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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

ACTIVIDAD

ES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

17

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H13-A

Los contratos llevan 27 meses suspendidos por

deficiencias en los diseños producto de una

inadecuada planeación. Adicionalmente, pese a

haber realizado un anticipo de $1.035.993.243 la

ejecución física es del 0%, de los cuales no se

observa la existencia de materiales adquiridos ni

soportes del reintegro de los rendimientos

financieros de más de 2 años

Deficiencias en la planeación del proyecto, que 

no consideró las necesidades reales existentes 

en el municipio de Chinavita, así mismo la 

proyección de las redes a intervenir son 

contrarias a lo estipulado en el reglamento de 

manejo de redes de acueducto y alcantarillado 

vigente para el proyecto

Cargue a SUIFP y 

notificación de la 

aprobación al OCAD

Radicación ante la Secretaría 

Técnica del OCAD de las 

correcciones realizadas al ajuste 

solicitado

Documento radicado 1 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018

18

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H13

Los contratos llevan 27 meses suspendidos por

deficiencias en los diseños producto de una

inadecuada planeación. Adicionalmente, pese a

haber realizado un anticipo de $1.035.993.243 la

ejecución física es del 0%, de los cuales no se

observa la existencia de materiales adquiridos ni

soportes del reintegro de los rendimientos

financieros de más de 2 años

Deficiencias en la planeación del proyecto, que 

no consideró las necesidades reales existentes 

en el municipio de Chinavita, así mismo la 

proyección de las redes a intervenir son 

contrarias a lo estipulado en el reglamento de 

manejo de redes de acueducto y alcantarillado 

vigente para el proyecto

Cargue a SUIFP y 

notificación de la 

aprobación al OCAD

Subsanación de las observaciones 

técnicas y documentales 

realizadas por el equipo de 

revisión de la Secretaría técnica a 

la solicitud de ajuste

Atención a las 

observaciones por 

medio de los ajustes al 

docuemento

1 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018

19

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H13-B

Los contratos llevan 27 meses suspendidos por

deficiencias en los diseños producto de una

inadecuada planeación. Adicionalmente, pese a

haber realizado un anticipo de $1.035.993.243 la

ejecución física es del 0%, de los cuales no se

observa la existencia de materiales adquiridos ni

soportes del reintegro de los rendimientos

financieros de más de 2 años

Deficiencias en la planeación del proyecto, que 

no consideró las necesidades reales existentes 

en el municipio de Chinavita, así mismo la 

proyección de las redes a intervenir son 

contrarias a lo estipulado en el reglamento de 

manejo de redes de acueducto y alcantarillado 

vigente para el proyecto

Creación planta 

temporal

Creación del cargo de director de 

proyectos orientado a la 

formulación y viabilización de 

proyectos

Nombramiento 

efectuado
1 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018

0 REGALÍAS



[2]

