla oe

segurmento 0e

acluacrones
rearlza0as por

pañe de los

IntervenlOreS

el proDlem¿

atenderan

estncto oe

se rnstara

mayor
segurmrento en
los procesos y

especrficamente

eJecucron oel

actual, en

looo caso la

contralo en

señaladas en el

modelo de veflircaclÓn

sultado ProcedrmLentos
ya se enconlraoan

en la Gu,¿ Audrte
3.0, srn que arolara aigÚn

porte novedcso y sr. que

fuese adveñtdc Por el

rnterventol de drchc contrato

FILA 89

2 AVANCE c
GUIMIENTO
L PLAN DE

JORAMIENTO

Elaborar un acto

las pol¡ticas de
atacron con las

stn anlmo oe

2010t07 t30 2011tQ7 t3Q
anrmo ce lucro a

traves de un

estos convenros se

el hecho de no

haberle dadc aPltcacton a
los princrpros de la

contfalaciÓn estatal y en

al 1o de la Ley 80 de

1993, al no efectuar

encra del conlrattsta o

14 04 042

2 AVANCE o
SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE
MEJORAMIENTO

y personas

Convocar a ros

Inlerventores a
u,,d ju ,,óvd vs
capacrtacron y

actu¿lizaOon Elab
c.ar ui; acle Ce

actuacrones
realrzaoas pof

pane ce ros

Intervenlores



¿.* !JQ

zar segurmlento

FLfaircreía EJercer el

ce conlrores por
parte de la oftcina de

Crentas por Pagar se

utarcn en el 1C0%,

mientras 0ue le elecuclon de

las ieservas de aPropración
fue de 76 ¿% esle
porceniale ce elecuciÓn
dlsmrnJyo eo ur '12 2'/. con

o a l¿ elecuclon de

vas en la vtgencla
ia cua íue de 88 6%

1.8 C2 CA2

2 AVANCE c
GUIMIENTO

DEL PLAN DE

EJORAIVIENTO

Falia de
segurmrenlo

ras melas
¿S

1 Erecucrones
prtr5s LduaJ

evroencranoc el
graoo 0e avance
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ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICION

ÜÜNTftALÜRIA
,4

FECHA DE GENERACION: 1710712012

HORA DE GENERACION: 08:56 29

CON S ECUTIVO : 8262012-06-30
DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -

NIT:008921 153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JAIME RAUL PINTO BERMUDEZ

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE : 2012-06'30

MODALTDADES Y RELAClÓtl oe FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo

Formato electrónico

Nombre
4OO - F14 1 PLANES DE

Fecha
2012107117 08 52.12

MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloria General de la República confirma el recibo de la informaciÓn presentada por el Sujeto

de controt Fiscat coRpoRACtóN AUTóNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -' Nlr

0o8g21 153149, en el sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes - slREC| *, conforme a lo

establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloria

General de la RePública.
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ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICION

CÜNTRALÜR¡A

FECHA DE GENERACION 1910712012
HORA DE GENERACION: 11 46.48
CO N S EC UTIVO : 82020 1 2-06-27

DATOS SUJETO DE CONTROL
RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN AUTÓNoMA REGIONAL DE LA GUAJIRA . CORPOGUAJIRA
NIT:008921 1 53149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JAIME RAUL PINTO BERMUDEZ

PERIODO DE RENDICIÓN
PERIODO:OCAS IONAL
FECHA DE CORTE: 2012-06-27

MODALIDADES Y RELACIÓI.¡ OE FORMULARIOS REMITIDOS
M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN

Tipo
Formato electrónico

Formato electrónico

Formato electrónico

Formato electrónico

Formato electrónico

Formato electronico

Documento electrónico

Nombre
373 - F15: GENERALIDADES 2012107119
ACTA AL CULMINAR LA
GESTION
391 . F15 1.2 ACTA AL
CULMINAR LA GESTION
ENTIDADES - PLANTA DE
PERSONAL

2012107 t19

392 - F15 1 3: ACTA AL 2012107119 10:33:51
CULMINAR LA GESTION
ENTIDADES - PROGRAMAS Y
PROYECTOS (Registre cifras EN
PESOS)
393 - F15 1.4: ACTA AL 2012107119 10:33:51
CULMINAR LA GESTION
ENTIDADES - OBRAS PUBLICAS
(Registre cifras EN PESOS)
394 - F15.1 5: ACTA AL 2012107119 10.33:51
CULMINAR LA GESTION
ENTIDADES - CONTRATACIÓN
(Registre cifras EN PESOS)
396 - F15 1 7: ACTA AL 2012107119 10:33:51
CULMINAR LA GESTION
ENTIDADES - REGLAMENTOS Y
MANUALES
397 - F151.1.RELAC|ÓN 2012t07t19 11:46:36
DE INVENTARIOS
Y FUNCIONARIOS

Fecha
10:33:51

10:33:51



\f,1

Documento electrónico

Formato electrónico

RESPONSABLES-ACTA
CULMINAR LA GESTIÓN (LCV

951/200s)
398 - F151.8: CONCEPTO 2012107119 11:39:09
GENERAL - ACTA AL CULMINAR
LA GESTION (Ley 951/2005)
402 - F15.1.1 1:ACTAAL 2012107119 10:33:51
CULMINAR LA GESTION
ENTIDADES-SITUACION DE
RECURSOS (Registre cifras EN
PESOS)
403 - F15.1.'1.2: ACTAAL 2012107119 10:33:51
CULMINAR LA GESTION
ENTI DADES-SITUACION DE
RECURSOS (Registre cifras EN
PESOS)
404 - F1 5.1 .6: ACTA AL 2012t0T t19 10:33.51
CULMINAR LA GESTION
ENTIDADES - EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL (Registre cifras
EN PESOS)

Formato electrónico

Formato electrónico

t*a Contraloria General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto
de Control Fiscal coRPoRACloN AUTÓNOMA REGtoNAL DE LA GUAJTRA - CoRpocUAJtRA -, NtT
008921'153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo
establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloria
General de la República



ra\o s-,,

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

rp,t_-¡rffisLünn
'-'''.

FECHA DE GENERACIÓN: 1711012012
HORA DE GENERACIÓN: 18:13:05

^ .'NSECUTIVo: 8232012-09-30 
DATos suJETo DE coNTRoL

nnzÓru SoCIAL: CoRPoRAcIÓN nurÓruOuA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -

NfT:008921153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JAIME RAUL PINTO BERMUDEZ

PERtoDo DE RENDtclór.¡
PERIODO:TRIM ESTRAL
FECHA DE CORTE: 201 2-09-30

MoDALIDADES Y RELAcIÓru or FoRMULARIoS REMlrlDos

^ Formato electrónico

M-9: GESTION CONTRACTUAL
Nombre Fecha

423 - F5.1:CONTRATOS 2012110117 18:11'.41

REGIDOS POR LEY 80/93,
115OI2OO7 Y DEMÁS DISPOSIC
REGLAMEN(Registre cifras EN

PESOS)
424 - F5.2: GESTIÓN 2012110117 18',.11'.41

CO NTRACTUAL-CO NT RATOS
QUE SE RIGEN POR DERECHO
PRIVADO (Registre las cifras EN

PESOS)
425 - F5.3: GESTIÓN 2012110117 18 11.41

CONTRACTUAL - ORDENES DE

COMPRA Y TRABAJO (Registre

las cifras EN PESOS)
426 - F5.4: GESTIÓN 2012110117 18:11:41

CONTRACTUAL -

CONVENIOS / CONTRATOS
I NTERADM lN ISTRAT (Registre

las cifras EN PESOS)
427 - r5.s: éEsÍlÓÑ 2012t10t17 18'.11.41

CONTRACTUAL .

Tipo
Formato electrÓnico

Formato electronico

Formato electrónico

Formato electrÓnico

INTEGRANTES CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES

La contraloría General de la República confirma el recibo de la informaciÓn presentada por el sujeto

de Control Fiscal cónponnclÓN AUToNOMA REGIoNAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT

00gg21153149, en el Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes - slRECl-' conforme a io



(.r::

establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría
' Géneral de la República.



/ ll

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

CÜNTffiALÜR¡A
.:_rY |t f-t,t,*L irr'l I ñlJi l: 1t1 i i {1 i t d. r}

FECHA DE GENERACIÓN .3111012012
HORA DE GENERACIÓN: 11..12.43

^ CONSECUTIVO: 8202012-1 0-03
DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -

NIT:008921153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUIS MANUEL MEDINA TORO

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:OCAS IONAL
FECHA DE CORTE : 2012-10-03

MoDALTDADES y RELActÓru o5 F_o¡YY_Ll5los REMlrlDos
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo
Formato electrónico

Nombre
400 - F14,1: PLANES DE

Fecha
2012110124 18:11:09

MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La contraloría General de la República confirma el recibo de la informaciÓn presentada por el Sujeto

de controt Fiscat coRpoRACtoN AUTóNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - coRPoGUAJIRA -, Nlr

008921 153149, en el sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes - slREC| -, conforme a lo

^ ;;;r;"r¡lá 
",iror 

procedinrientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la contraloría

General de la RePública'



Ác.

AcusE DE AcEpractóru DE LA Reruo¡clóru

cp,ry,IR,+LüFtA

FECHA DE GENERRcTóru: 24r10t2012
HoRA DE GENERncTóru: rB:11.27

^ coNSECUTTVo: B2o2o12-1 o-03
DATOS SUJETO DE CONTROL

RRzóru socrAL: coRpoRAcrórrt nuróNon¡A REGToNAL DE LA GUAJTRA - coRpocuAJrRA -

NIT:008921 153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JAIME RAUL PINTO BERMUDEZ

PERIODO DE RENDICIÓN
PERIODO:OCAS IONAL
FECHA DE CORTE: 2012-10-03

MODALIDADES Y RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo
Formato electrónico

Fecha
400 - F14.1: PLANES DE 2012110124 18:11:09
MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto
dC CONtTOI F|SCAI CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT

^.008921153149,enelSistemadeRendiciónElectrónicadelaCuentaelnformes-SlREC!-,conformealo
establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la ContralorÍa
General de la República.



Corpoguoiiro
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300-1

Riohacha,

Doctor:
BELTSAR¡o Roonicuez
Enlace SIRECI
Contraloría General de la Republica
Bogotá- D.C.

Asunto: Habilitar link Plan de Mejoramiento vigencia 201 1.

Cordial Saludo.

Me permito informarle que la Contraloría General de la Republica, liberó el informe definitivo

de auditoria correspondiente a la vigencia de 201 1, por tal razón, solicito habilitar el link del

Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SlRECl, para proceder al envió del Plan de

Mejoramiento Vigencia respecto al año citado, con sus respectivos avances, conforme a lo

preceptuado en la Resolución Orgánica No. 6289 del 8 de marzo del 2011.

Les agradecemos su especial colaboración para poder colgar dicho plan a más tardar en el dia

CORPOGUAJIRA
No. 20123300058481

A responder por favor citese este numero
Fecha Radbado 2ZIUT12 15'2:16

Radbador:

Cra.7 l|o 12 - 15
Ieléfonos: (5)727391¡5 lclcf¡r: (5172739114

wur.G{rDogua¡lra. gou.Go

t¡boratorio: (5)7235052 - Fontec¡: Iclóúooo¡: (5)771t6123
Rlohacha - Golombl¡.ffifu#@¡@
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( (I I CONTRALORIA I corra*o¡¡¡ orL¡oaDA
\\--t g[ Nt RA. l)¡i ,-A Rl PUrj{ r(i^ Mloto AMotcrtr-E

87il 1

Bogotá, D.c.F 4 [l !f'' 
e^ ''

Doctor (a).

LUIS MANUEL MEDTNATORO
Corporaciór Artónoma Regional de [a Guaiira - CORPOGU4IRA
Carrera F No. l2-25
Rjohacha Guaiira

Asunto: l)Actualización datos StRECl.
2)Rendición de Cuenta Auditorla General de la República 20 | 3-Vigencia 20 l2).

Respetado(a) doctor' (a):

Conforrne el Artículo l6 de la Ley 42 de 1993, 'El Contralor General de la República determinará
las personas obligadas a rendir cuenta y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello. No
obstante lo anterior, cada Entidad conformará una sola cuenta que será remitida por el jefe del
organismo respectivo a la Corrtraloria General de fa República."

Es asícomo mediante la Resolución Orgánica No, 6289 de 2011 y su modificatoria, ta Resotución
Orgánica No- 6445 de 2012, se estableció el Sistema de Rendición Elechónica de ta Cuenta e
Informes - SIRECI - como el método y forma de rendir cuenta e informes quienes son
responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación.

| )Actualizacón daos SIREC¡.

Dado lo anterior, y con ei fin que las cornr-rnicacrones entre la Contraloría General de la República
y la Entrdad que tÍrn oignaniertc usled representa sean efectivas y eficaces, muy cordialmente
solic¡tamos sean aclt,aiizal]os lcr: datos irásicos de su Entidad a través del siguiente vínculo

#BTUALICE AQUI LO9 

'r|rag 
OE 8U EffflMD

Si esta información la está recibiendo en medio físico la actual¡zación la puede realizar digitando la
siguiente dirección en su explorador.

https://docs.google.com/spreadsfreeVembeddedform?formkey=dGgDVzR6eDJ2eXJizjVKNHUtbGp
mQWcOMQ

Lo anterior, además de actualizar la información básica, nos permitirá mantenerles informados
sobre el SlRECl, hacerles invitaciones a Evenlos que realice la ContralorÍa General de la

CORPOGUAJIRA
No. 20123300t00822

AJ responder por fawr catese este numero
Fecha Radicado l4llA20l2 15:5336

c(rarRALoñlA cENER L o€ rA REpuÉ¡¡s¡ 6¡-1 2¡g1 SffhFdor
A¡ qon¡r¡r C¡le C.b llo.: 2011E€00OiEl91 Foftz Am¡t f^:o

oRlcEN E71l !€O|¡TRALORIA OA¡q DA P RA EL 6€CTOR IEDIO Ai/GENTE / rORGE
ENRK¡LE CRUZ TELPIA''IO

IE¡TITIO LUI!i MAI{.€L MEDi{ATORO i LEETH
ASUilTO ACÍUALTZA(rcN S|FEC|. RtNOtCtO{ 

^cRoa3

?012F,E00E2291 Ílmlilf|l]Ítut]ilililfmtlillt

., ij,*.t

Av. Canera ó0 No. 24-09, pirc 7 Edlf. Gran tstación lt
PBX: 647 70 OO . Bogotá, D, C. . www.contralorlagen.gov.co
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2) Rendición de cuenta Auditoría General de la República 20 I 3-Vigencia 20l2).

De rgual lorma y de ac¡erdo con la responsabilidad que la CGR tiene de rendir la cuenta anual ante la

Audiroría General de la República, establec¡da en ia Resolución No. 008 de 2004' de manera atenta me

permrto solicitarle enviar a los correos electrónicos larinson@contraloriagen.Sov.co Y

t¿n-e-L¡aqq!.9-O!'ai9niS9! CSS9S, an¡es del | 4 de enero de 20 | 3, la siSuiente información:

Republrca, Informarles de manel¿l c)poÍ'lürra

cambios que a futuro irnpacten su Entid¿¡d

Esta actualizac¡ón debe ser real¡zada antes

ooortunamente al sistema.

a

a

a

!

a

!

soi)re l¿l drsporrrbrlidaC de los f orrnularios así coñro de

del 17 de diciembre de 2012, con el fin de cargarla

Número dc funcionarios de Plant:r a I I dc dlciembre de 20 | |

Número de perso¡as vrn,-Lriadas [)or prestacion de serwicios personales ¿ ]l de diciembrede 20 ll
Valor PresLrpuesto c1e Fu¡1,- orratnrt'lltc¡, allo 20 I 1

Valor Ejecutade ¡rresrrpue:;to de lrrversiorr. año 20 I t

Valor e¡ecutado sery cio rle la detrcja, ano 20 | | .

Monto total de endeudamicnto, airo 201 I

por ult r¡o, mc perfi)tto inlormare qt:e <.onforrrre a lo dispuesto en los numeraies primero del artículo 267,

ouinrc¡rlel artículo268<JelaConsttucrónPoliticadeCoioml¡ia, losartículos99a l02dedelaLey42de 1993

y la Resolución Orgárrira 5554 cie 2004 de la Contraloría General de la Reputllica, existe la obligaciÓn de

colaborar y sum¡nistrar la información solicitada en la forma y oportunidad establecida por la Contraloria

General de la República.

Conliamos en sus oportunas actuac¡ones para el meioramienro de los servicios instilucionales.

Estarern<¡s atentos a cualquier informacrón adicional que requieran frente al tema del asunlo.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Proyectó: Jarder Ri ncon.

FELICIANO
el Medio Ambrente

Av. (-,¡rrer¡ óO No. 24'09, Piso i Edif. Gr¿n Est¡ción ll
PBX: ó47 70 00 . Bogoti, D. C. . www.(ontr¿loriagen.gov'co

' '*q¡r,tt ," , 
I

I
-. -]
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ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICION

{;r}l..ll FtAi üRlA

FECFl¡\ DE GENERACION .241A1n013
HORA DE GENERACIÓN 11.20 49
CON S ECUTIVO : 826201 2-1 2-31

DATOS SUJETO DE CONTROL
RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -

NIT:008921 153149
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUIS MANUEL MEDINA TORO

PERIODO DE RENDICIÓN
PERIODO:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2012-12-31

MODAL¡DADES Y RELACIÓH OE FORMULARIOS REMITIDOS
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo
Forrn¿rto electronico

Nombre Fecha
400- F14 1: PLANES DE 2013101124 11'.20'28
MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Corrtraloria General de la República confirma el recrbo de la información presentada por el Sujeto
CJC CC,INITOI FISCAI CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA -, NIT
008921 153149 en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo
establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría
General de la República.



?ó
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FILA 1

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
]EL PLAN DE
UEJORAMIENTO

0

levisada la ejecución
)resupuestal de ingresos d€
a v¡genc¡a 2011, s€
rvidenció que no s€
ncorporó la reducc¡ón pol
/alor de $140.5 millones,
¡ino por valor de S70.26
Tillones. Lo anteriol
rvidencia una diferenc¡a pol

aste valor entre e
)resupuesto definitivo d€
ngresos y el presupuestc
Jefinitivo de gastos,
¡ituación que denota
tresuntia debil¡dad en |o3......

debilidad en
los

Rev¡sar
minuciosamente

el reporte que
aÍoja el sistema

una vez
insertiada una

modif¡cación que
afecta el

presupuesto de
ingresos y
gastos que

pem¡ta ev¡tar
enores de
carác{er

involuntario

lmprim¡r el formato de
registro de modifi cac¡ón

y verificar que todas
ellas estén insertiadas
en el presupuesto de

¡ngresos y gastos .

formato y actos
dmin¡strativos de 1 2012t10t25 2013t10t24 52 1

control ¡ntemo
mod¡ficac¡ones

FILA 2

I AVANCE ó
iEGUIMIENTO
)EL PIAN DE
yIEJORAMIENTO

0

uno oe |os ooJeüvos oer

Programa Calidad Ambienta
es Contribuir a
mejoramienio de la calidad
del sec{or de agua potable,
saneam¡ento amb¡ential !
res¡duos sólidos de los
mun¡c¡p¡os de la ¡urisdicc¡ón;
no obstiante, según los

segu¡mientos y monitorec
realizados por la

Corporac¡ón a los PGIR )
PSMV en la vigencia 2011,
la disposic¡ón de residuos....,

Jeficiencias er
el control
intemo

Aplicar recursos
que conduzcan
al mejoramiento
por la afec{ación

y/o riesgos
ambiental
generados

lmplementar acciones
opeÍaüvas y /o de

contratiac¡ón en materia
de d¡sposic¡ón de
residuos sól¡dos y

tratatámiento de aguas
residuales asoc¡adas a

los montos por
sanc¡ones /multas
canceladas por los

¡nfrac{ores

Contratos 4 201,J10125 2013110124 52 4

F[á 3

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
I,EJORAMIENTO

0

franscunidos 10 y hasta 14

neses de haber nac¡do l€

)bl¡gac¡ón para los

,eudores, estos no har
)ancelado y no ha)
tvidencia de la gesüór
€alizada por la Corporac¡ór
)ara su recaudo.

tefic¡enc¡as
lel Cont¡ol

Requerir a los
deudores que

tram¡tan permiso
de poda y tala

mediante olic¡os
persuasivos y

posteriofmente
trasladar a la

ofic¡na jurldica
para el inic¡o del

proceso

coaclivo.

Realizar una revisión
pomenorizada de los

perm¡sos que se hagan
por uülizac¡ón de los
recursos naturales de
manera trimestral. con
base en la relación de
deudores según libros

auxiliares de
contrabilidad.

Relac¡ón de
deudores

4 201i,10t25 2013t10t24 52
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F[-A 4

I AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN OE
\iIEJORAMIENTO

0

En el anál¡sis realizado a li

diferentes cuentras bancarii
que posee la corporac¡l
Autónoma Regional de
Guajira4ORPOGUAJlRA,
se logró evidenc¡ar que I

entidades financíer
efecluaron retenc¡ón en
fuente a algunas de I

cuentas bancarias durante
vigencia 2011, sin que
perc¡ba su reintegro

Desconoc¡mie
nto de las
normas
tributarias.

lnstar a las
entidades
financ¡eras para
que reintegren
los recursos por

concepto de
retenc¡ón en la
fuente
deduc¡dos de
manera indeb¡da

Enviar ofic¡os a las
ent¡dades bancarias

sol¡c¡tándole el reintegro
de los recursos

reten¡dos por concepto
de retenc¡ón en la fuent€

Oficios 1 201,,10t25 2013t't0t24 52

Fil-A 5

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE

MEJORAMIENTO

0

Las siguientes cuentias
bancarias a nombre de la

Corporac¡ón Autónoma
Regional de la Guajira no
oresentiaron movimientos ni
generaron |endimientos
financ¡eros durante la

vigenc¡a 2011, tal como s€
evidenc¡ó al rev¡sar la

¡nfcmac¡ón, tanto de los
extrac{os bancarios como
del balance a diciembre 31

de la vigencia auditada

oes@noc|mre
nto por part€

de la Enüdad

de las nomas

Instiar a la ofican€
asesora jurídica
para que elabor€
la liquidación !
remita a la

secretaria
general para s!
posterior

cancelación las

cuentras d€

d¡chos
@nvenios quc
fueron
aperturados cor
fecufsos d€
destinac¡ón
especifica

Elaborar la l¡qu¡dación
de los convenios
señados en d¡cho

hallazgo.

L¡quidaciones de
@nven¡os

I 20't210t25 2013t10t24 52

F[á_6

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN OE
UEJOMMIENTO

0

)entro de la muestr¿

ev¡sada por el equip(
¡uditor, se ev¡denc¡ó que L¿

Sorporación Autónom¿
legional de la Gua¡ira n(
'ealizó el r€spectiv(
lescuento. ten¡endo l¿

lbligac¡ón de hacedo dc

¡cuerdo a su naturalez
urídica establec¡da en e
artfculo 23 de la ley 99 d(
1993 y artfculo 1' de
Decreto 1768 del 03 d(
Aoosto de 1 994

:n lo sucec¡vo l€

)orporación
omar¿l los
pnectivos
lecesarios qu€

)ermitia aplical
os descuentos

'eñalados 
en l¿

lorma

Recuperar los recursos
dejados de descontar

señalados por la
contralorla y en lo

sucesivo crimpl¡r con
esta obligac¡ón legal.

Oficios
persuasivos y

@activos
1 20'tz'tot25 2013t10t21 52]to de la!

]ormas

FILA 7

! AVANCE ó
;EGUIMIENTO
)EL PLAN DE
úEJORAITIENTO

U

.a torporaqon Auronom€
legional de la Guajira,
)resenta saldos de carter€
,encida a Dic¡embre 3l d€

¿011, sin que se evidenc¡€
\cuerdo de pago o cobrc
)oac{ivo, según repoñe de
¡rea de cartera, del cual s€

omó ún¡camente para e
¡nálisis la cartera vencid€
te 201 0 hac¡a atrás

fa|Ia o€

mecanismos
de
segu¡m¡ento )
mon¡toreo

i|astncar É

Ertera pol

¡dades dc

¡cuedo a cad¿
,igenc¡a ')

tuantía pafr
:jercer l¡

¡est¡ón de cob(
tersuasivo 'l

:oacliva.

Realizar una
clasificación de la

cartera por edades.
Ejercsr el cobro

persuasivo y el coactivo
med¡ante of¡c¡os,
requerimientos,

mandamientos de pago.

Cuadro de
clasif¡cac¡ón de

cartera de maneG
trimestral. Ofic¡o

4 2012t10t25 2013t10t24 52 1
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Fil-A_8

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE
\,IEJORAMIENTO

0

En desanollo del proceso
€v¡sión de las rentas
:obrar, el equipo aud
advirt¡ó incons¡stenc
rontables en los s¡guien
casos

entre las án

Y

desconociÍ
nto de
procedimiel
s contables

ReaÍzar una
evis¡ón
T¡nuc¡osa de

lodos los

morimir los l¡bror

¡uxff¡ares y rcalizat l¿

,erificac¡ón
:onespondiente, que

oermitia evidenciar l€

¡plicac¡ón efeciiva de
s¡stema de causación.

Libros auil¡ares. 12 2012t10t25 2013110124 52 3

se generen en la

contabilidad con
todos los ac{ores
compromeüdos
an env¡al
insumo al áre¿
financiera a fi¡
de cumplir con

los PCGA

FITA 9

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

-a cofDoftrciÓn Autonoma
Regional de la Guajira,
eportó el Respecfivo BDME
Jel segundo semestre del

año 2011, presentando las

rigu¡entes ¡ncons¡stenc¡as

al|as en los

necanismos
le
reguimiento )
TOnitoreo

Keanzaf
seguimiento )
monitoreo de lar
rentras por @bral
de maneft
mensualizada
que permit¡
evidenciar L

consistenc¡a de
infome de
BDME.

lmplementiar
mecanismos de
autocontrol (lista de
chequeo y relación de
deudores) en la

elaborac¡ón del reporte
BDME. Revisión del
reporte BOME pos-

elaborado el informe y

previo a su presentac¡ón
a través del CHIP.

Lista de cheque,
relac¡ón de
deudores y
Reoorte del

BDME.

2 2012t10t25 2013t10t24 52

FILA-10

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

Revisado el pago del
anüc¡po por valor de $46.49
millones al Consorcio
Forestal, med¡ante
Comprobante de Egreso
No.l3f9 del 3111012011 y
Orden de Pago No.1080 del
I 31 1 01201 1. se evidenció
que el valor del anticipo 3e

contiabilizó en la cuenta de
gastos 550801 y no en la
cuenta de anticipos 142013

Jebil¡dades en
:l reg¡stro de
as
)peraciones
rontables

:stablecer un
necanismo que

¡ermita verificar
a debida
Eusación de los
€cursog
gntregados en

cal¡dad de

anücipo a

rntratisüas.

Conc¡liar mensualmente
los valores reflejados en

la cuentia 1420 Vs
soportes de cuentas

canceladas en el m¡smo
oeriodo

Conc¡l¡ac¡ones 12 20't2t10t25 2013t10t24 52 A

FILA_I1

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
UEJORAMIENTO

0

La Corporac¡ón Autónoma
Regional de La Gualira
durante el año 2001.
adquirió 39 ftanjas de
teneno por $13,38 millones,
tal como s€ ev¡denc¡a en las
escrituras públicas que la
acreditan como propietiaria;

confrontado el saldo de
tenenG revelado en el
Balance a Dic¡embre 31 de
201 1, se determinó que
estos tenenos no fueron
registrados en la
contab¡lidad

bllas en los
mecanismos
Je control
lntemo

Ejercer control y
seguim¡ento
med¡ante la
verificac¡ón de
los b¡enes
inmuebles que

figuran en el
inventario anual,
confrontándolo
oon contabilidad.

Regisüar en la
contabilidad el bien
inmueble adquirido.

Registro 1 201,J10t25 2013t10t24 52 1

)_
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Flr A_12

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE
VIEJORAMIENTO

U

La Corporac¡ón Autónoma
Regional de La Guajira
durante el año 2001,
adqu¡rió 39 franjas de
teneno por $13,38 millones,
tal como se ev¡denc¡a en las
escrituras públicas que la
acr€ditan como prop¡etaria;
confrontado el saldo de
teÍenos revelado en el
Balance a Dic¡embre 31 de
2011, se determinó que
estos ienenos no fueron
reg¡strados en la
contabilidad

as en los
can¡smo!
control

:jercer control y
€guimiento
nediante la
/erificac¡ón de
os b¡enes
nmuebles que
iguran en el
nventiario anual,
pnfrontándolo
pn contabilidad.

Conc¡liar el ¡nventario
anual de bienes

inmuebles Vs
Contabilidad

Conc¡liaciones I 2012t10t25 2013110124 52 1

Ftt A_13

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
UEJORAMIENTO

0

Revisado el Balancl
General d(
CORPOGUAJIRA a 31 d{
D¡c¡embre de 2011, present¡
en la cuentia 1920 Biener
Entregados a Terceros ur
de 8217.U m¡llones
@respondiente a los biener
dados en calidad d(
comodato a las d¡ferente!
entidades Dúblicas. Sir
embargo, no se evidencia er
el Balan@ General e
registro de la amortizac¡ór
de los bien$ entregados ¡
terceros

desconoc¡mie
nto de lo!
procedim¡ento
s contables

Realizar los
tramites para la

transferenc¡a
definitiva de
estos bienes

entregadG en
comodato

Realizar el reg¡stro de la
transbrencia de los

b¡enes entregados en
comodato en la
contab¡l¡dad.

Registro 1 20't2t10t25 2013110129 52

FILA 14

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
ITIEJORAMIENTO

0

Revisado el Balanc{
General d(
CORPOGUAJIRA a 3I d(
Dic¡embre de 2011, presenü
en la cuenta '1971

Intangibles un saldo po
valor de S100 millones
corespond¡enle a lo!
Softirare. Sin embargo, n(
se evidenc¡a en el Balancr
General a 31 de D¡ciembft
de 2011 el registro de k
amórl¡7aeión FsrEl¡v,

Jesconocimie
1to de lor
crccedim¡ento
r @ntables

Reg¡strar una
nota en el

Balance General
donde se

evidenc¡e el
ajuste realizado
por la compftl
del Sofuvare.

]ontab¡lizar la notia en e
Balance General sobre

la adqu¡s¡c¡ón del
softirare

Registro 1 2012t't0t25 20't3t10t26 52 1
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Fll¡ 15

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
VIEJORAMIENTO

0

La cuenta 290580
Recaudos por Clasiñcar
genera incertidumbre, tod.
vez que fegistr¿
cons¡gnac¡ones pendientel
de identificar que datan de
año 20'lO, que n(
presentaron depurac¡ór
durante la vigenc¡a 2011

intemo
en

Adoptar como
polfüca en el
manual de

contab¡l¡dad que
luego de seis
meses de no

identif¡carse la
procedencia de
d¡chos valores.

estos seén
reconoc¡dos

como ingresos
previa

aprobac¡ón del
Com¡té

F¡nanc¡ero y de
Saneamiento

Contable.

Ofic¡ar a las enüdades
financ¡eras el fepofte de
las consignaciones sin

ident¡fcar

Oficios 1 201?/10t25 20't3t10t24 52 1

FILA 16

¿AVANCE ó
;EGUIMIENTO
)EL PIAN OE
vIEJORAMIENTO

0

!a cuenta 290580
Recaudos por Clasificar,

¡enera ¡ncertidumbre, toda
tez que fegistra

Jebilidades er
tl contfo
ntemo
:ontable en l€

tepuración d€

)ons¡gnac¡one
¡nc
dent¡ficadas

Adoptar como
polftica en el
manual de

contabilidad que
luego de seis
meses de no

¡dentificarse la
procedencia de
dichos valores,

estos serán
reconoc¡dos

como ingresos
orevia

aprobac¡ón del
Com¡té

Financ¡ero y de
Saneamiento

Contable.

Real¡zar las
irdjlarizac¡ones con los

teroeros de manefz¡
iemestral y selecliva en
relación a las partidas

pendientes por
ident¡ficar.

Circular 2 2012110125 2013110124 52-rrDrYrraqgr rEJ lFr rq¡Er [g!
te identif¡car que datian del
¡ño 2010, que no
xesentiaron depuración
Jurante la vigenc¡a 201 1

Fll A_17

¡AVANCE ó
JEGUIMIENTO
)EL PIAN DE
VIEJORAMIENTO

0

a cuentia 290580
lecaudos por Clasificar
¡enera ¡ncert¡dumbre, tod€
tez que regist¿
:ons¡gnac¡ones pendienter
Je identificar que datan de
¡ño 2010, que n(
rresentiaron depurac¡ór
turante la vigencia 201 I

lebilidades en
¡l control
ntemo
:ontable en la
tepuración de
:onsignacione
¡no
dentificadas

Adoptar como
pollüca en el
manual de

contabilidad que
luego de se¡s
meses de no

identificar3e la

orocedenc¡a de
d¡chos valores,

estos serán
reconocidos

como ingresos
prev|a

aprobación del
Comité

F¡nanciero y de
Saneamiento

Contable.

Depurar las part¡das sin
idenüficar de los

terceros
Oepurac¡ón 2 201i/10t25 2013t'.tot24 52 1
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FILA_18

2 AVANCE ó
;EGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
IIEJORAMIENTO

0

Rev¡sadas las carpetas quc

@nüenen las hojas de cad¿
vehfculo se evidenc¡ó quc

clurante la vigencia 201 l, s(

) en lat
)bl¡gaciones
)orespondien'
rs al pag(
)pofhJno de
mpuesto
/ehicular

Gesüonar
f€rufsos que

permitan

apalancar los
gagtos de

func¡onamiento
para cumplir con
la obl¡gación de

pagar
oDortunamente
los ¡mpuesto de

vehículo
automotor

D¡l¡genc¡ar la
Oedaración del

impuesto de vehfculo
automotor con base en
el calendario tributario

que expida el
Oepartamento y su

posterior rem¡s¡ón al
Area Financ¡era con la
respect¡va resolución
ordenando el pago

Dedarac¡ones 1 2012110125 2013110124 52 1

de La Guaj¡ra, por concept(
de ¡mpuesto vehicular desdc
a vigencia 2007 hastia l¿

úigencia 2011, $49.6i
millones discriminados er
tuadro Anexo 2

FttA 19

¿ AVANCE ó
JEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
I,IEJORAMIENTO

U

revisados los pagos de los
aportes efec{uados pol
CORPOGUAJIRA a Ios
subs¡stemas de Salud,
Pensiones y Riesgos
Profesionales del Sistema
de Seguridad Soc¡al Integral,
asf como los destinados al
Servic¡o Nac¡onal de
Aprend¡zaje, SENA, al
lnstituto Colombiano de
B¡enestar Familiar - ICBF y a
las Cajas de Compensac¡ón
Famil¡ar de los meses
diciembre de 2010 a
sept¡embre de 2011...

¡ncumpl¡mient
o en la!
obl¡gac¡ones
conespondien
es al pag(
oporfuno d(
los aportes ¡
subs¡stemas
de Salud
Pensiones I
Riesgos
Profesionales
del Sistema d(
Seguridad
Soc¡al Integral
así como lor
desünados a
Servíc¡o
Nac¡onal d€

Aprend¡zaje,
SEI.|A, a
hst¡tuto
Colombiano
de Bienéstal
Familiar, lCBt
y a las Cajas
de
Compensació
n Familiar

Gestionar
fecufsos que

permitan

apalancar los
gastos de

funcionamiento
para cumplir con
la obligac¡ón de

pagar
oponunamente

los aportes
parafiscales

Incrementar la gesüón
de recaudo de la

v¡genc¡a en las rentras
de libre destinac¡ón que
sirvan para apalancar

los gastos de
funcionamiento

Ejecuc¡ón
presupuestal de

ingresos
mensual¡zada

't2 201,/10t25 2013/10n4 52 a

Fil-A 20

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
UEJORAMIENTO

0

Revisado el Balanc[
General d(
OORPOGUAJIRA a 31 d(
DiciembÍe de 201 I, pr$enk
¡n la cuenta 1920 B¡ene!
Entregados a Terceros ur
raldo por valor de $217.1
n¡llones, conBpond¡ente €

os bienes dados en calida(
le comodato a las d¡ferente!
)nüdades públicas. Sir
tmbargo, no se evidenc¡a er
:l Balance General e
€gistro de los...

Posible
desconocimie
nto de lo!
procedimiento
s contables
que rigen l.
Contabilidad
Pública.

Reclas¡ficar en
los estiados

financieros en
Cuenta de
Orden lo

reflejado en la
cuenta 1920 de

los bienes
entregados en
comodato dado

que están
totalmente

deprec¡ados.

Reclas¡ficar en Cuenta
de Orden la totalidad de
los b¡enes entregados

en comodato ref,ejados
en la cuentia 1920

Registro 1 2012t',tot25 2013t',tot2s 52 1
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Filt 21

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
UEJORAMIENTO

0

a) Gastos efec{uados Por
el rubro 1800-3-2 113 901 2
05 Calidad del Agua,
financiados @n el recurso
vertimiento a las fuentes
hídricas: En este caso, taf
como lo indica la enüdad en
su respuesta, las ac{¡vidades
de monitoreo deben ser
única y exclusivamente en
monitoreo del recurso
hídrico...

fallas en ll

mecanrsmos
de contl
lntemo en

En lo sucesivo
se tomaran los

conec{ivos
necesarios en

relac¡ón al
manejo de los
fecufsos, en
cuanto a la
fuente de

destinac¡ón de
los mismos

Realizar mesas de
trabajo con los gerentes

de metas para

concientizar en el
manejo de la

desünación de los
recursos desde la

necesidad del gasto.

Actas 2 2012t10t25 2013t03t29 22

FIA_22

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
OEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

Analizadas las pólizas

axpedidas para respaldar la
contratación realizada por la
Enüdad, se presentiaron las
s¡guientes defic¡encias . En
téminos generales, las
M¡nutas de los @ntratos no
indican el tém¡no prudenc¡al

concedido......

deficienc¡as en

al control
¡ntemo
aplicado al
procaso
contractual

Estab|ecer
mecanismo de
control que
conduzca que
toda adición de
un contrato debe
justificar, con no
menos de 20
dfas de
aniicipación al

temino del
contrato y la
suscripción de la

úliTade
responsabilidad
civ¡l

Austar las l¡stias de
chequeo,

Presentar por parte de
los contrat¡stas las

pólizas por ventranilla

única la mora en la

exp€d¡c¡ón o entrega
debe serjust¡ficada por

escrito.

L¡sta de chequeo.
Reg¡stro ventanill€

única.
1 2012t10t25 201U10124 52 1

y los demás
amparos, deben
realizarse antes
de vencim¡ento
de la póliza que
eslé vidente

FILA-23

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
UEJORAMIENTO

0

Analizadas las pól¡zas

expedidas para respaldar la
contratac¡ón real¡zada por la
Entidad, se presentaron las
siguientes def¡c¡encias . En
térm¡nos generales, las
Minutas de los contratos no
ind¡can el término prudencial

concedido......

nstaf a lo3
rupeNisores y/
nteNentofes
¡ue present€n la
lecesidad de
¡d¡c¡ón al
)onfato en
iempo y/o
€cursos @n
rntelación a 20
tlas

Ofic¡ar y/o entregar a la

Ofic¡o 1 2012110125 2013t10t24 52

rl cont¡ol
ntemo
¡plicado al

tro@so
:ontractual

la jusüficación de
adic¡ón al contrato en
tiempo y/o en fecurso

con antelac¡ón a 20 días
de tem¡nac¡ón del

mismo

Ft|.A'_)4

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
\,IEJORAMIENTO

0

léfi.icn.ieq

implementiar una
matriz donde se

controle el
tiempo de

entrega de la
minuta

d¡l¡genciada con
sus respec{¡vos
documentos de

legalización.

Elaborar una c¡rcular
orientadoa sensib¡lizar

a los contratistas
respec{o al tiempo que
dentian para pagar la

publicación del contrato

Circular 1 2012t10t25 2013110124 52

)bseryó que en lo!
¡igu¡entes casos, sus

¡dicionales fueror
rublicados varios dfar
lespués de su susctipción

rl contol
ntemo
¡pl¡cado al
rroceso
rontract¡al



++

FILA-25

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI-AN DE
MEJORAMIENTO

0

A excepc¡ón, de I

contfatos suscritos
desanollo del Convenio 0

de 2011 y su adic¡ol
celebrados con el M¡n¡ste
del Med¡o Amb¡ente, I

contratos y @nven¡os
indican la periodicidad en
entega de los informes....

ntemo
tplicado
troceso
)ontractual

Establecer un
mecanismo que
oermitia controlal

la entrega
oportuna de los

informes por
parte de los

supervisores y el

tramite para la
entrega y rec¡bo
de los mismos

Entrega del informe de
supervisión por parte

del superv¡sor de
manera bimensual a
través de ventanilla

única con copia al Jefe
¡nmediato y al Director

General

lnformes de
supervisión

1 201?/10125 2013110124 52 1

F[-A 26

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
MEJORAMIENTO

0

En el caso del Convenio 007
de 2011, se observa en los

comprobantes de egreso
memorando de la

Coordinadora de Gesüón
Financ¡era del 15 de julio d€

2011, en donde informa qu€

el mun¡c¡p¡o adeuda a l€

Corporación a 31 de mazc
de 2009 $33.56 m¡llones
inclu¡dos ¡ntereset
moratofios....

Jefic¡enc¡as en

al control
ntemo
aplicado a
proceso
cont|aclual

En lo sucesivo
se tomaran los

conec{ivos
necesafios para

oue no vuelva a
ocunir para que
se le de cabal

cumpl¡miento a
los estiablec¡do
en el Convenio

Verificar el estiado de las
deuda de los munic¡pios
para proceder a g¡rar los

aportes

Acuerdo de pago,
rec¡bo de
ingresos.

1O0o/o 25t1072012 2013110124 52 25o/o

FIA 27

¿AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI¡N DE
UEJORAMIENTO

0

Analizados los Contratos de
Prestac¡ón de Serv¡cios 001,
002 y 057 de 201 1, se Pudo
evidenciar que ni los ofic¡os
de invitac¡ón a presentar
propuestas, ni las
pfopuestas, üenen fecha y
notia de rec¡bido, para

determinar la oportunidad
en su oresentación.

Falta de
claridad
acefca de qué
actividades
debe
desanollar el
contrat¡sta

Establecer un
mecanismo que
perm¡ta contfolaf

que los ofic¡os
de ¡nvitación y
las propuestas

se ev¡denc¡a las
fecha de

recibido para
poder

determinar la
pf6entación y
oportunidad de

la misma.

Publicar por el SECOP
a los oferentes que las

entregas de invitac¡ones
y propuestas se deben

de presentar a través de
la ventanilla ún¡ca de la

Corporación.

Registros 1 2012/10t25 2013t',tot24 52 1

Fil¡ 28

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

0

Analizados los Contratos de
Prestac¡ón de Servic¡os 001,

002 y 057 de 201 1, se Pudo
evidenc¡ar que ni los oficios
de invitación a presentar
propuestas, n¡ las
pfopuestas, üenen fecha y
nota de recib¡do, Para
determinar la oportunidad
en su presentac¡ón.

:alta de
:laridad
¡cerca de qué

¡ci¡v¡dades
tebe
Jesanollar el
:ontfaüstia

Establecer los
esfudios prev¡os

de manefa mas
espec¡fica donde

se determine
claramente cada

una de las
aclividades a
desarollar por

ParG del
contraüstia

Realizar capac¡tac¡ones
a los funcionarios de la

óñlir{á,{ ñrÉ ali}hÉñ lo!
Registro de

capac¡taciones
2 201i/10t25 2013t't0t24 52

estudios previos

)_
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FILA-29

¿AVANCE Ó

3EGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
UEJORAMIENTO

0

\nal¡zados los contrat
)66, 067, 087 y 096 ,

¿011, se observó que
lesar que los contrat
iJeron legalizados
cerfeccionados
)portunamente, el in¡c¡o

3u e¡ecuc¡ón se dem(
hasta dos meses.
respuesta al requerim¡er
la entidad argumenta que

mora s€ debió a la I

invemal; sin embargo, en
carpeta de los contratos
se evidencia registro algu
al resoec-to.

I

iarta ."1
nfomación enl
as carpetasl

fn*,o, -l

I

Estiablecer en lo
su@sivo en los
@ntratos una
dausula que
determine la

fecha cle

iniciación de los
contratos

Real¡zar las actas de
inic¡o conforme a lo

esüpulado en el contratc
Acta 1 20121't0125 2013110124 52 1

FILA 30

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

qnalizado el Contrato 024,

ruyo objeto fue la
Construcción de Sistemas
Altemos de Acueduc{o en
Comunidades Indlgenas de
los munic¡p¡os de Manaure,
Maicao y R¡ohacha,
Depaftamento de La
Guaj¡ra, s€ ev¡denció que el
contrato inició ejecuc¡ón el
16 dejunio de 2011,
habiéndose señalado un
plazo de ejecuc¡ón de 6
meses; es decir, que el
término programado vencfa
el 24 de diciembre de 20l l

deb¡l¡dades en
la labor de
interventorla

Instar a los
interventores a
realizar un
mayor
seguim¡ento en
los pfocesos y
específicamente
en las
ac{¡vidades
¡nherentes a
cumplir con la
ejecución del
@ntrato en
cuanto al
temino
establec¡do

Presentar por parte de
los interventores

infomes mensuales de

Infomes de
Interventoria

2012t10t25 2013t10t24 52programac¡ones
establecidas dentro de

los ob¡etos confac{uales
conbme al manual de
¡nteventoria. adoptjado

por la Corporación.

F[t_31

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJOMMIENTO

0

\nal¡zado el Contrato 024,
:uyo objeto fue la
Construcc¡ón de Sistemas
Memos de Acueduclo en
Comunidades lndfgenas de
los munic¡pios de Manaure,
Maicao y Riohacha,
Deoartamento de La
Guajira, se evidenció que el

contrato inició eiecución el
16 de jun¡o de 201 1,

habiéndose señalado un
plazo de ejecuc¡ón de 6

meses; es dec¡r, que el
término programado vencía
el 24 de diciembre de 2011

debilidades en
la labor de
inteNentoría

lnstiar a los
interventores a

rcaliTl,t un
mayor
seguimiento en
los procesos y
especfficamente
en las
ac{¡vidades
¡nherentes a
cumplir con la
ejecuc¡ón del
@ntrato en
cuanto al
tem¡no
estiablec¡do

Convocar a los
interventores a jomadas
da e.-tud¡zac¡ón sobre el

capacitaciones 1 2012110125 2013t10t24 52ajuste del manual de
inteNentoria y demás

normas en materia
contrac{ual
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Ftr A_32

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

lvisado el Contrato 01 I
,r $1.422,7 se observó que
ció ejecuc¡ón el dfa 16 de
¡yo de 201 1. Durante el
mino de e¡ecuc¡ón del
ntrato, el supefvisor
pofta el retfaso en el
'ance ffsico de las obras,
lica el incumplimiento en
cfonograma del contfato y
! orden técnico, prec¡sa

te en el sector El cafmen
c¡mentac¡ón...

gesüón al
fespecto por

Darte de las

En lo suces¡vo
clarificar en el
contrato las

adiv¡dades a
ejecutar por

parte del
contratista

lmplementar
mecanismos de

autocontrol que evalúa
las ac{ividades a

e¡ecutar inmeBa en el
@ntrato vs los

documentos que hacen
parte del m¡smo

egistro m¡nuta del
contrato y anexos

2012t10t25 2013t10t24 52 1

FILA-33

¿AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI¡N DE
UEJORAMIENTO

0

Revisado el Contrato 018
por $1.422,7 se observó que

inic¡ó ejecuc¡ón el dfa 16 de
mal,o de 2011. Durante el

termino de e¡ecuc¡ón del
contrato, el supeNisor
reoorta el retraso en el
avance f¡sico de las obras,
indica el incumpl¡m¡ento en
el cronograma del contrato y
de orden técn¡co, precisa
que en el sector El carmen
la cimentración...

ninguna
gesüón al
respec{o por
parte de las
oficinas
involucradas

En lo suces¡vo
frente al
@nvenio

suscrito con la
Fundac¡ón Ci
Intemacional
Corpoguajira
apl¡cara los
conec{ivos

sancionatorios a
que haya lugar

Verificar de manera
trimestral en los

@nven¡os
¡nterinsütuc¡onales la

aplicación de las
clausulas exorbitantes

a fin de garanüzar el
cumplim¡ento de las

obligac¡ones.

Convenios
lnterinstitucionale

3 y contratos
4 2012110125 2013110t24 52 1

ERROR

)LUNTARIO At
VIENTO DE

TAR LOS

)RRESPONDIENTE A

{OA AÑO, QUE SON

Y OIGITAMOS.

FttA 34

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

Anal¡zadas las carpetas de

los contralos que se detallan
en el sigu¡ente cuadro, s€

evidenc¡ó que las pól¡zas

que amparan los Adicionales
no fueron expedidas d€

manera oportuna, de ta
forma que entre el contratc
principal y su ad¡ciona
ex¡st¡eron unos lapsos dc

tiempo en los cuales lo!
contratos no estuvieror
amoarados....

:ontratos s¡r1

ampafos

Establecer en la
minuta de los
contratos y en
los ad¡c¡onales
el term¡no de

tiempo
necesario para

presentar la

úliza

Realizar ¡nducciones a
los supervisores para

que requ¡eran en deb¡da
forma a los contratistas
sobfe el cr.rmpl¡miento

de las obligaciones
contractuales en los

términos Btablecidos .

Inducciones -
registro de
asistenc¡a

1 20't2110125 2013t10t24 52

FILA-35

zAVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
MEJORAMIENTO

0

Analizados los contratos
050, 053, 054, 055 s€

observó que los

cronogramas de los
procesos de selecciór
indican que el ac{c

administrativo d€

adjudicación, noüfcación )
ñma del contrato serla el t
de septiembre de 2011 y e
perfecc¡onam¡ento de
contrato dentro de los 2 dfa!
siguientes a la adjudicación

Verificar el
cfonogfama de

aclividades
¡nherentes al verifi car mediante l¡sta

de chequeo los
procesos precontractual

y contradual

lista de chequeo I 2012t10t25 2013t10t24 52 1la ofic¡na dc

Juridica
to del contrato
por parte de un

funcionario
asignado para

esa labor.



da
)

FILA-36

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PIáN DE
MEJORAMIENTO

0

Analizados los contratos
037, 038, 039, 050, 053,
054, 055 se determinaron
¡ncumpl¡mientos de los

contrat¡stas, toda vez que no

observaron: 1. Inform€
aclualizado de las obras. 2.

Presentac¡ón del Programa
de inversión del antic¡po d€

acuerdo con la Cláusula
Primera, Parágrafo Tercero,
Numeral 1.5; 3,

Presentiación del pago d€

los aportes al Sistema d€

Seguridad Soc¡al Integral....

oe
En lo sucesivo
Corpogua¡¡ra
aDl¡cara los
corec{ivos

sanc¡onatorios a
que haya lugar
con respeto al

derecho del
deb¡do proceso

Verificar de manera
trimestral en los

conven¡os y contratos a
que haya lugar, en la

aolicac¡ón de las
dausulas exorbitantes

a fin de garantizar el
cumolimiento de las

obl¡gac¡ones.

Conven¡os
4 201iJ10125 20't3t10t24 52

ERROR

,LUNTARIO AL

IENTO DE

rAR LOS

f,RRESPONDIENTE A
qDA AÑO, QUE SON

Y DIGITAMOS.

y contratos

FILA 37

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEt PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

levisados los contratos 036

t (X9 de 2011, cuyo objeto
ue realizar la intefventorla
:écnica a los contratos 037,

138 y 039 de 201, 050, 051,

,52, 053, 054, 05s s€

)recisó que la interventorfa
10 Cumpl¡ó de maner€
)portuna con las s¡guientes
lbl¡gac¡ones

debilidades de

conüol en los
procesos de la

ofic¡na d€

Jurídica

Real¡zar
segu¡m¡entos

pefmanentes pof
parte de los

superv¡sores e
¡ntefventores

sobre las
a@iones a
¡mpartir por
oarte de la

oñc¡na asesora

¡urídica para que

a su vez inic¡e
las acc¡ones a
que haya lugar

Verif¡car que el acto
administraüvo de
asignación de los

supervisores e
interventores se deje

plasmado
explfcitamente las

obligac¡ones señaladas
en el contrato

acto
administraüvo

1 20't2t't0t25 2013110124 52

Flt A_38

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEt PI¡N DE
MEJORAñ,|IENTO

0

\nalizada la contatiac¡ón
:orespondiente a la

muestra, se observó que

una gran proporción de los

contratog pfesentian

modificatorios originados en

ampl¡ación de plazG,
efrores en determinación de

Íorma de pago, designac¡ór
de supeNisor, cobertura d€

las pólizas

debilidades en
olaneación

Deteminar
daramente en
los estud¡os y
documentos

previos la debida
planeac¡ón del

objeto
contfaclual,

donde se induya
los términos de
ejecución del

contrato
conbfme a las
actividades a

realizar de
acuefdo al

c|onogfama
preestrablecido

por las
diferentes áreas

técnicas al
interior de la
Corporac¡ón.

Realizar el autocontrol y
la autoevaluac¡ón de los
estudios y documentos
previos que @adwve a
una ehc{iva planeac¡ón

de los contratos
suscritos

listia de chequeo 1 201i/10125 2013t10t24 52
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F[-A 39

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

Anal¡zada la contratac¡ón
conespondiente a la

muestra, se observó que la

gran mayoría de los
contfatos presentan retraso
en los plazos inic¡almente
pacfados para ejecuc¡ón, de

tal forma que un gran
poroentraje presenta comc
grado de avance a 31 d€

dic¡embre Oo/o, y otros

contmtos solo hasta est€

año iniciaron su ejecuc¡ón
de tal forma que...

Realizar una
ebctiva

supefvisión por
parte de lo3
supervisocs
que pefmita

ev¡denciar de
manera

oportuna el
grado de avance
de los contratos
y convenios de
igual forma por

parte de las
oficina jurídica la

adopción de
invesügac¡ones t

medidas
peftinentes, con

apego al

derccño al
deb¡do proceso )

contradicción.

Instar a los supeNisores
e interventores en la

presentación opoftuna
de los ¡nformes de

supefvis¡ón y

seguimiento de los
contfoles a aplicar Por

pafte de la oficina
asesora jurfd¡ca.

Informes de
supervisión e
¡nterventofia y
requefimientos
(ofic¡na asesora

Juridica )

f 201,J10t25 2013t10t24 52 I

FILA-40

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

Analizado el convenio 012
de 2011 se obseNó que el
contrato fue suscrito el 28
de junio de 2011,
establec¡éndose un Plazo de
e¡ecuc¡ón de 12 meses a
partir del acta de inic¡o la

cual fue suscrita el 30 de

¡unio de 201 l. Sin embargo,
para el 25 de abril de 2012,
el gn¡do de avance era del
23%. hab¡endo transdrrido,
según la interventorfa, el

7oo/o del plazo....

falencias de la

oficina iurldica

Aplicar la

adopción de Elaborar un acta de las
aduac¡ones realizadas

por parte de los
supervrsores e

interventores que
conduzca a implemental

las medidas
conducent* por pafte
de la ofic¡na asesora

!urfdica.

Actas y/o
Requerimientos

1 2012t10t25 2013t10t24 52

en la

aplicación d€

henamientas
que @nm¡nel
a los

confaüstas a
cumplimiento
de su!
obligaciones

nvesügaqqnes y

medidas
peftinent€, con

apego al

derecho al

contradicc¡ón.
pof parte de la
ofic¡na asesora

jurídica.

FILA_41

¿AVANCEó
SEGUIMIENTO
)EL PIáN OE

UEJORAMIENfO

0

qnalizado el Contrato 039
te 2011 , se pudo determinar
que el proyecio fu€
elaborado por el munic¡Pio
de la Jagua, en el año 2010,
inscrito en el Eanco d€
Proyeclos y enmarcado en

el plan de Desanollo
Munic¡pal 2008-201 1. Por su
parte planeac¡ón d€

Corpoguajira certifica que e
proyec{o se encuenlr€
idenüficado en el Plan d€

Acción de Emergenc¡as )
Miügac¡ón...

lebilidades en
)laneac¡ón

Real¡zar una
eftct¡va

supefvisión por
parte de los
supefv¡sofes
que permita

evidenc¡ar de
manera

oporfuna el
grado de avance
de los contratos

y @nven¡os.

Instar a los supeNisores
e interventores en la
pres€ntación opoftuna

de los informes de
supefvisión y

segu¡miento de los
controles a apl¡caf por

parte de la ofic¡na
asesora ¡urfdica.

lnfomes de
supeNisión e

interventoria y
fequerim¡entos
(ofic¡na asesora

Jurfd¡ca )

1 2012t10t25 2013t10t24 52
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FILA-42

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

0

Real¡zada visita de obras, a
tos siüos donde se ejecuta

este @ntrato se observó
que la fuer¿a del rfo en estos
sitios es de tal magnitud,
que a pesaf de haberse
real¡zado canal¡zac¡ón de
algunos sectores, se

observa material @mo
troncog, granoes ramas Y

sedimento en el cauce,
razón por la cual se advierte

la ta Corporac¡ón sobre

Itomar las medidas....

contrato

Realizar una
efec{iva

superv¡s¡ón por
parte de los
supefv¡sofes
que pemita

evidenciar de
manefa

oportuna el
grado de avance
de los contratos

y convenios.

Instjar a los supervisoreg
e interventores en la
presentac¡ón oportuna

de los infomes de
supeNisión Y

seguimiento de los
controles a apl¡car Por

parte de la ofic¡na
asesora jurídica.

lnformes de
superviEión e
interventoria y
requerim¡entos
(oficina asesora

Jurfdica )

1 2012t10125 20'13110124 52

FILA-43

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE

MEJORAMIENTO

0

Revisado el Balance

General de

CORPOGUAJIRA, con corte

a 31 de Dic¡embre de 2011,
no se evidenc¡a el registro

del encargo fiduc¡ario en las

cuentas de order
respeclivas

debil¡dades d€

control intemc
contable en e
manejo de lot
Gcursos d(
ola ¡nvemal

Refrejar en la
nota a los
estados

financieros de
los registros
real¡zados en

q¡enta de orden
respec{o al

Encargo
F¡duciario.

Plasmar la noüa en los

estiados financ¡eros
evidencie los reg¡strado

en Cuenta de Orden

Nota -Estados
F¡nanc¡eros

1 2012/10n5 20'13110126 52 1

Fil-A 44

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

U

Revisado el movim¡ento del

encargo fiduc¡ario durante la

vigencia 2011, no se

evidenc¡ó el re¡ntegro

oportuno de los

rendimientos finanderos
generados por valor de

tl1.6 m¡llones, por Parte de

CORPOGUAJIRA AI FNC,

sino que la enüdad los

devolvió en el mes de mazc
de2012

debilidades de

los
mecanismos
de contro
¡ntemo

En lo venidero la

Fiduc¡aria no
real¡zara el

reintegro de los
rendimientos
financieros al

FNC sin previa

autorizac¡ón de
Corpoguajira.

Oficiar a la Fiduciaria
con antelac¡ón conbrm€
al formato establecido

en el encargo fiduc¡ario,
la autorizacion del

reintegro de los
rendimientos fi nancieros

Ofic¡o 20121',tot25 2013t10t26 52 'l

FILA-45

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN OE
MEJORAMIENTO

r8u0(X

ementos Devolutivos en
)dega Totalmente
rprec¡ados. En análisis
alizado al Balance general

31 de Diciembre de 2010

: la Corporación Autónom€

egional de la Guajira, se
rcontró que en la cuenta
]15 Deudoras de Control,
clivos totalmente
:preciados, agotiados o
Tori¡zados reg¡stra un
rldo de $29.35 millones.
or su oarte, en el libro de
lmaén a 312 de Dic¡embÍ
e 2010

por

ualmente que

reporte del
,entario de
:mentos
talmente
)prec¡ados e
servibles que

rvia almacen
n coherente
rn el saldo de
s Cuentas de
rden rellejada!
l contabilidad

gistrar en las Cuentar

Orden el valor de log

mentos toalmente
rreciados e

RegFlros 2011t10103 20't2110lo3 52 1



J5
)

Fl[A_¡to

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PIáN DE
\IEJORAMIENTO

18 04 004

ilementos Devolutivos en
)odega Totalmente
Deprec¡ados. En análisis
eal¡zado al Balance general

r 31 de Dic¡embre de 2010
le la Corporac¡ón Autónoma
Regional de la Guajira, se
encontró que en la cuenta
8315 Deudoras de Control,
Aclivos totalmente
deprec¡ados, agotados o
amort¡zados registra un
saldo de $29.35 millones.
por su parte, en el l¡bro de
almacén a 312 de D¡ciembre
de 201 0

3enerado por
)fesuntas
,ebilidades de

lenfrál
Inualmente que
f reporte del
nventario de
tementos
otalmente
,eprec¡ados e
nservibles que

¡nvia almacen
iea coherente
)on el saldo de
as Cuentas de
)rden relle¡adas
¡n contabilidad

)onciliar los saldos de
nventtario de almacen
te los Elementos lnfome 1 2011t10t03 201?,10tO3 52 1

lontrol Intemc
r's Contabilidad

F[-A 47

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE

MEJORA¡.llIENTO

18 04 002

{c{ualizac¡ón de Bienes
Muebles. La Corporación
Autónoma Regional de la

Guajira, realizó la última
actualizac¡ón de los b¡enes
inmuebles en el año 2005,
por med¡o de avalaos
técn¡cos. ev¡denc¡ándose
incümplim¡ento a lo
establec¡do en el numeral
20.

:altia de
evisión por
)afte de las
{reas que
€poftan
nformac¡ón

\ctualizar
nediante avaluo
os b¡enes
nmuebles de la
:orporación

iuscrib¡r contfato con la
onja encargada de
ealizar el avaluo.

Contrato fimado 1 20't1t10to3 201,,01i31 17 1

FILA-48

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
UEJORAMIENTO

18 04 002

\ctualización de Eienes
\ruebles. La Corporación
Autónoma Reg¡onal de la

Gua¡ira, realizó la úlüma
Falta de
€visión por
parte de las
Areas que
reportan
información.

qciual¡zar

Comorobante de
Causac¡ón

1 2011t10to3 201',10103 52 1
ac{ualización de los bienes
nmuebles en el año 2005,
por med¡o de avalaos
lécnicos, ev¡denciándose
inqJmplim¡ento a lo
establecido en el numeral
20

mediante avaluo
os b¡enes
nmuebleg de la

Corporac¡ón

al resultado del proceso

le avaluo de los Bienes
nmuebles

FILA 49

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

18 04 001

legistro de Edific¡o. La
lorporac¡ón Autónoma
legional de la Guajira,
nediante escritura 1529 del
¡0 de Oclubre de 1999
ealizó la declaración de
Dnstrucción e la sede de
>ontrol ambientral denbo del
lrea urbana del municip¡o
,e Urum¡ta la Guaj¡ra. Este
idific¡o no se encuentra
€gistrado en el Balance de
a Corporación a 31 de
Dic¡embre de 2010.

:alta de
3esüón y
)laneación

Ejercer control y
iegium¡ento
nediante la

,erificac¡ón de
os bienes
inmuebles que

nguran en €l
inventiario anual,
controntiadolo
con contabil¡dad.

Registrar en L

rontabilidad el bier
nmueble adouirido

probante de Caug 1 2011t10to3 2012i10tO3 52
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F[-A 50

I AVANCE ó
iEGUIMIENTO
)EL PI.AN OE
VIEJOMMIENTO

18 04 001

teg¡stro de Ediñc¡o. La
:orporac¡ón Autónoma
legional de la Guajira,
nediante escritura 1529 del
¡0 de Oc{ubre de 1999
e¿lizó la declarac¡ón de
pnsÍucdÓn e la sede de
bntrol amb¡ental dentro del
lrea urbana del mun¡c¡p¡o
,e Urumita la Guajira. Este
:d¡fic¡o no se encuentra
egisfado en el Balance de
a Corporac¡ón a 3l de
)ic¡embre de 2010.

de
v

:jercer control y
tegium¡ento
nediante la
,erificac¡ón de
os b¡enes
nmuebles que
iguran en el
nventario anual,
Dntrontiadolo
)on contabilidad.

)onciliar el inventiari(

¡nual de b¡ene!
nmuebles vt
]ontabilidad

Informe 1 2011t10to3 201?/10tO3 52 1

FILA-s1

¿AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
I/|EJORAMIENTO

18 01 002

\utónoma Reg¡onal de la

3uajira, el 25 de Noviembre
,e 201'1, de la cuenta
)oriente 087-00492-5 del
3anco BBVA Convenio
nteradmins¡traüvo N' 027 d(
2007 con el Munic¡pio de
Hatonuevo, compro cheque
le gerencia por E21.08
nillones para cancelar
Estamp¡lla Pro{esanollo
honterizo; este movimiento
10 esta registrado en el libro
¡uxiliar de bancos

Senerado por
tresuntas
,ebilidades de
Sontrol Intemo

mplementar un
)roced¡miento

¡ue pem¡tja
9¡ercer un ma),or

:ontrol en los
$eques de
Serenc¡a que
resoliciten a las
especl¡vas
antidades
inancieras

legistrar la compra del
$eque de gerencia a
bvordel Departamento
,e La Guajira por pago
le estanp¡lla pro-
,esanollo

Reg¡stros 'l 2011t10t03 2012t10to3 52 I

FILA-52

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE
MEJORAMIENTO

18 0t 002

\utónoma Regional de la

iuaj¡ra, el 25 de Noviembre
le 201 1. de la cuenta
lniente 087-00492-5 del
lanco BBVA Conven¡o
nteradminsitraüvo N' 027 dc
¿007 con el Mun¡c¡pio de
{atonuevo, compro cheque
te gerenc¡a por S21.08
nillones para cancelar
:stampilla Prodesanollo
¡onterizo; este movim¡ento
rc esta reg¡strado en el libro
¡uxil¡ar de bancos

Senerado por
,resuntias
leb¡l¡dades de
)ontrol Intemc

mplementar un
)rccedimiento

tue perm¡ta
)jeroer un mayor
lntrol en los
heques de
ierenc¡a que
¡esolic¡ten a las
especlivas
rnüdades
inanc¡eras

mplementar un
rrocedimiento que
lstablesca un control
,xpedito de los cheque
le gerenc¡a en el
€ntido que una vez
€an sol¡c¡tado por el

Numero de
cheques de

gerenc¡a
solic¡tados y

confirmado sobre
numefo de
cheques

registrados x 100

100% 201',U10tO3 20't2J10t03 52 90%gwrsrv y rwvruv llr E

¡anco respect¡vo se
lebe de adelantar el
egist¡o del dicho
$eque de gerenc¡a, los
lales se @nfirmaran
,osteriomente con el
rxbaclo bancario
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FILA-s3

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
VIEJORAMIENTO

18 01 002

rrocesos Judiciales en
lontra. La Corporac¡ón
\utónoma Reg¡onal de la
3ua¡ira, üene abiertos 31

)rocesos judiciales en
:ontra. de los cuales 12 son
3in cuantla y los otros 19

¡uman s530.07 millones; al
tomparar este valor con el
saldo en el Balance General
¡ 31 de Dic¡embre de 2010
sn la subd¡enta 912000
Responsab¡lidades
Conüngentes - Liügios y
Demandas, que es de
8246.39

) existen
lecuados
ecanismos
t@nlfol en
pfoceso

mplementiar un
necanismo de
¡cntrol que
)erm¡tia verificar
os procesos
udiciales en
pntra y a favor
xlanüficables
tue figuran en el
\rea Jud¡ca se
eflejen en los
:stados
:inanc¡eros

\ju3tar el manual dr
xocedimiento er
eferente a implentac¡or
le un procedimiento qu(
)ermita reportar d(
nanera trimestral po

)arte del Area Juridic¡
odos los proceso!
ludic¡ales qrantifi cable!
ncontrayafavor.

