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CARLOS FELIPE C6RDOBA LARRARTE
Contralor General de la República
Carrera 69 No. 44-35 Edificio Elemento
Bogotá D.C

Asunto: Remisión seguimiento acciones cumplidas Plan de Mejoramiento Institucional

Respetuosamente, me dirijo al señor Contralor General de la República con el propósito de remitir
información relacionada con el avance semestral de las acciones cumplidas de acuerdo al seguimiento
realizado al Plan de Mejoramiento de fecha 18 de diciembre de 2015, Plan de Mejoramiento de fecha 12
de diciembre de 2016, Plan de Mejoramiento del diciembre de 2020 y Plan de Mejoramiento de fecha 24
de diciembre de 2021 suscritos por el Comando General de las Fuerzas Militares, correspondientes al corte
30 de junio de 2022, en los términos señalados conforme a la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 de
la Contraloría General de la República.
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FORMATO INFORME ACCIONES CUMPLIDAS PLAN DE MEJOPRAMIENTO

Entidad: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES I
Fecha de revisión de acciones: 18 a 25 de julio de 2022

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: DCCAE - INLOA - DIADF - E5DEG - DIPEC

Fecha
Fecha de

Unidad de Conclusión o Observaciones de
Codigo de

vigencia
5uscripción

Descripción Hallazgo
Causa Acción de Descripción de

Responsable medida de
Fecha de Fecha

Evidencia justificación del Control Interno o quien
Hallazgo

Auditoría
Plan de Hallazgo Mejora Actividades

la actividad
Inicio Final cumplimiento haga sus veces

Mejoramiento

El Departamento de Control Fortalecer la evaluación y
Comercio de Armas. realizó
inspección a la Seccional No.

seguimiento de los Informe seguimiento Seccional
35 Manizales. en donde

Debilidades en procedimientos que Control eomerao de Armas, En los seguimientos

evidenciaron falta de control,
el seguimiento Informes de adelantan las secciona les Municiones y Explosivos de realizados se ha resaltado la

seguimiento y monitoreo e
y control evaluación y DCCA Manizales. Orden Semanal No.

Conforme evidencia. se cumple importancia de sostener la

inconsistencia de la
Falta de seguimiento Fortalecer la capacitación Director Control 001 Asignando pesonal

a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
437 2015 18/1212015 información de los sistemas

compromiso y Formato de que se realiza a las Comercio Armas
1 2016/01/20 2016/09/29 Evaluación y Seguimiento. Acta

acción de mejora y su las acciones como medida de

del SIAEM y SICOE, por
control de las asesoría y autoridades militares (art. Municiones y No. 20169890182843 10 febrero

implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

parte del comandante de la
autoridades acompañamiento 32 Dee 2535/93) Explosivos 2016. Plan de Trabajo

mitigación del hallazgo propender por la mejora
unidad táctica, Jefe de

militares (Art. Actas de Fortalecer el seguimiento a Evalucaión y Seguimiento 2016,
establecido. continua y evitar la

Estado Mayor y 2do
32Dec capacitaCIón los planes de mejoramiento Formato asesorias SGI y reincidencia de hallazgos.

comandante Octava Brigada,
2535/93) suscritos por las evaluación.

para lo cual se suscribió un
autoridades militares (art.

plan de mejoramiento.
32 Dee! 2535/93)

No se evidenciaron los
informes trimestrales que

deben rendir las
dependencias auditadas a la No se Se efectuan informes ~
Inspección General, que es la realizaron los trimestrales de control y Conforme evidencia, se cumple En los seguimientos
que desempeña las funciones informes Reuniones bimestrales, con Inspector seguimiento de acciones

a satisfacción la actividad como realizados se ha resaltado la
de control interno: lo trimestrales los jefes de cada jefatura Delegado correctivas y acciones acción de mejora y su importancia de sostener la

438 2015 18/1212015 expuesto evidencia que no se como lo dice la Procedimiento. para verificar y controlar el Inspección 1 2016/01/12 2016/07/29 preventivas y de ello se informa implementación en aras de la mejora con el fin de propender
esta dando cabal norma que cumplimiento de las Logistica y a los responsables de las

mitigación del hallazgo por la mejora continua y evitar
cumplimiento a las normas regula el acoones propuestas. Administrativa diferentes dependencias en

establecido. la reincidencia de hallazgos.
que regulan el seguimiento a seguimiento a caso de evidenciarse
las acciones propuestas, para las acciones. novedades.
subsanar las inconsistencias
detectadas en el proceso de

autocontrol.



Fortalecer la evaluación y Informe seguimiento a
No se evidenció las seguimiento de los Secciona les Control Comercio

reformulaciones de las Debilidades en procedimientos que de Armas, Municiones y En los seguimientos
acciones de mejora el seguimiento Informes de adelantan las secciona1es Explosivos, de acuerdo a visitas realizados se ha resaltado la

correspondientes a aquellas y control evaluación y DCCA realizadas en vigencia 2014 y Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
que no lograron subsanar los

Falta de seguimiento Fortalecer la capacitación Director Control 2015. Orden Semanal No 001 a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
439 2015 18/1212015 hallazgos inicialmente compromiso y Formato de que se realiza a las Comercio Armas

1 2016/01/20 2016/09129 asignando pesonal Evaluación y acción de mejora y su las acciones como medida de
formulados, atendiendo las control de las asesoria y autoridades militares (arto Municiones y Seguimiento. Acta No. implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

instrucciones y los autondades acompañamiento 32 Dec 2535/93) EJIl'plosivos 20169890182843 10 febrero mitigación del hallazgo
propender por la mejora

procedimientos establecidos militares (Art. Aetas de Fortalecer el seguimiento a 2016 - Plan Trabajo Evalucaión establecido.
continua y evitar la

en las normas anteriormente 32 Dec capacitación tos planes de mejoramiento y Seguimiento 2016, Formato reincidencia de hallazgos.
aludidas. 2535193) suscritos por las

asesorias SGI y evaluación
autoridades militares (arto

32 Decl 2535/93)

No se esta dando
cumplimiento a las

responsabilidades que le
Debilidades en Informe seguimiento Secciona1

corresponden al Ejecutivo del
el seguimiento Informes de Control Comercio de Armas. En los seguimientos

Batallón, porque se autorizó Debilidades en el Municiones y Explosivos de realizados se ha resaltado la
la venta de una escopeta y control evaluación y seguimiento Manizales. Orden Semana No

Conforme evidencia, se cumple
importancia de sostener la

marca HATSAN, calibre 12 Falta de seguimiento
y control

Director Control
001 Asignando pesonal

a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
440 2015 18/1212015 mm. con permiso para porte.

