
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 12004

Fecha 2014/02/20

Periodicidad 0 OCASIONAL
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

El valor en el registro 

contable por concepto de 

viáticos y gastos de viaje no 

corresponde al valor 

ejecutado (obligado) 

presupuestalmente por esos 

mismos conceptos. Es así 

como en contabilidad se 

refleja en la cuenta 5.1.11.19 

* Viáticos y Gastos de Viaje, 

la suma de $825.7 millones, 

mientras que la ejecución 

presupuestal por esos 

conceptos ascendió a 

$5.373 millones.

Reunion comite tecnico de 

sostenibilidad contable 

Reunion tecnica del comité para 

definir si es pertinente manejar 

contabilidades independientes por 

subunidades para cada proyecto de 

inversión

1 1 2014/03/10 2014/04/30 4

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

El valor en el registro 

contable por concepto de 

viáticos y gastos de viaje no 

corresponde al valor 

ejecutado (obligado) 

presupuestalmente por esos 

mismos conceptos. Es así 

como en contabilidad se 

refleja en la cuenta 5.1.11.19 

* Viáticos y Gastos de Viaje, 

la suma de $825.7 millones, 

mientras que la ejecución 

presupuestal por esos 

conceptos ascendió a 

$5.373 millones.

Mejorar la Identificación en 

el objeto de los RP's.

Al momento de realizar el 

compromiso en el objeto se debe 

identificar el proyecto o estrategia y 

describir los gastos asociados.

1 1 2014/01/01 2014/12/31 52

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

El valor en el registro 

contable por concepto de 

viáticos y gastos de viaje no 

corresponde al valor 

ejecutado (obligado) 

presupuestalmente por esos 

mismos conceptos. Es así 

como en contabilidad se 

refleja en la cuenta 5.1.11.19 

* Viáticos y Gastos de Viaje, 

la suma de $825.7 millones, 

mientras que la ejecución 

presupuestal por esos 

conceptos ascendió a 

$5.373 millones.

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

Los gastos por 

arrendamientos, registrados 

en la cuenta contable 

5.1.11.18 - Arrendamientos,

presentan un saldo de 

$701,8 millones, mientras 

que en la ejecución 

presupuestal el valor 

comprometido es de $694 

millones y el valor de las 

obligaciones registradas a 

diciembre 31 de 2012 es de 

$691,8 millones.

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

5

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

Los gastos por 

arrendamientos, registrados 

en la cuenta contable 

5.1.11.18 - Arrendamientos,

presentan un saldo de 

$701,8 millones, mientras 

que en la ejecución 

presupuestal el valor 

comprometido es de $694 

millones y el valor de las 

obligaciones registradas a 

diciembre 31 de 2012 es de 

$691,8 millones.

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

Lacuenta 1424 Recursos 

entregados en Admon 

presentó un saldo de 

$5.213.2 Millones los cuales 

de acuerdo con la Nota a los 

Estados Financieros 

corresponde a Saldos

pendientes de Legalizar por 

recursos entregados a 

ONGS y otras Fundaciones 

Sin embargo no se 

específica valores convenios 

entidades tampoco se 

indican las razones por las 

cuales les saldos se 

encuentran pendientes por 

legalizar

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

La cuenta 147090 otros 

deudores presento un saldo 

de $3.994.6 millones 

correspondiente a parte de 

los recursos de contrapartida 

pendientes de legalizar, 

corresponde al traslado del 

DPS, La nota de 

contabilidad no brinda 

información suficiente

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

las Notas a los Estados 

Contables en general no 

contienen información 

relevante necesaria

para la comprensión de los 

hechos económicos, 

financieros, sociales, etc., 

que afectaron o

pueden afectar la situación 

de la entidad. 

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

9

FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

Al consultar los auxiliares 

contables en el módulo 

contable del aplicativo SIIF II- 

Nación, se

observó que los asientos 

contables no contienen el 

detalle suficiente que indique 

en forma clara

precisa y concisa los hechos 

y operaciones que se estan 

registrando en la 

contabilidad.

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

10

FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 1: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Registro presupuestal y contable al

cierre de la vigencia 2012 (A)

En el tema presupuestal, la 

información digitada en el 

objeto de los compromisos 

en su gran

mayoría no contiene 

información suficiente que 

ilustre al usuario de la 

información sobre la

operación que se está 

realizando. 