1 2011t10t31 2012t01t31 t3 0

FILA-54

¿ AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
t,IEJORAMIENTO

18 01 002

)rocesos Jud¡c¡ales en
;ontra. La Corporación
\utónoma Regional de la
3uajira, tiene abiertos 31

)rocesos judic¡ales en
rontra, de los cuales 12 son
rin cuantfa y los otros 19

ruman $530.07 millones; al
:omparar este valor con el
¡aldo en el Balance General
¡ 31 de Dic¡embre de 2010
rn la subcuenta 912000
Responsabilidades
Conüngentes - Liügios y
Demandas, que es de
32¡16.39

\o existen
¡decuados
necan¡smos
le control en
¡l proceso
rresupuestal

mplementar un
necanismo de
:ontrol que
lermita verificar
os prccesos
udic¡ales en
:ontra y a Íavor
:uantificables
¡ue figuran en el
qrea Jud¡ca se
ellejen en los
Estados
Financieros

Verilicar med¡ante list¿

de chequeo l¿

coherenc¡a entre el Are€

Juridica vs Contabilidac
en el registro de lo!
prc,oesos jud¡c¡ales

inbmados

listia de chequeo 1 201'U10t03 2012t03t30 26 I

Fü-A 55

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PIáN DE
VIEJORAMIENTO

1E 01 002

Utilizac¡ón SubqJenta otros.
En el analis¡s realizado al
Balance General de la
Corooración Autonoma
Reg¡onal de la Guajira a 31

de Dic¡embre de 2010, se
encontró que algunas

:alta de
)ontrol y de
3est¡ón para
tepuftrr
rartidas
nciertias

:ortalecer los
nae¡n¡smos de
:ontrol para

Jepurar las

r'erificar
irimestralmente, que las
Subcuentas Otros de
odas lag cuentas no
¡up€ren el 5% de su
espec{iva cuenta mayor

Balance de
prueba a 6 d¡gitos

1 20't1t10to3 2011t1?J30 13 1

saldos que supeÉn el 5%
del valor total de la cuenta
respeciiva, el cual como lo
establece la norma s€ deber

lartidas inc¡ertiar

FILA-56

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
IIEJORAMIENTO

1E 01 002

Jülizac¡ón Subcuenta Otros.
:n el analisis real¡zado al
lalance General de la
]orporación Autonoma
leg¡onal de la Guaj¡ra a 31

,e Dic¡embre de 2010, se
rncontfó que algunas
rubcuéntas Otros oréséntan

:alta de
)ontrol y de
iestión para
,epurar
)artidas
nciertas

:ortialecer los
nacanismos de
)ontrol pafa
tepurar las

\nálizar y reclasificar las
Subcuentas Otros
lando estas superen el
i% de su respectiva
)uenta malror, o solic¡tar
r la Contaduria General
a aoertufa de la cuenta

¡ue se requ¡era.

Comprobante de
Ajuste

'l 2011t',toto3 2011112130 13 1

raldos que superan el 5%
lel valor total de la cuentia

espectiva, el cual como lo
sstablece la norma s€ deber



)
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FILA 57

2 AVANCE ó
JEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
VIEJORAMIENTO

1804001

Prop¡edad Planta y Equipo
no Explotados. El Balance
General a 31 de Dic¡embre
de 2010 presenta en la
cuentia 1 637 Propiedad,
Planta y Equ¡po No
Explotados un saldo de
$691.57 m¡llones, lo que

reDresentta un aumento de
un 155.04% con respecto al
31 Diciembre de 2009 aue
fue de $271.16 millones, s¡n
que se determ¡nen
características o

Aumento
considerable
de la cuenta
1 637 durante
la vigencia
2010

\ronitorear
¡strictamente el
troceso de
evelac¡ón de los
rccnos
€lacionados @n
as Propiedades,
Planta y Equipo
9n las Notias a
os Estiados
ñnanc¡eros

Revelar en las notras de
os estiados financ¡ercs
¡nualmente las
úariac¡ones s¡gn¡fi caüvar
gntfe un periodo y otro.

Notias a los
Estados

Financ¡eros
2011t10t03 20't'U12t30 13 1

FILA-s8

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
MEJORAMIENTO

1801 001

lend¡ción de infome a la
)GR. Revisada las dentas
endidas pof la Entidad
)orespondiente a la
,¡gencia 201 0 evidenció que

as mismas fueron
)resentadas de maneftl
ncomoleta así: en felación
:on el informe final faltó la

riguiente ¡nformación :

=stiado 
de Camb¡o en el

tafimonio, Informe
:ompleto de revisorla fiscal
:onespondiente a toda la
,¡denaia ñ

:altia d€

)laneac¡ón

)lan¡ficar cor
¡ntelac¡on l¿

lendicion d€

)uentias a los

:ntes de Contro
¡ traves de
radro dc
nformes

nstiar a los func¡onario!

¡ue cumplan @n l(

¡eñalado en el cuadK
,e oresentac¡on d(
nformes a los Entes d(

]ontrol de maner¡
)ponuna.

Oficios 4 2011t10to3 52 3

FILA-s9

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
MEJORAMIENTO

11 01 00r

{allazogo No. 10.

liferencias entre
nstrumentos de planeacion.
Jna vez analizada las
nmetas financ¡eEs
¡stablecidas en los POAI, la

¡porp¡acion in¡c¡al, el
)resupuesto definitivo Y la

rjecuc¡on presupuestial, se
)bserva que ex¡sten
iiferencias en el procego de
)laneacion debido a que

rfesentian d¡rerencias

{o se real¡zan
os respectivos
rjustes
)portunament

Considerar la
meta financiera
establecida en e
Plan de Acc¡on
lomo base o
soporte de la
elaboracion del
pfesupuesto
in¡c¡al de cada
v¡genc¡a

Cfic¡ar la meta
ñnanc¡era a cada uno d€

os Gerentes de Metias y

'oodinadores 
para la

elaboracion del Plan
Op€rativo Anual de
lnversiones de cada
proyec{o

oficio 1 2011t10t31 2011t12t30 I 1

Fil.A_60

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
UEJORAMIENTO

11 01 001

íallazogo No. '10.

Jiferenc¡as enbe
nstrumentos de planeac¡on.

Una vez analizada las
mmetas fnanc¡eras
establec¡das en los POAI, la

aporpiacion inicial, el
presupuesto definiüvo y la
Ejecucion presupuestal, se
observa que existen
d¡ferenc¡as en el proceso de
planeacion debido a que
oresentan d¡rerencias

No se realizan
os fespectivor
ajustes
rportunament

lonsiderar la
Teta financ¡era
astiablecida en el
Plan de Accion
tomo base o
sopofte de la
3laboracion del
presupuesto
nicial de cada
vigenc¡a

,erificar el acuerdo de
¡probacion del
Presupuesto Inicial de la

rigenc¡a de 2012

Presupuesto
ADrobado

1 20't1na31 201'/1,/31 52 ,|



t)L

FttA_61

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
]EL PI.AN DE
I/|EJORAMIENTO

11 03 001

Diferencias en los
ndicadores POAI- informe
Je Gesüón: El Plan
Cperaüvo Anual de
nversiones es un
nstrumento de plan¡fi cación
tara la gesüón corporativa

¡ue orienta el desarollo
rostenible de las metas y
)royectos de una vigenc¡a
tn concordancaa con el Plan
le Acción de la Enüdad.

No se real¡zan
as respectivas
nodificaciones
:n su
)portun¡dad

Entregar copia
del Plan de
Accion a cada
Gerente de Meta
) coodinador de
¡rupo para que
9n la
3laborac¡on del
POAI se tengan
.¡n cuentas las
¡clividades e
ndicadores
)stablecidas en
rse ¡nsfumento
te planeacion.

y'erifi car el cumpl¡mientc
le lo3 POAI de las
¡ctividades en
ndicadores del Plan de
\cc¡on

Resolucion de
Adopc¡on e
Informe de

Seguimiento

2012t01t02 2012112131 52 1

FILA 62

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN OE
T4EJORAMIENTO

11 03001

)¡ferenc¡as en los
ndicadores POAI- informe
,e Gestión: El Plan
)peraüvo Anual de
nvefr¡¡ones eg un
nstrumento de planifi cac¡ón
nra la gesüón corporativa

lue orientia el desarollo
Dsten¡ble de las metras y
,royeclos de una v¡gencia
)n @n@rdancia con el Plan
le Acc¡ón de la Enüdad.

No se real¡zan
as respec{ivas
modificaciones
3n su
)portunidad

Entregar copia
del Plan de
Acc¡on a cada
Gerente de Met¿
o coodinador de
grupo pafa que
en la

elaboracion del
POAI se tengan
an cuentas las
¡c{ividades e
ndicadores
gstablecidas en
?se instrumento
te planeac¡on.

Hacer s€gu¡miento al
:umplimiento de los
POAI

Informe de
segu¡miento

4 201210',102 2012t12t31 52 2

FILA 63

2 AVANCE ó
;EGUIMIENTO
)EL PLAN DE
vIEJORAMIENTO

11 03002

:umpl¡miento de Metias: En
rl análisis realizado a los
¡van@s de las metiaE ffs¡cas
¡e pudo obseNar que
¡lgunos proy€clos no
¡lcanzaron las metas: lo
¡nterior, deb¡do a la ola
nvemal que se presentó en
)l país, como se observa en
os s¡guientes casos: Ver
nforme.

)efic¡enc¡as
,n la
tlaneac¡ón

Ejercer un mayor
regu¡miento al
:umplimiento de
as metias fisisca
rimestrales, y
¡oc¡alizarlo con
a Alta D¡reccion
)afl| que se
omen log
¡onec{ivos
)orespondiente
¡ en cada
¡oc¡alizac¡on de
licho ¡nfome

nforme del Segum¡ento
is¡co y financ¡ero de la
:jecucion de los
)royectos por part€ de
tlaneacion

lnformes 4 20't1t10t03 2012t10to1 52 4

F[á 64

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
\,IEJORAMIENTO

12 01 0(X

HallrTgo No. 13 - Sanc¡ones
y med¡das prevent¡vas
impuestias por la
Corporación en la vigenc¡a
2010. Una vez impuesta la
Banc¡ón no se ev¡denc¡an
Jocumentos que soporten el
segu¡m¡ento a la medida
mpuesta, @mo tampo@
Egistros de las gestiones

¡ue se han adelantado en el
cago o en el respecfivo
Fbro de la misma.

Deficiencias
le confol en

lmplementac¡ón
del Soft^rare de
fasac¡ón de
Multas y
ajustarlo de
ronformidad a la
Ley 1 333 de
2.009,
tspecfficamente
rn lo3 téminos
¡ara adelantar el
)rcceso
¡anc¡onario
¡mbiental.

mplementiacion y
ruestia en marcha del

Sofh¡are instalad(
2011t10to3 20't1t12t30 13 I:l seguimiento

¡ los
,K'CeSoS.

\lultas que permita
:v¡denciar la
)peraüvidad del mismo

yen
funcionamiento



88

FILA 65

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
I/|EJORAMIENTO

12 01 004

Halla'go No. 13 - Sanciones
y medidas prevenüvas
impuestias por la
Corporac¡ón en la v¡gencia
2010. Una vez impuestia la
sanc¡ón no se evidenc¡an

Defic¡enc¡as
de control en

lmplementación
del Soft,vare de
fasac¡ón de
Multias y
ajustarlo de
ronfomidad a la
Ley I 333 de
2.009.
tspecíficamente
rn los téminos
)ara adelantar el
,foceso
tanc¡onario
rmbiental.

Solicitiar a la parte
técnica corespondiente,
el informe de

a la
Informe tecn¡co 2011t10t03 2012t10t01 52 1

iegu¡m¡ento a la med¡da
mpuestra, como tampoco
egistros de las gesüones

¡ue se han adelantado en el
tago o en el respedt-vo
:obro de la m¡sma.

aos
ofocesos.

med¡da impuesta una
,ez quede en ñme el
¡cto adm¡nistrat¡vo
3ancionatorio.

Fil¡_66

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PIAN DE
\,IEJORAMIENTO

12 01 004

{allazgo No. 13 - Sanc¡ones
/ med¡das prevenüvas
mpuestas por la
lorporac¡ón en la vigenc¡a
¿010. Una vez ¡mpuestra la
¡anc¡ón no se ev¡dencian
,o@mentos que soporten el
¡eguimiento a la med¡da
mpuesta, como trampoco
eg¡stros de las gesüones

lue se han adelantrado en el
,ago o en el respedivo
lbro de la misma.

)efic¡encias
te control en
tl seguimiento
¡ los
)rocesos.

lmplementac¡ón
del Soñrare de
fasación de
Multas y
ajustarlo de
ronfom¡dad a la
Ley 1 333 de
2.009,

sspecfficamente
:n los tém¡nos
)ara adelantiar el
)K'@30
¡anc¡onario
rmbiential.

Requerir al sancionado
(persona natural o
iurídica) por el pago de
la sanción impuesta. En
el evento que la
sanción se encüentre
para cobro @activo.
solicitar inbmes del
3stado de la misma a la
rf¡c¡na juríd¡ca.

Requerimiento I 2011t10t03 2012J10tO1 52 1

Fll-A 67

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 01 002

Hallazgo No. 14 - Licencias
Permisos y otros. Se
€v¡saron quince actos
¡dm¡nistrat¡vos de la
]orporac¡ón establecidos en
a vigenc¡a de 2010, entre
)emisos, l¡cenc¡as, planes
te manejo. En la rev¡sión de

'stos 
se pudo obgeryaÍ que

lo es pos¡ble determinar en
¡ué momento los
nteresados cancelan los
)ostos por el servicio de
:valuac¡ón del trám¡te:

:alta de
lontrol y
Segu¡miento
)n el pfoceso.

mplementar un
necan¡smo de
:ontrol que
)emita verif¡car
te manera
)portuna el
¡empo de
ramites en el
)foceso de
icencias y
)efm|sos
lmbientales.

mplementjar una matriz
tonde se controle el
iempo de famite que s(
)torgan a las licencia y
)em¡sos ambiental$ y
¡ su vez la verificac¡on
nmed¡ata de los
ntsmos

Matriz de tramite
de l¡cencia y

permisos
ambientales

I 2011t10t03 2012t10t01 52

FILA-68

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
UEJOMIiIIENTO

12 01 002

Hallazgo No. 14 - Licenc¡as
Permisos y otros. Se
revisaron qu¡nce actos
administraüvos de la
Corporación establecidos en
a vigenc¡a de 2010, entre
cemisos, lícenc¡as, planes
Je manejo. En la revisión cle
¡stos se pudo observar que
ro es posible determinar en
¡ué momento los
nteresados cancelan los
)ostos por el seNic¡o de
rvaluación del trámite:

Falta de
Control y
Seguim¡ento
en el proceso.

mplementar un
necanismo de
:ontrof que
)erm¡tra verificar
le manera
)portuna el
iempo de
ramites en el
)roceso de
icencias y
)em¡sos
¡mbientales.

Soc¡alizar con los
funcionarios
nvolucradoe en el
)roceso la Matriz de
ram¡te de licencia y
)emisos ambientales
mplementada

-ista de asistenc¡€ 2011t10t03 2011110r3',|' 4 1
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Fil-A 69

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
]EL PIáN DE
UEJORAMIENTO

12 01 002

Hallazgo No. 14 - Licenc¡as
Permisos y otros. Se
'evisaron ou¡n@ aclos
¡dmin¡strativos de la
Oorporac¡ón establecidos en
a vigenc¡a de 201 0, entre
,erm¡sos, licencias, planes
te manejo. En la revisión de
tstos se pudo observar que
10 es posible determinar en
¡ué momento los
nteresados cancelan los
)ostos por el servic¡o de
,valuación del trámite:

:alta de
:ontrol y
;eguimiento
)n el proceso.

lmplementiar un
mecanismo de
mntrol que
pemitia verificar
de manera
rportuna el
t¡empo de
tramites en el
proceso de
¡cencias y
cemisos
¡mb¡entales.

Elaborac¡on de una lista
le chequeo para
/erificacion de los
rontroles en cuento a
locumentos y demas
¡c{os adm¡n¡straüvos

¡ue reguieren los
especl¡vos tramites de
¡cencia y permisos
rmbientrales por parte
,e los responsables

Lista de chequeo 1 201'U10t03 20't'U10t31 4

Fil.A 70

¿ AVANCE ó
JEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
|/IEJORAMIENTO

15 01 004

{allazgo No. 16 periodo de
)rueba de los func¡onarios.
in al Coponacion Autonom¿
legional de La gUajirea
rxisten func¡onarios
lombrados en periodos de
)urbas (seis meses) cuyo
)eriodo ya fue superado, se
es realizo la respectiva
,valuac¡on de desempeño y
)n la actualidad aun se
:ncuentran en periodo de
,rueba;

;unc¡onarios

¡ue pasaron e
)eriodo de
)rueba

Instar a la
Comision
Nac¡onal de
SeNicio C¡vil
para que efec{ue
la inscripcion en
el Reg¡stro
Publico de
Canera
Adm¡nistrativa
de dos
func¡onarios que
estan pendiente
de dicha
inscripcion.

)fic¡ar a la Com¡s¡on
{acional de Servicio
)ivil para que agilice la
nscripc¡on de los
uncionaerios M¡guel
:ransico Pitre Ruiz y
:der Femando Acuña
)arodi

Olicios 6 2011t10to3 2ü?,03t01 2'l A

Ft[A_71

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PIAN DE
MEJORAMIENTO

l8 02 001

Diferencia entre lo aprobado

rcr el Consejo Directivo y
os Registros de
Presupuesto. El acuerdo N"
C020 del Consejo Direcl¡vo
tel2'l de Oic¡embre de 2009
aprobó el presupuesto de
ngfesos y gastos con

{o haber
€g¡strado en
t s¡stema en

\plicaf
necanismo de
¡utocontrol y
tutoevaluacion

¡ue pem¡ta
ealizar una
rficaz revision
te la
,igitalizacion de
as canüdades

lealizar una efeciiva
ferificacion de los datos
l¡gital¡zados en el
|oftirare vsAcuerdo

Ejecuc¡ones
sr rolreqiáléq

lOOo/o 20't2101t02 201,/01t31 4 't00%)| presupuesto ¡ la apropiac¡on
n¡c¡al del
tresupu$to en
)l soñJvare
fente al acuedc
te Consejo
)ir€c{ivo donde
¡e aprueba el
)resupuesto de
a Corporacion
¡n la respect¡va
dgenc¡a

¡ngreso y gastos
enfe ejecuc¡ones

de ¡ngresos y
gastos revizadas

al financ¡ado con recufrios
Jel Presupuesto General de
a Nación de la Corporac¡ón
Autónoma Regional de la
Suajira para la vigencia
ñscal del 1 d

f Consejo
)¡rec{ivo de la
inüdad

)ireclivo del
tresupuesto vigente
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FILA-72

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

18 02 100

Conciliac¡ón de ¡nfomac¡ón
entre las áreas de la Enüdad
que generan infomac¡ón
contable. El numeral 3.8 de
la Resolución 357 de 2008.
Conciliac¡ones de
información, establece:
Deben realizarse

;a¡tia de
:omunicación

lstablecer un
necanismo oue
)erm¡ta la
)omun¡cec¡ón
úecfiva en entre

Numero de
bolet¡nes de ca¡ar
generados sobre

numefo oe
bolet¡nes de cajas
rev¡sados por 10C

lOOo/o 2011t10to3 201?,10tO1 52 lOOo/o

rfectiva entre
as )oleünes de caja que

epoña Tesoreria con
os libros de contabilidacpara constatiar y ajustar, si a

gllo hubiere lugar, la
nfomac¡ón regisfada en la
rontabilidad de la Ent¡dad
)ontrable publ¡ca y los datos
¡ue tienen

,e tesoreria y
)resupuesto

as areas de
fesoreria y el
¡rea Financ¡era.

FILA 73

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
]EL PIAN DE
VIEJORAMIENTO

14 03 001

¡ontratrac¡ón Ola Invemal :

{tendiendo a lo anterior, la
]orporac¡ón Autónoma
Regional de La Guajira
:elebró los convenios
nteradm¡nistrativos de
¡soc¡ac¡ón N's 030 y 027
,el 2010, con los mun¡c¡oio!
te Riohacha y Dibulla,
especl¡vamente.

-os contratos se motivaron
)n el Decreto 4579 del 7 de
ticiembre de 2010, por
nedio del cual el

Faltra en la
aplicación de
las
henam¡entas
dadas por la
Ley para
afrontar
s¡tuac¡ones de
emergenqoa
económica,
social y
ecológica

Replantear y
¡pl¡car las
1enamientias
llás agiles para
¡frontar este üpo
Je emergencia,
/ atender de
Tanerfl
nmed¡ata la
,roblemática.
nediante la
rplicación del
)AEME

\propiar los recursos
Ecesarios para atender
a emergenc¡a de la ola
nvemal

CDP 2011t't0t31 2012110t31 52

F[-A_74

¡ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
iIEJORAMIENTO

14 03 00r

lontratac¡ón Ola Invemal:
\tendiendo a lo anterior. la
)orporac¡ón Autónoma
legional de La Guajira
Elebró los convenios
nteradministrativos de
rsociación N's 030 y 027
lel 2010, con los mun¡cipioÉ
le Riohacha y Dibulla,
especlivamente.
-os contratos se motivaron
)n el Decreto 4579 del 7 de
lic¡embre de 2010, por
ntrl¡ñ rlél drrl Fl

:alta en la
¡plicac¡ón de
as
lenamientas
tadas por la
-ey pafir
¡frontar
¡¡tuac¡ones de
:mergenc|o¿l
)conóm¡ca,
¡oc¡al y
rcológica

leplantear y
¡pl¡car las
rerlamientas
nás agiles para
rftontar este t¡p(
te emergencia,
/ atender de
nanera
nmediata la
)roblemática,
ned¡ante la
rpl¡cac¡ón del
)AEME

EjecutaÍ las acliviades
nmeft¡as en el PAEME

Numero de
adiv¡ades
progrmas /
numero de
ac{iviades

e¡ecutas xl 00

100o/o 2011t10t31 201i,10t31 52 1000/o
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Documento
tecn¡co

FILA 75

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORA¡r/illENTO

14 01 003

¡llazgo No. 20 Contrato
rG Un¡ón de la Frontera:
rvisado el contrato se
'idenció que no se realizó
estudio técnico que

¡t¡licara la ampliac¡ón,
uac¡ón que se generó por
falüa de un diagnóstico
mpleto al momento de
cerse loB estudios de
fibilidad y conveniencia
I proyecto, lo que indique
edamente en el monto
I contrato y

Faltia de
tontroles en la
gtapa

creconsüactua
,enel
lesarollo de
)K'CeSOS de
¡elección
)bjet¡va. Falta
ropofte
récnico para la
¡plicación del
)bjeto
pntractual.

Realizar un
esfud¡o con el
objeto de
elaborar un
marco tecnico
para la

-avaluacion y
modelamiento
3spac¡o-
lemporal de los
'iesgos por
nundac¡on,
l¡namica fiuvial
/ eventos

¡eotenicos y
:arac{erizacion
,e zonas
nundables en
as cuencas de
os fios Tapias,
lerez,Cañas
fomanazon,Car
a¡pia y
lancheria

Elaborar los analisis de
modelamiento espacio
temporalde riesgos
(perdida de la
b¡odivers¡dad y servic¡os
ecos¡stem¡cos e
nundaciones)

10oo/o 2011110103 2012t10t01 52 lOOo/o

F[-A_76

zAVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
IIEJORA¡TIENTO

14 01 003

Hallazgo No. 20 Contrato
036 Un¡ón de la Frontera:
Revisado el cont€to se
-.videnció que no se realizó
un estudio técnico que
usüficara la ampl¡ación,
lituación que se generó por
a falta de un diagnósüco
:ompleto al momento de
lacerse los estudios de
bct¡b¡l¡dad y @nven¡enc¡a
Jel proyecto, lo que indique
liGctamente en el monto
tel contrato y

Falta de
contfoles en la
etapa
preconstractu¿
l, en el
desanollo de
pK,cesos de
selección
objeüva. Falta
soporte
técnico para la
apl¡cac¡ón del
objeto
rntractual.

Kear|zaf un
estud¡o @n el
objeto de
elaborar un
mar@ tecnico
paft¡ la
evaluac¡on y
modelamiento
espac¡o-
lemporal de los
riesgos por
nundacion,
linam¡ca lluvial
t/ eventos

¡eotenicos y
:arac'tefizac¡on
te zonas
nundables en
as cuencas de
os rios Tapias,
,erez,Cañas
lomanazon,Car
a¡pia y
lanchéria

Definir, caraclerizar y
,el¡mitrar espac¡almente
¿onas especiales a lo
argo de los rios y
¡lluentes prindpales
:coredores o rondas
luviales

Documento
tecn¡co

100% 2011t',toto3 2012t10to,1 52 100%
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Documento
tecn¡co

FILA_77

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PIAN DE
MEJORAMIENTO

14 01 003

¡llazgo No. 20 Contrato
16 Un¡ón de la Frontera:
rvisado el contrato se

'¡denc¡ó que no se realizó
I estudio técnico que
rtifi cara la ampliación,
uac¡ón que se generó por
falta de un diagnóstico
mpleto al momento de
cerse los estud¡os de
fibilidad y conveniencia
rl proyecto, lo que indique
€cÍamente en el monto
rl contrato y

Faltia de
controles en la
etiapa
preconstractua
I, en el
desanollo de
procesos de
selecc¡ón
objeüva. Faltra

soporte
técnico para la
apl¡cación del
cbjeto
:ontractual.

xearEar un
astudio con el
cbjeto de
alaborar un
mar@ tecn¡co
para la
gvaluacion y
Todelamiento
-spac¡o
emporal de los
Íesgos por
nundacion,
tinam¡ca fluvial
/ eventos

¡eotenicos y
)arac{erizacion
le zonas
nundables en
as cuencas de
os rios Tap¡as,
lerez,Cañas
fomanazon,Car
aipia y
landléria

Formular proyectos para
la restiauEcion
ambiental en las
sJancas descritas

100o/o 2011t10to3 2012t10t01 52 'lOOo/o

Fil-A 78

¿ AVANCE ó
JEGUIMIENTO
)EL PIAN DE
tl|EJORAMIENTO

14 05 001

Hallazgo No 2'l Fundac¡ón
Cultura Guajira. Solo obra
relación de pagos por valor
le $ 192.6 Millones, fialtia pol
ust¡ficar $ 104.0 M¡llones,
an el Acla de Liquidación no
se hace un estud¡o en
Jetalle, cotejando los
rrecios de la propuesta y la
nversión en cada uno de los
tems, como los costos de
rersonal, costos de
¡rabación y operaüvidad y
:ostos de promoc¡ón.

:allas en la
¡qu¡dación de
os contratos y
ust¡ficac¡ón en
a ¡nversión de
os recursos

Real¡zar la
verificac¡ón del
informe
económico del
mnven¡o # 053
de 2009, allegar
si se prec¡sa a la
carpeta princ¡pal
la relación
discriminada de
gastos así como
sus soportes
tontable y
aportiar las
9údenc¡as
rccesarias que
usüñquen que la
nversión se
¡pegó a lo
sstablec¡do en el
:ontrato y a los
tstudios previos

Evidenciar Nuevamente
antes los Organos de
Control, copia del
nforme económico con

Informe
Económico

1 2011109t21 2011t09t28 1
1:ontables que reflejen la

nveBión de recursos
snrtegados por la
Sorporac¡ón a la
Fundación Cultura
3uajira
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Fil-A 79

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
MEJOMMIENTO

14 05 001

Halla'go No 21 Fundac¡ón
Cultura Guaj¡ra. Solo obra
relac¡ón de pagos por valor
de $ 192.6 M¡llones, Ía¡ta por

iustificar $ 1(X.0 Millones,
en el Acfa de L¡quidac¡ón no
se hace un estud¡o en
detalle, cotejando los
prec¡os de la propuesta y la
inversión en cada uno de los
items, como los costos de
pefsonal, costos de
grabac¡ón y operatividad y
costos de pomoc¡ón.

rllas en la
uidación de
¡ contfatos y
¡üficación en
inversión de
¡ recuft¡os

Real¡zar la
verificac¡ón del
informe
económico del
conven¡o # 053
de 2009, allegar
si se precisa a la
carpeta princípal
la relac¡ón
discriminada de
gastos así como
sus sopoftes
contable y
aportiar las
evidencias
necesarias que
iusüfiquen que la
nversión se
apegó a lo
establecido en el
rontfato y a los
ssfudios previos

Elaborar un anexo al
Ac{a de Lquidac¡ón del
Convenio # 053 de 2009
que permita aclafttr de
manera detrallada los
prec¡os de la propuesta
de tral foma que se
mteje con la inversión
en cada uno de los
iiems, como los costos
de personal, costos de
grabac¡ón y operaüvidad

f costos de promoción.

Anexo 1 2011109t2',1 20't'U10t05 2 1

Fil.A 80

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
UEJORA¡TIENTO

14 05 001

Hallazgo No 21 Fundac¡ón
Cultura Guajira. Solo obra
relac¡ón de pagos por valor
de S 192.6 Millones, falta por

iusüficar $ 104.0 M¡llones,
en el Acta de L¡quidación no
se hace un estud¡o en
Cetalle, cotejando los
precios de la pfopuesta y la
nversión en cada uno de los
tems, @mo los costos de
cersonal, costos de

¡rabac¡ón y operaüv¡dad y
:ostos de promoc¡ón.

Fallas en la
¡quidac¡ón de
os contratos y
usüficac¡ón en
a invers¡ón de
o3 recursos

Realizar la
verificación del
informe
económico del
conven¡o # 053
de 2009, allegar
si se Drecisa a la
:arpeta principal
a relac¡ón
liscriminada de
¡astos asl como
3us soportes
:ontable y
¡portar las
rv¡dencias
rccesarias que
ust¡fiquen que la
nversión se
¡pegó a lo
,stiablec¡do en el
)ontrato y a los
)stud¡os previos

Evidenciar Nuevamente
antes los Organos de
Control las pruebas que
conoboran que en los
estudios previos y en el
anexo 01 del Co¡nven¡o
# 053 de 2009 no se
gstiablec¡eron recunsos
sconóm¡cos por parte dc
a Corporac¡ón para el
rago de administración
t imprevistos

Copia de
Convenio # 053
de 2009 y Copia

de Estud¡os
Previos

2011109r2',|, 20't'U09t2E 1
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F[t_81

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
VIEJORAMIENTO

14 05 001

Hall¡zgo No 21 Fundac¡ón
Cultura Guajira. Solo ob€
relac¡ón de pagos por valor
de $ 192.6 Millones, falta pol
ust¡ficar $ 104.0 M¡llones,
en elActa cle Liquidac¡ón no
se hace un estud¡o en
Jetalle, cotejando los
,rec¡os de la propuesta y la
nvers¡ón en cada uno de los
tems, como los costos de
)ersonal, costos de
¡rabac¡ón y operatividad y
)ostos de promoc¡ón.

'allas en la
quidac¡ón de
)s contratos y
rsüficación en
l inversión de
,s recufsos

Realizar la
verificac¡ón del
infome
económ¡co del
convenio # 053
de 2009, allegar
sa se prec¡sa a la
carpeta principal
la relación
cl¡scriminada de
gastos asf como
sus sopones
rontable y
apoftar las
3v¡dencias
rccesarias que
ustifiquen que la
nversión se
rpegó a lo
lstablec¡do en el
¡ntrato y a los
:studios previos

Evidenc¡ar Nuevamente
antes los Organos de
Control. el doqJmento
que certifica que los
compositores delegan
en el Señor Aurel¡o
Nuñez, la
esponsabilidad para el
robro conjunto de sus
ncenüvos por la
cart¡c¡pación de cada
Jno en la
Producc¡ón Discográñca
itulada "La T¡ena T¡ene
riebre'

Cop¡a de
Cert¡fic€do de
delegac¡ón de
rmpos¡tores pa

pago de
¡ncentivos

1 2011t09t21 2011t09t28 1

FILA 82

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

14 05 001

Hallazgo No 21 Fundac¡ón
Gultura Guajira. Solo obra
relación de pagos por valor
de $ 192.6 M¡llones, falta por
iustificar $ 104.0 Millones.
en elAcla de Liquidación no
se hace un estudio en
detialle, cotejando los
prec¡os de la propuesta y la
inveÉ¡ón en cada uno de los
items, como los costos de
peñ¡onal, cogtos de
grabac¡ón y operatividad y
lostos de promoc¡ón.