compromIso y Formato de Falta de compromiso y
Comercio Armas

1 2016101120 2016/09129 Evaluación y Seguimiento. Aeta acción de mejora y su las acciones como medida de
al venficar el proceso segun control de las asesoría y control de las autoridades Municiones y No. 20169890182843 10 febrero implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
auditoria interna, se encontró autondades acompañamiento militares {Art, 32 Dec Explosivos

2016 - Plan de Trabajo
mitigación del hallazgo propender por la mejora

militares (Ar1. Actas de establecido.como novedad que la
32 Dec capacitación

2535193) Evalucaión y Seguimiento 2016, continua y eVitar la
justlficadón de compra de Formato asesorias SGI y reincidencia de hallazgos.
arma, es una carta de la 2535/93)

evaluación.
Policia Nacional donde se
certifica el oficio del usuario

El dia 27 de mayo de 2013 se Fortalecer la evaluación y
Informe seguimiento Seccional

autorizó 13venta de un segUImiento de los Control Comercio de Armas,

revolver marca LLAMA, Debilidades en procedimientos que
Municiones y Explosivos de

calibre 38 mm, con permiso el seguimiento Informes de adelantan las seccionales Manizales (cierra 23 hallazgos). En los seguimientos

para porte y, al verificar el y control evaluación y DCCA
Orden Semanal No. 001

Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

proceso se encontró como Falta de seguimiento Fortalecer la capacitación Oirector Control Asignando pesanal Evaluación y a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

novedad que la solicitud de compromiso y Formato de que se realiza a las Comercio Armas Seguimiento. Acta No. acción de mejora y su ejecución y actualización de
441 2015 1811212015 1 2016/01/20 2016109129 20169890182843 lO febrero las acciones como medida decompra de arma no se control de las asesoria y autoridades militares (arto Municiones y

2016 - Plan de TrabajO
implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

encuentra a nombre del autoridades acompañamiento 32 Dec 2535/93) Explosivos
Evalucaión y Seguimiento 2016.

mitigación del hallazgo
propender por la mejorausuario sino a nombre de un militares (Art. Actas de Fortalecer el segUimiento a establecido.

tercero. El dia 06 de Febrero 32 Dec capacitación los planes de mejoramiento Formato asesorias SGI y continua y evitar la

de 2013, se autorizó la venta 2535/93) suscritos por las
evaluación. Informes de reincidencia de hallazgos.

de una pistola marca autoridades militares (art seguimiento seccionales

JERICHO 9mm. 32 Deet 2535/93)
Barranquilla, Bucaramanga y

Cúcuta



En las visitas realizadas por
el Departamento de Control

Comercio de Armas, Debilidades en Orden Semanal No. 001
Municiones y Explosivos, a

el seguimiento
Informes de

Fortalecer el procedimiento Asignando pesonal Evaluación y
En los seguimientos

las diferentes seccionales evaluación y realizados se ha resaltado la
que están facultadas para y control seguimiento

de devolución voluntaria de Seguimiento. Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
Falta de armas Director Control Acta No. 20169890182843 10 a satisfacción la actividad como

recibir armamento, evidenció
compromiso y

Procedimiento de Fortalecer la evaluación y Comercio Armas febrero 2016 - Plan de Trabajo acción de mejora y su
ejecución y actualización de

442 2015 18/1212015 que la Documentación devolución 1 2016/01/20 2016/09/29 las acciones como medida de
soporte por devoluciones

control de las
voluntaria

seguimiento de los Municiones y Evaluación y Seguimiento 2016. implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

voluntarias no se encuentra
autoridades

Actas de
procedimientos que Explosivos Formato asesorias SGl y mitigación del hallazgo propender por la mejora

completa, desconociéndose
militares (Art.

devolución
adelantan las secciona les evaluación. establecido.

continua y evitar la
lo establecido en la norma

32 Dee
voluntaria

DCCA Porcedimiento devolución reincidencia de hallazgos.
aludida, lo que impide 2535/93) voluntaria de armas.

conocer la trazabilidad de
este procedimiento

ETAPA
PRECONTRACTU

AL: Cuadro
control seguiml
ejecución plan

De lo expuesto, se resalta Falta de control
compras (estado Implementar en el

que en efecto la sub unidad en la etapa
de cada proyecto

procedimiento de
MComando Generar no precontactual y

por
contratación del CGFM

dependencias)
controlo oportunamente la contractual, del acta gral -tareas y

controles y autocontroles
ejecución presupuestal de las procedimiento Etapa Precontractual: Se diseñó un cuadro de control En los seguimientos
dependencias de afectación de contratación

actividades que Reunión mensualeslo sobre la ejecución de la realizados se ha resaltado la
de gasto, excediendo la estatal, lo cual

se concluyen de desarrollado acorde con lo contratación, que se encuentra
Conforme evidencia, se cumple

importancia de sostener la
la reunión. ETAPA Director(a) a satisfacción la actividad como

constitución de la reserva en no permite que
CONTRACTUAL:

planeado -acciones Administrativo y
en funcionamiento; con este acción de mejora y su

ejecución y actualización de
443 2015 18/1212015 algunos rubros el limite la contratación Cuadro control correctivas. Etapa Financiero del 1 2016/01/29 2016/12/30 mismo formato se hace implementación en aras de la

las acciones como medida de
establecido por las norma se desarrolle

seguimlo
Contractual seguimiento

COGFM
seguimiento a la etapa pre y mitigación del hallazgo

autocontrol y de esta forma
presupuestal, por debilidades en los tiempos

ejecución
mensual a la ejecución de contractual (planeadón y establecido.

propender por la mejora
en los controles y en la establecidos,

contratos
los contratos, obligaciones ejecución). continua y evitar la

cultura del autocontrol, para el
(evidencia estado

de supervisores y reincidencia de hallazgos.
conforme a lo establecido en desarrollo

de ejecución cada
contratistas la ejecución del

los literales b), e) y f) del adecuado de la contrato dentro de las
articulo 20 de la Ley 87 de ejecución de

contrato en los
condiciones y tiempos

tiempos
1993. los contratos

establecidos) acta
establecidos.

gral tareas y
actividades que
se concluyen de

la reunión.



lmplemetar un formato que
evidencie, de forma

detallada el alcance del
presupuesto solicitado y la

Si bien el Comando cumplió cobertura de la necesidad,
con los porcentajes de ley, se

Formato solicitud previo a la solicitud de la
Se diseña formato solicitud En los seguimientosevidenció que no ejerció El análisis de vigencia futura vigencia futura de la
vigencia futura FU-9S,1-?? realizados se ha resaltado lacontrol sobre los recursos de tecnico de las

(la fecha de la sIguiente forma or medio
Versión 1.

