INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1
ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA
PERIODO FISCAL CONSOLIDADO 2009 y 2010
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/08/2011
FECHA DE EVALUACIÓN:

31/12/2011
EFECTIVI
DAD DE

No.

Código
hallazgo

Descripción hallazgo

Causa del hallazgo

11 03
001

Plan Estratégico y Plan de Acción
En el objetivo institucional II, “Adelantar el proceso de mejoramiento y fortalecimiento de la
infraestructura Operativa y Tecnológica” relacionado con el proceso de Gestión Tecnológica,
tampoco se especifican con claridad las actividades, tareas, cronograma para su desarrollo.

Debilidades en la estructuración del plan
estratégico en cuanto a que el objetivo de gestión
tecnológica carece de elementos cuantitativos y
verificables a lo largo del proyecto y desatiende la
guía del Marco referencial para el manejo de
tecnologías de información

Efecto del hallazgo

Porcentaje
Puntaje
de Avance
Logrado por
fisico de
las
ejecución
Actividades
de las
(PLAI)
Activ.

Puntaje
Logrado por
las
Actividades
Vencidas
(PLAVI)

Puntaje
atribuido a
las
actividades
vencidas
(PAAVI)

17%

17%

17,00

100%

26,0%

26%

26,00

2

100%

39%

39%

39,14

ALVARO MEDINA
VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

21,71

1

100%

22%

22%

21,71

ALVARO MEDINA
VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

12,86

25

100%

13%

13%

12,86

Denominación de
la Unidad de
medida de la
Actividad

Cantid
ad de
Medid
a de la
Activi.

Fecha
iniciación de
la Activ.

Fecha terminación
de la Activ.

Plazo en
semanas de
la Actividad

Avance
fisico de
ejecución
de las
Activi.

Contrato

1

#######

31-may-11

17

1

100%

Plan
estrategico

1

#######

30-nov-11

26

1

Se realizará mantenimiento a los
ductos de ventilación del piso 21. y Propender por el mantenimiento de Mantenimiento a los ductos
Mantenimiento
consulta y asistencia de la ARP para condiciones ambientales favorables.
de ventilación
adecuación de ambiente térmico

2

01-mar-11

30-nov-11

39,14

Identificar
los
riesgos
de
las
instalaciones de archivo y establecer Adoptar medidas de prevención de
Establecer las medidas de Plan
de
las
medidas
de
contingencia deterioro de los documentos de archivo
contingencia.
contingencia
necesarias para la mitigación de los y situaciones de riesgo.
mismos.

1

01-may-11

30-sep-11

25

01-jun-11

30-ago-11

Acción de mejoramiento

Propósito de la Acción de Mejora

Descripción de las
Actividades

SI

NO

Área
Responsable

PLAN DE MEJORAMIENTO, PERIODO FISCAL AÑO 2009. HALLAZGOS A CUMPLIR EN EL TERCER Y ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2010

1

10

21
100

11

19 02
001

12

06

14 04
003

Ambiente Térmico
Incumplimiento de
A partir del recorrido realizado por las instalaciones y las entrevistas al personal, se percibe y
vigentes aplicables.
manifiesta la existencia de zonas con temperatura extrema tanto de frio como calor
Instalaciones archivo de gestión
El área de archivo de gestión de la entidad comparte espacio con el almacenamiento de artículos de
aseo y cafetería, y un rack de comunicaciones y UPS, cuya adecuación no es idónea desde el punto
de vista ambiental, dado que no cuenta con señalización, ventilación apropiada, control de
temperatura, sistema generalizado de alarmas
.

las

normas

El análisis y seguimiento del indicador, no permite
obtener resultados en cuanto a la evaluación del Se buscará la contratación de una
Diseñar
el
desempeño actual, identificación de la capacidad consultoría externa para el diseño del
tecnología
instalada ni los requerimientos tecnológicos de la plan estratégico de tecnología
entidad.