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

11

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 2: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Ejecución Presupuestal de Ingresos

y Gastos Vigencia 2012 (D)

Mediante comunicación 

escrita No. o. 

2014EE0039882 del 5 de 

marzo de 2013 la CGR dio el 

siguiente alcance "Con 

relación al hallazgo No 2, 

queda claro que la 

deficiencia está en la 

revelación 

de las notas contables y 

en ese sentido deberá 

quedar planteada la 

acción 

correctiva en el Plan de 

Mejoramiento 

Institucional que habrá de 

registrar la entidad"

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

12

FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 2: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Ejecución Presupuestal de Ingresos

y Gastos Vigencia 2012 (D)

Mediante comunicación 

escrita No. o. 

2014EE0039882 del 5 de 

marzo de 2013 la CGR dio el 

siguiente alcance "Con 

relación al hallazgo No 2, 

queda claro que la 

deficiencia está en la 

revelación 

de las notas contables y 

en ese sentido deberá 

quedar planteada la 

acción 

correctiva en el Plan de 

Mejoramiento 

Institucional que habrá de 

registrar la entidad"

Solicitar concepto a la 

Contraloria General de la 

República

Mediante una solicitud formal requerir 

a la oficina juridica de la Contraloría 

General de la República sobre la 

utilización del cupo asignado a otras 

entidades

1 1 2014/03/18 2014/04/15 4

13

FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 2: Cumplimiento

Normas Financieras y Contables -

Ejecución Presupuestal de Ingresos

y Gastos Vigencia 2012 (D)

Mediante comunicación 

escrita No. o. 

2014EE0039882 del 5 de 

marzo de 2013 la CGR dio el 

siguiente alcance "Con 

relación al hallazgo No 2, 

queda claro que la 

deficiencia está en la 

revelación 

de las notas contables y 

en ese sentido deberá 

quedar planteada la 

acción 

correctiva en el Plan de 

Mejoramiento 

Institucional que habrá de 

registrar la entidad"

Adelantar las actividades 

requeridas

Con base en el concepto emitido por 

la C.G.R. adelantar las actividades 

requeridas para subsanar el hallazgo

1 1 2014/05/01 2014/12/31 28

14

FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 3: Cumplimiento de las 

Normas Financieras y Contables - 

Depositos en Instituciones 

Financieras (D)

la Nota no revela la 

información suficiente sobre 

la fecha de las operaciones 

la fuente de los recursos la 

Cuenta Contable 1110 DIF 

presentó un saldo de 

$19532,4 millones los cuales 

de acuerdo con los ingresos 

reflejados en SIIFII Nación 

no provienen de donaciones 

ni de otra fuente de ingresos 

propios

Mejorar las notas a los 

estados financieros y 

ampliar la descripción

Mejorar las notas a los estados 

financieros y mediante un informe que 

se debe publicar ampliar la 

descripción de la información

2 2 2014/01/01 2014/12/31 52

15

FILA_15

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 4: Cumplimiento de las 

Normas Financieras y Contables - 

Estados Contables Basicos

La CGN de acuerdo con las 

necesidades generales de 

los usuarios de la 

información contable pública 

estructura la información 

financiera de las entidades 

desde dos perspectivas una 

cuantitativa y cualitativa para 

lo cual definió 5 Estados 

Básicos Contables y APCno 

tiene desarrollado el estado 

de flujo de efectivo

Solicitud de concepto a la 

Contaduria General de la 

Nación

Solicitar a la Contaduria General de la 

Nación como ente competente la 

aplicación de lo estipulado por la 

Resolución No. 356 de 2007 frente a 

la creación y uso del estado de flujos 

de efectivo para la entidad

1 1 2014/03/18 2014/04/15 4



16

FILA_16

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 01 001

HALLAZGO 4: Cumplimiento de las 

Normas Financieras y Contables - 

Estados Contables Basicos

La CGN de acuerdo con las 

necesidades generales de 

los usuarios de la 

información contable pública 

estructura la información 

financiera de las entidades 

desde dos perspectivas una 

cuantitativa y cualitativa para 

lo cual definió 5 Estados 

Básicos Contables y APCno 

tiene desarrollado el estado 

de flujo de efectivo

Adelantar las actividades 

requeridas

Con base en el concepto emitido por 

la C.G.N. adelantar las actividades 

requeridas para subsanar el hallazgo

1 1 2014/05/01 2014/12/31 28











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































240

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO


