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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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7
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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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
Inadecuada supervisión de los contratos
Enmendaduras
y debilidades
en en
actas
la organización
archivadas
Unificar
ende
criterios
ellaexpediente
seriepara
documental
lacontractual
organización
Expedición
contratos
y ausencia
documental
de actode
administrativo
documentos
del proceso con
en
de el
Acto
gestión
directrices
expediente
administrativo
contractual
para
contractual
organizar
/ Reunión
que
seriesoporten
degestión
socialización
contractual
la ejecución ydel
socialización
contrato. con supervisores de contratos 1 2019/07/15
2019/08/31
6
Responsable: Secretaría General
Variaciones Presupuesto - Precios Unitarios
Diferencias
acordados
de precios
en elentre
convenio
los
Establecer
establecidos
Interadministrativo
criterios
parapara
el convenio
2107
el establecimiento
Actualización
y contrato
interadministrativo
1557
delde
instructivo
depresupuestos
2012yylos
1561
para
acordados
de
para
elaboración
2012
Instructivo
la celebración
en
(A,los
D).
decontratos
necesidades
actualizado
y ejecución
celebrados
contractuales
de convenios
para la ejecución
interadministrativos
del convenio
1 2019/07/15
2019/08/31
6
Responsable: Secretaría General, Subgerencia Administrativa y Financiera
Diseños contrato 2529 de 2015
Debilidades en la etapa de planeación
Concientizar
del contrato
al personal de
Capacitación
las áreas misionales
del personal
acerca
de de
las la
áreas
importancia
Jornada
misionales
de
decapacitación
la aplicación del principio de planeaciónen la etapa precontractual
1 2019/07/15
2019/09/30
10
Responsable: Secretaría General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
Contrato 000946 de 2010
Debilidades en la etapa de planeación
Puesta endel
operación
contratode
y mora
la Unidad
Se en
realizará
la Supervisora
puesta
el enlace
en marcha
dedeOperaciones
ladel
operación
objeto"USO"
contractual
de
Archivos
lasenlazada
diferentes
planos
con
descargados
unidades
el funcionamiento
deldel
sistema
software
del
aeróbio
primer
de laque
Unidad
tren
cuentan
de Supervisora
tratamiento
con sensores
de
aeróbio.
Operaciones,
en líea,
Integración
paraque
garantizar
incluye
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los
obtener
1datos
2019/07/22
datos
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deen
la tiempo
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del
real
desistema
Biogas
del funcionamiento
aerobio,
- Quemador
así como
2019/12/13
Cerrado
del sistema
de la
- aUnidad
ladeUnidad
lodos
de Biogás
activados,
Supervisora
- Quemador
que
depermitan
Operaciones.
Cerrado-.
a su vez ajustar los parámetros operacionales
21 para alcanzar las eficiencias esperadas en el tratamiento de
Subgerencia
las aguas residuales.
TratamientoSeIntegral
incorporarán
de Aguas
los ydatos
Residuos
opera
Contrato 3270 de 2018
Debilidades en la etapa de planeación
Concientizar
del contrato
al personal de
Capacitación
las áreas misionales
del personal
acerca
de de
las la
áreas
importancia
Jornada
misionales
de
decapacitación
la aplicación del principio de planeaciónen la etapa precontractual
1 2019/07/15
2019/09/30
10
Responsable: Secretaría General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
Contrato de obra No.2318 de 2015 Construcción
Riesgo de colapso
Emisario
en Rio
el pozo
de Oro
PGarantizar
(ERO)
- La Marino
R17la estabilidad
- Girón y Contrato
de1.laNotificación
obra
de en
consultoria
el tramo
a la CDMB
señalado
No.002319
y al Municipio
por
deel2015
equipo
1. de
Interventoría
Notificación
Bucaramanga
auditor apara
la CDMB
para
la contrucción
elycontrol
al Municipio
de
Emisario
desarrollos
de Bucaramanga,
Rio de
ilegales
Oro - localizados
La
para
Marino
el control
-en
Girón
ronda
urbano
de yprotección
ambientalhídrica
en la zona
3y Ambiental,
2019/07/15
marginal los
delcuales
río de han
Oro.quitado
2. Estudio
sección
y diseño
hidráulica
2020/12/31
de evaluación
de la corriente
de alternativas.
y direccionado
3. Acciones
el flujo
deaprotección
la margen de
izquierda
la infraestructura
generando procesos 77
erosivos que han afectado el emisario. 2. Estudio y diseño deResponsable:
evaluación deSubgerencia
alternativasde
para
Alcantarillado,
justificación de
de acuerdo
obra
a las funciones de cada área y asignaciones de trabajo del Subgerente.
Labores de Supervisión e Interventoría
Extemporaneidad
Contrato 2318 deen2015
el recibo
(A, D)
Realizar
del objeto
seguimiento,
contractual
vigilancia
Capacitación
y controldel
de personal
forma permanente
que cumplen
alJornada
cumplimiento
funciones
de capacitación
de supervisión
del objeto contractual y en general de todas las obligaciones que se derivan del respectivo
1 2019/07/15
contrato en los términos pactados.
2019/09/30
1
Responsable: Secretaría General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
Principio de planeación para el cumplimiento
Debilidades
de los
en la
fines
etapa
sociales
de planeación
del
Concientizar
estadodel contrato
al personal de
Capacitación
las áreas misionales
del personal
acerca
de de
las la
áreas
importancia
Jornada
misionales
de
decapacitación
la aplicación del principio de planeaciónen la etapa precontractual
1 2019/07/15
2019/09/30
10
Responsable: Secretaría General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
Vigencias Expiradas
Falta de incorporación de pasivos
Establecer
exigibles-vigencias
criterios paraexpiradas
la incorporación
Expediraluna
presupuesto
circular
oportuna
dirigida
dede
la siguiente
los
a supervisores
pasivos
vigencia
Circular
exigibles
e interventores
fiscal
al presupuesto
de contratos
de la empresa
para la constitución de pasivos exigibles-vigencias expiradas
1 2019/07/15
2019/09/30
10
Responsable: Subgerencia Administrativa y Financiera, área de presupuesto
Gestión presupuestal contratos de obra
Se incorporaron compromisosConciliar
de contratos
los saldos
que habían
de los culminado
compromios
Acta de conciliación
todas
con las
cada
etapas
con
area
cada
responsable.
contractuales
area responsable.
Acta
como
de conciliación
vigencias expiradas, en el presupuesto de la siguiente vigencia.
28 2019/07/15
2019/12/31
18
Responsable: Subgerencia Administrativa y Financiera, área de presupuesto