La entidad no ha determinado los niveles de exposición a
colombianas temperaturas altas y bajas, con base en las normas
colombianas e internacionales vigentes, que permita su
control

Debilidades en la adopción de medidas
prevención de deterioro de los documentos
archivo y situaciones de riesgo, según
dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 50
Archivo General de la Nación.

de
de Esta situación pone en riesgo tanto la integridad de la
lo información como la seguridad de los usuarios de dichas
del instalaciones

Definición
Externo
plan

estratégico

del

Consultor

de
Diseño de plan estrategico
de tecnologia

revisión
verificar los contratos
contratos
Garantías
vigente
Se evidenció que en el contrato suscrito por la Entidad con Nit 900.217.946-1, se suscribió la póliza
Expone a la Entidad a posibles incumplimientos por parte
de cumplimiento el día veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010), esto es, veinte (20)
de los contratistas, quienes no podrían ser requeridos en
meses después de haberse suscrito el contrato; con lo cual se observó que la Entidad estuvo Debilidades en el seguimiento y supervisión de los
el evento de presentarse el siniestro y tampoco se Fortalecer la estructura de control y Asegurar la administración y ejecución
desprotegida contra éste riesgo durante el mismo periodo.
contratos según lo dispuesto en el Manual de
podrían efectuar las pertinentes reclamaciones a la administración de los contratos.
de los contratos.
Igualmente, se evidenció que en el contrato No.40104795-211009-09 suscrito el primero (1°) de Contratación.
compañías de seguros, generando riesgos en cuanto a
julio de dos mil nueve (2009), el contratista constituyó póliza en favor de la Entidad el día veintiuno
contratación se refiere.
(21) de diciembre de dos mil nueve (2009), con vigencia a partir del veintiuno (21) de noviembre de
Socialización
a
los
dos mil nueve (2009), es decir cuatro (4) meses después de haberse suscrito el contrato.
supervisores
de
la
Socialización
administración, control y
seguimiento a los contratos

ALVARO MEDINA
VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

ALVARO MEDINA
VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

1

01-ago-11

30-sep-11

8,57

1

100%

9%

9%

8,57

1

01/08/2011

31/08/2011

4,29

1

100%

4%

4%

4,29

Vice Riesgo
MARIA I
ECHEVERRI

PLAN DE MEJORAMIENTO, PERIODO FISCAL AÑO 2010.

1

19-07-001

Hojas de Decisión.
Una vez, se cuente con el acta
En cuarenta y dos (42) operaciones de colocación auditadas los campos para anotación de información en las Los documentos del proceso de otorgamiento de crédito Debilidades de Control Interno en el diligenciamiento uniforme de Estandarizar la hoja de decisión que deberá Unificar la hoja de decisión que deberá ser definitiva,
mediante Hoja de decisión
hojas de decisión, no fueron diligenciados de manera uniforme: el 48,6% de las hojas inspeccionadas contienen no están estandarizados.
las hojas de decisión.
ser archivada en la carpeta del cliente.
archivada en la carpeta del cliente.
memorando, será remitida a la
ajustada
número de Acta del Comité respectivo, mientras que el 51,4% carecen de él.
Vicepresidencia Comercial.

En los estudios de riesgo, se
cambiará la sigla N/A por la
frase “no tiene antecedentes
con Leasing Bancoldex” u otra
similar.
Correo electrónico dirigido a los
analistas de riesgo ratificando el
diligenciamiento del formato
respecto de la acción de mejora

Correo
electrónico

1

22/08/2011

31/08/2011

1,29

1

100%

1%

1%

1,29

Vice Riesgo
MARIA I
ECHEVERRI

Diligenciar las actas de entrega y cualquier
espacio en blanco del contrato, al momento
de la activación de la operación; con el
propósito
de
tener
la
información
debidamente consignada en el documento,
conforme al nuevo procedimiento CO-PR024 del 19 enero de 2011

Diligenciamiento
de
los
espacios en blanco al momento
de activarse la operación según
procedimiento CO PR 024 del
19 enero de 2011