Conforme evidencia, se cumple
importancia de sostener lalas subunldades, como el necesidades no

vigencia futura la del formato se pretende Director(a)
Correo de difusión del 100% del a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

444 2015 1811212015 caso de la Jefatura Control evidenció el indica el ministerio detdllar el análisis tecnico, Administrativo y
1 2018102101 2016/09130 formato acción de mejora y su las acciones como medida dede ComunIcaciones y requerimiento

de defensa por economico y juridico, el Financiero del
Se tienen dos tormatos de

implementación en aras de la
autocontrol y de esta formaSistemas J8, que contó con real. Previo a la medio de circular cual permita evidenciar la COGFM

acciones como muestra que se mitigación del hallazgo
propender por la mejoralos recursos y no los ejecutó, sohcitud de la

los primeros factibilidad y necesidad de
encuentra implementada la

establecido.
continua y evitar lalo que signifiCÓ que esos vigencia futura

meses del año) recursos para el desarrollo
mejora. reincidencia de hallazgos.recursos no se de los proyectos o

comprometieran. vigencias futuras, el cual
permita tener seguridad del

análisis de la necesidad
antes de ser solicitada la

vigencia futura.

Implementar capacitaciones
dIrigidas a supervisores Capacitación "herramienta para

mejorar la competencia de ser ben supervisor del
Falta de los mismos. Desarrollar contrato".Oficio conovocando a En los seguimientos

OBSERVACIONES capacitación (taller) a capacitación, Conforme eVidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

Contratos números 220, 178, competencia de
supervisores de contratos importancia de sostener lalos Acta de reunión Director(a) Rad.20162190103533 de 13 a satisfacción la actividad como199,245 Y , 19 de 2013 de la

supervisores de general, memorias
teórico-- practico enfatice la

Administrativo y abril 2016, difundida via correo acción de mejora y su
ejecución y actualización de

445 2015 18/1212015 dependencia J8 y que forma que debe controlar y 1 2016/04/01 2016/06130 las acciones como medida delos contratos de las Financiero del electrónico el mismo dia. implementación en aras de lacontaron con vigencias
para elaborar capacitaciones diligenciar el formato

COGFM Listado de asistencia. mitIgación del hallazgo
autocontrol y de esta forma

futuras ordinarias para
los intormes de establecido para presentar Presentación capacitación establecido.

propender por la mejora
adicionar dichos procesos

superviSión los Informes de supervisión power point (memorias). continua y evitar la
contractual. autocontrol y reincidencia de hallazgos.

revisión del mismo,
evaluación de la

capacitación

En el contrato No. 075 del
año 2014 cuyo objeto fue; ~el

Mantenimiento, soporte y Comunicar a los
desarrollo del sistema funcionarios que hacen

integrado para la gestión parte de la etapa
En los seguimientosadministrativa y academica contractual estar atentos y Correo electrónico de 01 abnl

realizados se ha resaltado la"SIGA DA' y módulo de
Falta de efectuar revisión a los 2016 dirigido a personal de Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener laegresados •. Por valor de

venflcación en documentos contractuales Direetor(a) contratación, con el fin de a satisfacción la actividad como
ejecución y actualización de

446 2015 18/12/2015
$16 .240.000, se observó que

el momento de Documento antes de ser emitidos: Administrativo 'i
1 2016101129 2016103130

difundir comunicado en el que acción de mejora y su las acciones como medida deen el Acta de Cierre del
hacer los

informativo efectuando autocontrol y Financiero del se dan lineamientos generales Implementación en aras de la autocontrol y de esta formaProceso de Selección de
documentos verificación cuando COGFM para producción de mitigación del hallazgo

propender por la mejoraContratista No. 83, en la parte elaboren documentos o documentos, haciendo enfasis establecido.
continua y eVitar laresolutiva no se menciona a acto administrativo, los en el autocontrol.

reincidencia de hallazgos.quien se adjudica el contrato, cuales deben estar
sin embargo en la parte completos y trasmitir la
considerativa se puede decisión de la entidad
percibir qUien va ser el

oferente elegido.



En desarrollo del Contrato
Interadministrativo 009 de

No se dio
En Acta de Capcitación No. 412

2014, cuyo objeto es estricto
de 03 marzo 2016, se informa a Se verificó que el formato En los seguimientos

"Prestación de Servicios los supervisores de los contratos
Profesionales en docencia y

cumplimiento al que deben organizar de manera
implementado realizados se ha resaltado la

literal e) del Revisar la documentación para controlar el orden importancia de sostener la
horas catedra para el

artículo analizando y detallando
cronologica los documentos cronológico de los documentos ejecución y adualización de

Desarrollo de Programas soportes de los procesos. de
Academicos en los cursos

segundo de la fechas. para lo cual se
Director Escuela acuerdo a la normatividad

soportes de los procesos las acciones como medida de

447 2015 1811212015 CAEM - CEM - CIM -
Ley 87 de Procedimiento creara un procedimiento de

Superior de 2016101/18 2016/03129 contractual vigente, para lo cual
contractuales se ha ido autocontrol y de esta forma

1983, verificación y control para 1 actualizando, para la fecha se propender por la mejora
CIDENAL - CIPRE - observando evitar inconsistencias en las

Guerra se implementó el Formato encuentra vigente el formato continua y evitar la
Maestrias y Diplomados debilidades en fechas, con un cronograma

código MDN-CGFM- MDN-COGFM-A05-ESDEG-FU- reincidencia de hallazgos. De
Adelantado por la Escuela PROGESAD-CGAYG-FU 95.1,3
Superior de Guerra- por un los controles consecutivo al proceso. v. 1. que señala el orden

95,1-14 del 30 de abril de conformidad con 10 anterior se
implementados 2019. verificó que el formato

valor de $2.043'050.000, se
para estas

cronologico de los documentos implementado
profirió la Resolución No. 09

actividades
soporte de las carpetas

del 17 de enero de 2014. contractuales.