Fallas en la
l¡quidación de
los contratos y
iustificac¡ón en
la inveF¡ón de
los recursos

Real¡zar la
verificación del
nforme
gconóm¡co del
:onven¡o # 053
le 2009, allegar
r¡ se prec¡sa a la
:arpeta principal
a relac¡ón
Jiscrim¡nada de
¡astos asf como
¡us sopoftes
)ontrable y
¡poftar las
)videnc¡as
Ecesarias que
ustifiquen que la
nversión se
¡pegÓ a lo
)stablec¡do en el
Dntrato y a los
)studios previos

nstar a un Profesional
doneo en el ramo de la
)ublicidad a presentiar
¡n concepto técnico que
)ermitia validar la
,iÉrenc¡a entre Diseño )
:otografra y Diseño y
)rensaje en aras de
rstjablecer que no hubo
leüimento patrimonial
)or el pago dos veces
lel mismo item

Documento
Concepto Técn¡co

para

diferenciación de
Tém¡nos para

pagos

f 2011109t2',1 20't1t10t05 2 1
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Fil-A_83

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
UEJOMMIENTO

1401 014

Contrato No 069 de 201 0:
Luego de suscrib¡rse el
mntrato el día 20 de
diciembre de 201 O, el dla 22
de d¡ciembre de 2010, se
suspende, deb¡do a que no
3e ha contfatado la
inteNentoría extema: Esta
situación ya ha representiado
[n retraso en la ejecuc¡ón d€
as ooras, por causas
mputables a Corpoguaj¡ra,

lu¡en debió hacer el proceso
le selecc¡ón del interventor
)rtemo

alta de
efin¡ción del
resupuesto
afa la
lntratción de
I interventor¡¿

dema de las

Suscripc¡ón de
contrato de
Interventoria
extema en el
mismo t¡empo
lel contrato de
3jecución de
)bra

Elaborar programac¡on
en el Plan de compfas
que indu)¿a el numero
Je contratos de obras a
telebrar con la
espec{iva inteventoria
txtema

Programacion
elaborada 2011110131 20't,J10t31 52 1

Fllá 84

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI¡N DE
UEJOMMIENTO

14 01 003

Diseño y construcción del
Relleno San¡tario Regional
de los munic¡pios de Maicao
Manaure y Urib¡a: ya
completra 2 años de
contratiado y no se han
nic¡ado las obras, debido
principalmente a las
lefic¡encias en la
claneac¡ón, ya que el
brtalecimiento institucional y
a concerüación con las
:omun¡dades ¡ndígenas se
Jeb¡eron surtir antes de la
)onbatac¡ón de las obras
¡ue hoy están

Falta de
planeación y
cumplimiento
lre requisitos
pfevios, en
espec¡al para
a adquisición
Je predios y
:on@rtac¡one
¡ @n las
bmun¡dades
ndlgenas
¡fec{adas en
a
)onstrucción.

Realizar las
gestiones
necesarias
legales para que
se den
londic¡ones para

el cumplimiento
le la obra y
Fntinuar
'equiriendo e
mplementando
¡cc¡ones paftl

'viüar 
la

tisposic¡ón
nadecuada de
es¡duos

Gestionar e ¡mpulsar
ante las enüdades
pedinentes los
glementos paÉ que se
Jé una consutüa previa
Jara y con respaldo de
¡arantias para las
x|ftes.

Requerimientos
y/o oficios ante

d¡versas
entidades

relacionadas con
el tema

3 2011t09t14 201'.U11t30 11 3

FILA 85

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
\,IEJOMMIENTO

14 01 003

D¡seño y construcc¡ón del
Relleno Sanitario Regional
de los munic¡p¡os de Maicao
Manaure y Uribia: ya
completia 2 años de
rontratiado y no se han
nic¡ado las obras, debido
princ¡palmente a las
lefic¡enc¡as en la
claneac¡ón, )ra que el
brtalec¡m¡ento institucional ¡
a concerüac¡ón con las
:omunidades indígenas se
Jeb¡eron surtir antes de la
)ontratiación de las obras
¡ue hoy están

Falta de
daneación y
sumpl¡miento
le regu¡sitos
previos, en
3spec¡al para
a adquisic¡ón
le predios y

Realizar las

¡estiones
necesanas
egales para que
9e den
:ondic¡ones pa|¿
¡l cumpl¡miento
le la obra y
:ont¡nuar
€qu¡riendo e
mplementando
rcqones par¡l
rvitar la
tisposición
nadecuada de
esiduos

Requerir al municipio de
Maicao para que una
vez se ciene el B.A.C.A.
Je ese municipio
:omience a disponer
ils basuras en un siüo
Jebidamente autorizado

Requerim¡entos 1 201 1 /09/1 5 201 1/09/30 2 1

¡ @n las
:omunidades
ndfgenas
¡fectadas en
a
)onstrucción.
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Informes de
s€gu¡miento

FILA-86

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

14 01 003

iseño y construcc¡ón del
glleno Sanitario Regional
) los mun¡c¡pios de Ma¡ca
anaure y Uribia: ya
)mpleta 2 años de
)ntratiado y no se han
iciado las obras. debido
inc¡palmente a las
!ficienc¡as en la
aneación, ya que el
rtalecimiento inst¡tuc¡onal
concerlación con las
munidades indfgenas se
üieron surtir antes de la
rntratación de las obras
e hoy están

alta de
lan€ación y
Jmplimiento
e requ¡sitos
rev¡os, en
spec¡al para
adquis¡c¡ón

e prcd¡os y
)ncertac¡on€
@n las

en

Realizar las
gestiones
ne@sarias
legales para que
3e den
:ondiciones para
El cumplimiento
le la obra y
:onünuar
equ¡riendo e
mplementando
¡cc¡ones para
witar la

tisposición
nadecuada de
esiduos

Realizar seguimiento y
)ontrol ambiential a la
tisposic¡ón de basuras
¡n el mun¡c¡pio de
üaicao una vez se
iene el B.A.C.A

4 2011t09t't5 201ZOgt't3 52 2

FttA 87

¿AVANCE ó

'EGUIMIENTO)EL PLAN DE
UIEJORAMIENTO

140400Á

}¡ene B.A.C.A. -[rlunicipio
le Maicao-{tlunicipio de
ionseca: Se pudo verificar
rn los dos casos, @mo se
' ealiza la inversión del
intic¡po ya que las
recretarias de planeación nc
)uentan con la información
li conocen cronogramas de
nvers¡ón del mismo.
gualmente se verifica con
)reocupación la violac¡ón de
a nomat¡vidad expedida pol
a CRA, SSPPSDD y el
rtAVOT, por

Falta de buen
nanejo de la
nformación y
:onocim¡ento
Jel avance de
tbras.

Realizar
ejerc¡c¡o de
supervisión
lécnica y
Fnanc¡era

rfectiva que
)onlleve a
leterminar
Jaramente la
nversión de los
ecursos

Realizar supervis¡ón
lécnica y financ¡era
-.süida de manera
¡eriódica a la inversión
Je los reqrrsos del
tonven¡o y avance de
)bras, procurando a
uturc que la supervisión

¡ue s€ designe por
)arte de
}ORPOGUAJIRA
tesde el ¡n¡c¡o del
)royec{o no se camb¡e
ntespectivamente sin
usüficac¡ón duEnte su
learollo para que la
tupefvisión sea mas
fecl¡va

Infomes de
supervisión

2 2011t0st15 2011t0st30 2 2

Ftt A_88

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
Ii4EJORAMIENTO

14 04 005

Siene B.A.C.A. - Munic¡p¡o
te San Juan del Cesar:En el
tem 2.4 del contrato, se
¡videnció que el volúmen
:ontratado de 6000 metros
:úbicos no es coherente con
tl volumen requerido para

Falta de
claneac¡ón y
:umplimiento
Je requ¡sitos
trev¡os.

Realizar las

¡esüone9
necesarias
lécnicas y
egales

Requerir al municipio de
San Juan del Cesar
para que determine a
través de la interventorf¿
extema contratada

R€querim¡entos 1 2011t10t03 20't2t10to1 52 1

)otadero real, si a este item
€ le hace el camb¡o de obra
interiomente descrito,
¡d¡cionándosele 3240 M3, el
,olumen de materíal seria
¡240 M3

¡ue se den
:ond¡ciones par€

:l cumplimiento
le la obra

hltante de material de
cobertura para cubrir
completamente el
botradero.

F[á 89

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
T'|EJORAñTIENTO

14 04 005

C¡ere B.A.C.A. - Municipio
Je San Juan del CesarEn el
Item 2.4 del contrato, ee
avidenció que el volúmen
rontratado de 6000 metros
ribicos no es coherente con
¡l volumen requerido para
:ubrir todo el área del
¡otadero real. si a este ¡tem
ie le hace el camb¡o de obra
¡nteriormente descrito.
¡dic¡onándosele 3240 M3, el
/olumen de material seria
¡2¿O M3

Faltia de
planeación y
3umplimiento
Je requÉ¡tos
prevos.

lealizar las

¡est¡ones
rccesanas
récnicas y
egales
ECeSañas par¿l

lue se den
bndiciones par€

)l cumplimiento
le la obra

En caso de que haya
hliado volumen de
Taterial de cobertura
rara el ebrim¡ento total
lel botradero, requerir su
:omplemento

Requerimientos 1 2011t',toto3 2012110101 52 1
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FILA-g0

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

14 05 100

Hallazgo No. 26 Adecuac¡ón
B.A.C.A. - Municipio de
Dibulla: En atendón a la
denuncia20l'l -18218-
82111-D, el equ¡po auditor
realizó la evaluacón y v¡sitja
técnica al convenio
interadministrativo No. (N4
de 2009. El numeral 4 del
Articulo 40. De la ley 80 de
1993, establece, "
adelantarán revisiones
oeriódicas de las obras
tjecutadas, serv¡c¡os
orestados o bienes

'una parte
¡ la falta de

lenc¡a y
,ado con
bienes

lurndos y
ade
neación de
oDras.

Hacer el control

f v¡gilanc¡8 a la
Alcald¡a
Uunicipal de
Dibulla y esta a
¡u vez a la
:mrpresa de
¡erv¡c¡os
tublicos en lo
€ferente a la
)perac¡ón,
ecuperacion y
nantenimiento
lel boladero

)rogramar y realizar
r¡sitias period¡cas cada
tos meses al s¡üo de
)peración y verificar la
tebida operac¡ón,
'ecuperacion y
nantenimiento

¡nforme de v¡sita
de seguimiento

hastia su duasura
6 2011t10to3 201i/10t01 52 'l

FILA-g1

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
MEJOMMIENTO

14 04 100

Hallazgo No. 27 Contrato de
úigilanc¡a Privada - Pérdida
le Bien de la Corporación:

=n 
la dáusula décima del

)ontrato 021 de 201 0.
)elebrado enüe la
lorporación y la empresa
Suprema Ltda, para el
¡ervicío espec¡alizado de
rigilancia y seguridad
)rivada de las instalac¡ones
is¡ca de la sede
ldministraüva y las sedes
nisionales de Fonseca y
aboratorio ambiental de

Falta de
:ontfol y
tupervisión en
¡l desarollo
Jel objeto
:ontractual.

Recuperar el
¡¡en hurtiado a
raves de los
necanismos @¡
¡ue cuenta la
]orporac¡on

f,fic¡ar a la aseguradora
rara gue se hagan
rfec{ivas las pol¡zas e
mplementar los
necanismos para que la
:mpresa de Vig¡lanc¡a
eponga el bien hurtiado

Oficios 1 20't1t09t1s 2011t10t30 o '|

FILA-92

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI¡N OE
t,IEJORAMIENTO

14 06 100

Pozos 2010: Los pozos se
encuenfan s¡n prestar la
uülidad pública para la cual
tue conceb¡do el proyec{o,
que es llevar o suministrar
agua potable a las
@mun¡dades, en razón que
Corpoguaj¡ra diseño varias
hses para el proyec{o de
agua y saneamiento básico,
por ello no contrata al
tiempo, los sistemas de
impulsión, como molinos de
viento y/o bombas
sumergibles, etc.,

Fallas en la

Elaborar los
rstud¡os pfevios
tonde se ¡ncluya
iodos los de Estud¡os

Estudios Previos. 1 2011t10t30 52 1rrevios.
os programas

¡bastec¡miento
le agua a la
)omunidad.
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Fil3_93

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE

MEJORAMIENTO

14 04 004

Unión Temporal de L a
Frontera: En la v¡sita
afeciuada por la comis¡ón de
la CGR a los sec{ores objeto
del contrato, se pudo

estjablecer que la Unión
Temporal, que aun se
encuentra teal¡zando
traba¡os, no colocó en
marcha su olan de
señaliuc¡ón, ni el Plan de
Salud Ocripac¡onal,
presentiado en su propuesta
y la Corporac¡ón no ha
real¡zado requerim¡entos
sobre este aspecto.

en la
e

los

Suscripc¡ón del
)onüato de la
nterventor¡a
¡xtema durante
rodo el t¡empo
Je e¡ecución del
tontrato de obra,
oara determinar
os ajustes
necesanos que
se deriven en el
proceso de
ajecxc¡on del
contrato.

:laborar Programac¡on
¡n el Plan de Compras

¡ue incluya el numero
te contratos de obras a
:elebrar con la

espectiva ¡nteventoria
¡xtema

Programac¡on 1 2011t10t30 2012t10t28 52 1

Filá_94

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

14 (X 004

Jnión Temporal de L a
rrontera: En la visita
rfecluada por la comisión d€

a CGR a los sectores objeto
tel contrato, se pudo

establecer que la Un¡ón
femporal, que aun se
encuentra realizando
lrabajos, no colocó en
marcha su plan de
señalizac¡ón. ni el Plan de
Salud Ocupacional,
presentado en su propuesta
y la Corporación no ha
realizado requerim¡entos
sobre este aspec{o.

:allas en la
¡upervis¡ón e
nterventoria
te los
)ontratos

Suscripc¡ón del
:ontrato de la
nterventoria

-axtema durante
todo el t¡empo
de ejecuc¡ón del
contrato de obra,
para determinar
los ajustes
necesarios que
se deriven en el
proceso de
eje@c¡on del
@ntrato.

Realizar vis¡tas de
¡eguimiento que perm¡t¿

¡videnc¡ar el
rumplim¡ento de los
:omponentes tales
:omo Plan de
Señal¡zac¡on y Plan de
Salud Ocupac¡onal

lnformes de
visitas

5 2011110130 2012110128 52 5

FILA-g5

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL P|jN DE
MEJORAMIENTO

14 02 005

.{allazgo No 30 Denuncia
lanalización y rectifi cación
:auce Río Jerez: Los
tinc¡onarios de la
3ontraloría observaron y
,ejaon constanc¡a de la
gxistencia de un gran riesgo

En este lugar por la

Fallas en la
planeación y
concertac¡Ón
de obras con
la comunidad
beneficiada.

lonünuat @n
as
Dncertac¡ones
)on la
)omunidad
robG las obras
¡ e¡ecutar y
¡oc¡alizar las
esponsabilidad€
3 que üene la
Corporac¡ón y
os otros entes
territoriales.
kenG al recurso
h¡drico y asi
mismo tamb¡én
las obligac¡ones
que t¡enen los
uguarios con la

Realizar las
mncertiac¡ones con los
usuafios dando el caso
lo amerite.

Numero de
concertac¡ones

realizadas x 100 /
Numem omvectos

lOOo/o 2011t10t30 201?/10128 52 100%

las evidencias de laluerza
con que llega el fio a este
punto, de la existenc¡a de
claros vesügios de que aquf
se ha desbordado el m¡smo,
entre otras,

e¡ecutados



€l?

FILA-96

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN OE
UEJORAMIENTO

l4 05 100

Hallá-go No. 31 Unión
Temporal Agua Luna: En
atención a la denuncia 201 1-

18605-80444D; se
verificaron las obras del
contrato No. 114 de 2009,
luego de la revisión de la
documentac¡ón del contrato
y eftctuada la vÉ¡ta a varios
de los puntos pertenec¡entes

a los municipios de San
Juan de Cesar y Distracción
fueon: El Totumo, Mlla del
Río, Guayacanal, Boca del
Monte. Pondorito, se

en el
r! lá
nde

E¡ercer un mayol
rontrol en la
ejecuc¡on del
:ontrato en
€lac¡on a las
ev¡dencias que
deben de obrar
en el expediente
oor parte del
confaüstia

Realizar Actas entre el
Dueño del predio y los
¡suarios de las esfufas
xlfa el acceso de estos
Fn la finalidad del
¡provechamiento de
eñas al lote escogido
pafa la plantaciones de
as especies
lendroenerget¡ca

Actas 1 201'U10tO3 201',U1?J01 8 I

FILA-97

¿ AVANCE ó
3EGUIMIENTO
]EL PLAN DE
UEJORAI\'IENTO

14 05 100

Hallazgo No. 3l Unión
Temporal Agua Luna: En
atenc¡ón a la denunc¡a 201 1-

18605-80¡144D; se
verificafon las obras del
confato No. I14 de 2009,
luego de la revisión de la
documentación del contrato
y efectuada la visita a varios
de los puntos pertenec¡entes

a los munic¡p¡os de San
Juan de Cesar y D¡stracción
tueron: ElTotumo, Mlla del
Río, Guayacanal, Boca del
fvlonte. Pondorito. se

Cambio en el
croyedo y la
ejecución de
:ontrato.

Ejercer un mayol
rontrol en la
?jecucion del
rontrato en
€lac¡on a las
evidencias que

Jeben de obrar
en el ex@iente
por parte del
contfatistra

:xigir por parte del
loord¡nador.
Superiv¡sor el ¡nforme
:ecn¡co y linanciero final
lel contrato 1 14 del
2009 al contraüsta

lnforme Tecnico 1 2011nOtO3 2011n2/01 I 1

FILA-g8

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

14 05 100

Hallazgo No. 3l Unión
Temporal Agua Luna: En
atenc¡ón a la denunc¡a 201 1-

18605-80444D; se
verificaron las obras del
contrato No. 1 14 de 2009,
luego de la revisión de la
dod¡mentac¡ón del contrato
y efecfuada la v¡s¡ta a varios
de los puntos pertenec¡entes

a los munic¡D¡os de San
Juan de Cesar y Distracc¡ón
fueron: ElTotumo, Villa del
Río, Guayacanal, Boca del
i/bnte, Pondorito, se

Cambio en el
pfoyecto y la
ajedc¡ón de
rontrato.

Ejercer un mayol
:onfol en la

rjedcion del
:ontrato en
elac¡on a las
evidenc¡as que

deben de obrar
an el expediente
por parte del
contrat¡sta

)fic¡ar al contrat¡stia
)afa que entregue el
nbrme de socializacion
tel proyeclo, con
)vid€nc¡as de entrega
le los 10.000 folletos a

os usuanos.

lnforme con
anexos

lOOo/o 201',V10to3 2011t12tO1 I 100%
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FILA-99

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
UEJORAMIENTO

12 01 003

os plazos para el registro
e generadores de fesiduos
el¡grosos (RESPEL) se
nqjenlran venc¡dos, @n ul
úmero bajfs¡mo de
,gistros, situación que no
Ejorarfa en los dos (2)

óx¡mos años, asÍ el
omporlamiento de las
retas ffsicas se logren al
000/o; 30 para el 2010 y 30
ara el 201 1(Pá9. 160 PAT
oo7 -2011).

haber
la

el
ln de
süón con
to t¡empo
retfaso .

mplementar el
)lan para la
Promocion de la
Sest¡on lntegral
te Residuos
Peligrosos en
as med¡das
leterm¡nadas
oara el corto
plazo, mediante
el cual se
determinará y
ac{ualizará a la
Fecha el nümero
real de
generadores de
RESPEL.

ldentificar aclores
londe se pemite
leterm¡nar el nümero
actual¡zado de
genefadofes en la
iurisdicción.

lnforme Parcial I 20't0t't1t30 2011t03t04 14 1

FttA_100

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
UEJORAMIENTO

12 0t 003

-os plazos para el fegistro
te generadores de residuos
religrosos (RESPEL) se
3ncuentran venc¡dos, @n un

rúmero bajfsimo de
Ggistros, gituación que no
mejoE¡rla en los dos (2)

oróximos años. asf el

comportamiento de las
metas ffsicas se logren al
I 00o/ot 30 para el 2010 y 30
para el 201 1 (Pá9. 160 PAT
2OO7 -2011).

:l haber
taborado la
)orporación
tlan de
3esüón con
anto tiempo
te retftrso .

el

mplementaf el
Dlan para la
Promocion de la
Gest¡on Integral
le Residuos
Peligrosos en
as medidas
teterminadas
oafa el corto
olazo. mediante
el cual se
detem¡nará y
actualizará a la
lecha el nümero
real de
genef¡¡dofes de
RESPEL.

Realizar divulgación y

¡enerac¡Ón de
estrategias de
social¡zación del
PPGIRESPEL

lnforme Parc¡al 1 2011t03t0Á 2011t04t01 4 1

FtLA_101

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

12 01 003

Los plazos para el registro
Ce generadores de res¡duos
pel¡grosos (RESPEL) se
gncuentfan vencidos, @n un
número bajfs¡mo de
registros, situac¡ón que no
mejorarla en los dos (2)
próximos años, asl el
compoftram¡ento de las
metas fsicás se logren al
100o/o; 30 para el 2010 y 30
para el 2011(Pá9. 160 PAT
2OO7 -20'.t1).

:l haber
¡laborado la

mplementar el
tlan para la
tromocion de la
iest¡on lntegral
le Res¡duos
,eligrosos en
as med¡das
,eteminadas
)afa el corto
)lazo, mediante
:l cual se
leteminará y
¡c{ualizará a la
iecha el nümero
eal de
¡eneradofes de
RESPEL.

lealizar tialleres y

Talleres 15 201',uoÉ,to1 201 1/08/01 18 l5Plan de
3estión con
ianto t¡empo
Je retraso.

I educac¡ón amb¡ental
,onde se capacitian

¡eneraoores



104
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Ftr A_102

2AVANCE ó
!EGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
ITEJORAMIENTO

12 01 003

os plazos para el registro
e generadofes de fes¡duos
eligrosos (RESPEL) se
ncuentfan venc¡dos, @n uf
úmero bajfsimo de
)g¡stros, situac¡ón que no
lejoEría en los dos (2)
róx¡mos años. así el
omportam¡ento de las
Etas fi's¡cas se logren al
00%; 30 para el 2010 y 30
ara el 2011(Pá9. 160 PAT
007 - 201 1).

haber
la

el
Ln de
süón con
to üempo
retraso.

mplementar el
¡lan para la
Promocion de la
Sest¡on Integral
le Residuos
Pel¡grosos en
as medidas
leterminadas
oara el corto
olazo. mediante
el cual se
ceteminará y
actualizará a la
Fecha el nümero
real de
generadores de
RESPEL.

)etem¡nar nümero de
¡clores capac¡tados y
r@iones @ncretiadas
)n el Droceso de
mplementación del
)orio plazo del

'PGIRESPEL

lnforme Final 1 20't1toglo1 2011109101 R
1

Ftr 4_103

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
VIEJORAMIENTO

12 01 003

-os plazos para el reg¡stro
le generadores de residuos
religrosos (RESPEL) se
Sncuentran venc¡dos, @n un

1úmero bajfsimo de
eg¡stros, situación que no
mejoraría en los dos (2)
próximos años, asf el
lomportiamiento de las
metas ffs¡cas se logren al
100%; 30 para el 2010 y 30
para el 2011(Pá9. 160 PAT
2007 -2011',t.

El haber
elaborado la

mplementar el
)lan para la
Promocion de la
3esüon Integral
Je Residuos
Peligrosos en
as med¡das
letem¡nadas
cafa el @rto
olazo. med¡ante
9l cual se
Ceterminará y

actualizará a la
fecha el nümero
real de
gene€dores de
RESPEL.

Requerir y/o
implementar las
acc¡ones juridicas

100% 201 1/09/01 201 1/09/30 5 100o/oPlan de
Gesüón con
lanto t¡empo
cle fetfaso .

grandes y med¡anos
generadores se
registren ante el registro
de generadores de
RESPEL.

ctos
administrativos

Ftl 4_104

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PIIN OE
MEJORAMIENTO

12 01 003

En el tema de los PGIRS,
las acc¡ones tomadas desde
las esferas educaüvas,
e¡ecuc¡ón de obras y diseño
de programas de producción

más limpia, hastia ahora
ejecutadas por
Corpoguajira,han s¡do
delicientes

No existe un
nodelo
rmpresarial
asertivo y
ú¡able
nnanc¡eramen
e para la
prestac¡ón del
servicio
público de
aseo; total y
nula
capac¡dad de
los entes
teÍitoriales
pafa bfindar
acc¡ones
coherentes
para la
soluc¡ón del

:valuar la
mplementacion
le los PGIRS
:on caoa
Tunicip¡o paft¡

leteminar un
olan de acc¡on
que @nduzca a
estableoer su

¡rado de avance
9n @nsecuencia
impetrar las
a@¡ones ante
los organismos
de control
competente por
el no
cumpl¡miento de
m¡smo.

Requerir y/o
mplementar las
rcciones jutidicas

tertinentes para lograr
¡ue mas del 50% de los
mun¡c¡pios del
,epaftamento cuenten
con un esquema de
prestacion del seNic¡o
publico domilic¡ario asec
asertivo

Requerimientoya
cios

administraüvos
100% 2010t10t15 2011110114 52 100%



402

FtLA_105

¿AVANCE ó
SEGUIMIENTO
]EL PI¡N DE
I,IEJORAMIENfO

12 01 003

el tema de los PGIRS,
acciones tomadas desde
esferas educativas,
cución de obras y diseño
programas de prcducc¡ón
s limpia, hasta ahora
cutiadas por
rooouaiira.han sido

\¡o existe un
nodelo
,mpresarial
rsertivo y
,iable
inanc¡eramen
r para la
)restración del
¡ervicio
)úbl¡co de
¡seo; total y
rula
)apac¡dad de
os entes
enitoriales
)ara brindar
¡cc¡ones
)ohefentes
tara la
rolución del
rrñhlama

Evaluar la
mplementac¡on
le los PG¡RS
:on cada
munic¡pio para
leterminar un
olan de accion
tue @nouzca a
establecer su

¡rado de avance
en @nseqJenc¡¿
mpetrar las
acciones ante
los organismos
de control
competente por
el no
cumplim¡ento de
mismo.

)fic¡aryrequeriralos
esponsables para que
re construya y entfen en
)peración dos rellenos
€nitarios regionales,
ogrando que en la
nayoria de los
nunic¡pios del
lepartiamento de La
3ua¡ira se cuente con
¡itios adecuados para la
lisposic¡on de sus
es¡duos solidos.

Rellenos
sanitarios

constru¡dos y en
operación

2 2010t10t15 2011t'tot't4 52 1

F[¡ 106

¿ AVANCE ó
3EGUIMIENTO
)EL PI-AN DE
UEJORAMIENTO

12 01 001

:n su Informe de Gestión
iorpogua¡ira presenta los
esultados de la calidad del
€curso hídrico, sin hacer
nención s¡ la calidad
)btenida conesponde a la
rsperada por la autoridad
¡mb¡eniral; sin embargo, de
as cuencas y tfamos
eeñalados, solo dos (2)

3stán por fuera de los lim¡te!
le Demanda Biológica de
oxígeno (DBO), pero todas
oor fuera de los limites de
Sólidos Suspendidos
fotales

LA no
tefin¡ciónde
os ojeüvos de
Elidad

Replantear y
,alidar los
,alores de los
)arametros
tstablec¡dos
)ara dellnir
)b¡etivos de
El¡dad.
¡€ñalados en la
Resolucion 1970
te 2.006,
)articularmente
os que nos
astian definidos
ni cuanüficados.

Solic¡tud de consulta
ioDrcos cuBs Oficio ¡ntemo 1 2010t10t25 2010non9 1 1

F[-A_1 07

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
UEJORAMIENTO

12 01 001

:n su lnforme de Gesüón
lorpoguajira presenta los
€sultados de la cal¡dad del
€curso hfdrico, sin hacer
nención si la calidad
)bten¡da coíesponde a la
)sperada por la autoridad
¡mbiental; sin embargo, d€
as cuencas y tramos
¡eñalados, eolo dos (2)
están porfuera de los lim¡tes

te Demanda Biológ¡ca de
oxfgeno (DBO), pero todas
oor fuera de los l¡mites de
Sól¡dos Susoendidos
fotales

3 no
,efinic¡ónde
os ojet¡vos de
:alidad

leplantear y
,al¡dar los
,alores de los
tarameüos
)stablec¡dos
rara definir
)b¡eüvG de
)alidad,
¡eñalados en la
lesolucion 1970

te 2.00€,
rart¡culamente
os que nos
:stan definidos
1¡ cuantificados.

]onsulta y entrega de
nfome de codigos
3U8S

Certificados SICE 20101111o2 201 0/1 1/09 1 I

)_
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FtLA_108

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI¡N DE
\,IEJORAMIENTO

1201 001

En su Informe de Gest¡ón
Corpoguajira presenta los
resultrados de la calidad del
recurso hfdrico. s¡n hacer
mención si la cal¡dad
obtenida coresponde a la
esperada por la autoridad
ambiential; sin embargo, de
hs cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)
están por fuera de los limites
de Oemanda Biológ¡ca de
Oxfgeno (DBO), pero todas
por fuera de los l¡mites de
Sól¡dos Suspendidos
Totales

¿no
teñn¡c¡ónde
os ojeüvos de
Elidad

Replantear y
iralidar los
yalores de los
parametros
establec¡dos
para defin¡r
objeüvos de
cal¡dad,
señalados en la
Resolucion 1970
de 2.006,
particularmente
os oue nos
estan definidos
ni cuant¡ficados.

=laborac¡on 
de estudios

,rev¡os y presupuesto
)fic¡al

Estudios previos

elaborado
1 2010t11t10 2010t't2t16 6 1

FtLA_1 09

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
UEJOMMIENTO

12 01 001

:n su Infome de Gestión
)orpoguaj¡ra presenta los
esult¡ados de la calidad del
ecurso hfdrico, sin hacer
nención si la calidad
)bienida conesponde a la
rsperada por la autoridad
¡mbiential; sin embargo, de
as cuencas y tramos
¡€ñalados, solo dos (2)

:stán oor fuera de los limites
te Oemanda Biológica de
Cxfgeno (DBO), pero todas
cor fuera de los limites de
Sólidos Suspend¡dos
fotales

-a no
,efiniciónde
os ojeüvos de
El¡dad

leplantear y
€lidar los
falores de los
)arametros
)stablecidos
)ara deftn¡r
)bjeüvos de
)alidad,
¡eñalados en la

lesoluc¡on 1970
,e 2.006,
)articularmente
os que nos
)stan definidos
ri cuanüficados.

)royeclo para
)ontratiacion de la
)onsultoria de
nodificacion de los
rarametros de calidad

'stablec¡dos 
en la

lesoluc¡on 1970 de
2006.

Proyecto
elaborado

2011t01r14 20't1toa14 R 1

F|LA_1 10

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI¡N DE
MEJORAMIENTO

1201 001

:n su lnforme de Gest¡ón
]orpoguajira presentia los
esultados de la cal¡dad del
€curso hfdrico. s¡n hacer
nención si la calidad
)btenida conesponde a la
*perada por la autoridad
¡mb¡ential; sin embargo, de
as cuencas y tramos
¡€ñalados, solo dos (2)

astán por fuera de los lim¡tes

de Demanda Biológica de
Oxfgeno (DBO), pero todas
por fuera de los limites de
Sól¡dos Suspendidos
Totales

a no
Jefin¡c¡ónde
os o¡eüvos de
Elidad

Replantear y
,alidar los
yalores de los
parametfos

estrablec¡dos
para defin¡r
objeüvos de
cal¡dad.
señalados en la
Resoluc¡on 1970
de 2.006,
particularmente
los que nos
estan definidos
ni cuantificados.

F¡cha de v¡ab¡l¡dad del
proyeclo

Ficha elaborada 1 201110i,1'l 2011t02t22 2



,iN

Filá_111

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
OEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

t2 01 001

En su lnforme de Gestión
iorpogua¡ira presentra los
esultados de la calidad del
ecurso hfdrico, sin hacer
menc¡ón s¡ la calidad
)btenida conesponde a la
esperada por la autoridad
ambiental; sin embargo, de
las cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)

están por fuera de los limites
de Demanda Biológ¡ca de
Oxfgeno (DBO), pero todas
oor fuera de los limites de
Sólidos Suspendidos
Totrales

no
in¡c¡ónde
ojeüvos de

leplantear y
falidar los
,alores de los
)aftrmetfos
:stablec¡dos
)ara defin¡r
)bjeüvos de
:alidad,
reñalados en la
Resolucion 1970
le 2.006.
,articulamente
os que nos
¡stan definidos
1i cuantif¡cados.

Solic¡tud de
t¡sponibil¡dad
)resupuestal

Solicitud de
Cerü'Rcado de
Disponibil¡dad
Presupuestial

2011t02t22 2011t02/28 1 1

FttA_112

2 AVANCE Ó

SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 01 001

in su Informe de Gestión
)orpoguajira presentia los
esu¡tadG de la calidad del
ecurso hídrico. s¡n hacer
nención si la calidad
)btenida corresponde a la
)sperada por la autoridad
¡mb¡ental; sin emba€o, de
as cuencas y tramos
¡eñalados, solo dos (2)

rstán por fuera de los limites
,e Demanda Biológica de
Cxfgeno (DBO), pero todas
)or fuera de los lim¡tes de
Sólidos Susoend¡dos
Iotales

-a no
tefinic¡ónde
os o¡et¡vos de
:alidad

leplantear y
,alidar los
,alores de los
)arametros
*tablecidos
rara def¡nif
)bjeüvos de
ral¡dad.
reñalados en la
lesolucion 1970
te 2.00€,
rart¡cularmente
os que nos

-rstan definidos
1¡ cuanüficados.

Expedición de CDP CDP 2011|OUO1 2011t03t30 5 1

FILA 113

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
UEJORAMIENTO

12 01 001

:n su Informe de Gestión
)orpoguajira presentia los
esultados de la cal¡dad del
€qlrso hfdrico. sin hacer
nención si la calidad
)btenida conesponde a la
rspefada por la autoridad
¡mbiental; sin embargo, de
as qJencas y tfamos
reñalados, solo dos (2)
:stán por fuera de los limites
Je Demanda Biológica de
Oxfgeno (DBO), pero todas
oor fuera de los limites de
Sólidos Suspendidos
fotales

La no
definic¡ónde
lo3 ojeüvos de
calidad

leplantear y
,al¡dar los
,alor6 de los
)afametfo9
rstablec¡dos
)ara definir
rbjeüvos de
:alidad.
reñalados en la
Resoluc¡on 1970
le 2.006,
oarticularmente
o3 que no9

-¡stan defin¡dos
ni cuanüficados.