Porcentaje

100

08/08/2011

30/11/2011

16,29

100

100%

16%

16%

16,29

Vice Operaciones
FELIPE SUAREZ

4

Hallazgo No 4. Certificado de Libertad
Contrato: 103.6000-12200
Al revisar este contrato se observó que dentro de la respectiva carpeta no reposa del certificado de libertad y
tradición en donde se acredite la propiedad del inmueble (consultorio) a favor de Leasing Bancoldex, entendido
que éste fue constituido bajo la modalidad de un Leasing Financiero Inmobiliario, para darlo en arrendamiento con
opción de compra, por parte del locatario; aspecto que podría inferir que estamos frente al hecho de una
realización en venta de un bien ajeno. Lo anterior se corrobora mediante el Memorando Interno SG-156-2010 de
Adjuntar fotocopia del folio matricula
fecha 29 de marzo 2010, donde hacen estudios de títulos, y la abogada manifiesta en su numeral cuarto “...será Debilidades en allegar a al carpeta los documentos La entidad se ve expuesta al riesgo de que los documentos
Mantener la debida información actualizada,
14-04-003
Inmobiliaria en el expediente del cliente,
levantada en el mismo instrumento por medio del cual se haga la compraventa a favor de Leasing Bancoldex S.A.”, soporte que dieron origen a la operación crediticia.
soporte no queden perfeccionados al inicio de la operación
tanto en el expediente así como en bóveda.
antes de su archivo en Bóveda.
Concepto que se encuentra en la carpeta del contrato sin folio.
Además se determinó un error de apreciación por parte de la abogada que revisó el certificado de libertad, por
cuanto al observar la anotación número 1 del 10 de abril de 2008, se precisó una hipoteca en cuantía
indeterminada a favor de Bancolombia S.A., sin que exista registro posterior de su cancelación, aspecto que
demuestra que sobre el predio recae un gravamen y del cual se dispuso una operación de leasing comercial,
cuando sobre este bien, se le señaló expresamente al locatario que no tiene ningún gravamen que limite su
negociabilidad.

Tomar
copias
de
los
certificados de tradición y
libertad para su correspondiere
archivo en el expediente antes
de su entrega para su custodia

porcentaje

100

8-ago-11

8-sep-11

4,43

100

100%

4%

4%

4,43

Vice Operaciones
FELIPE SUAREZ
Vice Comercial
JORGE LALINDE

5

Plazo Contractual
Contrato: 104-4000-12404
En la hoja de decisión Otorgamiento CO-FR-017 Versión 2, como en la carta que envía Leasing Bancoldex, donde
se dan a conocer las condiciones en que la Entidad estaría en disposición de atender la solicitud del cliente, figura
la aprobación del Leasing operativo por el término de 12 meses, pero en el contrato en la cláusula TERCERA.- Deficiencias de gestión al no integrar lo aprobado en La entidad se ve expuesta ante una posible inconsistencia entre lo Se implementará un control dual para la Verificar que las condiciones de aprobación
19-07-001 PLAZO, determina “La vigencia (…) El plazo de este contrato será de ciento ochenta meses (180) meses, (…)”.
cada una de las áreas que participan dentro del proceso aprobado por el Comité Interno, la comunicación dirigida al instrumentación de las operaciones por coincidan con lo que queda plasmado en los
Lo anterior genera inconsistencias entre lo aprobado por el Comité Interno, la comunicación dirigida al locatario y el de otorgamiento del crédito.
locatario y el contrato suscrito en el que se concretó la operación. parte de la Unidad de Gestión Jurídica
contratos
contrato suscrito en el que se concreto la operación, denotando deficiencias de gestión al no integrar lo aprobado
con cada una de las áreas que participan dentro del proceso que conducen al otorgamiento del crédito.
De otra parte, se observó que la fecha de autenticación, es anterior a la suscripción del contrato y a la fecha de la
activación, además de producir un desembolso anticipado.