No se dio Desde la formulación de la
estricto

En los Contratos cumplimiento a
acción correctiva se han

actualizado los formatos de
Interadministrativos No. 009 la Ley 1474 de "Informes de Supervisión",
de 2014 y No. 080-MDN- 2011 Y atendiendo a las necesidades

CGFM-ESDEGUE-2014, se Directiva de
Efectuar capacitación a los que surgidas por la

evidenció que el acta de Gestión Acta No. 412, 03 marzo 2016, En los seguimientos
recibo a satisfacción de fecha Administrativa

supervisores y Gerentes Revision de procesos
normatividad que ha entrado realizados se ha resaltado la

20 de febrero de 2014, del CGFM- de Contratos para la contractuales según
en vigencia, acutall esta importancia de sostener la

suscrita por el Decano ESDEGUEA03 presentación de los Director Escuela observaciones por la contralorla
vigente el formato MDN. ejecución y actualización de

448 2015 18112/2015 Académico ESO EGUE. así P012-95.1 y Capacitación
informes. la cual se Superior de 1 2016101/18 2016/09/29 Acta No. 494, 17 mayo 2016,

COGFM-A03-ESDEG-FU,95,1- las acciones como medida de
como el Informe Resolución desarrollara en el primer Guerra CapaCitación funciones del

8 del 21 de noviembre de 2019. autocontrol y de esta forma
Intergerencial de Supervisión 6345 de 2012

trimetre de 2016. supervisor y estudios previos
Como segunda medida propender por la mejora

y Seguimiento, no reúne los (Manual de efectuando Verificación de para los comites técnicos.
trimestrall se reaizan continua y evitar la

requisitos que para el efecto Contratación de
los informes de supervisión estructuradores y evaluadores.

capaataciones para los reincidencia de hallazgos.
exige la Ley 1474 de 2011 y Ministerio de

del 1.er. Trimestre funcionarios designados para

no expresan el verdadero Defensa
la supervisión de contratos, las

desarrollo que ha tenido el Nacional). Por
actas soporte son cargadas a

objeto contractual. parte del
la SVE por tratarse de una

supervisor del
tarea del Plan de Acción de la

contrato
ESDEG

Efectuar capacitaciones
En el contrato No. 132 de semestrales a supervisores
2014 Mode~ine S.A.S.; y gerentes de contratos en Acta No. 412, 03 marzo 2016, Las evidencias soportan las

selección abreviada de menor Se presenta la responsabilidad adiv3. Revision de procesos acciones de mejora continua en
En los seguimientos

cuantía, por $161'684.280, falla en la Verificar se induya en la realizadOS se ha resaltado la
cuyo objeto es la ~Adquisición entrega de los carpeta la Resolución de

contractuales segun aras de mibgar el hallazgo. La importancia de sostener la
de mobiliario y enseres cargos nombramiento del nuevo Director Escuela

observaciones por la contraloria designación del supervisor se ejecución y actualización de
449 2015 18112/2015 consistente en sillas, mesas asignados del Capacitación supervisor y su notificación Superior de 1 2016/01118 2016/09/29

realiza por medio de las acciones como medida de
de juntas, puestos de trabajo, personal en las lnduir un punto de control Guerra

Acta No. 494, 17 mayo 2016, Resolución y notlficación autocontrol y de esta forma
archivadores rodantes. areas de en el proceso de

Capacitación funciones del personal al funcionario propender por la mejora
divisiones en vidrio, etc con supervición de contratación con el fin de

supervisor y estudios previos designado. lo cual reposa continua y evitar la
destino a las diferentes contratos. garantizar el nombramiento

para los comltes tecnicos, dentro de las carpetas reincidencia de hallazgos.
dependencias de la Escuela de las funciones de

estrueturadores y evaluadores. maestras.

Superior de Guerra" supervición de la totalidad
de contratos.



~

En el Contrato No. 080-MDN-
CGFM-ESDEGUE-2014, cuyo

Se cambió el rotulo de la Las evidencias soportan las
objeto del Contrato fue MLa acciones de mejora continua en
Prestación de Servicios para carpeta.

aras de mitigar el hallazgo. De En los seguimientos
el Desarrollo de un

Se falló en Capacitación al personal de
acuerdo a seguimiento hecho realizados se ha resaltado la

Diplomado Teórico Practico manejo y Efectuar una revista archivo, de acuerdo a Acta No.
con anterioridad donde se importancia de sostener la

en la fase virtual y presencial archivo de la trimestral al archivo y
Director Escuelél 494, 17 mayo 2016.

recalcó la importancia de ejecución y actualización dedocumentación, Acta de revista documentación de los El encargado del archivo, rinde450 2015 18/1212015 en ciberseguridad y Superior de 1 2016101118 2016109129 cumplir con la acción formulada las acciones como medida de
ciberdefensa para Personal la cual no trimestral procesos contractuales,

Guerra informes semestrales al Jefe de
se estan realizando revistas autocontrol y de esta forma

Estratégico de la Nación-, por coincide con el ejerciendo control sobre Presupuesto, donde indica
aleatorias trimestral! con el fm propender por la mejoranumero del los elementos archivados. Estado del contenido de las$157958.435, la información

contrato. carpetas, y los datos del rotulo. de controlar que la información continua y evitar la
del rotulo de la carpeta no que reposa en las carpetas reincidencia de hallazgos
coincide con el numero ae Informes de junio y dieimbre de

contractuales coincidan con los
contrato y demas 2016.

rotulas de las mismas.
documentos que se archivo

Designar un responsable
que maneje la información

Confrontadas la relación de contractual. El responsable

contratos suscritos en el 2014 del cuadro control y
Se actualiza a versión 6 "cuadro

dada inicialmente en la seguimiento contractual,
control numeración de En los seguimientos

presentación, frente a la debe reglstral toda la
contratos" Formato: MON. realizados se ha resaltado la

relación de contratos Falta de control información
CGFM-PROGESAD-DIADF-FU- Conforme evidencia, se cumple

importancia de sostener la
solicitado mediante oficio en el Formato cuadro correspondIente desde la Director(a)

95.1.51 V.6 ; por mediO del cual a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
451 2015 18117./2015 CGFM-01, se encontró una consolidado de control y numeración del contrato Administrativo y

1 2016101129 2016109129 se registra la información del acción de mejora y su las acciones como medida de
diferencia en el valor total de informació"

seguimiento hasta el acta de cierre del Financiero del
contrato, desde su inicio hasta implementación en aras de la

autocontrol y de esta forma
la contratación celebrada contractual. contractual elC:pedlentecontractual y COGFM

su liquidación, obteniendo e mitigación del hallazgo propender por la mejora
durante ese año así como en debe entregar el cuadro al

consolidado de la información, establecido
continua y evitar la

el numero de contratos jefe de la unidad de
evitando que sea mofidlficada, reincidencia de hallazgos.contrcJtos de formacelebrados durante esa

semanal, para garantizar borrada o alterada
misma vigencia

que dicho cuadro este
actualizado y diligenciado

correctamente.