Solicitud de contratac¡ón
tel proyeclo

Ofic¡o intemo 2011tm101 2011tú4t06 1
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Filá 114

¿ AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PLAN DE
$EJORAMIENTO

12 01 001

:n su lnbrme de Gesüón
)orpoguajira presentia los
esultados de la calidad del
ecurso hfdrico, sin hacef
nención s¡ la cal¡dad
)bten¡da conesponde a la
,sperada por la autofidad
rmbiental; sin embargo, de
as cuencas y tramos
¡eñalados, solo dos (2)
)stán por fuera de los limites
,e Demanda Biológica de
)xígeno (DBO), pero todas
)or fuera de los limites de
Sólidos Suspendidos
fotlabs

-a no
tefin¡c¡ónde
os ojetivos de
)alidad

Replantear y
,alidar los
úalores de los
0afametros
gstablecidos

oara definir
cbjet¡vos de
calidad.
señalados en la
Resolucion 1970
de 2.006,
particularmente
los que nos
estan defin¡dos
ni q,¡antificados.

]ontratación del
)royecto

Contrato firmado 2011t04t07 201 1/06/30 12 1

Fil¡_115

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE
MEJORAMIENTO

12 01 001

En su Informe de Gestión
Sorpogua¡¡ra presentia los
esultados de la calidad del
'ecurso hfdrico. s¡n hacer
nención si la calidad
rbtenida con$ponde a la
espefada por la autoridad
amb¡ential; sin embargo, de
as cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)
están por fuera de los l¡mites
de Demanda B¡ológica de
Oxígeno (DBO), pero todas
por fuera de 1o3 limites de
Sól¡dos Suspendidos
Totales

LA no
definiciónde
los ojetivos de
cal¡dad

leplantear y
falidar los
ralores de los
)a€metros
)stiablec¡dos
)ara definir
)bjetivos de
)alidad,
ieñalados en la
lesolucion 1970
le 2.006,
)afticulamente
os que nos
rstan definidos
li cuant¡ficados.

\nalisis del estrado de
os perfiles de cal¡dad dc

os tramos a los cuales
¡e les establec¡eron
)bieüvos de cal¡dad

Informe tecnico d(
evaluacion

1 2011t07t0',1 20't1to7t15 2 1

F[¡ 116

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

1201 001

=n 
su Informe de Gestión

3orpogua¡¡ra presentia los
esultados de la calidad del
ecurso hfdrico, sin hacer
Tenc¡ón si la calidad

'btenida 
conesponde a la

esperada por la autoridad
ambiental; sin embargo, de
las cuencas y tramos
señalados, solo do€ (2)
están por fuera de los limites
de Demanda Biológ¡ca de
Oxígeno (DBO), pero todas
por fuera de los limites de
Sólidos Suspendidos
Totales

-a no
tefinic¡ónde
os ojet¡vos de
)alidad

leplantear y
,alidar los
/alores de los
rafametros
3stablec¡dos
rara definir
)bjetivos de
Elidad,
3eñalados en la
Resoluc¡on 197c
de 2.006,
part¡cularmente
los que nos
estan defin¡dos
n¡ cuantificados.

Evaluacion de la base
le usuarios y cargas de
DBO y SST

nforme tecnico dc

evaluacion
I 20111O7115 20't'U07t29 2
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FILA 117

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEt PI.AN DE
MEJORAMIENTO

12 0't 001

En su Informe de Gestión
Corpoguajira presenta los
resultados de la calidad del
recurso hídrico, s¡n hacer
menc¡ón si la calidad
obten¡da coresponde a la
espeftlda por la autoridad
amb¡ental; s¡n embargo, de
las cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)
3stán porfuera de tos limites
,e Demanda Biológica de
]xígeno (DBO), pero todas
rcr fuera de los l¡m¡les de I

3ólidos Suspendidos I

rotlales I

La no
defin¡c¡ónde
los ojeüvos de
cal¡dad

lReplantear y
validar los
valores de los
pafameüos
establecidos
paft| defin¡r
objeüvos de
calidad,
señalados en la
Resoluc¡on 1970
cle 2.006,
part¡cularmente

os que nos
3stan defin¡dos
1i cuantificados.

Diagnost¡co det plan de
monitofeo de tramos
sometidos a cobro de la
Tasa Retribuüva

Informe
diagnostico 1 20'l1to7t29 2011t08t16 3 1

FILA 118

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE
MEJORAMIENTO

12 01 001

En su Informe de Gest¡ón
Corpoguaj¡ra presenta los
resultados de la calidad del
recurso hídrico, sin hacer
menc¡ón s¡ la calidad
oblenida @Íesponde a la
esperada por la autoridad
ambientral; sin embargo, de
|as cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)
sstán por fuera de los limites
Ce Demanda B¡ológica de
Oxígeno (OBO), pero todas
,or fuera de los lim¡tes de
Sólidos Suspend¡dos
fotales

La no
defin¡c¡ónde
los ojeüvos de
calidad

Replantear y
validar los
valores de los
parametros

estrablec¡dos
para definir
objet¡vos de
calidad.
señalados en la
Resolucion 1970
Ce 2.006,
carticulamente
os que nos
lstan definidos
ri cuantificados.

Mon¡toreo de tramos
sometidos al cobro de la
Tasa Retribuüva y
analis¡s de laboratorio

No de Monitoreos
real¡zados 22 2011t08t17 2011t10t14 I 22

FILA II9
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PTAN DE
MEJORAIIIENTO

12 01 001

En su Informe de Gesüón
Corpoguaj¡ra presentia los
resultiados de la cal¡dad det
recurso hídrico, sin hacer
menc¡ón si la cat¡dad
obten¡da coÍesponde a la
espe€da por la autoridad
amb¡ental; sin embargo, de
as cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)
:stán por fuera de los l¡mites
Je Demanda Biológica de
)xfgeno (DBO), pero todas
rcr fuera de los limites de
iólidos Suspendidos
fotales

La no
definic¡ónde
los ojeüvos de
cal¡dad

Replantear y
validar los
valores de los
parameÍos
establec¡dos
paft¡ delinir
objeüvos de
calidad.
señalados en la
Resoluclon 1970
de 2.006,
paniculamente
os que nos
:stan defin¡dos
r¡ cuanüficados.

Evaluación del estado
de cumplimiento de
metas de acuerdo a lo
estiablec¡do en el
proceso de consulta

Infome tecnico de
evaluac¡on 1 20't1t10t14 2011t',t1t15 5 1



1o?L

lnforme
diagnosüco

Fil-A_'120

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN OE
MEJORAJIIIENTO

12 01 001

su Informe de Gesüón

'rpogua¡ira presenta los
iultiados de la calidad del
urso h¡drico, sin hacer
lnción si la calidad
lenida coÍesDonde a la
terada por la autoridad
rbiental; s¡n embargo, de
cuencas y tramos
lalados, solo dos (2)
án por fuera de los l¡m¡tel
Demanda Biológica de
igeno (OBO), pero todas
fuera de los lim¡ies de
¡dos Suspendidos

no
in¡c¡ónde
ojeüvos de

Replanteary
val¡dar los
valores de los
parametros

establec¡dos
para definir
objeüvos de
calidad,
señalados en la
Resolucion 1970
te 2.00€,
tarlicularmente
os que nos
rstian definidos
ri cuantificados.

Elaborac¡ón del
J¡agnosüco integral 1 2011111116 2011t11t30 2 1

FtLA_121

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 01 001

En su Informe de Gesüón
Corpoguaj¡ra presenta los
resultados de la calidad del
recurso hfdrico, s¡n hacer
menc¡ón si la cal¡dad
obten¡da conesponde a la
esperada por la autoridad
ambiental; sin embargo, de
as cuencas y tramos
señalados, solo dos (2)
3stán por fuera de los limites
le Demanda B¡otóg¡ca de
)xfgeno (OBO), pero todas
)or fuera de los limites de
Sólidos Suspendidos
fotales

LA no
definiciónde
os ojeüvos de
talidad

Replantear y
validar los
valores de los
pafamelros
estiablec¡dos

Dara defin¡r
rbjeüvos de
ralidad,
¡eñalados en la
Resoluc¡on 1970
,e 2.006,
)articulamente
os que nos
¡stan defin¡dos
l¡ cuantificados.

D¡seño del bonador det
aclo adm¡nistraüvo que
mod¡fica. la Resolucion
| 970 de 200€ para que
os parametfos de
El¡dad sean evaluables.
/ acoge los objeüvos de
lalidad aplicados a la
ealidad

Pro)€clo de Aclo
adm¡nistraüvo

1 2011nA01 2011t1i/15 2 1

FtLA_122

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

12 01 001

En su Informe de Gesüón
Corpoguajira presenta los
resultados de la calidad del
recurso hídrico, s¡n hacer
menc¡ón si la calidad
obtenida conesponde a la
Esperada por la autoridad
ambiental; sin embargo, de
as cuencas y tramos
ieñalados, solo dos (2)
¡stán por fuera de los t¡m¡tes
te Demanda Biológica de
lxígeno (DBO), pero todas
)or fuera de los limites de
tólidos Suspendidos
fotales

LA no
definiciónde
os ojeüvos de
ral¡dad

Replantear y
validar los
valores de los
parametros
estiablecidos
oara definir
lbjeüvos de
El¡dad,
¡eñalados en la
lesoluc¡on 1970
te 2.006,
)articulafmente
os que nos
rstan definidos
r¡ cuanüficados.

Acto adm¡nistraüvo que
mod¡fica, la Resoluc¡on
lS70 de 2006 para que
os parameüos de
Elidad sean evaluables,
/ acoge los objeüvos de
]alidad apl¡cados a la
ealidad

Acto
administrativo I 2011t12t16 2011t12130 2 1



)) 10V

FILA 123

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI.AN DE
I/IEJORAMIENfO

14 02 010

De la evaluac¡ón de fes (3)
contratos de prestrac¡ón de
serv¡cios se evidenc¡aron
algunas inconsistenc¡as de
manera general y reiterada:
1. La Corporac¡ón no exige
al momento de la
celebÉc¡ón del contrato,
prueba de la afiliac¡ón al
sistema de seguridad soc¡al
Art.50 Ley 789 de 2002. 2.
En ninguno de los contratos
de prestiac¡ón de servic¡os
se hace referenc¡a al Plan
Anual de

No eigenc¡a
de aflación al
s¡stema de
seguridad
soc¡al.
No
Elaborac¡ón
de un plan
anual de

Exigir al
contraüsta que
aporte el
certificado de
afiliac¡on a
seguridad soc¡al
¡l momenlo de
a suscripc¡on
lel contrato.
\plicabilidad al
tlan Anual de
)ontratiacion de
a entidad.

Verificar la listra de
chequeo antes de la
suscripcion de los
contratos donde se
evidenc¡e la aliliac¡on
del contrat¡sta a la
seguridad soc¡al
.verificar que el contrato
celebrado este inclu¡do
9n el Plan Anual de
Contratac¡on.

tñmestral de los
conbatos en aras

de verificar el
cumplimiento de

la afiliac¡on a
s€guridad soc¡al
por parte de los

confatistas.
Numero de
contratos

programados en
el Plan Anual de

Contratrac¡on/
Numero de
Contratos

4 2010/09/30 201',U09t30 52 1

FILA 124

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
\,IEJORAMIENTO

14 02 011

Pese a que la Enüdad afim¿
que cuando no se verilica la
exstencia del código CUBS,
apl¡ca la excepc¡ón
dispuesüa en el decreto 3Sl2
(artfculo 18, literat a), no
gxpl¡ca de manera suficiente
3l proced¡miento para la
:uanüficación de los
:onvenios y la referenc¡a
¡ue se hace a los precios
tel mercado y cuáles son
os prec¡os que maneja

Carencia de
evidencia de
estudios
económ¡@s
gntre las
propue3tas
oresentadas
tafa los
:onvenios y
os prec¡os del
nercado.

|nsertiar en cada
carpeta la
evidenc¡a del
analisis
cresupuestial de
)bra .

Yerif¡car que cada
Erpeta de los
txped¡entes
:ontraciuales contengan
08 analisis
)resupuestiales de obra ,

Analisis
Presupuestal de

ob'ra de los
contfatos.

100o/o 2010109t01 2011t08t31 52 1O0o/o

FtLA_125

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

18 01 002

Esta situación evidencia que
las aseveraciones sobre los
saldos de las @entias al ñnal
del ejercicio contiable sobre
Existencia, Derechos y
Obligac¡ones, no se cumplen
en la cuentra 1110 -
Depós¡tos en instituciones
ñnancieras de los esbdos
financ¡eros, y relleja
lebil¡dades en los controles
gstablecidos para fe@nocer
/ real¡zar las trans¿¡cc¡one8 y
)peraciones de la enüdad,

Def¡ciencia en
el control

Depurar la
cuenta
coniente2360-
6999955-5 del
Banco
Davivienda y ta
arenta de
ahoÍos No.4-
3603-300720-8
lel banco
rgrafio

Conciliar los extractos
bancarios y solicitar a la
entidad finaniera los
3oportes de partidas no
Fntabilizadas

¡nfome de
estrados

financieros
ajustiados

2 20r0/09/30 2010t't230 13 2

FILA 126

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI-AN DE
MEJORAMIENTO

1801 002

:stia situac¡ón evidenc¡a que
as aseverac¡ones sobre los

Deficiencia en
el control

Real¡zar las
@nc¡l¡aciones

Conciliar los extrac{os
bancarios VS t¡bros
auxil¡ares de ban@s
mensualmente

Infome de
@nciliac¡ones
mensualizadas

12 20r 0/09/30 20111O9t30 52 12

lel ejerc¡c¡o oontable gobre
ldstenc¡a, Derechos y
)bligaciones, no se cumDlen
)n la cuentia I 1f 0 -
)epós¡tos en ¡nstituc¡ones
inanc¡eras de los estados
inanc¡eros, y relleja
lebilidades en los controtes
)stablecidos para re@nocer
realizar las transacciones y

perac¡ones de la enüdad,

de los libros
auxil¡ares de
bancos Vs
extraclos
bancarios
exp€d¡dos por
las enüdades
Rnanc¡eras y
feg¡gtrar las
0artidas
rendientes por

=usaf



?og

FnA_127

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

l8 01 002

visadas las nóminas
Tespondientes a los
ses de jul¡o, agosto y
¡üembre de 2009 y los
tistros realizados en los
ses de enero, abril, mayo
2009, se observa que la
¡dad en su oportun¡dad
registra la prov¡sión que
pare las prestrac¡ones

cac¡ones y primas de
vic¡o) a favor de los
cionarios, que deben ir
solidándose durante el
rscr,¡rso del periodo

las en la
cac¡ón de
controles

L¡quidar y
ontabilizar las
Drovisiones por
loncepto de
r'acaciones y
¡rima de
¡erv¡c¡o.

Calcular y contabl¡zar
mensualmente las
provis¡ones por
con@pto de vacaciones
y prima de servic¡o.

Comprobantes
Nomina. 12 201 0/09/30 2010t12t30 l3 12

FtLA_128

2AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJOMIVIIENTO

2 10 201

Pomcas. La Corporación, en
cumplimento del Oec¡eto
1729 de 2OO2, ha dectarado
la ordenación de 4 cuencas
de su jurisdicc¡ón, de las
o€les 2 han sido
aprobadas. Como se
menc¡onó anteriormente.
dicño decreto concede como
pfazo 12 meses para
declararla en ordenac¡ón.
pero sólo se ¡nició el
proceso de priorización tres
años después de su
expedic¡ón.

Debil¡dades de
control que no
pemiten
advert¡r
oportunament
e el problema

lSusoipción

lConvenio para ta

lcomplementac¡ó
ln y evaluac¡ón
de las fases de
aprestam¡ento,
diagnósüco y
elaborac¡ón de
las fases de
prospec{iva,
formulac¡ón del
plan de
ordenamiento y
manejo
amb¡ental de la
cuenca
h¡drográlica del
río Rancfierla,
gstructurac¡ón

le la estrategia 
]

Je seguimiento yl
tvaluación. de I

,onbrmidad con I

o establecido en I

f Decreto 1729 |te2002 |

Supervision y
segu¡miento a la
ejecucion del Convenio
suscrito con
Conservación
Intemac¡onal - Cl en
relacion @n el Plan de
Manejo de la cuenca del
Rancherfa

Informes de
2 2010t01t04 2010t12t30 52 2

FILA 129

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
\,IEJORAMIENTO

2t 0l 001

Faclor Reg¡onat. A la
Sorporación no le es pos¡ble
ealizar el élculo del faclor
Egional, por ello el
¡eguimiento a las metas
nd¡viduales no tiene
¡plicabil¡dad a la hora de
eal¡zar el élculo del valor a
;ancelar por @ncepto de
asa retribut¡vá

Debilidades dc
:ontrol que no
)em¡ten
¡dvertir
)poftunament
r el problema

trErao€qmEnto
te metas de
€ducc¡on de
rafga
)ontaminante y
¡plicadón del
ác{or Regional
le acuerdo al
)umplimiento o
|o de la meta

Seguimiento de la meta
le rcduccion de carga
:ontaminante y
¡pl¡cac¡ón del Fac{or
legional

Evaluac¡on
semestral 2 2010/06/30 20'tot12t30 27 2



4{c

Ftr A_130

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

14 04 002

La ent¡dad contaba con
personal de plantia idóneo
oara el desanollo de las
¡ct¡v¡dades conten¡das en el
)bjeto contrac{ual y definida
rn los estudios prev¡os,
rdemás teniendo en cuentra

¡ue el contrato fue susc¡ito
)or persona natural, quien
¡demás no ejec

la

personas

Realizar una
mejory mas
completa
evaluac¡on en
relacíon con la
neces¡dad de
todos los
contratos en lo
que este
involucrada la
Corporacion y
hacer un estudio
detenido de las
calidades
requeridas en
los estudios
previos con
respecto a las
pefsonas a
:ontra

Exigir a los interventores
b¡mesualmente informe
ctetallados de las
actuaciones real¡zadas
en cada uno de los
procesos que esten bajo
su responsabilidad, los
cuales deben
presentarse al Direc{or o
en su defeclo al CCCI

Convocar a los
¡nterventores a
una jomada de
capacitacion y

clual¡zac¡on.Ela
orar un acta de
gguimento de la

acÍuaciones
realizadas por
parte de los

¡nterventores

6 20101o7t30 2011t07t30 52 A

Fil-A r3r

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PI.AN DE
MEJORAMIENTO

14 04 004

El modelo de verificac¡ón
pretendido con el objeto
contfactual dio como
resultrado procedimientos
que ya se encontraban
descritos én la Gufa Arri¡tr

Se atenderan
procedimientos

mas estric{o de
selecc¡ón , asi
m¡smo se instrar€

a los
inteventores a
realizar un
mal,or
seguimiento en
los procesos y

Convocar a los
¡nterventores a
una jomada de
capac¡tacion y

acfualizacion.Ela
ofaf un ac{a de 1 2010t07t30 20't1to7t30 52 ,|

control que no
pemiten
advertir

sobre las
actividades

Realizar un segu¡miento
mas esfic{o a los

3.0, sin que arojara algrin
aporte novedoso y sin que
fuese advertido oor el
nterventor de dicho contrato
l

oesafToiladas en
la ejecucion del
objeto
contractual. en
lodo caso la
Comorac¡on
:onsidere que
sste contrato en
)articular se
:umplieron con
odag lag
)bl¡gac¡ones
reñaladas en el
nismo...

el contratistia durante la
ejecucion del contrato.el problema actuac¡ones

realizadas por
parte de los

interventores

Fil-A_r32

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
)EL PI-AN OE
VIEJORAMIENTO

14 04 002

En estos convenios se
cuestiona el hecho de no
haberle dado aplicación a
los princ¡pios de la
contratiac¡ón estatal y en
especial af aftlculo24
numeral lo de la Ley 80 de
1993, al no efectuar
licitación pública para la
escogenc¡a del confaüsta o
afectua

Falta de
:onoc¡m¡ento
1e requisitos.

Establecer una
oolitica de
tontfatiac¡on con
3nt¡dades sin
tn¡mo de lucro a
:faves de un
rc{o
¡dministraüvo.

Elaborar un aclo
¡dmn¡strativo que
:ontenga las politicas d€
:ontratac¡on con las
,'nt¡dades sin animo de
ucfo.

Acto
Admnisbaüvo 100% 2010to7t30 2011t07t30 52 100o/o



Cuentas por Pagar se
€n el l00o/o,

que la ejeoic¡ón
reservas de apfopiaciÓn
del 76.4%. este

¡e de ejecuc¡ón
én un12.2o/o @rl

a la ejecuc¡ón de
en la vigenc¡a

la cual fue de 88.6010;

l.Ejecric¡ones
presentadas

evidenc¡ando el
grado de avance

rlizar seguimiento
oarte de la

de controles por
de la ofic¡na de

AVANCE ó
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comprobañte de I

Causaclon i
0310/201 0310/2011 52 1C0.00o/o 52.2e511 0 0

3 1804001

qistro de Ed¡ficio la Corrc(rrón ailónor

;ronal de l¿ Gu¿in¿ rod ar'e euilLr¿ 1529 del 20 r

tubre de 1999 resllzo la declaracon de cmstrucoon

sde de conttol ambiental dento del áre¿ urbana d

rnicipio de U¡umiia la Guajrá. Esle Edifcio no ¡

c@nia regislrado eñ el Balance de la Corporacon

Falta de Gestión Y

Planeeion

¡edianle la verificelon do lol

rienes inmuebles que ligurar

,n €l invénlario anual

nnlrontádolo @n @nt¿bilidád

¿¡ljzar el cumpil

lo eñalado en n

lab¡e y eier@r

en la @ntabllidad el bie¡

Conciliar el invenlario anual de bienes inmueblesvs

Contabilidad

11 de D ciembre de 2010 L¿s Subcuenbs qle se alec€rr

)n esla @nstru@io¡ son ia 1 64C0 I E difcios y Cass' @n

)o¡traparlida 325525 Bi€nes Esle registro lambién afecla

¿ deoreo&ion de los Aclvo: oe l¿ cofrc'¿oon en e

lalane Gene.¿l ¿ 31 oe D'dembre de 2010 tr l'

nbcuenl¿ (Db) 327003 Deprecreion de Propied¿der

)lanta y Equipo @n la contraparlida en la Subqtrl¿

168501 (Cr) Eriificacio¡es, generando incerudumbro er

as dentas anles renc¡onadas por valor $0 01 ñ¡llms

Hallazqo adminisrafvo

R@urss Pol

exden€s
nnanci€ros.

res de $gulmlenlo

rol que peftr

rminar el un¡ver$

bienes inruebles (

)€ lá cofpor&on
lnforre 0310i2011 0310i201: 52 100.00% 32 2A37 1 0 0

100.000Á 32.2a51 1 0 0

lumpli con el Nurural I
laptulo 11 del Régime¡ d(

ionlabilidad Pública

tegrsros 0310/201 0310n01

0310/201i1801002

áii"oi-l cotpoo.iones (conc¡liariones) L¿l

iorrcrmón Aulónom¿ Regon¿l de la Gualra' el 25 del

Novrenbre de ?01 1 de la cuenla corÍrente 087-00492 51

del B¿@ BBVA Colven o ¡nter¿Cñi4srahvo N' 027 del

2007 @n el Municil,o d {a'|nnJpvo. compro cheq@ del(

gerencr¿ por 52'08 nilorps o¿r¿ c¡n(el¿r fsl¿mpillall

Proiesarollo tru¡!.nr:o, esle mvlmenb n0 eslalr

rwistrado en el libro au¡1lar o€ b¿ncos y por tal rctivo n0l

* relleia en la Contabilidad de la Corpo'ación La nol

Inco'poración de esP novnienlo en la @nlábilidadl

qenera un¿ $¡reahaaclon p1 e sáldo que presen{a €ll

áalanc€ Generala 31 ,1e 0iciembre de 2010eqEgglql

lenerado

fesuntas

le Con[ol

pol

d€bilidadet

tn!emo

)agos s¡ el lleno de

loial de los requis(ol

y spodes

mplerenlar un Pr@eolmlenrc

que pefmita eJer@f un m¿yol

conlrol en los cheques o€

Gerencia que segliciten a las

fesp6tivas enlidadef

finanoeras

leg¡strar la @mpra o0l cnequ€ !B gurÉr r!¡¿ ¿ |

lel 06padarento do La Guajira p{ pago d€

sstanpilla Pro¡esarollo

md€mnlar un pr@dimienlo que €stablesá un

m;tol exp€dito de los cheque de g€rencia en el

sntidoque una ve¿ ean glic¡tado por elle$rero y

recibido por el Ban@ respectivo ss debe de

adelanlar el reglsto oel dido cheque d€ gereño¿

los 4¿les ss confrmean posteílomñle @n €

extr&lo bancalio

52

13

!9r 90,00vo 7.X571,¿ 0 0

Numero óe cneques o€

Oerencia 
glcilados t

mnfirmado sobr(

numelo de dequel

registados x 100

100% 0311unl1

0.000/o I c c00c0 0 3 ft2g57

I

lcumpltr con el AcáPite 279:

jaet Régiren d€

lContabilldad Pública

t el mu"l de pro@dimiento en rglerenle ¿

mplent&ion d€ un pr@ed,mienlo que pefmil:

reportar de m¿nFra trrestal pd p¿de del Ae;

.Juridica todos los pro@ss Jud'ciales oanülicable!

loto AdminisÚa¡vo I 11/10/2011 \Mtm12

5 1801002

toc€sos Judic¡ales en Contr¿ L¿ corporelon

qutónoma Region¿l de la Guaj¡ra lierÉ abiertos 31

)ro@sos iudiciales en conta de los cuales 12 9n sin

.uantla y los otos 19 suman $53007 millon€s; al

@mp¿rar esle valo, con el s¿ldo en el Bala¡@ G€neral ¿

31 de oiciembre de 2010 eñ 13 slbcuenla 91200(

Resonsabilidades iio¡rngetles t_ilig¡osy Demandas

oue €s de $24633 mllones aroj¿ lna dllerencia d€

$283.6¿l -¡llon"" esla dferencia generá $bestim¿oór

^^ r"- .,,M,,oñrác q1)m) I aborales ¿ 51 41 31 Y en la

Utilize¡ón d€ lo!

recurss de Regalia¡

en forma inadecuada

1,.0,"*n,", un re€nisrc de

lconrol 
que P€rmila veÍrficar los

lpr@sos judlclales en conÚa Y

la {¿vor cuantrllcables qu€

lfiguran en el Area Judrca $

lrefleien en los Esl4o!

lFinanoeros

/erifcar rediante list¿ de chequeo la coh€ronc¡a

)ntre el Ñea Juridica vs Conlabilidad en el regisro

je los pr@es judicialss infomados

)y10i201 30n3¡2012

1l

26

I
I

I

ioc cc% 25 57í¿3

I

25,571129)n el pr@s
lre9pues€l lsl¿ de chequeo

13

l

I

I

l

loo.oco/" i i2 57i¿3 13 12.571a29Verifcar trimestalmente que las Subcuentas o

de lodas las .uentas rc gperen el 5% de

resoectiva cuef l¿ mayof

Balanc€ dP Prueb¿ ¿

lilización Subcuenb Ot¡os En eL anafsrs rea[2¿0o

lalance General de la Corporsón Aulonoma Regiol

le la Guajirá a 31 de Diclembfe de 2010 se €nconÍo q

alqunas subcuentas Crlros pre*ntan saldos que sper

ei-5% del valor tolal r,e ¿ cuent¿ respecliva. el cual @l

lo eslabl4e la Írorrrs ce leben reclasificar en

respecliv¿ cuenla c solaiade ¡ la ConlaCur¿ General

la f,l6aon la habri¿taion de nuevos cOdrgos ra' cuen

cue superan el 5% son las sQuLeñtes i407 Presl*on

servicF 3 66 140790 OÍcs Servicios 
" 

66 6 83o/o; 1r
I

I
I

lcumplr con el Régimen
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))

10.97 517%0538 Seclor mdo amDrent€

43628.87 053890 Otros Progr¿mas

sión 7.685 17.61'/oi 0563 S€ctor medio mbaente pol

42.899.47 0563902 Okos Programas

/ 835.75 18.27"/"; 0638 Seclor medo amb

ss 729-03 063890 Otos Programas

49 25 6.76"/o;0663 S$tor redio amb

1.BBB85 066390 Olros Progr¿mas

-107.95 16.30%: 0738 S6tor medro

en efeclivo 1.888.85 073890 Olros programas

307.95 16.30%

9c No 10. diferenc¡as énlle ¡ñstrumentos

Una vez analizada lás mretas

iDcrianieg entre eslos, corc * apleoa er el

hall¿zgo admin¡slrativo

.-" *'" -ll*'^'*"
incieilas 

lHecursos

os en ol eslíctarenle

sup€ren el 59: de su respect¡va

solcil¿r ¿ la Conladuna Genefal la ¿pertur¿ de

que se fequlera

Y reclasfic¡f l¿s 9rbcoenlas ofos

a los funcaonanos que cumplan con

pueoen

snos

do r€v€lación de

rele¡on¿dos @n

Planta y

las Nolas a los

de Infdm4¡on
Entes de Cqtrol

del cuÍro
dealta de planeación rseclores prLont¿

ldirlgidos e cr

lnecesdad€s 
de

lmmunE&

por la

señal¿do en el cuadio de pie*nt&ron 0€

Entesde Control de manerá oporluna

el¿boracron del Plan Oper¿hvo Anu¿l de Invel

cad¿ pfoyeclo

ive¡ficar e1 ¿cuerdo de aprobacron dei I

I Inrqal de l¿ rrgencia de 2012

la ruta fn¿ncpra á c&a uno oe

Cererles oe lvlel"s r .ocd{ao'r" p"r,

d€ Dfedon
tn@rno

cumplimiento afen los POAI, l¿ ¿PofPlaoon incial

É.Jpueslo definrlivo y la eieouclon pfesrpueslal

ob!€rv¿ que e¡iste¡ dilerenclss ei el proces

planeacion debdc a que Pre*ntan

fo eslabircido en el!'--
Accion 

I

Presupuesto Aorobado

12,57 1129

Notas a los

Financieros

en las notas 0e bs esl&os

las vari&iones signilicalivas entre
lumpplir con el Ac

1516 del Regiren

Plant¡ y Equ¡po no E4lotados El

¿ 31 de Dici€mbre do 2010 presontaen la cuenl

1637 Prooiedad, Planta y Equipo No Explotados u¡

le $691 57 millones, lo q@ represnla un &renlo d€

155.04% co¡ resp@to al 31 oiciembr€ de 2009 quo

$271.16 m¡llores, sn que s
acler¡slicas o cicunstancias ospsiales en la Notas

Estados Financieros a 31 de Diciembre d€ 2010,

oÍo d@rento que $Pon€ e$os

sondo estos la informeión adicional

un¿ adsuad¿ inlerp(eteión dfltlaÜva Y

la realldad y prosp@üva d€ la Entdad

6n antel4on
de Cuentas a

de Control a traves

de iñfo.me a la CGR. Revisada las

por la Enl¡dad @respond¡ente a la

2010 evidencio qu€ las misas fueron presntadas

a incompleta asi: en releión @n el inforre

la siguente informeión: Estado de Cambio en

lñfome @mplelo óe revl9í14

@respondienle a loda la vigencia o periodo li$al que

. de confomidad m las normas r€spectivas

de comerc¡o; Inforre sobr€ la G€stim Ambienl

a loda la vigenc¡¿ o periodo li$al que

Formato &5, y en releón @n el @ntenldo

intermedio faltó la siguienle ¡nlormeión: E

Cambio en el Patrimnao.

iOc ocoó 52.2847 1
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oilercnc¡as en los ind¡cadorcs POAI- inlorme dr

¡o I reatzan la
o que no Ffmle

Enkegar copra de Plan dr

Aeion a cada Gerente de Mell

o @odin¿dor de grupo p¿ri

que en la el¿bor¿cion del PO¡ loherenci¿ en iol

j2101t2012 31t121241: 52 I 00.00% 52.00000 0 0nsk!ñenlo de planiflcacjó¡ pa¡a lé geslión corpor¿tivi
que orienta ei desarollo sosle¡rble de las relas,
proy€clos de una vigenciá en mncordano¿ con el Plal

le Accióñ de la Entidad. Sin emb¿rgo, una v€2 ánalizadol

/erilicar el cumplimiento de los POAI de la!