Control por parte de una
persona distinta de la que
instrumenta la operación, de tal
manera que sean dos quienes
verifican
las
condiciones
contractuales.

Correo
electronico

1

19-ago-11

30-ago-11

1,57

1

100%

2%

2%

1,57

Vice Operaciones
FELIPE SUAREZ
Secretaria General
JORGE ALVAREZ

2

3

Informe antecedentes con Leasing Bancoldex.
En los contratos de Leasing: 104-4000-12404; 101-1000-12215 y Factoring: 016210, en el estudio de riesgo del En el estudio crediticio es conveniente conocer si el
Establecer
con mayor
claridad, los
En dicho campo debe figurar los antecedentes de crédito con Señalar la condición actual del cliente con
19-07-001 solicitante figura N/A. No se entiende la expresión N/A por cuanto el cliente está solicitando una operación de cliente ha tenido o no, antecedentes con Leasing
antecedentes de un cliente con Leasing
Leasing Bancoldex.
Leasing Bancoldex.
Leasing o Factoring, luego debe figurar si tiene o no antecedente con Leasing Bancoldex.
Bancoldex.
Bancoldex.

Autorización y Acta de entrega
Contrato: 101-6000-12235
Se evidenció en el contrato 101-6000-12235 ausencia de autorización escrita dentro de la carpeta, en la que se
especifique el instructivo que autoriza diligenciar o llenar los espacios en blanco que allí aparecen. Además el Acta
Se fortaleció el
procedimiento de
de Entrega en donde se declara recibido en perfecto estado y a entera satisfacción el bien inmueble, no registra la
desembolso; en el cual, las actas de
fecha de suscripción, es decir, no se sabe efectivamente cuando se dio el hecho y se suscribió el documento,
entrega de los activos objeto del contrato,
aspectos que generan dudas e indica deficiencias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones. Debilidades de Control en el cumplimiento del proceso Puede generar riesgo para la Entidad ante una posible
13-01-002
se deben diligenciar en su totalidad sin
reclamación en el caso de incumplimiento del cliente.
Desconociendo lo establecido en el Manual del Sistema Administración de Riesgo crediticio -SARC- versión: 10, establecido.
dejar espacios en blanco, al momento de
Capítulo V, “Procedimiento Documentación, Desembolso, Archivo y Actualización Documentaria”, numeral 19.
activarse la operación.
Introducción: “(…) De ahí la importancia de contar con un proceso de documentación y desembolso riguroso y
cuidadoso. La documentación incompleta o defectuosa muy difícilmente se logra completar o corregir después de
que el cliente ha obtenido el desembolso y se constituye en un riesgo documentario para LEASING BANCOLDEX
S.A.”

ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA
PERIODO FISCAL CONSOLIDADO 2009 y 2010
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/08/2011
FECHA DE EVALUACIÓN:

31/12/2011
EFECTIVI
DAD DE

No.