La Entidad celebró el contrato
No 187 de 2013, cuyo objeto
es la adquisición de equipos Garantizar por mediu de la

Se implementó Hoja de Controloptrónicos: Telescopios de Falta de control gestión documental que el En los seguimientos
precisión, binoculares en la gestión expediente contractual en cada una de las carpetas

realizados se ha resaltado lamaestras. Formato: MDN. Conforme evidencia, se cumplecompactos, iluminadores documental contenga toda la
Director(a) CGFM-PROGESAD-CGAYG- a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la
infrarrojos, cámaras térmicas, que garantice

Formato hoja de documentación soporte.
Administrativo y FU.95.1-3 V.02, con el fin de acción de mejora y su ejecución y actualización de

452 2015 1811212015 montantes para visor, la ubicación de Incluir dentro de la carpeta 1 2016101/29 2016109129 las acciones como medida de
binoculares de visión los documentos

control
maestra contractual la lista

Financiero del llevar un orden cronológico implementación en aras de la
autocontrol y de esta forma

nocturna, dispositivos de de los de chequeo facilitando que COGFM dentro de la documentación que mitIgación del hallazgo
propender por la mejoraintegra las carpetas maestras, establecido.visión nocturna de largo expedientes el gestor documental

evitandose dejar información sin
continua y evitar la

alcance, de acuerdo con las contractuales. verifique que el expediente reincidencia de hallazgos.
especificaciones técnicas este completo. incluir en cada proceso

minimas establecidas en el

I
Anexo 1.



En el sistema no se creó un Implementación del módulo de
control para el caso de multas donde el sistema permite

vencimiento de un solicitante hacer la liquidación de las
con múltiples permisos de

Fortalecer la gestión
multas para multiples permisos

En los seguimientos
porte o tenencia, tal que se vencidos. Con un pantalla del
permita la liquidación por la

Controles persuasiva ante la sistema 1 y 2 se demuestra que Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

totalidad de los permisos manuales Comunicaciones ciudadanía
Director Control se encuentra en funcionamiento a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

vencidos que posea el ineficaces oficiales Fortalecer las campañas de Comercio Armas el módulo. acción de mejora y su
ejecución y actualización de

453 2015 18/12/2015 Implementación Informes de comunicación hacia la 1 2016/01120 2016/09129 las acciones como medida de
solicitante. 2. Municiones y Por medio de comunicación implementadón en aras de la

No se encontraron los de campos actividades ciudadanía Explosivos oficial Rad mitigación del hallazgo
autocontrol y de esta forma

controles y restricciones nuevos en el Actas de reunión Fortalecer la depuración de 20169700228979/MDN-CGFM- establecido. propender por la mejora

necesarias, a fin de
SIAEM la información almacenada DCCA-SI-29-25 de 17 de a90sto continua y evitar la

mantener la integridad, en el sistema SIAEM de 2016 se explica sobre la reincidencia de hallazgos.

consistencia de la funcionalidad el módulo.
información almacenada en el

sistema

En revisión realizada por la
CGR, se estableció que la
Entidad no cuenta con un
mecanismo técnico, idóneo, Se implementó el módulo de En los seguimientos

seguro e imparcial que multas. el cual calcula realizados se ha resaltado la
permita realizar de una Controtes

Comunicaciones Implementar el módulo de
automaticamente la respectiva Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

manera objetiva y oportuna la manuales
oficiales control de multas en el

Director Control multa para cada caso, a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
liquidación de las multas o inefIcaces Comercio Armas generando automaticamente un acción de mejora y su

454 2015 18112/2015 Informes de sistema de Armas, 1 2016/02/24 2016/09/29 las acciones como medida de
gravámenes que le son Debilidades en

actividades Municiones y Explosivos
Municiones y recibopara pago y con control implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

impuestos a los usuarios de el seguimiento Actas de reunión SIAEM
Explosivos consecutivo mitigación del hallazgo propender por la mejora

arma, cuando el permiso y control Con pantallas del sistema 3 y 5 establecido.
concedido para su porte o su se verifica q se encuentra en

continua y evitar la

tenencia se vence, sin que el funcionamiento
reincidencia de hallazgos.

usurario proceda a revalidarlo
y/o realizar la entrega del

arma

Revisado el aplicativo del
Sistema de Información de Se habilitó en el módulo de

Armas, Explosivos y Fortalecer la gestión multas la funcionalidad alarmas,
Municiones,- SIAEM, se persuasiva ante la funcionarios del DCCA pueden En los seguimientos
evidencia que la Entidad, ciudadanía sacar listado de los próximos

Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

luego de analizar Herramientas Comunicaciones Fortalecer las campañas de
Director Control

vencimientos de permisos para a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

aleatoriamente determinado normativas oficiales comunicación hacia la
Comercio Armas

ser notificados por correo o acción de mejora y su
ejecución y actualización de

455 2015 18/1212015 caso, sin que el sistema le inexistentes Informes de ciudadania 1 2016/01120 2016/09129 telefonica_ El sistema envia las acciones como medida de
alerte, se puede evidenciar para el control actividades Implementar el módulo de

Municiones y correo automatica/ al usuario
implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

que a determinado ciudadano coercitivo Actas de reunión control de multas en el
Explosivos para que se acerque a renovar

mitigación del hallazgo propender por la mejora
se le venció el permiso para sistema de Armas, su licencia dentro del tiempo

establecido. continua y evitar la
su porte o tenencia de armas Municiones y Explosivos establecido. reincidencia de hallazgos.
de fuego, y por tanto debe SIAEM Esto se verifica con pantalla del

pagar una multa, conforme lo sistema 7.
establece la norma



En visita realizada al
Departamento Control

El SIAEM, cuenta con laComercio de Armas,
Municiones y Explosivos, se funcionalidad automatica en el

detectó por parte de la CGR, módulo de asesoría juridica para En los seguimientos

que no se cuenta con un Controles
consultar el estado de las armas

Conforme eVIdencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

mecanismo automático, que manuales Comunicaciones Implementar el módulo de
DIrector Control

y el permiso de los usuarios que
a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

le permita a la Entidad Ineficaces oficiales control de multas en el
Comercio Armas

realicen trámites, aunado a lo
acción de mejora y su

ejecución y actualización de
456 2015 18/1212015 Informes de sistema de Armas, 1 2016/02/24 2016109/29 anterior, al integrar el módulo de las acciones como medida dedetectar a los usuarios de Debilidades en Municiones y implementación en aras de la

armas a quienes se les el seguimiento actividades Municiones y Explosivos
Explosivos

multas al SIAEM se obtiene un
mitigación del hallazgo

autocontrol y de esta forma

venció el permiso para porte y control
Actas de reunión SIAEM reporte de los diferentes

establecido.
propender por la mejora

o tenencia de la misma. sino permisoscon sus respectivas continua y evitar la

que este procedimiento es multas. reincidencia de hallazgos.

casi manual y dispendioso. lo Se verifica lo anterior con

que genera desgaste pantalla del sistema 5 y 6.

administrativa

Es evidente que la
Incluir un mecanismo quesupervisión no requirió

oportunamente al contratista permita la venficación del Se actualizó Fotmato MON-

par", que explicara el motivo Falta de pago al sistema de CGFM.PROGESA[)'DIADF.FU.
En los seguimientos

por el cual el personal que venficación del seguridad social en 95.'-', "Informes supervisión realizados se ha resaltado 121
laboraba para ellos no pago de los pensiones y salud, Se contrato". al que se le incluye el Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

efectuaba aportes a fondo de aportes Formato informe incluirá en el formato Director(a) Item 5 y allí mismo se dan las a satisfacción la actividad como
ejecución y actualización de