)cfvid:des€n i¡dicadores del Plan de Accioñ
) nlorre 0e

iegurmiénto

frente a los indc¿dores establecidos en los POAI, g
presentaron dilerencias, debido a que no s realizaq lar

reqeclivas modificaciones en I opodunid¿d, d(

acuerdo con los aiusles que se realizaron al Plan dr

Accion 2007 2011, por la ¿mpliació¡ del p€riodo d€

Direclor General. Hallazgo Administalivo

,rcrtun¡dad
esu[dos

se leng¿n €

elividades
eslabl*idas
tnslrurento d€

e rnoc¿ootel

en eg
planeacron

lácer segu¡menlo ai cumpl mienlo de los pOAl ¡lorme dp seguimlenlo 4 02n1n011 311121201. 52 50.000/o 26.00000 0 0

12 1 103002

lumpl¡miento de Met¿s: En el análisis r€alizado a lor

¡vances de las retas fisicas I pudo obsNar qu{

:jercer un mayof seguimienk

¡l cumplimiento de las metál

isisa lrimostrales, I

i@ializarlo con la Alli

)ireccion para que s tom€l

ls @Íectivol

Drespondienles en cad¡

iocializacion d€ dicho i¡forme

lnrormes 0310/m1 01110t201. 52 't00,00% 52,00000 0 0
¡lgunos proyeclos no alcanzaron las melas lo anlerior

ieordo a la ola nverlal qLe s presenló e4 e, pais, coff
€ obgña en los sjguienles casos: Ve¡ lnlorre
'lall¿zgo Admi¡isrá¡vo

)efciencias en

úaneeion
lon tas reta!
9stableqdas

le las relas t¡retsa en e
)len de ¡@ion

nforre dsl Segumiento lisi@ y fnañciero de I

ie@c¡on de los proystos por p¿rte de Planeacion

3 2¡1004

Lo que rc perm¡k

delermrnarn l¿

eficineci¿ y li

mplemen{acró¡ del Soflwai

le Tasac¡ón de fllullas

Gara¡tizar €l cumplimienk

mplorenl&¡on y puesta en marcha del sol\dare di

Taseión de Múltas que permila evidenciar li
rperaÜv¡dád del miw

jiflware inslalado y en

Jnconamtenlo
0310/201 {t12t2011 13 10c.c0% 12 57113 2,571429

por lá Corporeión en la vigenda 2010
Óe los segurm@nlos ¿ l¿f

rod¡das impu€slas y ll€va

iolicitar a la p¿rte léFnic¿ cotrewndieñte, €

nforre de saguim¡enlo a la redid¿ impuesta uni
1folre lecñico 0310201 1 01t10nul r00,000/o 52.00000 0 0

sopoilen el seg!rmienlo a 1a medida impuesla, )n el segu¡miento a lo1

)r@es0s.

ey 1333 de 2 009
de l¿s mism¿s

adelantado en el pago o en el respeclivo cobro de medida impuest¿ árm¡ños para ade anlar e

tr@€9 sancionaÍro ambienlal

Conforre a Ley 1333 d(

2009
i€querr ¿l sanqonado (perona n¿tural o juridicá;

Dr el pago de la sanc¡ón impuesta En el evenlc

¡ue l¿ saqc¡ón se encuenfe Dar¿ @b,o @acÜvo
Squeírmlenl0 03102011 01t10t241 52 100 000/0 :2.00000 0 0

Jridica

t4 120r002

l',lo 11 Lrcencr¿s Permios y otros
quince elos aomnistr¿livos de la Comor,

os en la vrgenci¿ de 2010, e¡tfe p€n

alta de Conrol

Que no s lel

@deza si se dr
con lo establ€cido

los Ac

Admrnislratvos

an¡zar el

¿mDre¡lá1.

mplerentar lna matriz doñde * conlrole el tremOo

le tamite que se otorgan a las l¡cencia y permisos

ambienl¿les y ¿ su ve¿ la ve'iqc&io. irmed,¿ ¿ dc

0s mws

Malflz de famile de

lcencra y permr$s

ámDEnlales

0310/201 1 01t10t2012 52 l00.0Co/o 52.00000 0 0

pudo obsrv¿r que no es FÉsrble del€rmnar en

mrento los Inleresados cancelan los coslos por

sfvrcrc de ev¿luerofr del taffile; a pesar cle que

lenlar un mec¿¡rsmo 0e

que pefmila verincaf de

¿ opcfluna el lenpo de

s en el Proceso de

Sociali¿ar @n los funcion¿rios lnvolucrad@ en el

lr@e$ l¿ Matri? de lamilp de henora y permros

amb¡entales implerenliada
Lista de ¿sislenc¡a 03t10t2011 31t10m11 4 1 00 000/0 ¿.c0000

fmna sr e pago se erectró denfo de los térmnos

@ se afexan los inforres de sgurmenlo @n elf¡
verifcar -o cumplimrenlo de lo ordenado en e
ec|vo ado ¿dmiarstraflo que olorga el perm¡so o l¿

&ion d€ una l¡sla de chequeo para

)con de los ccntoles en cuertro a

entos y demas &tos ¿dminrstalvos que
'en los respect¡vos tamites d€ liceocla y

os ámbigntales por parte de los rosoons¿bles

0310/2011 31t1012011 4 r0c c0% 4.C0000
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a l¿ ComLsion liacronal de Servicio Civil

azgo No 16 Periodo de pruebá de los lunc¡onarios l

al 
-Coponacion 

Aulonoma Regional de La guajireal

len funcionáríos nombrados en 0eriodos de purbasl

agrice la inscripcion de los funcionaerros

Pi[e Rurz y Eder Fern¿ndo Acuñ¿ Parodi

dyo reriodo ya fue superado se les realz

respechv¿ evaluacon de desmpeño y e¡ la

á!n w enüentran en reriodo de prueba ¿ pesar

¿gunos dc eslos flncion¿¡os h¿n realizado la

desoe márzo y m¿yo de 2010, todavia no se

realizodo La insdipcion en el reg6Í0 publ@

administrativa. hallázgo admiñistrati!o

Ola Invernal: Alendiendo a lo anleÍror, I

ación Autónoma Regionál de La Cuajira

convenios interadmlrr¡sltalivos de asocaclóf N's

del 2010, con os mlnicipos ds Rlohacha y Dibulla i
I

luncronanos Oue no se a InscfDoon en el

en el escalafon d€

a la Comiion Neional
Civil para que

quo

dicha ¡nsripoon

antixar la in$npcton

Registro Publico
21.428571

el renooo Admrnrstrahva

funcionarios de

6ron

grd &A

colUalos se rctNaron er e¡ Decrelo 45/9 üei 7 dol

i¡br€ de 2010, por medio del d6 el Gobiernol

Realizar una efeclva verifcacion de los

digilali¿ádos en el $nwale vs Pcuerdo

por et Con*jo Düectivo de{ Pre$pueslo vig€nle

@nerenqa mre
Presupuesto @lgado en

$ttwaro finanoero frele

Acuerdo del

d pfesupueslo

fespectiva vigenc¡a

perm¡ta realizar una

de la d¡grt¿lzeon

la apropi&im rn¡cjal

donde s aprueba

la resp@tiva vigencia

No h¿ber reqislrado enlp¿ilrdas en el

el sslema en lormalsrn ol

correcta ellcoresponoenle Y

presupueslo aprobadolende aleclal

de la Enhdad Io@nomic¿s de

entre lo ¿probado por el Consjo Directivo

Reoistos de Presu9uesto- El roerdo N' 0020

del 21 d€ Diciembre de 2009

ngre$s y gaslos @n r@ufss proplos

adopto el fnanciado @n recursos dg

al d€ la Naclon de la Corpoaación

de l¿ Guaiire para la vigenc¡a f$al del 1

al 31 de Diciembre de 2010, en el @al en

prirufo, un presupuesto de gaslos

rcr valor de $7.486.76 m¡llones,

en €l registro inici¿L in@rporado en el

zado por la Entidad s endonka lá suma

425 73 millores evidenciándos una dderencia de

di¿ri¿menle los bolelines de c4¿

Tesreíra con los libros de @nlabilidad

de bolel¡nes

de boletinos

revisados pd 1m
en entre las afeas

Tesrer¡ay el area Financiera

.tt, a" .o.rn'"r..nlno ," 
'"ng.en[e laslde D fec

ras deiefeclivamenle

vrdurenle la ¡

de inlqmación entre 16 are¿s de la

generan inlom&ión @ntabl€. El nureral 3.8 de

357 de 2008, Cwil¡ebnes de

Deben realizar$ @ncilieiones

¿ conslatar y ajlstar, si ¿ €llo hlb€re lugar,

registrada en la conl¿büd& de la
pública y los dalos que tienen las

res@lo a s resDonsabalidad en

de un Df@e$ esp€ifco. Srn emb¿rqo,

realizado el cruc€ d€ inlormació¡ enfe Tesrerla

de los r@urss r&¡bidos dé la

la v¡g€ncia 2010 s ob$ryan lás

{ver inforre) Hallazgo administal¡vo

r 00 000/.
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'CREPAO' en reun¡on del 22 de diciembre de 2010, ¡

priorizaron aclividades para l¿ conslrucción de obras pa

el conÍol de inundaciones, control de caud¿le

rectificaclón y m¿neio d€ cauces, conto de escorent ¿

control de €rosón, obras de geotecnia, reg!l&]ón (

cáu@ y cofre¡les de agua

Para la celebracion de los @nvefrros, en cada uno 0e Í
municipios e decl¿ró la Urgencia [lanifiesl¿; ¿si lo hizo

l\,4unicipD de Riohacha mediante Decreto No 14 del 1 7 (

diclembre de 2010. y el Municrpio de Dibulla, redian

D@reto No 080 del 6 de dic¡embre de 2010.

Si bien la Corporación dotó a los muncipios de Dibulla

Riohacha de recursos paTa e inicro de las obras, en

res de diciembre del ¿ño 2010, la contrateión s h¡.

efeclrva slo hásl¿ el res de mayo de 2011, cuando l¡

municipios de Riohadra y 0ibulla, suwibieron l

Contralos int€radmniskativos Nos 002 de l@ha 13 r

Marzo de 201 1 y 002 de l@ha 16 de Mayo de 201 1 q

las Aeciaciongs de Munlcipos de l¿ Zoná Norte de l

Guajka (AI¡ZoREAGUA) y l¿ Asciacion Rsgional 
'

l\¡unicipios del Caribe (ARE[ijCA); luego de $pe¡
pr@e$s de liciteión. Esto ggnilic¿ que la Urgen(

Maniliesta y la premura en la asgn&ión do los rdrs
oara la obra. m surtieron el electo de alender de man€

iñtudirr. ¡¡ ñróhlémáli.:

alta en la aplica(

e las heramier

adas por la Ley p

fronlar s¡tu¿oones

refgencio¿

conómica, sral

No I loman

reoroas ufg

pafa miligaf

desgos

ptesntánoos
ende nuevos (

anle nl

pof

y aplicar lasl

¿s mas ¿giles P¿ral6¿¡¿¡¡¿¿¡ Ia orcrtresle I'P: 
lelonrat¿c'm de l¿s obra Y álenoer lelen omptimienro con¡nre.r¿ra 
lrlp¡eveca, meoranle ral

del PAEIi/E I

Ej@utar las activiades inrers¿senel PAEME

*"*r"r"a","","a1

lfril::#:H:d;i

I

1000,6 31/10/2011 )1110t2012 52 a2,a 8229% 43,02591 0 0

m

af un esluoro con

de elabor& un mal

) pafa la evaluacon

:laborar los an¿lis¡s de modelamienlo espe(
emporal de r¡esgos (perdida de la biodiversjdad ,

pNicios @s¡stemi@s e inúnd&iones)

)@urenlo leorco r000Á 0310/201 01t10rn1i 52 4 20.000ó 10,40000 0 0

)efrnir, car&terizar y delimilar espac¡alrent€ zonát

)speciales a lo largo de los rios y afluenlef

rincipales (@Íedores o rondas lluviales

locurenlo lecntco 100% út14t201 01/10/201: 52 0.00% 3 CCCCC 0 0
lconrerientra oel orove" o, lo aL. il diaue d 'ecl¿-enle enl

lel rcnlo oel @rlrófi Y lo<'¿'lor"s de e$ogencia dell

1¿01003 lcontar'r'¿ no se cFe'|m1ói01 desde e pfirerJ

lrcrento, las n€ces¡oades de reloreslaclón de las

lcuencas de los Rtos Rancherla y Cesar' En lo que

en el d€sarollo d€

pr@es de sel@ior
objeliva. Falta soportÉ

t4nió pata li

apliceión del objek

conlraclual

lañtidades de obra o

Fnkateión de

Denes y *Nrdos n0

ñe@sarios

pral de los riesgos porlt@n¡m qle nos

ldon d r¿m,ca rlL.r¿ yl*lecLon¿r ¿re¿s

ilos Qeolpnlos vl ei¿urar r
crpfT&or de :onaslrerorell¿cron y aisl

dables en las cuencas delente ofos

rios Tapias Jere2,Cañ¿sl

aÍázon,caraipia yl

'ormular proyeclos par¿ la reslaur&ion amb¡€nlal

n l¿s cuarcas de$ritas

)ocumenlo lecnrco r00% 03/10i 201 1 01/10201 52 0 000Á 0.00000 0 0

I

Evidenciar Nuevarente antes los Organos

Oonlrol, copi¿ del informe @onómico ón
'espechlos sopo les conl¿bles quo relleter

tlversron de recutsos enregádos por lá Co¡pora

a la Fundación Cultur¿ Gual[a

I

¡forme Ecorofrco r l 21149t2011 2A0912011 i 00 00o/o i 00cc0
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lrtltltlti
il
i lRealizar la verific&ón d

I ^ lnlo,re €onóm,@ d

lPerdrc4 
0e Be'drsosl.onvenro # 053 oe 200

lpub'ios de¡'¿o alaieQ¿, s se precis¿ a

I 
nverq04es r0lc¿roeta 

o¡nc.oal la ,etrcr

liusl'fcadas t'l¿,*;.inx, d" 0"",o, 
"

lMfof 
me "'l** ,r. oportes-onlable

lPresuPJeslo lrnnur, las evnenc

lesl¿blecrdo 
en 

. 
e'l"e*e,ias qre 1-stifiqrun q.

lIilr:'. ^! .e. 'oslta 
'nue,sion 

* apegó ¿

lEsluoros 
rrevos 

leslablecido 
en el @ntralo y

I ll"s 
esludios previos

ll
lltlIItl

lallazgo M 21 Fundac¡ón Cultura Guai¡re. Solo obra

elacón de pagos por valor de $ 192.6 lvillones, falla por

uslifcar S 104.0 Millones, en el Acta de Liquida¡Ón n0 s
t¿ce !n esludio en detalle, @tejando los pr@¡os de la

ropuesla y l¿ inverson en cada uno de los items, @mo

os coslos de personal, coslos de grabdon y

)peratividad y costos de promión. I'lo se verillc¿

)n qu€ se ¡ñvieilen los $63.3 ¡¡illones@r€spondientes a

¡dminislr¿clón e imprevistos pagaron a una $la
lersona l¿ suma de $ 180 [.4illones, por concepto de

romposción y en||ega de doc€ {12) canciones de músic¿

/allen¿ta. pará la producqón de un trabaio de este rilño,

aun cu¿ndo est¿ persna fue aulor de una $la ca¡oÓn

gualmenle se cobra prirero por disño y fotogr¿fie de l¿

Produ@ión $ 5.0 1\,4illon6s y lu€go por d¡eño y preneje f
30 C Millones. es decir, s @bra dos v@s por di$ño

s en l¿ ilquroa(

bs @nualos

cecoi en

sron de
21

lotroborar que se ¿

lajo lo dispuesto en la

i10 de 2000 y

sstableido en el ma

para la ejedcion
nleñentori¿s de

abor¿r u¡ anexo al ecta oe rouloacion oe 
I

)nvenio # 053 de 2009 que permita el¿rar del

ane¡a delallad¿ los pr6ios de la propuesta de tall

rma que s @leie co¡ 1a inversión en cad¿ uno del

s t(¡s. como os co.los de pe'sor¿l coslos del

éb.conLupc dlvd¿oy Loslusdeoromo"'or 
I

1D9/201 1 0t10/201 1 2 100,00% 2,00000 2

I

I

I,l
I

i
I

:vdencid Nu€varenle anles los Organos (

lontrol las pruebas qle coroboran que en k

)slud'os prevos y en el anexo 01 del Coinvenio

153 de 2009 no e establ&i€ron rmrs
snómicos por pa(e de la Corporació¡ para

reo de adminiskeióñ e imprevistos

Copia de Convenio #

0f3 de 2mg y Copiá de

EstudiosPrev¡os

1 21MJtm11 2809/201 1 I 00,00"Á 1,00000

:videnciar Nuevamenle anles los Organos d(

lonlrol el d@umenlo que @atifica que lol

nmpositores delegan en el Señor Aurelio Nuñez, li
Copia de Certilicado de

delegeión de
21tc'e.tmI1 ¡8¡09201 1 100.000¿ 1,00000

n@ntivos tDr la pailicipeón de cáda uno en lr

rroduÉionDi$ográfica litulada'L¿ fiera lienr
:iebr€"

de in@nüvos

rctar a un Profesional idoneo en el raro de l¿

)ubicldad a presentar un con@pto lemlco qu(

ermila validar la dife.encia entre Dlsñc r

:olograña y Di*ño y Prensaje eñ aras d(

Docurento con@pto

Técnico para

dilerenc¡&i@ de

Términos para pagos

21/(,€n01 )110/2011 100.00o/o 2.O0000 2 2

rago dos veces del mtsrc ilem

lcontrato No 069 de 2010: Luego de $$nbtrs el

l.onr"to .t ai, 20 de diciembr€ de 2010. el dia 22 de

ldiciembre de 2010, s súsp€nds, debllo a que no s h¿

lconkatado la rnterueñtor¡a oxlema; Esta silueid ya ha

lrepreentado un .elrae eñ la eitrim de las obras' por

lcausas rmputables a Corpoguaji.a, quien debó ha@r el

lproces de sgerción del i¡teryenlor exlerno ¿l mismo

Itiempo 
que ade anlaba elpr@e pará la @¡tralaclóñ de

1¿010i4 llasobras.

Ita corpora",on lamp@o all€go ampliación de las

lgarantias urra vez reiniciado el contato de obra; as

lmismo, el equipo ¿udilor no pudo verificár lá sxistencia d€

llos planos completos del proy@to, l€vanlamienlos

llopográfircs, nrvelaciones, €studios de $elos, nl qu€

lexrslan os calculos técnicos p€rtineñtes del proyeclo

I l-lallázqc Admnisrativo.

alta de definición

para L¿lRetrasos en las oDI¿slSuscripcion de conkato

de lale rmpelo en al lnlerventoria extema €n

exlernalecuarórr economicalmim tempo del @ntrato

obras I del contralo I 
ejeución d€ obr¿l¿s

aladas
I

I

I

I
I

I

- 
i- ------
I

lneatiza, las geslior

i lb,islnees¿rias legales par¿ que

e¡ laidcn co¡drcDñes pafa

@'t----T---
le los mon¡c¡pios de Malcao, Máneuro y Urib¡¿: yal 

I

)omplelz 2 años de contratado y no se han iniciado laslFalla de planeeon yl

)brás. debdo pnncipalrenle a las defciencias en lalcumplimienlo dulR"traur.nl"

t¿.p¿cro, !d qJe et lorl¿lecimienro instlucioni v lrlreqursfo( orevro! :nl" .f"'
ni¡dac ñ¡ 

^-..c 
co doño.^^lesoecla Oar¿ tal

:vrta relra$s en l¿

?j@ción de las obras y

larantizar que lá inici6ior El¿borar progr¿m¿cion en el Plan de Compras qu(

31han\1 lt1at2012 52 100.000/o 52.28571 0 0

SubdirM¡o
n de Gest¡ol

Ambonlal

Grupo d(

le la interyentqia

al

/rfmf am&on
I

I

I

J

I

{

I

I

la tesp€cliv¿ inlevenloÍra e¡lelna
0n

üempo qu€ la inici4ión do

mntratodeobrá..
Aguas

lionar e lnlpulsar anle las entilades peilrnenle

elen)enl.rs p¿ra que 9e dé u¡a cons! I¡ previ

a y con respaldo Je garanlias pára las pail€s.

R€q!erimienlos y/o

oficios anl€ diversas

enlidades relacionadas
3 14t49t201 1 3At1 1i241 1

10c.00% I .00000

¡plir con lo ¡nd¡cado

objelo del @nvenro ,,, 
T,:i:pl" 9" 

rulo rala +,e ula wll de
I
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)

agtava ten@ndo en cuenla que se venen adelanlando

cesos de ciere de boladeros á cr€lo abierlo y

áderos salélilos en los munbipios y que por no conlar

ndigenas ¿lectad¿s

ta co¡süuco0n
0e fes0uos r2ar sguimiento y control ¿mbiental a

lsición de basufas en el municipo de l\,4ai,

vez * ciere el B.A.C.A

Inforres de 151úJr2011 13109t2012 52 50,000¿ 26.00000 0 0

24 1404004

Cierre B.A.C.A. -Mun¡c¡pio de M¿icáo'Munic¡pio de

Fonseca: Se pudo verificar en los dos cass, coro se

'ealiz¿ l¿ inversión d€l añticipo ya que las soelanas de

¿[a 0e Duen m¿nejo

e lá rnformeión v
Falla de clá en el

d€sarollo de los

obielos mñháctuálés

ieal¡z¿r ejercicio d

;upetoisjón lécnic¿ y financier

fectiva que conleve

Gafantizar Ia cotrecla

Reálizar suoeruisión técnicá v fnanciera est¡icta d(

2 rt09/201 30/09/201 2 100.00ó/. 2.14244 2 2.1428571

llaneación no tuenlan con l¿ inform&ió¡ ni conocen

;fonogramas d€ inversión de1 mrsmo lg!almente *
co¡venio v avence de obras. orocutando a futuft
que la supervigon que se designe por parte d(

CORPOGUAJIRA desde €l inicio del Drov@to rc $

n de Calid¿(

Ambiental.
premuperon @n00mento

avance de obtás

0€l
del Eslado

Grupo dr

Control l

l\¡onitor@le los e¡@utores del @nvenio. Pár¿ el @uioo aud¡lor es

evidente, qu€ s bien ss lniciáron las actuaciones de tipo

ambiental, el proyecto requ¡ere un minuciog sglimieñto

nveasú de los re@t$s
su dearollo

electiva

para qu€ la sup€ryisión 9a ma¡

1404005

l¡erre g.A.C.A. - Munic¡pio de s¿n Juan del Cesar:Er

, ltem 2.4 del @ntralo, s ev¡dencio que el volúrer
bntr¿tado de 6000 relros cúb¡@s no es coherente @r

, volumen reauerido Dara cubrir lodo el área de
:¿lta de planeación

lumplimienlo d

Reaiizar las geslioner iaranltzaf la cotrecti

Requerr al municipio d€ San Juan d€l Cesr par¿

que detemine a trdés de la interyenldia extsn¿

co¡kalád¿ ex&tarente el voluren falt¿nte d{

maierial de cobertuia paaa cubrir completamente e

D0l&elo.

Requerimienlos 1 r3,01/2011 1n1Q012 52 100.00% 5f,8571¿ 52 51,857143
Subdlrecció

)otadero real. I a este il€m s le h¿ce el cambio de obr¿

¡nteiorrente desito, adicionándo*le 3240 [,l|3, e
üras ej@ladas

t@srias lécnicas y l€gale(

ne@gflas pat¿ qu€ s der

@ndic¡ones pata e

cumplimionto de la obra

lel Estado y d€
Ambieñlal,

Grupo d¡

Von¡loreo
)ara cubrir lodo el proyelo mn el materi¿l necesario; e¡

l@ir, h¿y una defrcjencia de 6760 M3 que al pr€cio de

/alor del ftem de 527.732 habria une delicierci¿

)conómica aproxrmada de 187.4 mlllon€s

)bra
Érmát!0

En cá$ de q@ haya fált¿do vduM d6 matedál d(

cobertura pár¿ el obrimienlo total del botadero

tequeft su comp€mento

Requerimienlos 1 )3n1n011 1nItn12 52 I 100.00óÁ 51.A371¿ 52 51.857143

26 1405100

lella2go No.26 Adecuac¡ón g.A.C.A- - Municip¡o de

)¡bull¿: En atención a la denuncia 2011 ' 18218 82111

), ei €quipo auditor r€alizó la evaluacón y lis¡ta técnica al

rnvenio ¡nteradministralvo No 044 de 2009 El nurerd
{ del AJti@lo 40. De la ley B0 de 1993, eslable@, '
¡delanlarán revigones periódicas de las obras

)jeculadas, seruicios preslados o bienes sumin strados,

)ára veaifcaa que el¡os cumplan con las mnd¡ciones de

ralidad ofrocid¿s por los contratislas, y prorcverán las

r@iones do responsabilid¿d contr¿ éstos y sus gara¡l€s

ruando dichas endiqones no s cumplan'

-a ver¡feeión de las obras e adelanlo mtejando el

)resupu€s{o, ya que en l¿ d@umenlacón no obran

llanos, ñi especificaciomes lécnc¿s de ¿ celda d€

xansición, la laguna de lixivrados. En el src se conslalo

lue peg e la orc¿n ie ellamienlo de Ie Preufadur¿

Seneral de la Nació¡, * sigue¡ disponr€ndo residuos,

rc hay @tramientos bien definidos y en ei lugar, h¿y

tr€sencia de emv¡entes y veclores. El glio funcion¿

muy @fca del Hosprlal de l¿ cábecefa munrcrpal d€

Jibulla, y no ofre@ nungun¿ seguridad de hecho s€

nformo a la coñisióñ de lá CGR que se habian huilado ¿

malla de angeo que alrapa bolss periretai de allur¿

300 m y longfud de 200m, incluye lemplele punlales y

malla galvanizad¿ Upo gaipón, la c!¿l tuvo !n valor de $

4 2 millones ( ilem 2,5 ) En el conralo ni en los Informes

lPor una parte esta

lfalta de diligencia
lcldado con los brer

iadquridos y falla

lplaneación de

joo,as

I

Perddas de

benes

incumpliimiento

los objetivos de

co¡lralac¡ón.

r el @nlrol y vigilancaa a li

lia Mlniclpal de Dibulla \

a su ve¿ a la €mrpfos¿ d{

)ios publi@s €n k

)nle a ia oporacion

Étadon y mantenrmren(

antizar e conlrol de la

0a operacron

rper&ron y

fenrmiento del sitro

Programar y realizar visitas p€riodicas cada

@ss al sitio de opereión y vedfcar la d(

opereión, reupereion y mantenimiento

tnlorme 0e vlsil¿ 0e

sgulmrenlo nasla su

ouasuf¿

6 0310/201 1 1t1At2012 52 1 16.670ó I 666€7 0 0
Subdireccio

n de Calidd
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llc 27 Conlrato de Vlgilanciá Privada

Bien de l¿ Corpor&iór' En la dáusla d&im¿
¿lo 021 de 2010, @lebrado enre ta Co.poraciór t

sa Suprema Ltda, pará elervicio ewcializado
ano¿ y segundad privada de las inslal&jones
ia *de admtntskativa y las sedes mis¡on¿les

V l¿bo.atorio ambiental de la
Regional de la Guajira, sñala

obhEaoones del conk¿tista, enhe okas @sas: '
todas las gesliones ne@sárias para I

del @nlrato en @nd¡cides de eficienciá
y de ¿cuerdo 6n las espeificrciones

en los pliegos de condiciones y en

docurenlo. 2) Prot€ger en b@n eslado
delos bienes d6 Corpoguajia. El dia

de 2010 s ¡nforma del hulo de un @nladol
de aqua, idenlific¿do @n el No 017

l¿ speryi$ra del @nlrato h&e la
que se loren 16 @feclivos n@egrcs @nü¿

S!premá Llda.

2010: Los rczos s enc@nlr¿n sin oaestar
public¿ para la cu¿l fue con@bido el

,or$'3cror no ha realizado requerimienlos sbre

la Reuper
b¡en hurtado

Garanüizar el

de lo señálado en

obi¡g&iones onlracluales

a la asguradora para que se

las polizas e impleruntar los

qu€ la Empres de Vigiláncia reponga el

hun#0

en razón que Corpoguajia disño
pa¡a er proyecto de agua y saneamienlo básico,

ello no conkala al t¡empo, los s¡sleñas de

mmo molinos de viento y/o bombas $rergibles, etc

sislemas completos d€ abast@jÍiento y d¡slribuom
i¿s comnrdades y demás que s necesitagn pafa

de los fines del Estado, de lá @ntrat&ión
proyecto com lai

lo anleÍror, s¡ bien se eslá dando un clmo¡imi€nto
contr¿ctial, no * evidencia que b Corpor

garanl2¿ndo la uü¡idád de la peloreim de
nr que h6y¿ lmado reCl¡das lendienles a oue

beoeliciadas, puedan her un

los mrsmos, de man€ra lécnica y
max,ru cuando las @munrdades

lrge¡cra @nlar con el ab¿sl@imienlo de agua p¿r

Necesidades bási€s. Hailazgo Administrativo.

Iempo.a¡ de L ¿ Frontora: En
por l¿ comisiorr de Ia CGR ¿ los *clofes

coftab, s€ pudo esl¿bte@r que la unlón

es llev¿r o sministrar agu¿ pol¿ble á

- sp F¡,.Jenta te¿lilAndo tr¿OAl"S, nC CO,o@

r slr pi3n de sñalt¿&ión, n¡ et pan de
lclfi@on¿i presntadc en su propuesta y

lcomponenles

labastecimienlo 
de agua a

lcomunrdad 
.

i

I

Flaborar los esludios

oonde se Incluya lodos
de l¿s obr¿si

Estudios Pfevios

100,000¿ 6,42857 6.42A5711 Jur¡dica

S€detari¿

re¡onal de
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alla¿gc N" 30 Denuncia Caña¡i¿ació¡ y rectif¡các¡ó

áuce R¡o Jerez: Los luncronarios de a Conkalori

5seN¿ron y dej¿ron conslañcia de ¿ exslencia de u

ran riesgo en esle lugar por la kagilidad del jarillol

enle a las evidencias de la fler¿a con que llega el rio

ste punto, de la exislencia de claros vesliglos de q! conrinuár @n 
""i6@rl&Dnes @n l" 

I

@munidad ebre las obras al

eiecular v s@ializar ]¿sl -'--- - . .' .--- - - . :-lCL_ ph con lo sPi"lod "lresoons¿oilloaOes oue lene lal
^ -- --. ---. - --- .- - -llas .o,m¿s sob.p r,d.e,a
uorooracon v ps o[os enlesl. L. : iámDrenGl
leflon¿Fs, r€nl€ al rocur$l
h¡dri@ y ¿simimo también lasl

obl¡geiones.qu6 tienen losl

usafG@0 ra cuenca. ¡

Realizar as conceilaciones @n los usuarios

el caso lo ameírte.
x 100 100% 3At1A0A11 2Bt1At2A12 52 1.tt!::A 100.000á 52.C0000 0 0

puede obseryar en los registos fotográfios

el lugar de los hechos

de Gest¡or

c0nceilacro¡

s con

upo d(

abalos y @nceilar con la poblacon qle sn er 0n

obras, e informar ¿ la comlnidad

nsabilidades que liene l¿ Corpor&ión.

nsabilidades ¿ ios demás enles tedldiáles y

Eiones que les atañen por *r hábil¿ntes de

. Hallazgo Administrativo.

ienlo d(

Aguas

3l r405100

Hella¡go l,lo. 31 Un¡ón Tomporal Agua Luná: En

atención a la denuncia 201 1-18605'804440; s
r'erificaroñ las obras del @lrato No. 114 de 2009, luego

le lá revisió¡ de la d6urent&ifi del @ntato y

slstuada la visjta a vaios de los puntos perlm&ieñles a

os municiÉios de San Juán de Cesar y Distraccion

!e¡on: El Totumo, \4lla del Rlo, Glayacanal, Boca del

Vonle, Pondor to, s @nslalo la sálisleción general de

a pobleión en cuanto al diseño y func¡onamiento de las

:stufas que en lolalid¿d estaban, siendo ulilizados por los

reneliciarios de lás misma$ las especifcaoones tecncas
p dmden en lodás y cada una de las €slufas

r'erincadas.
qs¡ míw, s vedico en formá párcial l¿ siembr¿ de

áóoles en las especies de Corazcn l¡no, Yaguaro, 8¡asil

ebsewación al resp@to es que algunas de eslas

si€mbrás s realjzaron en loles de propiedad de u¡a sola

Frsona, lo qle podriá dificultár después el ¡grss ¿ los

l€más benefrci¿rios.

S€ concluyen por paÍle del equ po ¿Jdilo, las c,gurenres

)bsry&ones
1. Con la fima de la adición y prorrog¿ del contralo. e

:onlratisla allegó la ampl ación de las poliz¿s sin

3mbargo, no s atustó la vigl¿ncla de l¿ pólzá 1005655.

9n cuanto a estabi|d3d y calidad de l¿ obr¿.

2 No I verifica la reodición de un inlorme final por parlc

lel co¡lralisla, el últ¡rc es u¡ inforftE de av¿nce de obra

No. 01 de feha 30 de julio de 2010.

3. No obi¿ d@umenlación o sopoiles de l¿ enfeq¿ ¿ l¿

CoÍporeión de ¡os 10 000 folletos, impre$s, obJeto del

conlralo y si fueror entregados eñ su lolal¡dad; obrg un

eiemplar del fo léloy uñ elemplar del volanle

dm de

r'as de

¡d,

ada con

y que lu

fu€

las con

ión de

un mavor @nkd en lál ^: lG¿f¿nlzaf oue se cu
n oel @n[alo enl

. lcon un oocum€nlo qu€
a las 9vEenoas qlel

toefmil¿ feiácion¿f0e 00tar en etl
tel€cuoon l€c¡tcanle pof o¿Íle oerl ^'tfna¡cÉfa 0et tr0yecto

lealizar Aclas enke el Dueño d6l prodio y lo¡

Fuarios de las estufas paa el &s de estos@r

a lioalidad del ¿provechamiento de leñas al lok

'sogido para la pláoleiones de las esptr¡e:

ten0foenergerca

\ctas I 03t10t241 01r12tm1 8 100.00% I.12851 8 8.12851 I

por parle d€l C@rdinador, SuFr¡visor

nform Tocnico 03t10t241 01112t2011 8 100.000/o I,42851 8 I 42857 I

n de Geslior

Ambiental,

del Grup(

de

2009 al @nlratista

Ofcrar al conlr¿tisla para que entegue el inforre
s@ializeio¡ del proyecto, @n evidencias

enrega de los 10 000 fol¡etos a los usua¡os.

SupeNisr

@n anexos 03f0/201 01r12t241 8 1 000Á 100,00% I.42851 8 8.¿28571

lde¡liflcar actores donde s permite determin¿r el

nirmero ¡clualizado de generádor€s en la

iurisdimió¡.

lnforme Parcial 1 l0/1 1/2010 04/0320 1 1 13.¿3 1 103.30% 13
i-
't '3 ¿28571

l
1
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Lus p a¿0s frdi¿ er rcg silu uc ge' cr a00res 0c rc$olos
peligrosos (R[SPEL) se encuenfan vencidos con un

rJmefo oa srfo oe fegi)lfos silL4 0n qLe ro relo al'á

en losdos (2)próxims aóos, asiel@mporlsmienlo de

El haber elabor¿do !a

)orpor&¡ón el Plan d€

Gestión @n lanlo

t¡emoo de ret¿so .

afectó el proceso de

fegrsúo y, por enoe,

la gestión integral de

nlegral de Resid!os

Pe grosos en las medidas

determrnadas para el @rto

)umpL¡ con Jo señaldo en €

Decreto 4741 de 2005 y lo

establecido en el Plañ de

A@ión d€ la Corporeion

talleres y charl¿sd€ sociali¿aclón y

1 ámbieñlal do¡de se capacilan I¿lleres 15 01n4t2411 01n812011 1?,13 10c.000/o 11.¿2857 17 l7 ,12851 1

Subdirecció

1 de Calidac

Arnbient¿l

Crupo de

Control y

Monitorm

logren

par¿ el 201 I (Pag. 160 PAT 2007 - 201 1). Hallazgo

Adminislr¿livo.

pelig¡oss delermrnara y actuahzaaa a la

f@ha el ñumero real de

generador€s de RESPEL.