6

Código
hallazgo

Descripción hallazgo

Causa del hallazgo

Efecto del hallazgo

Acción de mejoramiento

Gestión Documental
Contrato: 101-6000-12235: En la carpeta reposan fotocopias simples y repetidas de documentos, situación que
dificulta la revisión, control y seguimiento del respectivo contrato frente a su expediente.
Contrato: 104-4000-12404: En la carpeta reposan documentos repetidos, así como fotocopias simples ilegibles, lo
anterior obstaculiza su revisión y control del expediente.
No se hace el archivo de los documentos en forma continua y cronológicamente como se evidenció con la escritura
un mil siete (1.007), lo anterior dificulta el control y seguimiento del negocio.
No reposa en el expediente el certificado de tradición y libertad del inmueble en donde conste que Leasing
Bancoldex aparece como propietario del inmueble para poderlo enajenar sin limitación para ello.
Contrato: 010710: Para una misma negociación se observaron, dos (2) hojas de decisión “operación de crédito”,
fechadas ambas el 3 de agosto de 2009; una con Acta de Comité Interno No 31/2010 y la otra sin número,
evidenciando duplicidad documental y falta de uniformidad en su diligenciamiento. Dificultando el seguimiento y
control.
Contrato: 103-1000-12306: En la carpeta respectiva no cuenta con la totalidad de documentos, como el documento
físico relacionado con la carta firmada por Vicepresidencia Comercial y de Riesgo, en donde Leasing Bancoldex da Debilidades en la implementación de controles que
a conocer a la empresa, las condiciones en que estaría dispuesta para atender solicitud aprobada en Acta de eviten la duplicidad de documentos. Dificultando el
Se fortalecerá el control y el monitoreo de
Riesgo en el seguimiento y control del expediente, al no tener
19-07-001 Comité Interno No. 57/209.
seguimiento y control.
los documentos que reposan en los
uniformidad de información.
Contrato: 101-1000-12115: En la carpeta reposan documentos con anotaciones a mano alzada y con signo equis
expedientes
(X) que crean confusión sobre cuáles son los documentos reemplazados y los definitivos que soportan los créditos,
toda vez que no evidenció cuales fueron realmente anulados o reemplazados, aspectos que adicionalmente no
disponen de un proceso sobre la trazabilidad documental.
Contrato: 141009: Revisado el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos contrato No. 054 – 2008,
reposan en el expediente folios impares, es decir, no se conoce la totalidad del documento, lo anterior conlleva a
deficiencias en su contenido y consecuentemente, el control y monitoreo de los documentos que han de ser parte
del expediente. Adicionalmente incorpora un folio en blanco sin ninguna explicación del caso.
Las anteriores debilidades contravienen lo reglado en el procedimiento GD-PR-001, versión 1 de fecha 29/04/2010,
flujo grama actividad número 5.

Comités ejecución contrato
Los documentos del contrato suscrito el 29 de abril de 2005, sin número, cuyo objeto es el mantenimiento
Incumplimiento con lo pactado
preventivo y correctivo y otros de software para el funcionamiento de la entidad, no contiene informes de los
Comités que estipula la clausula décima primera del contrato y que debe crear el contratante.

Realizar la modificación al contrato, toda
Denota debilidad en el seguimiento por parte de la entidad y de vez que no aplica estos comités, porque ya
Dejar el contrato acorde al objeto actual
supervisión.
paso
la
etapa
de
desarrollo
e
implementación

14-05-004

8

Cumplimiento cláusula.
Realizar la modificación al contrato, en lo
El contratista no da cabal cumplimiento a la cláusula décima , relacionada con los informes mensuales, del contrato Modificación del contrato sin mediar acto administrativo
Denota debilidad en el seguimiento por parte de la entidad y de referente a la periodicidad de los informes, Alineamiento
del
contrato,
entre
14-05-004 suscrito, el 29 de abril de 2005, sin número, cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo y otros de que lo avale, al presentar el contratista informes
supervisión.
los cuales deben estar asociados a la periodicidad de los informes y los pagos
software para el funcionamiento de la entidad.
trimestrales incumpliendo lo pactado,
periodicidad de los pagos

9

14-05-004

10

Representación Legal.
Al estudiar el contrato, sin número, suscrito el 31 de enero de 2008, por $63 millones, cuyo objeto es la prestación
de servicios profesionales para atender la operatividad de la solución y continuidad del negocio, se observó que Lo anterior contraviene lo ordenado en el artículo noveno
quien suscribe el contrato en calidad de gerente carece de la capacidad para contratar por cuanto no es el del Manual de Contratación de la Entidad,
representante legal de la Compañía, como se evidencia en los certificados de Existencia y Representación Legal,
expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, para los años 2008, 2009 y 2010.