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

ACTIVIDAD

ES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 REGALÍAS

20

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H13-C

Los contratos llevan 27 meses suspendidos por

deficiencias en los diseños producto de una

inadecuada planeación. Adicionalmente, pese a

haber realizado un anticipo de $1.035.993.243 la

ejecución física es del 0%, de los cuales no se

observa la existencia de materiales adquiridos ni

soportes del reintegro de los rendimientos

financieros de más de 2 años

Deficiencias en la planeación del proyecto, que 

no consideró las necesidades reales existentes 

en el municipio de Chinavita, así mismo la 

proyección de las redes a intervenir son 

contrarias a lo estipulado en el reglamento de 

manejo de redes de acueducto y alcantarillado 

vigente para el proyecto

Creación planta 

temporal

Creación del cargo de director de 

interventorías orientado a 

contrarestar las falencias de 

vigilancia y control de los 

contartos de interventoría y 

supervisiones a las mismas

Nombramiento 

efectuado
1 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018

21

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H13-D

Los contratos llevan 27 meses suspendidos por

deficiencias en los diseños producto de una

inadecuada planeación. Adicionalmente, pese a

haber realizado un anticipo de $1.035.993.243 la

ejecución física es del 0%, de los cuales no se

observa la existencia de materiales adquiridos ni

soportes del reintegro de los rendimientos

financieros de más de 2 años

Deficiencias en la planeación del proyecto, que 

no consideró las necesidades reales existentes 

en el municipio de Chinavita, así mismo la 

proyección de las redes a intervenir son 

contrarias a lo estipulado en el reglamento de 

manejo de redes de acueducto y alcantarillado 

vigente para el proyecto

Informe que soporte la 

inversión parcial del 

anticipo y el reintegro 

del excedente

Realización de un informe de 

verificación de los materiales 

comprados con los recursos del 

anticipo y de reintegro 

Informe realizado 1 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018

22

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H13-E

Los contratos llevan 27 meses suspendidos por

deficiencias en los diseños producto de una

inadecuada planeación. Adicionalmente, pese a

haber realizado un anticipo de $1.035.993.243 la

ejecución física es del 0%, de los cuales no se

observa la existencia de materiales adquiridos ni

soportes del reintegro de los rendimientos

financieros de más de 2 años

Deficiencias en la planeación del proyecto, que 

no consideró las necesidades reales existentes 

en el municipio de Chinavita, así mismo la 

proyección de las redes a intervenir son 

contrarias a lo estipulado en el reglamento de 

manejo de redes de acueducto y alcantarillado 

vigente para el proyecto

Seguimiento riguroso al 

plan de inversiones de 

anticipo a través del 

contrato de 

interventoría

Elaboración del informe de 

inversión del anticipo y 

verificación de las calidades y 

cantidades adquiridas a través de 

la interventoría

Informe realizado 3 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018



[2]

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

ACTIVIDAD

ES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 REGALÍAS

23

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H14-A

El proyecto presenta falta de funcionalidad dadas 

las circunstancias presentadas durante su 

ejecución. No se tiene garantizada la operación 

debido a un uso ineficiente de los recursos, sobre la 

base de que los que faltan por ejecutar no son 

suficientes para la finalización del proyecto y su 

puesta en funcionamiento. El contrato presenta 

suspensiones reiteradas (5) que suman 14 meses

Deficiencias  planeación del proyecto por el no 

tramite de los permisos necesarios ni la 

socialización del proyecto a la comunidad lo 

que impidió la ejecución de actividades y 

generó  incumplimiento en metas del proyecto. 

Inadecuada gestión de interventoría y/o 

supervisión, basada en que no se han realizado 

gestiones suficientes para que se cumpla el 

cronograma definido

Cargue a SUIFP y 

notificación de la 

aprobación al OCAD

Radicación inicial de la solicitud 

del ajuste ante la Secretaría 

Técnica del OCAD y subsanación  

de las observaciones a lugar

Documento radicado y 

ajustado 
1 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018

24

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H14-B

El proyecto presenta falta de funcionalidad dadas 

las circunstancias presentadas durante su 

ejecución. No se tiene garantizada la operación 

debido a un uso ineficiente de los recursos, sobre la 

base de que los que faltan por ejecutar no son 

suficientes para la finalización del proyecto y su 

puesta en funcionamiento. El contrato presenta 

suspensiones reiteradas (5) que suman 14 meses

Deficiencias  planeación del proyecto por el no 

tramite de los permisos necesarios ni la 

socialización del proyecto a la comunidad lo 

que impidió la ejecución de actividades y 

generó  incumplimiento en metas del proyecto. 

Inadecuada gestión de interventoría y/o 

supervisión, basada en que no se han realizado 

gestiones suficientes para que se cumpla el 

cronograma definido

Solicitud de 

cumplimiento de las 

competencias prediales 

del municipio

Requerimientos periodicos al ente 

territorial
Oficios radicados 3 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018

25

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

H14-C

El proyecto presenta falta de funcionalidad dadas 

las circunstancias presentadas durante su 

ejecución. No se tiene garantizada la operación 

debido a un uso ineficiente de los recursos, sobre la 

base de que los que faltan por ejecutar no son 

suficientes para la finalización del proyecto y su 

puesta en funcionamiento. El contrato presenta 

suspensiones reiteradas (5) que suman 14 meses

Deficiencias  planeación del proyecto por el no 

tramite de los permisos necesarios ni la 

socialización del proyecto a la comunidad lo 

que impidió la ejecución de actividades y 

generó  incumplimiento en metas del proyecto. 

Inadecuada gestión de interventoría y/o 

supervisión, basada en que no se han realizado 

gestiones suficientes para que se cumpla el 

cronograma definido

Creación planta 

temporal

Creación del cargo de director de 

interventorías orientado a 

contrarestar las falencias de 

vigilancia y control de los 

contartos de interventoría y 

supervisiones a las mismas

Nombramiento 

efectuado
1 2019/01/02 2019/06/30 26

SUSCRIPCIÓN 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

AT-200 DE 2018