457 2015 18/1212015 pensión, desde el pnmer parafiscales y supervisión del
informe de supervisión del Administrativo y

1 2016/01/12 2016102101
instrucciones para el acción de mejora y su las acciones como medida de

pago mensual del contrato, seguridad contrato contrato, un item en el cual Financiero del diligencia miento del mismo y implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
incumpliendo lo estipulado en social por parte se deba relacionar el COGFM los datos para verificar el mitigación del hallazgo

propender por la mejora
la clausula 6.1 numeral 7 del del supervisor numeró de planilla de cumplimiento de las establecido.

continua y evitar la
contrato, requisrto del contrato aportes al sistema de obligaciones del sistema de

reincidencia de hallazgos.
indispensable en la seguridad social, adjunta la seguridad social y aportes

elaboración de todo contrato planilla de pago paraflscalt!s

estatal correspondiente.

El Acta de recibo final No Adicionar procedimiento de

001 de fecha 10/1212013 recepción de bienes y

indica que se efectuó la servicios especiales (bienes Se actualiza Formato "Acta

entrega de los elementos ponderables) y modificar1o Recibo a Satisfacción" a version
En los seguimientos

determinados como aspectos Falta de control para el manejo de bienes 5, código MDN.cGFM.
realizados se ha resaltado la

ponderables del contrato, las interno en la Procedimiento
ponderables en el cual se PROGESAD.DIADF.FU.95.1. Conforme evidencia. se cumple importancia de sostener la

unidades adicionales venficación de manejo de bienes
incluye en el acta de Oirector(a) 32. donde se incluye el punto 7 a satisfacción la actividad como

ejecución y actualización derecibido a satisfacción un Administrativo y que controla el ingreso al acción de mejora y su458 2015 18/12/2015 relacionadas no se costearon las entregas de y serviCIOS 1 2016101/12 2016/03/30 las acciones como medIda de
y no ingresaron al almacén. el bienes y formato ac.ta de item donde indique si el Financiero del almacén de los bienes implementación en aras de la

autocontrol y de esta formacontrato tiene bienes o COGFM ponderables de cada contrato, si mitigación del hallazgoaeta No. 5000910128-2013 serviCIOS recibido propender por la mejora
describe las cantidades y ponderables servicios ponderables y su hay lugar a ello; asegurando el establecido. contInua y evitar la
precios estipulados en el destino o ubicación de los ingreso de dichos bienes al SAP reincidencia de hallazgos.
contrato. mas no los mismos: de esta forma, se y al inventario de activos del

elementos publicitarios ejercera el control CGFM.

adicionales. correspondiente en la etapa
de ejecución o contractual



Elaborar un mecanismo

La Contraloría observa que al
estándar conforme a la

normatividad en Se rediseñó e implementó el
cierre de la vigencia se contratación, que permita Formato de Lista de

efectuó una contratación sin
el debido planeamiento que Lista de verificar que el contratista Venficación Documentos En los seguimientos

esta clase de actuación verificación de
cumple con los requisitos. Contratos Prestación de Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

demanda, por parte de la
Falta de

documentos
Se diseñara e Director(a)

Servicios, código MDN.CGFM. a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

Dirección Administrativa, tan
verificación de

contractuales para
implementará una lista de

Administrativo y
PROGESHU DIADF-FU-95.1- acción de mejora y su

ejecución y actualización de

459 2015 18112/2015 los requisitos verificación de documentos 1 2016/01/12 2016101/29 23, Versión 4. mediante la cual las acciones como medida de
es así que se recibió la la prestaclon de Financiero del implementación en aras de la

certificación de pago a
esenciales para contractuales para la

COGFM
se controla la existencia de los mitigación del hallazgo

autocontrol y de esta forma

la contratación
serviCiOS contratación de prestación documentos soportes en cada propender por la mejora

seguridad social integral profesionales y de establecido
incompleta. la contratista solo apoyo a la gestión

de servicios profesionales y na de las etapas de la continua y evitar la

de apoyo a la gestión, la contratación estatal, lo cual reincidencia de hallazgos.
hizo los aportes a salud y cual será la guia que facilita el seguiminento de los

pensión quedando pendiente
los riesgos profesionales

indique la documentación procesos.
que debe tener esta dase
de contratación directa

El Departamento Control
Comercio de Armas,

Municiones y Explosivos
matriculó en el Banco de

El SIAEM del DCCA tiene Debilidades en
Proyectos. el proyecto No.

2019011000153
deficiencias en el registro de los controles de FORTALECIMIENTO DE LA
información de usuarios, los registros de Actividad modificada ya que en INFRAESTRUCTURA
presentadas por falta de la información el 2017 no se asignaron TECNOLOGICA y EL
capacitación en el sistema en el Sistema

Ajustes en los
recursos al DCCA y la acción Conforme evidencia, se cumple SISTEMA MISIONAL SIAEM,

para tocios los usuarios de Información reportes en el Ajustes en los reportes en Director Control requeria presupuesto yeso no a satisfaCCión la actividad como por medio de la actualización,

538 2016 12/12/2016
reac;onado al funcionamiento de Armas,

SIAEM.
el SIAEM. Comercio Armas 3 2017/02/01 2017/09/28

depende del DCCA, por lo tanto acción de mejora y su desarrollo, ampliación,
del sistema, flujo de Municiones y Municiones y la actividad relacionada con el implementación en aras de la sostenimiento y mejora del

información en el mismo, falta Explosivos. Explosivos SIAEM se ajusta en la AC-545. mitigación del hallazgo hardware y software, por lo
de mecanismos adecuados De acuerdo prorroga aurorizada establecido cual para la vigencia 2020 le
de control monitoreo y por General Juan Pablo fueron asignados

verificación de datos desde la Rodriguez Barragán. $2,400,000,000 millones de
solicitud de la cita y durante pesos, que permitirá optimizar

el proceso. el cumplimiento de la misión
garantizando la integridad,

confidencialidad y
disponibilidad de la

información.