Aprobación de Garantías.
El manual de contratación de la entidad manifiesta que la aprobación de las garantías de los contratos los realiza el
corredor de seguros de la compañía, por tal motivo Leasing Bancoldex, suscribió un contrato de asesoramiento en
seguros, para la emisión de conceptos en riesgos; dentro del clausulado no se encuentra la obligación por parte No se evidenció la aprobación de las respectivas pólizas
14-05-003 del contratista de aprobar las pólizas tomadas por los contratistas que suscriban contratos con la entidad.
de garantía, de esta forma se incumple lo estipulado
Lo anterior, debido a que en los contratos suscritos de fechas: 22 de noviembre de 2010, 31 de agosto de 2008, 29 dentro de los contratos.
de abril de 2005 y dos del 19 de julio de 2010, se pactó que el perfeccionamiento del contrato se daría con la firma
de los mismos y con la aprobación escrita de las garantías por parte del Contratante.

la

Deja expuesta la entidad al riesgo de que no pueda hacer
exigibles las pólizas suscritas a su favor, en el caso de
Mitigar los riesgos generados por la Evitar que el proveedor sea representando
incumplimiento por parte del contratista, por cuanto éste
deficiente representación del proveedor
por quien no tiene competencia para ello
presuntamente no estaría obligado jurídicamente frente a
LEASING BANCOLDEX.

Fecha
iniciación de
la Activ.

Fecha terminación
de la Activ.

Plazo en
semanas de
la Actividad

Avance
fisico de
ejecución
de las
Activi.

Porcentaje

100

08-ago-11

08-nov-11

13,14

100

100%

13%

13%

13,14

Vice Administrativo
y de recursos
Humanos
ALVARO MEDINA
Vice Operaciones
FELIPE SUAREZ
Vice Comercial
JORGE LALINDE.

Legalizar el otro si al contrato

Ajustar contrato

1

19/08/2011

15/09/2011

3,86

1

100%

4%

4%

3,86

Vice Operaciones
FELIPE SUAREZ

Legalizar el otro si al contrato

Ajustar contrato

1

19/08/2011

15/09/2011

3,86

1

100%

4%

4%

3,86

Vice Operaciones
FELIPE SUAREZ

Documento

1

19/08/2011

26/11/2011

14,14

1

100%

14%

14%

14,14

Vice financiera
administrativa y de
Recursos Humanos
ALVARO MEDINA

Documento

1

12/08/2011

30/09/2011

7

1

100%

7%

7%

7,00

Modificar
el
Manual
de
contratación para incluir las
personas que cuentan con la
capacidad
juridica
para
representar
al
proveedor
cuando es persona juridica

Realizar un Otrosí al contrato
suscrito con el Corredor de
Seguros, para incluir de manera
expresa el deber del Corredor
de
aprobar
las
pólizas
La entidad se ve expuesta al riesgo de que los contratos puedan
Evitar que los proveedores presten garantías prestadas por los proveedores
Obtener la aprobación de las pólizas de
verse no perfeccionados al no considerarse de manera expresa la
insuficientes en perjuicio de la Compañía,
manera expresa por parte del especialista
aprobación de las pólizas que deben tomarse al momento de la
asegurando que las mismas sean aprobadas
en materia de seguros
suscripción de los contratos.
por un especialista en seguros

Implementar un formato de
aprobación de pólizas para que
sea diligenciado por el corredor
de seguros

11

Fecha de Póliza
En el contrato suscrito el 19 de julio de 2010, por $8´125.000.oo, cuyo objeto es el avaluó de los inmuebles,
maquinaria y equipo, en la Cláusula Octava, se estipularon las Garantías y en su Parágrafo Primero, dice: “(…) EL
CONTRATISTA se obliga a entregar las garantías a que se refiere la presente cláusula, en el término de cinco (5)
14-05-003
días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato, so pena de que éste no produzca efectos jurídicos”.
En los documentos soporte del contrato se observa la póliza No. 15-45-101018666 de SEGUROS DEL ESTADO
S.A., expedida el 10 de agosto de 2010, con vigencia del 19-07-2010 al 30-08-2013.