)elsminar nürero de &tores capacrlados i
r@iones @nc¡eladas en el pro@s d€

npbrenl&on de¡ @¡to plazo oel PPGIRTSPEL

lnforme Final 01/04/201 1 )1t09t2011 1.13 ioc 0c% 1,12857 1,12451 14

lequerir y/o implerentar las a@iones juridicá!

Ertinenles para qu€ ¡os gr¿ndes y rediañol
pneradores se registren anle el r€gistro d(

pneradores de RESPEL.

Requefimienlos/aclos

adminislralivos
100% 01109t2011 30/09i201 1 104% i C0.00o/o 1,11246 1,142A57 1

2

3

1201003

r201001

:n el lema de los PGIRS las edones tomadásóesde lal

no existe un modek

emPrcsarjal asrtivo '
tvaluar á mplerenleon de

lequeair y,/o imderentar l¿s m¡ones Juridtcal

Ertinenles para lograÍ que ñas del 50oi6 de lot

nunicipios del departarenlo @enlen con ur
Requerimienlos/etos

administrativos
100% 1t10/2011 14h0n011 52.00 1 000/0 1 00.0006 52.00000 52 52

para la prestacion d€

soryicio públi@ dr

aso; tolal y nlli

pára delerminar u¡ plan de

a@on qle conduzca a

establ@er su grado de avanc€

lomil¡ciario ¿s@ a$rtivo ) deCalidác

nogramas d€ produccion más limpia, hasla ahori
,4ala disposición d(

rs resduos slidos. l;;:,"x0ffil'l' " ''

I

Cficiar y roquerk a los responsabL€s pa¡a que s(

,onstuya y €ntten en opereión dos relleñol

sanitarios regionalos, logrando que en l¿ mayoria d(

los munic¡pios del departarenlo d€ La Gu¿jira s
cu€nte @n s¡lios adruados para la disposicion dr

ss res¡duos solidc.

lellenos sanilsior

bnsúuroos y ef

)perao@

2 1t10201( 14t10t2011 52.00 50,000/o 26.00000 26 52

Grupo de

Control y

Monitor@l¿ilazgo Admrnrstralvo territoriales par

brindar oione
@herent6 para I

slúc¡ón del probleña

&onos anle ¡os ofganrsmos

de @nlro¡@mpetenle ptr elno
cumplimienlodel misrc.

Dellcienc¡a en el

segu¡miento a la

calidad del aga.

Perm¡h la Evaluacion del

clmplimi€nto o no de los

objetivos decalidad

Solicitud de @nslta CODIGOSCUBS Jlicio inlerno ¡t10/2010 pt02010 0.57 100 000/0 0.57 1 43 1 0,5714286
Labqaloio

)onsulta y entroga de inforre de codigosCUBS lCertifc¿dos SICE )2t1112010 )9h1/2010 1,00 t00.000ó 1.00000
Oficina

:laboraion de estudios prevDs y presupuesk :sluoros prevD
10111n010 16t12n410 5. t4 r00.00% 5,r4286 5 5,142A571

Laboratorio

Proyslo para @nlral&ion de la @nsultona d(

rpd¡liceion de los pár¿retros de calda(

establ@idoson la Reglucion'1970 de 2006.
'roy*lo elabor¿do 4Mtml1 t4n2m11 143 I 00.00% 4,42857 4,4285714

Labor¿lorio

¿mbi€nlal

lfn su rilortr€ oe sesilorruurruudlrd Prcw¡trd rus

l.eslltados de l¿ calidad del recurso hidrico, sin heel Fich¿ d€ viabilidad del proyslo .icha elaborada 1nzn11 2n2nu1 L57 1C0 C00Á 1,57143 2 1.5714286
Laborator¡o

lmención 
sl l¿ cálidad obtonida ñresponde ¿ la esperada

lpor la autoridad ¿mbiental: sin embargo, de l¿scusncas Solicitud de disponibílidad presupueslal
Solicilud de Certificadr

1 2n2t2011 '8t02t201 0,86 100.00% 0.8571 ¿ 0.8571429
SUM¡r@dó

ly tra@s sóálados, elo dos (2) estfl por fuer¿ d€ los

llimiles de Demandá Bioi@ica d€ Oxiom (DBO), p€ro :xp€dición de CDP )0P 1 r1rc32011 0/03m11 4.14 1 00.000/o 4 14286 1 4.142857 1
Coordinaci(

iolicitud de contrate¡ón del proyecto Jficio interno 1 t1104t2011 16'042011 0.71 r00.0c'/" o,71129 0.7 142857
Laboratorio

Tolates (SST)

En su respuesta al requerimiento de la CGR, la Enüdad )onral&ion del proy€lo lonkálo lirm¿do 1 t7n4rn11 r0rc6201 1 12.00 1 00 00ó/. 12,00000 12 Ofc¡n¿

lil;#:ffr;"'d;."" 
"'""-i"i. ",i", ",

I periodo Los resultados reportados para el 2009

lmuestan el seguimiefto q!e se hace al compod¿mienlo

Heoanlear y valo¿r !0s vap(
do los parametos estableodc

para definú obletivosde

calidad. se|iaiados en la

Reelucion 1970 de 2 006,

parlou arrenle los oue nos

eslan definrdos ni

cuannfcados.

\ralisis del eslado de los perfles de calidad de los

raros a los cuales se les eslablocreron objelrvos d€

)álidad

I 
nforre tecnico d€

leva 
uepn

1n7na11 1907Q411 2,00 1C0,000/o 2.00000 2 2
Laboralorao

ambionlal

proceso I desprende que losobjelivos de calidad
oFtrvosde c¿ldad valu&¡oñ de la bas de usuaios y cargas de DBC

SST
Itntorre tecnico de

levaruacl0n
15,07/201 1 nn1n011 2.00 10c c0% 2.00000 2 2

Labor¿torio

ambionlal

lalcanzabtes 
por lo que srá neces¿rio replanlear y

l!ahd¿r ios varores de los oarárelros, o¿rt¡cularrenl€ los
Diagnosti@ del plan de mniloreo de kam!
srutidos a cobro de la Tás¿ Retribuliva llnl0fme 

dragnoslco nnlm1I 16/08/201 1 2.57 I 0c 00./. 2,57143 3 2.57 14246
Laboraloio

ambienl¿l

i?:iffy"* """"' 
t"ifofres Fecál€s v corifofmos \,loniloreo de trarcs oretldos al cobro de la las¿

lelribuliva v analisis do laboralorio

lruo de Monrloreo

lrealizados
22 17 n8t2011 t4t10aa1 22 i0C.0Co/o e 2857 1 I e.2851 113

Lahfátono
ambi€ntal

lAsi las cosas al no exislr delnldos obletivos alcan¿abl

I es dlf ci ev al uar e1 cumplimienlo de los mrsrcs, lo cual eslado de cumplm enlo de metas lecñrco
tu1nDn11 ioO iool" ¿ 57113 4 571¿286

Labor¿lorio
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Adminiskalivo eño del brrdor del &to dmrnrsÍánvo r

Jifica la Reelúclon i970 de 2006 para que

areÍos de ca|dad sean eváluables, y &oge
rtivos de Calid¿d aplicados a la realidad

aoyslo de Ack

¡dmrnistralivo
)1t12t2011 15t12tm11 2.CO í 00.c0% 2.00000 2 2

Oliciná

JUÍr0rca

Aclo adm¡nisfativo que mdifcá, lá Resludon 197i

de 2006 p¿r¿ que los pa¡amekos de calidád sá
evaluables, y &oge los objelivos de Calida¡

¿plicados a l¿ realidad

\cto adminislÍativo 16112t2011 w1212011 2.40 100.000/o 2.00000 2 2
Secrelafia

General

9 1402010

De la evaluación d€ lres (3) cmtralos de presteión dr

sNicios s evidenciaron algunas in@nsistencias d,

maner¿ generar y reilerada 1. La Cdporación rc exige ¿

mrento de l¿ @lebr&ión del @nlÍato, grueba de I

af li&ión al sislema de sguridad sid Art.50 Ley 789 d,

2002. 2. En n¡nguno dg los @trátos de presleió¡ d,

lo exigencia d(

¡fileión al sislema d(

€guridad social

lo Elabor&ión de ur

lañ anual d{

)onlalaoon.

)o¡lratisla que a l¿

*ha de l¿

;usipción de

:x¡gir al @ntraüsta que aport€

t @rtilicádo de af lieitr ¿

lar¿nliz¿r que la Inicieior
lel @nt{ato este allegádo e

)ertifcado de alllieoñ d€

;egur¡dad wid por pad€

fel @ntralisla. Oat

)umpl¡miento a lo *ñadc

y'erifcar la lista de cheou@ anles de la $s¡mio
ie los conkalos donde I evidencie la afl¡aion d(

lev¡sion kirestd d€

)s @ntratos en aas d€

'er¡ñcar el cumplimi€nlc

le la alilieion ¿

pguddad sid pol

30/09/20r0 nñ9n011 52.14 t00.00% 52.14286

Oficina

Asera
Juridica .

sryic¡os I hee ref€rencia al Plan A¡u¿l d,

Contrateión o al POAIS. al cual rerlen@n o I
inwib€n, Mañual d6 Conlrateiq de la Corporaciór

)n mfa.
)ontalar sin sguil
ma pfogram&on e¡
a maleÍa.

,e la $sipcion d€l @nlralo

\plicab¡l¡dád al Plan Anual d€

lonlratem de laeñúdad.

)onlralo @lebrado esle inclu¡do eñ €l Plan Anual d,

lonlral*ion.

\¡urero de @nfabs
rogram¿dos en el Plár

preparatoria.3. En ninguno de los @ntratos de presleó
de sry¡cios, I d€ió evidencia, de l¿ presntación d6 la

,e¡ contrato 'lumero de C¡ntralos

)elebr¿dos.

10 1402011

)es a oúe la Entidad álirm¿ oue dando no se verfic¿ ¿

'¡isleno¿ del @digo CIJBS, aplica la ercepcror

lisuesta €n el deqeto 3512 {articulo 18, literál a), ¡(

larencia d€ evidenci¡

le estudror

Sobreestlmac¡ón dl \nalisis PresuDuestal d(
r000/0 )1/09/2010 31/0&2011 52.00 100% r00.000/o 52.00000 52

Olicina

As$ta
Juridica y

fopueslas

tresent¿das para lor

videncia del an¿lisi

resupuestal de obra .

nde
Geslion,

SuDdire@io

nde
Calidad,

uantiliceión de los @nvenios y la referencj¿ que s mstos
,e Contr¿t&ion E ODI¿

)b(a de los @nkalos

l@ meeja. Hálla¿go adminislralivo. )er rercaoo

l5 1801002

:st¿ situeión evidencia que l¿s asevereiones sbre lor

€ldos de las ds¡tas al nnal del ojercicio @ntabl€ sobir

:xisloncia D€rechos y Obligeiones, no sedmplen eñ li

)u€nla 11 10 - oepostos en ¡nslituciones lin¿ncieras d(

¡s estados financieros, y rofleja debilidades en lor

)ontroles establecidos para recon@er y eallzat lal

ransa@iones y operercnes de la enljdad, ya que li
deficienci¿ en e

conlrol

\fecla lr

azonabilidad de lo

,epurár @ dent¿

ori€nt€2360-699995t5 de

lanco Davivienda y la cuenti

le ahoros No. 4-3603'30072(

ldel ban@ agrario

rantizar que ai ciere
vigencia lscal d€l 2(

ejo saldos lidedignos

los extelos bañc¿rios y el¡ciler a

finanera los soport€s de partid¿s
nforre de eslado

inancieros ajustados
2 30/09/2010 Nt1212t10 3,00 2 100,000/o r3,00000

Secretafia

Ceneral-

Coordinadof

:slados Conlables,

a lom¿ o¡

lecrs@nes.

lea¡¡zar las @nole¡ones

ranlizar que al ciere d€

vigencia li$al del 2010

eie sldos lidedignos

lconcili¿, los ertatos bancarios VS libros

loe 

oancos rnens,atrenre

nlofre o(

Dncilieiones
rensualizadas

12 30/09/2010 30ro€/201 1 52.14 t00.00% 52.1 4286 2 1¿224

Financier

rrcrles al Convenlo 01 de 2009 mr valor de $500( ux¡liares de bancos Vs Especializac

o.

ress de noviembre y diciembre/og rcr valor de $24,3:

vlillones, y los gastosbancarios por valor de $20 Milbnel
je la @enla del Ban@ Agrario y en la cuenl¿ d€l B¿nc(

pr las ontidades fnancieras y

egistrar las part¡das

17 1801002

l{e!¡sdas las nomnás cofespondrenles 3 los reses de

iulio, agoslo y septiembre de 200S y los regislros

F¿llas e¡ l¿ ¿phcacron

0c los co¡üo¡es

Afecta l¿ loma d(

decrsiones y li
presentación c¡

rnlofmes inl€rmedios

y conlábilzaf

; pof con@plo

¡mplir con lo señalado (

PGCP en oumeral 9 1 2

reracroñ a li

Comprobántes d(

Noñiña.
12 30/c9/2010 JAt12t2A1l 1 3.0C 2 t0c.0c% i3,00000 13

Searelaria

Geñeral'

se obserua que laenlldad en su oportunrdad no reg sla co¡cetlo de vacaciones y prima de srvicio
Financiel

flmas de seruicio) a lavor de los funcionaiios, que deber
s@tales

Especiáli¿ac
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Pomcas la Corporación, en cump mento del Decrek

1729 de 2ú2, ha declarado l¿ ordenaolon de 4 cuencal

de su jurisdicción, de las clales 2 han sdo aprobadas

Coro s rcncionó ánleromenle dicho decrelo @oced(

como pazo 12 meses para declararla en ordensión
pero sólo se nicó el pro@so de priorj¿ación tres añor

después de su expedioon, con la suscripqo del Acuerdc

0e

no lnelicienle

Su$ripción Convenio para

complementacón y evaluac

de las fases de ¿preslam¡er

diagnósli@ y eaboreión
las lass de prospecti

formllación d€l plañ

oloefamtento y m¿n

amb¡ental de la cuer

hidrográfica del rio Ranchel

rmpk con lo señ¿lado

Convenio

SupeNision y sguimionto a la ejecucion d

Convenio susdito con ConsoNadó¡ lnler¡eional
al

2 ul12t2010 51,43 2 1 00,00ó/o 51.12437 51 51.42A571

del 19 de dicieñbre de 2005. Dr @dio del @al prooEma del Randeria

Rancheri¿, priori2áda en el orimér lugar,

trdo 01 del 17 d€ abrl de 2006 d€ la

d€ sgurm@nlo y ev¿lu¿

d€ confo¡midad con

estableqdo en el oocreto

de2N2

d

1 21 0100 1

Fetor Regional A la Corpor&ion no le es pos¡bl¡

Íealiza el cáldlo del letor regional, por ello ( )eb¡lidades de @ntrol

lue no pormilen
dl

Establecimiento de metas d¡

reouccon 0e cárgl

@nlaminante y aplicacióñ d€

feld Re€ional de derdo í S€guimimlo de la reta d€ redu@ion de cargi
@nlaminante y apliceión del Factor Rogional

2 30¡062010 w12n010 24.14 2 r00.00% 24.14246 26
Grupo do

Cmtroly
Monitor@a la hor¿ d€ realizar el cálculo del valor a can@lar po

@nceplo de tasa ret¡ibutiva.

advertr oportunarunte

, problemá

8 14 ¡4 042

a enhd¿d contab¿ con pergnal de planta rdónm parael
desa¡íollo de las actividades c$lenidasen el objeto

contraclual y definida en losestudios previos, además
teniendo e¡ cuent¿ que eL contralolüe suscrilo por

pef$na nalural, qu€n además noej@

oefcienc¡as en l¿

@mniceión entre

dependenciasy

p€rsas

Inderenlo de

costos.

lealizar una mejor y más

)omplela evalu&lon en

elacion @n la necesidad de

dos los contalosen l0 que

)sle iñvolucrada la

lorporácion y hacer un esludio

ieleoido de ias c¿lidades
gquerid¿s en los esludros

fevios @n respeclo a l¿s

Frsnas a @núa

:x¡gir a los ¡nleruenlores bire$¿lmnte inforre
,€tallados de las etue¡ones realizádasen cada
rnod€ los pr@$squ6 esl6n bajo s
espons¿bil¡dad, los cualesdeben presnt¿rs al

)ir@tor o en s defsto ¿lCCCI

Convocar a los

inlervenlores a una

jornada de capeilacion
y elualizeion.Elaborar
un aata 0e 9g!rrenlo

de las &tu&ones
r€¿lzadas pof p¿ile de

bsnleruenlores

6 gn1tm10 nn7tnl1 52,14 i0c,c0% 52,11286 52 32,142857
Ofcina

Assra
J!ridíca

lás descrilas en el hallazgo

I vuelvan a pfesnl¿f y

¿tender a los qilerios

eslabiecidos en la l€y 80 de

1.993 p¿r¿ todo lipo de

@ntr¿teion que reali€ le

enlidad

I

El ntdeio de verifcacón prercndido @n ol obiot(

@nfelual dio @m resulládo pr@drmienlos que ya 9 Debilidades de @ntc
que no remilel

lontrol ¡nadec!¿d

le recutss
actvidadés.

je ate¡deran pro@drmrentos

nasesr¡clo de sl@ron , asi

ntsro se Inslatá a los

nt€venlores a reallz¿a un

¡ayor squrmrenlo en los

f@ess y esfreofc¿rente
pbre las aclividades jumplr @n las leal¡¿ar un sguimionto mas eskiclo ¿ los inforres

Convocar a los

inleryenlores a !¡a
jorn¿da d€ cap¿cil&ion

y acluali¿acion E aborar

un acla de segu menlo

0e las acluacrones

real¡¿adas por paile de
ps Inlefvenlores

xn7m10 w07tn11 52.14 100.00% 52 11286 52,142857

Ofici¡a

As9ra
Jurdica

I

I

I

I

arol¿i¿ algún ápoile ilovedoso y si¡ qu€ fuos adverüd(

por el nlervenlo. dedrcho cofkalo o

adve¡l¡r oporlunamenlr

el problemá
lol oqeto con[¿olua], en todo

)aso 1á Corporacion considere

¡ue esle confalo en partcular

€ cump[eron con lod¿s las

)bhg&iones señaladas en el

nLsmo y los i¡lormes allegados

)vdeñcran s0 derarollo

en a Ley B0 de 1.993 lBl conkalo
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tl Falla de conocimientc

derequrslos.

lndmp||mienlo de

d sposicrones

qenerales No

obslante la

coprporacion

Establ@r una polít¡ca de

@nkale¡on @n entidades sin

¿niro de lucÍo a tav€sde un

&to administraüvo.

:laborar un elo adrnnislr¿tivo que @nlenga las

nliticas de contratacion con las enlidad€s sin animo

te tucfo.

Acto Admnistrátivo l00o/o nnln010 $n7n01 52.14 | 00% 100.00% 52,11246 52,142857

Ofcina

Asgsra
Juridica

d¿do aplicación a los principios d€ la @nlral&ión esti

y en especial ¿l ailiculo 24 ¡urefal 1" de a Ley 80
1993, al no efetuar licit¿c¡ón púb¡¡ca para la esger
del @ntralisla o efectua

uu¡¡suer¿ quc s era
venido cumpliendo

con lo establecido

ene I ailiuclo 31

numral 6 de la ley

99 d€ 1.993 y el

arliculo 96 de la ley

489 de 1.988

obsrvaqndo los

primnqpos sñ¿lados

sleccion objeüva que

responden a lasre¿les

ne@sidadesde cada tipo

@¡fatual.

I:J 18A2ñ2

¿s Cuentas por Pag¿r se ej@llaron en el 1000/6

:jedta las resryas d(

rpropi&on en su totalídad er

áda vigeñcia.

l.Ej$ucions
preentadas

ev¡dencimdo el grado

de avan@.

r000Á 04t12tvn8 nh2t2$9 55.86 4A!h 40,000k 22.342ú 22 55.8571 43

S€qelario

G€neral

ue del 76.4%, est€ por@ntaj€ de eiecuc¡ón disminuyó el 0e las meEl
propueslas

Je recufsos

¡ct¡vrdades.

lumplir@n ¡o eslipul¿do enll
,Docreto111de1.996 

l;

irancierá F,e'cer el mnlrol de @nuoles por parle

e la oflcin¿ de cont¡ol rnlemo

'iOencia 2006, la @d tue de 88.6oi6; Y gerentes

de malas

TA

@
FIR'IA D€L REPRÉSENTANTE LEGAL ./ 7
Nróbre: JAIME RAUIeh{tOeeaUuO¡Í )porreoeledróni@: qlfgdgr@cjl.toq1l-¿tlaJ.)!.co

Evaluac¡ón del Plan de Me¡oram¡ento

I
Columnss de cálculc aulomálicc I

i
untaie base de evalaluac¡ón de cumclimienlc

PAEC 98-

I

Informacion suminislrada en el ¡.forme ce la cc* 
|
!

untaje base de evaluác¡ón de av¿nce
PBEA 2411

I

Frla de iotales I

I

gnto del PIan de Mejoramieñic
CPM=POMMVa/PBEC 92.eAot

\vence del plan de Mejoramrentc AP= POM¡/P8EA 8a.0201
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€raoorar r¿ tiaüloacror de los conveñ¡os
señados en dicho hailazoo.

I

I

25 14.2A12 24 10,2A13

?4.1A 2A13

i

21:13'2013

Lrqurdac¡ones de
] 4.".o* i

i secretar¡a

I General i

y ¿f:cd¡ ;' del E€€e1o 176¿ ce! .i,, {jr, q.

:l ñ Coryoado¡. Aulónma Reqro,re .. 1¿ i¿r¡6. q
:Gua¡:ñ. epodó et ReEFcl¡!.. p:..,f det.mec¡n¡sños
: seqltco *r¡*slre der año 2¡1 -1. trespr::¡n1. rsequimie¡io
lk sigúÉn6 ¡ñom¡$6cÉs
i 

lmoi{oso
i.::i)i'

ñrefdamr€ntos de p?,oc

ces¡nados pot

I tuaotca j

Secret¿fia

al

: Secrelafla
,General.

: CoordlnaO

al
lrspec,arrz
; ado
, {contador)

ctas¡Íc¿clo¡t Je
cane.e oe mane¡a

I rñres1r¿1. Ollaic í'

iS4{.49 ñillors ¡t Co¡6or¿io FoGsl¿i. aedranie
tcqñp¡obarne de Egfego No.1 319 d,l 3i 1rjzc1.1
l, crc¿¡ úe Pago ño.!oE0 aiei 13¡,h-:jl.. se
.{.j* r,-¡L q{€ e, v¿'r. lJet arr.( f. rr
lcorrub¡26 s¡ ,r arat!á oe gastos S0¿r. ) r L

el t¡ago dclafit¡c¡po rc. v¿'o, *

l¿ cueoG de angqpos 1¿t¿O1S

:trr;i::

lel;ilidad6r on:€1
regrslto & las

.orn¿bi¿ .' ,

l¿lles gn {G

alr:ar segulñ¡enrc y
montor€o de las ree':tes

?5.C1201?

--t

I .,.T:il:;:::: ,. f Resisrraren ra conrabir¡dad er b,en i
Ejercer controt y r se¡aradc en marena rnmueore aoou¡rá_ol 

'' "'"" I Registro 1 t lt,to zotz 'l

segurñrento mediante la .ó¡table v ejercer !¡a
verif c¿cror CÉ l-.: brtres .ra!o¡ ei1 rl i ..i. - ,.

26-o@00 I

I

I

: Coord¡nad,

: frnanc¡e¡arl
:v

¡lll I

' , fi ,: i a" 
"-¡o,".t¿r ^uttma 

negimar oe [á |I I Guqitra duai*o el año ¡¡Xlf . dquir;ó 33 rraaias ;

I I de tcrrcno oo, $lS 3E m;floÍes. t¡t romo s;

ESpeoárr2 i

Sec@üda
GeneGl.

24t10t2013

e{¡d€rc¡J er i¡s escrlu.¡s t,:b ,crc r,11 ,fl

i Coord¡nad i

j ora
: f¡nanc¡era ,

lv
,,at L__
| | 

secretaria 
I' I Generár I
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i sal@&t reosrcwtádoen€ts¿t;;;;;
I DicieebE 3l d€ 201t. se dehminóqe€d9s
j te@nos no tuefcn ñgiatrados eÉ:¡a
: contab¡lid€d

Pe!;s¿ai. e¡ Bat¿nce .€eneial 6é
coReocúAJ,RA a 31 de Dicíañüe.:dr tó{*:

I segurñ¡ento y controt 
I

i qu€ pem¡tá determin¿rl
ei unrverso de los concitrar et Inveilt¿rc a¡r¿t oe b¡enes

' oreñes rnmueb¡es que tnmue¡les Vs co¡i¿brtrdad
!.\rr r¿ ao'aoracj¿ó

el ¡nveniar¡o anual,
aóilj rontando¡o con

i

I
i
j

62 I

1"' i

I Especraliz
i ¿doi 25¡10t2012 24t1Ot2O13

i'--l
Icüqtpl¿ con tó3

iprinllpic ce 1¡

I ronlab¡¡¡dad
lpúül¡ca de
lD{iveng. .'
I Causaciór.

lR¿veaa.¡ó. y:.n
llG €raf,leidrcas
l¿¿ eo"¡a¡¡ri¿e¿'

1!':...-.: .. rt€ S2.?.34 oillomsl
:-1:r:f,sr.:.i: !rii. a ios ¡+i¡€s dad$ en'@liif¿d
o€ cur;t¿cJi¡ ¡ rós ddeEni€s

r.reseirla €ri ta cue¡!¿ 1S20 Sien$ gftFdNlég

públicas. Si. eFbarg., no e wideilr*a.'¿h
galañce Gene€t €l €gistro de La

da ics b:e:r!-s fr¡1reE¿dos a..ercero!

ikeyrsdu et Bsld@ c*rd
L(-'RPOIJAJ|RA d 31 do D6ieñbñ:dr zg{l

,pi€seíita en ia areilta 1979
po, valor de S10O friltdñas,
ile Sotrme. Sif, embsrgo. e s
ei Eatance &sr¿l a 31 de Bic*¡(t}iftdá-{0]1f
.€gtstrc C€ l¿ amcnrlsc,ón regpediva -

I,e a@nh 29O58O.Reqq{6
g@ra iocc.¡irlqmbre,- tedg

¿:att8loreior' p.adlirlq 
1

Gerant¡zar et aruste de
lo5 b¡enes entregados

cn..modalc coñrorme R€aiizar el:€1.i:r, .¡ |

RPg,,rrr de I los o,enes ",,.,...- 
.

Corr¡a¡,IoaO puolica i

en los etados ]

frnanc¡eros . I

21,,Ot2O13

t,,
, Especr¿l,z

i

¡

! ¡,
t:

F!ursi,¡¡ !na ilota en el

.Y.Cn. € et alusie
rea|2adopo.lacompra ¡

oe' sclwafe

Garantizar et registro
en noÉ en el Ealanc€

General de la
Corporácion.

ConEbilizar ¡a nota en et bata¡ce sobre la
adq!rsrcron del sofuare

Of¡crar ¿ i¿s .illrc¿des f¡nanc¡eras el
repone o€ ras !oñs¡q¡lac¡of1€s s¡n

ident¡frcar

100,0#/" 52,26571

_ Secrelarie
. Gene'al
-.:. 1 coo.d¡nad

lrnancre¡a
.l

.tl lProfes¡on i
:t : t

.- : Especiah¿

*".:. 1r.".*i"oj

2511012012

dal¿¡ drt año 2010, qw rc
deomBcióa dUBnb Ir vioénéb zO,H '

¡r: I e¡m¿nuatdeconhbilaad
gla I qu€ tuego de seismeses

. AOoprar como pol¡trca en 
I

I e¡ m¿nual de conhbilaad l
i que luego de seis meses I

^^ -^:_-^....--,_- ,- caranti¿¿r la

; procedencra de drc
I vatores. estos sean I Inlomacaon financieÉ

i reconocróos como I 
pa6 que esta goze de

i ¡.^.o"^. ^...¡, I comprensibil¡óad,

d"blfld"d":;;;
dgrtfüt ltt{rrre
i€,@Fú{9i}4 ,

&pünel4ri-{é 1

c¡tosidnmli¡m*
id€úitr& na¡evá*i€ y , i.oacls orevia I comprensibrl¡dad, 

¡
v,,,p,r,¡!rp¡no¿o, ¡ ¡denr¡frcal
!e'rflcablc v uni

-i---i- l-l

l:':,1: ,: 'i financiera I

il.--Es=1*.'":¡* 
I
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Oepuracion 2st1ot2o12 I z4hot2o13

15,1i zLi. z4 iú ¿uiJ

25',4 2D12 7. 1A 241 ?

23:1O12012 29.i ?a11

I

Gest¡onar recuBos que :

to* fsl*1::. at seB¿cb i:"",o*, o" !'".^l^''" lljo*. @ ror6Éser: pernitan.ap¿ran-¿, L5 G. ¡r " /¡, ros 'F' u¡1 . :

Aprsdi4ie. sEñA, el hsiittite c¡f*ut"""
Fi¿m6! ¡-ó;'16. ^]uf-"lelsequrioaU Sm¡atlmúflG -.-lll oe¡a.úñ^ú..-.. !,qe,,.,¿e¡,¿srentasdelrbredestinacron, oresuou€stal

i .ai oago opotunoj
jndsedos los pagos di $os apdc ctbctuadoslde. tos apod6 ¿l

lpor coRPocuAJtRA a 106 gubsist€j.,¿s dÉ 
suosll¡emas del

ls"fud. Pensron". y Riergos protsionate" o"t'Yld Pcrsiffi yJ

isrseúa de segurioad socÉt tnegra, 
"r, 

.on,u l*lqi'

sdiEi€, SENA ¡l hsti¡fr Colmbran s;sGr¿ dci--'- -- "'
*s,' rin lü : Éiii', -.-",i" ü,"." ll i ::::::"i-. 11", I f#':f
nFnstión Fmitiaf atc lc oes ¿ic:emore,lnttgttt. u"'. *t9l-illoo.
l(Ho ¡ *ptkrnbB de zl)1f . se atdsaron d¿, 

ios oesr't¿dos al,

w exrffipq.á@, sn et @É & ¡ovÉmb*,ll*'.'l ?+¿cionall

I,j,;,,iiI""*" iffies por ",,.. d"l$"^ ifi:ÍÍ"j";l

' ':':. ., " i::'::*":"-,,,ff1

Secretarr¿

al

rio

I ora crupo ¡

:.p".,¡r,/

Bismn¡ F¿ert¿r - tcBF y a * i:::-t:;::r'::l"d" 
6@l""i", o"- srrlüi :.":"^::Tl':'..:: '" o€¡os¿pones ¿\'eorasde|'bredesrin¿cron oresupuestar de

Coñp¿ns¿rión F*ftitidrd¿ t6 fi*s di&ro.6'hh;::l..*.*..--..:-:]:"jlosdest'n¿do3allm||'oP5"*i:,.j:'"11""*:,:",:"..;*.::.::::,:::.j""la!]!!:i¡!¿r¡',j:::T;1:''*.'..l
12

f'.3-' -"-3'3::-"::l'::: ?T:11:1.":'. ; ;;; opodunamentc tos ñensuatrz¿d¿
apones paGfiscales

trcaryek!caj.sl
ld€ Compensac¡ó¡

lf amdÉr ,

Gl gda¡@ G¿n€rr¡ de'&sconeimi€¡to €4nh m47

,'-/
.l

I

I

I

rt--r -l

":

ivige9ciá 20{1, se ca¡aétaioi a la Gcbcrr¿€iénrco..csponCtentes ief€sporaceid:d i perm¡tan apatan€r tos
ida. .ll- G!_e]rr¿, por concepto de iópues1{,,:,r pagc oponu¡orp.r g14 ¿4¡ qasros de íuncioñar¡!r,,r,) '^:::::'^'l:'^t: r,(ji¿r Lo. oasd p, el
iy€nlcular Gsde la vlgenc¡s 2007 has'¿ la,ce trpr'.fo,m.t,ones y por' o¿'¿cunrp,,ont. _.. "-:^1..-"__jv;gofi¿20|l,'49.62milbMd¡sefiñ¡nadceniveh¡cule¡l¡nterg$tj'oziob||gac|ondep¿g¿t'i;:;:;":"";-]::'
l¿urdro Aoéro 2r 

I I imillori€ i opodu¡amente los are¿ tsrn¿nc,era cof, ra respectiva

: . . 
| 1 i ¡mpueslo de v€hicllc ,p5.t ,.,a¡: orc€¡ando el p¿go

aulcmolot
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)

ji*urso wflmhnto a tas fueres l¡idticagt En
.ege r¿so. ta! ró&o to indic¡ ta e¡tld¿d én €{
:F(p É\'¿ , c .rr,ii.¡CF. de no"{o€c de&f,

: conr,6dr¡¿ t.C: 
'¿ 

¡ntidad €, COffdffi pÉti
i qoe csi€ srs.iba ia rotlza y la prixi*tea lo
: er:i;O¿d r¿:¡ sa ¿probació¡,potlo:di¡¡L.en
: ?lgo¡os ca..s. ia6 pálizas son pBailtaif¿üy

rptob¿da\ .ñ4 emOrjos faodog & d{aÉfcla
i cos .eiacofi a Q fechü de sqscfipa¡óF a¡a t€
. ¿onraros f¿venco aomc cot&e#ii mÉ
: en ri r¡j{:! de la ejeclcjón;
: . En los Lcñúdios C21 y 031 de 2011, *
i ei.ideri€ió qqe ías pciizas que qruFñn lgs.:
. Ad:c:o¡t¡jÉs rc iüe c. e¡ped'das dé ñ¡r&m
i cponuna :, :¡: !orr.a que ent€ el cfttrÍo
i pdrclpd y sü ¿dicio¡at €risirR8:t{toi:tríiloi
I e t¡empo en ¡os clates los cffi¡t€ @
i eslüv,€¡on d:irpd'ados. kal¡ado ol cdvóniQ
i 001 e 201: se ev,dencró que p¿ra s!

j O09 de 20i 1 cci el obiero de.jeErtryFolx6
i ñaE¡a oel ..i.\'eflro El ronvsn¡o09Sdg ¿01t,
: Intc o e:5 de t:aIo de 2011, y preraott
, gusp€r)s¡o,r ob cbr¿s {€¡ 13 d€ fÉbforo ds2Q12
I t' reinicro oe 1as a¡¡snas e{ 2od¿gil¡aode l

:cor:ir¿ro de0e lusl!lrc3r c!mptr¡ con !os
: co¡ nc fre¡os dp ?0 d¡¿s orjncrpros de
rc€ án{rc pac¡o,r ¿i Iermtnc Dr¿¡¡t¡c¿cton.