El SIAEM del DCCA tiene
deficiencias en el registro de
información de usuarios, En los seguimientos
presentadas por falta de Formato de realizados se ha resaltado la
capacitación en el sistema

asesoria y
Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

para todos los usuarios
Falta de acompañamiento

Fortalecer la capacitación Director Control Acta No. 0117001196302, Acta
a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

538 2016 12/12/2016 reacionado al funcionamiento
compromiso del Actas de

que se realiza al personal Comercio Armas
6 2017/02/01 2017/09/28 No. 0117000729902, Formatos

acción de mejora y su las acciones como medida de
del sistema, flujo de personal. capacitación

del call center, radicadores Municiones y asesoria y/o acompañamiento.
implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

información en el mismo, falta
Horario de

y Jefes de Seccionar Explosivos mitigación del hallazgo propender por la mejora
de mecanismos adecuados

instrucción
establecido. continua y evitar la

de control monitoreo y reincidencia de hallazgos.
verificación de datos desde la
solicitud de la cita y durante

el proceso.



l

El Departamento Control
Comercio de Armas,

Municiones y Explosivos
matriculó en el Banco de
Proyectos, el proyecto No.

2019011000153

Se esUm autorizando Debilidades en
Actividad modificada ya que en FORTALECIMIENTO DE LA

los controles de INFRAESTRUCTURApermisos para armas de uso
los registros de el 2017 no se asignaron

TECNOLOGICA y ELrestringido con vigencia de 3
la información Informes de recursos al DCCA y la acción Conforme evidencia, se cumple

SISTEMA MISIONAL SIAEM,años, situación evidenciada
en el Sistema actividades Ajustes en el SIAEM

Director Control requeria presupuesto yeso no a satisfacción la actividad como
por medio de la actualización,

539 2016 1211212016 en 7 armas de las 80
de Información ajustes SIAEM

Comercio Armas
2 2017102/01 2017109/28

depende del DCCA, por lo tanto acción de mejora y su
desarrollo. ampliación,consultadas, por deficiencias

de Armas, Municiones y la actividad relacionada con el implementación en aras de la
sostenimiento y mejora delde control a los procesos

Municiones y Explosivos SIAEM se ajusta en la AC-545. mitigación del hallazgo
hardware y software, por loadelantados, de conformidad

Explosivos De acuerdo prorroga aurorizada establecido.
cual para la vigencia 2020 lecon el articulo 2 de la Ley 87 por General Juan Pablo

fueron asignadosde 1993, Rodriguez Barragán.
S2,400,OOO,000 millones de
pesos, que permitirá optimizar
el cumplimiento de la misión
garantizando la integridad,

confidencialidad y
disponibilidad de la

información.

Se están autorizando
En los seguimientospermisos para armas de uso

realizados se ha resaltado larestringido con vigencia de 3 Conforme evidencia, se cumple
importanCia de sostener laaños, situación evidenciada

Falta de Director Control Se realizan sensibilizaciones a satisfacción la actividad como
ejecución y actualización de

539 2016 1211212016 en 7 armas de las 80
compromiso del

Fortalecer la
Fortalecer la capacrtación Comercio Armas

2 2017/02101 2017106130 propuestas: acción de mejora y su
las acciones como medida deconsultadas, por deficiencias

personal capacitación Municiones y Acta 20179740387453 implementación en aras de la
autocontrol y de esta formade control a los procesos Explosivos Acta 20179740382213 mitigación del hallazgo
propender por la mejoraadelantados, de conformidad establecido.
continua y evitar lacon el articulo 2 de la Ley 87

reincidencia de hallazgos.de 1993,

Se estan autorizando
En los seguimientospermisos para armas de uso

realizados se ha resaltado larestringido con vigencia de 3 Conforme evidencia, se cumple
importancia de sostener laaños, situación evidenciada

Debilidades en
Informe de DIrector Control Informe 20179890472511 del 02 a satisfacción la actividad como

ejecuciÓn y actualización de
539 2016 1211212016 en 7 armas de las 80

los controles
acciones Realizar acciones Comercio Armas

2 2017/02/01 2017106130
FEB-2017 acción de mejora y su

las acciones como medida deconsultadas, por deficiencias
internos correctivas correctivas Municiones y Informe 20179890348523 del 28 implementación en aras de la

autocontrol y de esta formade control a los procesos tomadas Explosivos JUN.2017 mitigación del hallazgo
propender por la mejoraadelantados, de conformidad establecido.
continua y evitar lacon el articulo 2 de la Ley 87

reincidencia de hallazgos.de 1993,

La información del SIAEM
(dirección) La falta de

información de direcciones Debilidades en
En los seguimientosfisicas y electrÓnicas el impacto

realizados se ha resaltado laactualizadas impacta esperado en la Conforme evidencia, se cumple
importancia de sostener lanegativamente la gestión de gestión Fortalecer acciones de Director Control

Informe de Acciones de
a satisfacción la actividad como

ejecución y actualización de
540 2016 19/0512016 notificación y de cobro persuasiva Informe de

informaCIón con los
Comercio Armas

4 2017/02101 2017111130 información realizadas con los
acción de mejora y su

las acciones como medida depersuasivo por parte del gestión
usuanos Municiones y

ciudadanos: 0117001498202 Implementación en aras de la
autocontrol y de esta formaDCCA, limitando el recaudo Información de Explosivos mitigación del hallazgo
propender por la mejoraoportuno tanto por concepto usuanos establecido.
continua y evitar lade multas como por desactualizada

reincidencia de hallazgos.revalidaciones, Directiva
Permanente No.09-8 de 02
104/09 desactualizada.



La información del SIAEM
(dirección) La falta de

información de direcciones Directiva No. 03 de 15 de En los seguimientos
fisicas y electrónicas febrero de 2022, la cual
actualizadas impacta subsana la novedad Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

negativamente la gestión de Ajustar la reglamentación
Director Control evidenciada por la Contratoria a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

notificación y de cobro Reglamentació Acto aplicable al control de Comercio Armas General de la República y acción de mejora y su
ejecución y actualización de

540 2016 19/05/2016 n administrativo multas por vencimiento de 1 2017/02/01 2018/08/30 las acciones como medida de
persuasivo por parte del

desactualizada aprobado permisos de armas y
Municiones y cumple con el entregable implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

DCCA, limitando el recaudo Explosivos formulado por el DCCAE en el mitigación del hallazgo
oportuno tanto por concepto gestión persuasiva Plan de Mejoramiento establecido.

propender por la mejora
continua y evitar la

de multas como por correspondiente "Acto reincidencia de hallazgos.
revalidaciones, Directiva Administrativo Aprobado".

Permanente NO.09-8 de 02
/04/09 desactuaHzada

Contradicción normativa, Directiva No. 03 de 15 de
entre el articulo 98 del febrero de 2022, la cual

En los seguimientos
Decreto 2535 de 1993 y la realizados se ha resaltado la

Directiva permanente NO.09-B Ajustar la reglamentación
subsana la novedad Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

Director Control evidenciada por la Contraloria a satisfacción la actividad como
de 02 de abril de 2009 que Reglamentació Acto aplicable al control de

Comercio Armas General de la República y acción de mejora y su
ejecución y actualización de

541 2016 19/05/2016 tiene que ver con quien tiene n administrativo multas por vencimiento de 1 2017/02/01 2018/08/31 las acciones como medida de
la competencia para solicitar desactualizada aprobado permisos de armas y

Municiones y cumple con el entregable implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
a las autoridades judiciales gestión persuasiva

Explosivos formulado por el DeCAE en el mitigación del hallazgo propender por la mejora
los procesos que tienen

Plan de Mejoramiento establecido. continua y evitar la
vinculadas armas

correspondiente" Acto reincidencia de hallazgos
Administrativo Aprobado".