Incumplimiento del parágrafo, dado que se debió
presentar a más tardar el 27 de julio de ese año. Al no
cumplir con lo pactado, el contrato no produciría efectos
jurídicos

14-05-100

SI

NO

Área
Responsable

Vice financiera
administrativa y de
Recursos Humanos
ALVARO MEDINA

1

12/08/2011

30/09/2011

7

1

100%

7%

7%

7,00

Solicitar a Secretaría General la
inclusión de una cláusula en los
contratos que diferencie los Documento
requisitos de perfeccionamiento
y los de ejecución

1

19/08/2011

12/11/2011

12,14

1

100%

12%

12%

12,14

La entidad se expuso al riesgo de incumplimiento del plazo y
Evitar que el proveedor inicie actividades del Implementar un formato de Acta
cumplimiento del contrato, por otra parte, se podría ver afectado Diferenciar la celebración del contrato con
contrato antes del cumplimiento de los de Inicio diligenciado por el
al pretender hacer alguna reclamación de carácter legal, por los requisitos necesarios para su ejecución
requisitos de perfeccionamiento y ejecución
supervisor y el proveedor, para Documento
deficiencias en la gestión de contratación.
identificar el inicio de ejecución
del contrato

1

19/08/2011

12/11/2011

12,14

1

100%

12%

12%

12,14

1

19/08/2011

12/11/2011

12,14

1

100%

12%

12%

12,14

1

19/08/2011

30/10/2011

10,29

1

100%

10%

10%

10,29

249%

248,86

Documento

Implementar herramientas que
permitan controlar los tiempos Herramienta
que tiene el proveedor para control
aportar la póliza

12

Puntaje
atribuido a
las
actividades
vencidas
(PAAVI)

Cantid
ad de
Medid
a de la
Activi.

Se validará y eliminara los
Mantener información clara y precisa de la documentos duplicados de los
operación y del activo objeto del contrato con nuevos expedientes.
el propósito que permita su permanente
validación y verificación.
Archivar de manera continua los
documentos para que estos
Identificar en las distintas carpetas de los coincidan cronológicamente,
clientes información correspondiente a
garantías guardadas en Bóveda.
Revisar que cada documento
que hacen parte del expediente,
se encuentren completo.

7

Puntaje
Logrado por
las
Actividades
Vencidas
(PLAVI)

Denominación de
la Unidad de
medida de la
Actividad

Descripción de las
Actividades

Propósito de la Acción de Mejora

Porcentaje
Puntaje
de Avance
Logrado por
fisico de
las
ejecución
Actividades
de las
(PLAI)
Activ.

Implementar una herramienta
Registro de contratos
Verificar mensualmente los contratos
Registrar ante el SICE de manera oportuna que permita filtrar los contratos Herramienta
Se observaron dos contratos registrados extemporáneamente; uno (1) suscrito el 19 de julio de 2010, registrado el Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 14, literal Deficiencia en el control interno. Al respecto, se solicitará la
suscritos que cumplan con los parámetros
b) del Decreto 3512 de 2003
apertura de proceso administrativo sancionatorio
los contratos para evitar sanciones
que cumplen los parámetros de control
9 de agosto de 2010 y el otro firmado el 22 de noviembre de 2010, registrado el 5 de enero de 2011.
legales para ser reportados en el SICE
reporte

de

de

TOTALES

248,86

249%

Vice financiera
administrativa y de
Recursos Humanos
ALVARO MEDINA

Vice financiera
administrativa y de
Recursos Humanos
ALVARO MEDINA

Elaboro: Oficina de Planeación

Convenciones:

Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:

Columnas de calculo automático
Informacion suministrada en el informe de la CGR
Fila de Totales

DANILO GOMEZ ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL

Puntaje base de evalaluación de cumplimiento
Puntaje base de evaluación de avance
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

PBEC

Avance del plan de Mejoramiento

AP = POMi / PBEA

PBEA
CPM = POMMVi / PBEC

249
249
1,0%

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Jefe Oficina Control Interno

1,00%