'¿ ;¿ie.'dac.
s'.s' i ¡ ) r op l. L, ?a :r¡nsp6re.c;d

'- - ,.e pcpol\dt,"o¿i ¡,vir s.,rál¿ous en rat€ Fcu60s
púbficos. en er ' itralividad
. . ,,,..:,r.lJ¿¡ vrg€ntets @ oculnf un. : re¿l¿¿¡sr ar re: u¿sffircúei

Arustar ¡as lisras d€ chequeo.
Pres€nGr por pan€ d€ los co¡tratslas ¡as Lrsia o€ chequeo
polizaspor veiltanrllarnic¿lanioiae li i-g:-. J.,-:iiri:,1¿
expedic¡oñ o eill.ega debe serlustific¿c¿ . rt:;

por escrito,

ir
:,¡ Secretar¡a 

I

] General, 
i

: coordinad
¡ oe crupo i

ino.,

Of¡cina

t*.

l
I

o *
:Admrnistrarua , cri¿ncÉe. que se fnáncia conj i '
,los recures de' potleilk€ mbi€ntel de b3l 

Igrav¿mancs a I¿ t,o¡ €d¿o ,muebk: I I

. I oc .r,a" ¡..n¡. 1 . .¡¡r ^o¿oos con hl I

'cbserva('ó. -.,...rf.sr.rdpr a gams *l I

I

25:10!2412 24110t2013

:y !¡refveilrores oLrr
I presenlen r¿ fccesrdad oe

i adlcror .:l ¿o¡i1r.:1o er'

ientelacron a 20 d¡¿s

l
j

I

G¿rantr¿ar que l¿

Júildrca fu€ 1¿nto el

,.: rituLLsle teng¿ el
I e¡ipc suf¡c¡ente pare
€l desarrollo d€ los

itramrtes 
y amparos

icorrespondaentes

i

I

Oficiar y,o entrcaar a la Oftctna Ase$ore
Juridica Ia juslf¡c¿c¡oil de ad'croq ¿l

conlr¿to c¡i lrcrnpo y:, eñ recu¡sir lati i
antelacíon a ?C C¡as oe lermjnac¡o¡i del

rn¡smo

25;iAi2C12

: 2&?- Revisdas las póla¡6 q@loraBri¡ttü¡S
ercontró qw la poli¡¡de

ffibergo, sób et 13-0{-2t12, $ .tuli¿ls.
{{iucia de la póliza. Er d.c¡r, ¡e el c;griln¡o

no iwo mEe do R€@Gál¡ülf¡it C¡?ü

-l---I---_l--T- I,rilii

29!03¡201 3

ifolrc:coamieni¿ c¡: :ercrso de
laFheñlal oe ¡os or¿vámG a la- '- "'*"-r-l { ' Ii¡lmueble*rclac;omne6eiAryol, , I { ,

: ' la ccntnr¿ira , rsl¡¿da por lá gnf¡¿a¿, e
tRse :i- .. .. s - :ric. c€f,c¡enc¡as ; En

!¿r,rl, r ! .1:tie ¿:es ,¡s l¿inutas ric ic
Lc;:ii¡iJs. ,:-1:... I el:é:mtfto pddecc¡¡l

.ser Ji.'L¡ , c¡!¡Lstlarenle €ñ mon¡breO dglr I

:@rschidrico; sinembsrgo,ouftot*A"plgocl I i

io¡i"to ¿.¡ ."¡i¡"", *"ot..-":q*-lJil I j I I

i"onui"ionnoo"urpt""n,o"**"pn*""r"ul l 
' i I I i I I

iqu" s" "nu..,"n a continuación. 
"rvol._,,_- -_ lou" * o : Fr 'o súces,vo se I

:comp,om,so se h,,o po' 
", 

*o-*ii'o,o-j"ilt1.5-,--1 i:l;1"",L1"#""$ l "l '. t'ít: c ro':Lc-ros :^--' -

]agra,ye!.bje|od€]g2s1o.o,.""p"ni"-J'i'-"]*."nj"yo"*];;"::;;;;'""".:iqec€s¿riosenrelaclon¿lesl¡pUi¿ooen'l:^""]'^1:::..
'i: cas:.: :.r?r:z!'',. .or €: Rubrol- -.'l--'-'lse¡ o"i,i]il. ' ''a- :ú'tt'o'::e::iicion "o"tt'"""'::::,::t-'"t:!:::"*"'"
iresLpucs!¿ 1i:t. .?5.i 91c I 4z cstiolípresup*sÉl ;los€cucos

: ?€11. par¿{recrc & '6irzar Ir iiiqr\pFto*ay

i des¿rrolto se suscr¡¡ieron fFr p,¡ri¡r

I 'l¡ü¡icipio de F@r f@ CorlHiE f

€fraconü¿ct€l €xF¿dida €l f¿O¿¿glt, ile*
uoa vige¡c¡a del 1¿-02-201 f al l4.l¿;2011; sln



4 3ot

lmplmentar una matr¡z
donde s€ conlrole el

hentpo de e'rlr€ga de la

E. io sL:c is r.i s.

I c.ant,za, que tos
. Li¿bo.ar un¿ c¡rLul¿r p¿ra sensrbr|¿¿r ¿ ros

ros requ¡stroc oe
_ l:lenr¿n p¿r¿ p¿gár a púDirr.r u, .'e'.ii! r- o,) oi ó' 'rPnp.

rricrc¿cc eil ra nofma

i -l

ri

2511012012 | 2411OJ2013

ii
:ii52i1 100.00%

I

i

I

Oficina

iA excépcióF. de lós contratos s!3adtot
rrs; '.,r:o u¿: Cc rvrr:;¿ t83 o¿ 2D11 y

a<¡¡eio&i ce:ebJados coi, €l ¡rriinísterio.iel

pr&es
tor¡t¿ctual

Pri#r l*gai;l
se glqdsi

lf€ha desd€ l¿
iclal se iiici¿ l¿

lexadc dol ó9!ad!:

lÉal dal c{Dfr4lo.i
ldé fiodo qr€ le:

lPñire toü{r ksi
lcorrec{ivos 

qüei

l

l

1

i i0!,ü0t¡

l

:

l

c¡clil¿ I

Asesora I

Oficina I

¡fr!je:le. los acri!¡¿ic-c i ca¡i!.€rlios
r¡Cr..ir, re Érjodrcidad €n ja en¡rega dé
itfcF€s. dc lal tofoe goe qúeda a cñ!ério
6da súfff¡sor deemrnar E frecuenc¡a ff

r!labo;¿!:ón y r€fiislón a la dic!tu
'f v d"r.É r' o* arp ,os tl"Os de ümpo el
':ca ,rfo;rn¡- !c cual c.'r11€!? ¡ oroblemas
io':rüf¡icacíó. ro¡ ia ofic,na iurid¡ce, tadi
que es el sutéd:cor ^u€o con&a la
s¡uac¡ón dei conlr¿to y manep la

rnlo'oa qJe ei súe.lipic aóeuda a
Corpor¡Gj{id ¿ 31 d€ maao de ¿tgt

tcii.¡!¡iaa¿ solfe e¡ ::tisr-:a. 9eac es la
jLrjd;.¡ q! €¡ 1;€n€ l¿ cbi¡gació¡r & mr

ifrnar)c€r¿ &j 15 oe jülio ce 2011, eB

iüedidd cor€divas o¡ €¿so q@ * óq*bñÉ
lr ¿ir¿¡4.'. €; a3C de,-2ü;1 ,lo *
,ricrñ¿: i€ s!pe.visión

iEñ el caso clei convrnlo 0D7 dÉ .2g1tt
:ob*n,a €. los aoñprobaG d€
imemorardo d€ le Coordredoa de

flillc|es :r{iu¡dcs i¡iereses moatodos
r-' - i1 .P -d /.. ,, 7C39 1¿nbar a

ilos va¡o¡es .ecaúdados rlcl tus * *'p&
iaé z¡os a rii¿rio d€ ?01r, por cdi¡i)bii!
rsbrdasa ant,iénlal. AháG. adeudq
¡ @triodryas liquidad¿s &r{€ el. i:.:3q

n¡{i4¡on;
¡h¿decuada ala los

Fqui€É¡

superuisof

Cumplrr.on lc
esiiprl¿Cc eñ los

. convetrros suscrilos
I con los municipios

A.:rrd. (:¡ .e..
recrbo ¡¿,.arÉsos

veíf,carel estado de las dcud¿ oe o.
nrunrcrpros paG pfocecer: q rai ios

apones
24:tA 2B13

:li:,1
. ij.¡ ii1
: :. ¡:::'j

'i l.¡., J

, i; ,'l su.*t"u.
0 ¡ _Genera,-

.. | 
¡esofero 

i

I':i j t':l
s¡r,llril,¿':i I

sprÉmbÉ é ?002 ¡úst¿ ei 3t de d¡c¡aeabü
i¿1005, pot t7.7 ñill+n6 y eldo nó

trb 6t*t ól t¿ ft r*ornol : flt:+;:i,l :.:

qffi#qqi

EsÉblece, un nrecanrsmo I ¡

or. o",'r,t.,-o.r,.'., o,"l Garantizar la I

J-C' : .. .| ! oponunrd¿dvelorden'
de la entreqa de las

propuestás y I¿s canas
dc ¡n!1tac¡on se hagan 

'
a traves de ve¡rlanilla r

Publicar por el SECOP ¿ ros ofereiltcs qus
Ias entregas d€ nv¡ta.io^es ! froli!i.s¡¿s

se deben de prcs€itar a:r¡ves de la
venlaniffa unica de'2 a.Ir..er'..

Registro o€

ii;$.

^-;;;;; i*------+----]Juridi€ 
I I ll

25t10t2012 24t101201X /
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lu€ru¡ ,e!air¿¿dts

;*rpeta d€ los .onlralos rc sÉ evideoc¡al iapl¡cac¡ón ,á;-ú;;¡@ : '-ffi f Fr=i i
_ i¡-1*"- L I I ]t I

Anali4do ei Coei.¿to 424 .üvo oij€t. fJe ia j 
i . lrls:¿r ¿ ¿s 'r,ri i :L t: '¡lornes nrensuates de avan.e en i¿s

Conslrucc:órdeS;s'ei'¡sAhr.osde : I .. - ¿ e¿¡i/a ',.i ¡v¡. prugramacion€s€st¿blectdasdeñlrodelos Inrñ'^rp<cr
Aced!doeñco;t'¡.¡'e.,no¡-'"e.Jr.ll*:a**i."q,'.."n'o..;".
núnic;prosdefi¡.¿u,e r4¿.c.i^vR,óh6chs : debrlid¿des€ola i -:^:::l:- o.,r.csn. ! I , r "( ^pr'h-to oc ñtpv€nrola ¿dopt¿dcnori?

,ep¿r¡oFil..,.1.. . .
. t666ffie¡aee¡CCn¡ratOl.rc lhoejtrnlcOe ¡olerven{Of¡a I .. d.l'vCrr'1

iA¡ali:qdos los conlatos 0€€,06?, 087 y 096 dej
2011. * ob*Nq que a Fsa. aüe lcs conitatosl

RevjsdoGl Corlrdo 018 9or ¡1 422,7 * illl'l'd¡i!¿6'ú+*".-dd¡r6úa l-- l ,aa. i l l , l

i Juridica 
i

I tu¡"ffid-"-*.s r-l t,l:;;.rl"¡4úe.5.-,".-F;- I,H#iffi:iiF33E;q#l l, I'ii^-.
, i,roo,*r" i ,ii-T- 

i

; ;roroa&eltr lcffitulesmr
. e mol¿a que tos t¿oqu€s setriarjs cJ¡@qog en ¡ ----.,-- I --, _, . !

i, rffiqh{€as ob*fra ñuy polopersqÉ¡ . .,il iliill-,r:.--- ::l- r.-.ii

ilii
hboñndo an las comünrd¿des. E¡ I de abf¡¡ de I .1: .: :. I En lo suces,vo frente ¿l 

'

111::1,'jt'j-'j.lj,iL:::,::l::'1::T1" I I ,cc¡\c"¡osusL,,iL,. ...;;i';,,;.:,,. ve,,i,Érd€manera,,,mes'a,€n,os

iq@ las poi¡¿as üu, ¿'¡ prr.,r ,vs;¡r,c,ondes
ü:!-*!. fi--. *1!Fq ,- ; Si.;"¿,] "T;:':ñ;ü;r;i:', ...,,,,,."..,.-"".. $trff,tr;:"ffi"1frtr:1; , I I I r I I .i-.-

Fffi;*.j*-hl..;:*:::"i*,.#'f.ffi!i*#*'***'"-i*"É1.b!l":jM#-||WW'1i&W , I I rr i X EeÉt rWüilX i il
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-;;;;;;;0,'*-'in,-.r"' 
r.o^,".,,"'

"'i'uil¿ oñ¿flo asignado para' trazado :

id€ron qigcn a i¿:
lceFbraaró¡ ce ios'

["r 'l,A.ai,/adc. ius llntratos O5O, 053. 054. 055 se'

..T-
-l I

I

I

p€á€doemkrtrb dd[, ]oñtñto rhiiio::d{i Éog

ids s,gLrentes a la adjudkac¡ó'¡

- -- -- al ; .;i"i r'iZárrm 6i-06, ¡¡sl6o-l3L-

:ob*tuó ou¡: ios cronogÉ@a de ios groco¡

i!e *re:clón indrdn q@ et ldo ddmjnir&t
ldG edjudk¡ción, MFi*ió¡ y riffi ,

lonhto sela el 5 rIé *fti¿mbF de 20i1 t

, i54 Cig se delem¡Farú ¡ñmptjnieolos óei
:ics.r¡ii:airslas, to{a WlqUe m.AbsÑaron: l.j
i¡n{o4e ácru€liz¡do d9 trs ob@. 2.1
i¡,rser:ar,¡n &t ProgBfi..do iNGiót detl
, .r' r. ,r Jé a. úrdc con ¡F C¡áusu a Pdme{a,

itsaráE!¡io ietcd¡o¡ ¡lqú€ftt tÉ: ¡: ¡ts¡ofiag¡óti
, oe¡ pago de 16 :€p@3 ¡i $i3femt
:S¡e!iidao So€lal ¡li¡gÉl,J P¡cfircal
: peGonal gue laFgB tt tqi 4lgc-lGt:fnrrq

eo
¡ló.lu¡ldlG ' l¡sta de chequeo 25110t2012 2411012013

Oficina i

nsesora | | !
Jur¡dice I I

ob€ Adrculo 50 l€y iBgd| 4001 y to
e¡ el Parátr€fo Frrrero de b Ctáusula
del Contr¿to, 4. tnstálac¡én d! H vat¡€

',itofracron e ide¡tific¿qlóo úe h 0!6,
ro esebtee b €¡lstb"v¡!ú¡iN
d .rir re7e su rf,stalscióO dé¡ko d€ los 10

o. e¡t€s a 1¿ €ntÉgá dp-i antfnipo; 5. Trá6ita
ce trrorrsos afiblirt¿l€s, @ncesions
auioí¡záciotrs pa€,d BO y
3e ¡os fecufs€ EtsBl€ ¡9qqid6 Ps¿
LrL.-,ci de tos tñli4oái ieGfuysdo

fal€ftctns *. !€l i

oficiñA juñlica en ,

!a atlfdcrói d¿|¡cumP¡rmlen¡o
. l:- i& ¡os ac*Éos.Fr@€ñas cue
coofriren a rcs'corli¿c:uaFs Pot:

I

l,I Insenar en ros
I convenros y conlr¿to.

Eo lo sucesivo I clausulas
':' :.a t1-r? ¿ft(it¿ t.s gncron¿toflas que
..rie.iivcs s¿rc¡on¿rios I g¿ranticen el

: q,.c ¡¡y;r rugaf con cumpttmrento de I¿s
rcspero al derecho del , oblagac¡ones, con

debido proceso I respeto a las
: excepciones
r nomativas

,alconrretrsra:

iircumphmiento I ilp¿€r¿l del: I

limeto del - | |¡ xaatt?ár seourmrentos Ilw€ilonrotre Y en
;;;,,;;;-;;-;,.-; -r -J c.:F c<' pa4. oe' Garanrizafel

ds ar,; ,¡ o-i,cin2 < iuFt :( rcs e cJmplimr€nto de r¿c

.^_^- ¡.lcrt entores <obre l¿s , obltgactones po¡ pañe

veíf¡car de mener¿ trimesrr¿1 eri ros
conv€nros y aontretos a que nay¿ ¡lqar. €n Conventos

¡a ¿piicacro't ie las cl¿!.ri¿1 ,4reÍnstiuctoñeles
exhcr5ll3ntes ¿ l'. ae c., -. t.. , ! conlratos

"I.¡p"m en'o dc l¿q ct;. i r,

Veífic¿¡ que el ¿c1o ¿d¡.,,r :.i, I ,,. ¡:,
asrgnaoon de 1os súp€r'" scres.
¡nterventores * deie Dr¿(.:a:i,

explrcrÉmente las obl¡gaciones se¡¿r¿oas

I

l

i

?5t1O12O12 24t1A 2u3

I

I
I

25t1ot2012 | 24110 2afi
I

:

i Ofrcrna

susót igstiones 
l

te seturalümbé $gritr:ss al @q ssgún
cláusura Prim€ PráOr"fo TéÉrinistñt
F' d¡erte a probrr el ¡ñaumplim¡emo parc¡¡l
-o¡'Ero ct cul cuknfitó Con la inposrción de

:!na nlul8:¡cio 9f i5 :(l.r t$rto:d¿:,:911¡
i pÉse& s6püÉi6r*rfdhtiti|${bt t9{f tEbl
d€ 20'2 y €¡nicio de la Di'ma ei 26 de matu

,oe 2ii2. R*¡sf¡¡r* hs.Súll¡aF qe b
* encontro qS ¡il

I

ii¡i
ñ'ii

r++

en lc ¡¡r¡djLa no rp¡ca
¡a i",".n*,, ,,. ¡i, ¿,, ,onp< a iro¿tir For ' de los superutsores e

tte,¡i¡r¡¡¡ca ]uncto det eitsdo:pane oc ra orrL¡rá

hay¿ lugaril9s., c€
lr¡ toü& '

q&



t3!
)

i uerefmrnar c€ranten¡e e¡1 !

i medrdas peninenles co¡ I

i apego a¡ d€recho al i

1 .. q"-DtqS qrS."pS y .

1

; Jundrca

,
I

;A¡ali?3da la qollr4tacjód coíj€porrdie'{€ a iai
imwsfa, s ob*ryó oue la c6r r¿vo.ta de :os

lmnmoa pebn:an retrasr r. k:s pr,7.a'
rinicj4laerE. ffd¿aros p¡{r: a.i!:u.:an. ar 1¿:

ito@ q¡¡É !n gla¡ FM¡iáJ€ ¡jre*n€ contoiftriiicades
igrqdq 4e ávanca a 3l d€ diclembre 0%, y otrosipldücaErón

i":"*19" A!. ha$a erp a¡o ,l¡c¡a'oñ cu;
¡ej6wión. at€ hl flma que el gGdo de avánce a
fl¿:l:r:lbcha d. €te iñfo@ no ¡suttal

O!:t: t. a

iep@íffi¡vo

€Se.coilrao s ob*rvó que b lurrua,
r'F en eilG sit¡G es de bt ruqn¡tud. qÉ

dc h.boe rut¡zado €ulhación d6
a&{oúts, s ob€erut rEitÉfhl
'goodü rims y 56dtuÉnf.o e¡

ra¿tt$ iü ¡¡ cut * adv¡erté a

I

I

I

I

I

2! ",3'2O13

i
'¡

,rii¡ltl !:

:'r

25'a 201 2

25:14i2012

2¿ 1012013

Qéa¡iiada vióifa ¿'" onms a,"..n'". Oo*" J -1--------
tl

ilF{üüF tc@t tss .lsdfl
l!Ét SW d óbrdo'del codkdo

Real¡zar una €lectrva
supeñrsron por pane de 

I
los supervrsores que I EvtGr deslases en ta
permrta evrdencaar de I eJecucro¡ de los

manera opol!na el grado 
¡ 
contratos y conven¡os

de avance de los 
I

contratos y conven¡os. I

I

l

Inslar a los supefrtsor"a 
",n,"*"n,o*a "nji ta presentac,on oponuna de los informes 

I. de supetuis¡on y segurmrenlo de tos 
I

, conkoles a apl¡car por pade de la oficrna 
I

I a*so6 juridid. 
Iri

Infomes de

inteñenlor¡a y

(of¡cina asesora
Juridicá )

,9

$";

Oficaoa

Jur¡d¡ce

y€ que dÉ trucrdo .cm
diohas obras, no soD suf¡c €ntes

I suprrv,sr!i por pdre oe

j ios superv sores que

' permrt¿ evrdeñctar oe
j -.n",a op.."na er q'aoc ,nro.-,.. ,..

I s?r a los sJUeryisores € inletuentores enI '.. ': 
"""""'ut:.1::_ ^- a.,...,,:e..,..,. , ^ r:,r,.seni:t(,¡,n,_.p.r!rj¿xeros,nrormes super.,sc !."1 " i::::i,'n",;x:l"j;. 

' 
",",.,:.,. ., ' ':: .,.,0,,,.,," y sesu,m€n1o de,os . ::::::::.::^:I : rquat torm¿ por pan€ de .,- 

- -

lRefrs.nlt , r".o',.n"1,,'0,."-'; '"' '' ' "'"'""""'1"' l¿ol¡crn¿ ,:1:::::r:1'"t;
lepwaon io lrs j aoopcron oe asesor¿ lrrrrdica ' ,r.,o,." ,

ld'bi¡ryiseqd. i rnvesrrqacronesy i

elásaq@€lr¡oha¡¡vadtdc ; j

r_--__
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. :,.,,.:.=.1 ..., , ..i',¡-;.-lÉn¡or@qon
i ,contable ¡ic

l:ffi;?;,."
¡' delpddc¡piósyl,ls.fu lceffiHi€sdé

F¡lcoúiabilidad. ¡Étev¿ncia,

i

Rell€Jar en la nota a tos carant¡zar que todos
estados lrnn.'eros de los tos hechos

,.¡d.;. .,) ec.,xJm,cos se rellejen
.¡eso€c.c en a (cntabrlrdad oe la

dl Fncdrgo Frductaro Corporacron.

I

I

10c 0t.7 ' 52,28¡?1

Pfán Gotorel
Conbbilidad

;€l¿' ror la ¿clicacicn '

24 1Dt2012 26t11 2013

Ll---- i ___!__,
::: -.:-

R€,:s¿¿i: r: a.r!,:ni€ñc del enÉrgo
í:7¿r1e ra r:gr:.!r¿ 20Íi. no sÉ ev¡d€¡ció
i!;riatglo oi€du'to d€ ios
ieacrcro. ge4ersoos por vator d€ Si.t
ft!::c1Es iu i.ae de CCRPOGVAJIFIA¿l

: .,:tc !r€ ¡'c;r:,iar-l 'os Celo¡vtó er ei iné€
. lnear oe 2c;2

.""";,":,:.",:,j,;.i.... Eic¿rso Frduciario en co'rrorme ar rormalo estacleerdo clr tl
reracton a los 

. encargo ftduclaío, en rpfere..la ¡i
" 

,J'-'; 'jl' .,' , ,erdrñ,eilros rernlegro de los rendrnr¡enrcs fi:rai.rÍot

Jorpooü¿rrra. fif¡nc¡ercs

2st1ot2oj2 | 26tjotzo13

i

Drrector

; Geñ€ral'
I Secretára I

I General I

i.€:
.verlic¿. ¿11L: i:€.t€ .!€ el

I Regrsú¿r ea ,as a"enbs oe ,) oe.. r '¿.-, -, ¡
'e,eñÉnlos lo¿lmeñle oe¡ec,¿:.s e se \ .ir -pc <ro'

*,itqireooñ€ ¿€r r.venÉro dei^
¡r,e,e-e r.. :it¿ine.le cmplr con lo *ñeldo en

_^;._-_ -- ,¿ Resotuc¡on 35¿ d€ 2001üS#0 pttb :eD r: .cLr , sL r ores " --:**'l ---:-'*''

riuoq t oue F^v.¿ ¿ -€cp, sea 'e 
¡¿ Lolbo¡lú @ner¿l-- 

-

r" ' mÉ¡m cohe €.ie icr ! s¿icc ce r¿s 
0e lá Mcrcn' €n su

.al"'--, "i^ Ao'UlolllAcao¡te2692ü|birii!'i'r#j^ :. . -i..."-..i"r-".'c"pltlolllAcápite2692 
i

qebsdio c-.r':'. -."

I

Suscrbrr acnf¿:o .cñ r¿ cnrs :'.,:rE:.
ii6¿[¿¿r e¡ avalüc.

I

1 03t10t2011 | 03t10i2012

0311012011, 31:Cii2C',2

i'.iÁ:.i.: t+

I a"E?;'
, l' : 

:

I i¿tls;i

| ;+',:"

a.,i. :' . :,I

!r¡;*' ;¡
l.,l
j '*:i
l'{?':'. ' '"r'\tl

rao.m* |

lConcili¿r los saldos de hventerio de atnece Le
llos Elem€nlos totalme¡le C€or(.;¿ac. !.,s' ',fc.me
Conbbi'¡dáC

I

I

::f:::,.:;a:l¿Bi

WÁrffiil
^" 

,i,' i!

t.2620

I
lRegistrar conublemento €¡ rssutboo del¡ Comprobanle de

lpr@eso d€ av¿luo de los gienas inmuebles I C¿usación
orr"ror',1

I secretada I

j General, 
i

, ]Coord¡ñadl
j ora

I f¡nanci€ra,

..: al

::i: I Éspec¡aliz I:ll ado 
I

' I (contador) |

'r '. l'.il - 
-



436

Ca!sac¡on

I

L-

I

I,I
I

1

de eeilám

i Garannzal

Ejercer control vlcump¡¡mlento oe lol

segiumrento meaiante talseñ¿.]¿.o,^o . 1^-^1":1:
u"i,f,"r",on o" roa bi"n"r tonbbl", y elercer Jña

F¡ ndr'(, er€\!r'c¿J. cJi lfnmueDies lue ltaurai en er' '
¡¿bc.o, re sc.. 

'-,p.'. "bffbÉ¡ dáctg
d6 i5 CorFeim 9n e: !ccnf'..:¿cclc .c- ic"I; :-r te:-.t'

::r a P es .-!.. t €: iLF

'posee l¿ ac.co'¿ara. Co:: :. e, ,.!e¡:a, a ¿r!¿: c€ brenes ¡nmuebles
Vs Cc^i¿t¡rdaa

R€gis1í¿r lá compr¡ d€t cheque de g€rcnc¡a ai
'evrr .€ :l€!¿-i?-icn:c .€ _a Gualira pcr pago;Registrcs
o€ e5ianc.i ¿ orc-aes¿íotc

L'. ittzi.

i22857'1{

t2;51141s

"{
a. a¿.e-a ¿ lfs a!¿!€s se cont¡marañlregistaados x 10C

¡osie r'^ €.:e ror el elt¡eclo Dancano

j - .,. .¿. - - :. . - r ,c:ea riento que perñrb

ant¡{¡cables que f€ur¿n enlConbo¡to¿c Plotc¿ Ver,nc¿i meo¡anr€ ¡rsk de ch€qu@ ¡¿i
Area Judrca s€ r€ltelen enl Loaere,c ¿ ertr€ ei Areá Jundrca vsi_.
i Estados Einancieros .-- ..?- , ¿- o. e .Fc,sl-o d" los proce56a'l¡sk d" 

"heQr"o
jraral¿ es ¡'a :a¿c!

\ó,1 ¿ r r.€rt'¿,..elta 
"u" 

,"" Sr*u"ntraj-
^ . . ., ".as ,-. -e.r¿s ac sup€r€n er 5"0 d".?"'""t :e or-€c' ¿ 6

lsu 

respe.rlv¿ cue¡ü meyor 

ltt'"

brecer ros macán¡smo.lc"¡l'' to" "' R-"g,t"nl

¡.^._o. r.-:o€ CcnEbil,oao Publice,L_

i 03/10/201 1

F.
lli.,'

f$ru#

:=94'ijii:¡-:=
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2¿:¡ ¿iréái,is 2ltE' 2{1*t
¡Eqgi

-1S.126tt

$á.a?
1.335 ¡5 13.?.r'í; 963!'s¿cio¡

:r'.r1a \!-P':
¡Acaprte 3993
I

i

¡r: i¿¿- | ec,asijiia' ¿s S"¡:. r-'r. :.
cuando est¿s super€n el 5cÁ oe su respec¡tv¿rLonrproo¿nt€

cuenta meyor, o solic¡t¡r a l¿ Contadlria GeneratlAiusb
la apertur¿ de la cuenta qú€ se requiera. I

f:i;

ir i ltj
ar b¡¡¡n'..
r r^-¡ ifiroñilu.e¿

paocesa ae -€!r 2a -_ _¡ 'a: ^
hechcs reie"i,,_.,",,. ,.,,a ,a. ,rf,-o0,, con el Ac¿p(€rRevela' e¡ l¿s notas de los esuCcs rr.¿-cre.os

I::::i:;: ,.j::,',. "' 
'5 € *¡ Res,mer de:enuarñ€nte res veñ¿c,ones 

',;";;;,'";. ';;; )"'"' '.^'
Noks a r.s:sl¿i-.(s

1 
-F'tqj$iftoorec¿cpi o¡^:, ! 1.. í(s * s.€, tas \^... , ,. i.:.:.. ?or'c¿c:u¿il(a ¡unmtrocjololro

iirirrs

,r,.,.i

I

,03110r201 1

I

I

l3oti2t2oi1
I

I

I

-

llorr2r2ol

03i1412012

.'i..,.

,.i
I

,,1.:
' .i:::i:::
- l':.l
,1.

1,.
i

03/1 01201 1

'f , 
tl;1

*: t-i;:l

' ; ¡A¡¡*tr a:a'¿¡ll2?r l¿ e.!.ege
I Ji--j rt '¡a'r¿a ol

.¿. a.' .-',ea a- ¿ ? cs E.t€s de Cant.oi a t¡sbr ¿ los funciooarios que .rmFri- aa" ,"

:rc^:É - É':¡s r j)r:-eves Cel cuaCro de'señalado en el cuadro je prese¡laa.. ac 
0..^sde J'r_: i. -, -': ...! ^, iert'ci." oe rrroames i¡lcrmes ¿ los Entes d€ Cc¡fc ,€ -¿.e-!

I

iOlici¿r l¿ meú financ¡er¿ ¿ c¿¿: rñó c€ ics
Ccrenles de l/elss y caccn¡dora! r¡.¡ ¿

el¿boaa€¡o¡ del Pl¿i 0ceraii!a A.!¿ ..

ol ecuordo de e9robac¡o¡ doll
to ln¡cial dé la úgenc¡a do 2012 |

Pr€supue$o
Aprobádo

-: . ': ."i
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- :{: Inscfrpcbn

, ri;+ :

l:;"; ,' ,i

FÍfr*"

1,,.,
l"'"',-'

a.q:. . i 6 gCorporacron en ,¿ 'es!E. .¿
i vrgencr¿

Esbbrecer un m€cán sric G¿íaf,t ¿¿.

oue p€¡mru la ¿Jñ-n'u¿c,oti.J¿n¿, oc -urr,qntLdLron,^
el€ci v¿ en entre r¿s ¡.a¿s a€ e.ii. i¿s ¿-eás q_É i 'r. 

r¿' lL¿ramenle los tÉletines de .21¿ ale
lesc.€iia y e j,¿.: -:.lc:-3¡ n.., U-"."r.,',-'_" 

iesc'err¿co¡loslibrosdeaont¿b,ild¿C

Finánc¡ere -.iúb,€

'ir",, ,J-1 I

i...i
;Aprop¡ar los reuEos n€@sr¡os para abnder lal 

CDp
lemergenc¡á o€ l¿ ola ¡nvernál

"...;.i,.:

;:/:..:a:1

i¡ ij;:,/!..r.. i,;r{
'' , ¡:i,,f
; I :Lrl#

Nuñero Oe b0¡e!¡€S
ro€ caFs g€neraoos

soore nuñero a€

,ocr€!i,es fe .nj;s,
,r€vrs¡dos por i0C

.i.ii;n,,.,
sr4Ws
l, I i, rüi

[: i,::ii ,.'
i....1.,?,|,tÍf,j;,,t.',,,¿¡a,i

:.1!l

''4F,

. i g'* ¡oz¡

lr;¡ P"* ¡

{3I

fi.it, u eproor¿oor ,r.(.c' o€,. ér a. ALUe,oo oc, 
crc:¿ ¡ocrs er el sof¡w¿re vs aiJe'cc -c'esc ) c¡slcs e-:
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