En los seguimientos

Falta de claridad en la
Disposición 04deI28-ABR-2017 Conforme evidencia, se cumple

reatizados se ha resaltado la

competencia para la Director Control
por la cual se modifica la a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

asiganadón de armas por
Reglamentació Acto Fortalecer la

Comercio Armas
Disposición 0015 del 25 de

acción de mejora y su
ejecución y actualización de

542 2016 12/12/2016 n administrativo reglamentación aplicable a 1 2017/02/01 2017/04127 mayo de 2006, expedida por el las acciones como medida de
Decreto que en la actualidad desactualizada aprobado la asignación de armas

Municiones y Comandante General de las
implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

realiza el Director del DCCA, Explosivos mitigación del hallazgo
contradiccción normativa.

Fuerzas Militares y se dictan
establecido.

propender por la mejora
otras disposiciones continua y evitar la

reincidencia de hallazgos

Armas de defensa personal y
En los seguimientos

deporte decomisadas se Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

asignaron a personas Director Control
Como complemento de la acción a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

naturales o juridicas no
Reglamentadó Acto Fortalecer la

Comercio Armas
formulada se expide el

acción de mejora y su
ejecución y actualización de

543 2016 12/12/2016 n administrativo reglamentación aplicable a 1 2017/02/01 2017/04/27 eadieadoNo 2017890324782 las acciones como medida de
contempladas en el articulo

desactualizada aprobado la asignación de armas
Municiones y de06/04/2017 "Politicas para la

implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
92 del Decreto 2535 de 1993, Explosivos asignación de armas"

mitigación del hallazgo propender por la mejora
que establece, contraviniendo establecido. continua y evitar la

la normatividad vigente. reincidencia de hallazgos.



En cumplimiento del. articulo
92 del Decreto 2535 de 1993,

el Ministerio de Defensa
expidió la Directiva No, 21 de

2009, para definir el

En los seguimientos

procedimiento para el

544 2016 12/12/2016 manejo de armas, municione s Reglamentadó Acto Fortalecer la Director Control Como complemento de la acdó n Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

y accesonos incautados, n administrativo reglamentación aplicable a Comercio Armas formulada se expide el a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

decomisados; sin embargo. desactualizada aprobado la asignación de armas Municiones y 1 2017102101 2017/04/27 RadicadoNo.2017890324782 acción de mejora y su
ejecución y actualización de

en ningún acto administrativo
Explosivos de06/0412017 "Politicas para la implementación en aras de la

las acciones como medida de

ha establecido un limite de

asignación de armas" mitigación del hallazgo
autocontrol y de esta forma

armas que pueden ser

establecido.
propender por la mejora

asignadas a un mismo

continua y evitar la

beneficiario.

reincidencia de hallazgos.

El sistema donde se está Debilidades en

El Departamento Control

registrando la informaCIón no los

Comercio de Armas.

cuenta con la totalidad de la mecanismos de

MuniCIones y Explosivos

informaCión, ni con la control, Estudio tecnico
Acción modificada, en esta se matriculó en el Banco de

exactitud. consistencia y monltoreo y
sobre los ajustes

ajustan las acciones Proyectos, el proyecto No.

confiabilidad de la misma. asi venficación de que requiere el Realizar soporte,
relacioandas con el SIAEM 2019011000153

545 2018 1211212016 como con la restricción y datos
Sistema SIAEM mantenimiento y ajuste de Director Control como se menciono en las AC- Conforme evidencia, se cumple FORTALECIMIENTO DE LA

seguridad de los datos. En los reportes y campos de Comercio Armas 538 y 539 de acuerdo a a satisfacción la actividad como INFRAESTRUCTURA

1 2017/02101

los términos de referencia de Debilidades en Comunicación las tablas de la base de Municiones y 2018105131 prorroga aprobada por el acción de mejora y sU TECNOLOGICA y EL

la contratación e no existe un la identificación oficial extensión datos Explosivos General Juan Pablo Rodriguez implementacIón en aras de la SISTEMA MISIONAL SIAEM,

sistema de reportes ni un de mejores de garantía
Comandante General. Se mitigación del hallazgo por medio de la actualización,

reporteador. sólo consultas lo practicas para

realiza estudio técnico indicado establecido. desarrollo, ampliación,

que hace que no se cumpla el manejo de la

y se aporta soporte de la sostenimiento y mejora del

con lo solicitado. información

garantia. hardware y software, por lo
cual para la vigencia 2020 le

fueron asignados
52,400,000,000 millones de

I oesos. Que oermltirá ootimizar

Oficio No. 0121001029302

las notas a los Estados

de05 de febrero 2020,

Financieros no reflejan

solicrtando al Ministerio de

plenamente la descnpcion en Debilidad en la Elaborar un oficio dirigido a

defensa apoyo para

revelación de mpartir
capacitación sobre resolución

detalle de cada una de las instrucciones a las las subunidades ejecutoras 53312015. Capacitación por
En los seguimientos

cuentas y descripción y las notas a los del COGFM que contenga
Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

1035 2019 24/1212020 desagregación de las partidas estados subunidades Director(a) parte MDN Aeta No.

financieros y ejecutoras del la normativídad y Administrativo y 0121003930202 de 18 de abril a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

incluidas en los estados COGFMpor parámetros para la Financiero del 2 2020'12128 2021/06130 de 2021.0flcio No. acción de mejora y su
ejecución y actualización de

financieros que son falta de descripción y

las acciones como medida de

medio de un COGFM 01210094002 de fecha 11 de implementación en aras de la

relevantes para la controles desagregación de las notas
mitigación del hallazgo

autocontrol y de esta forma

comprensión de las cifras contables Oficio.
diciembre de 2020.

a Jos estados financieros. Of,cio No. 0121006608902 de establecido propender por la mejora

incluidas en dichos estados.
30 de junio 2021.

continua y evitar la

Oficio No. 0121006609102 de
reincidencia de hallazgos.

30 de junio 2021.
Oficio No. 0121006608502de 30

de junio 2021



Oficio No. 0121001029302
de05 de febrero 2020,

solicitando al Ministerio de
defensa apoyo para

Las notas a los Estados Debilidad en la Elaborar un oficio dirigido a
capacitación sobre resolución En los seguimientos

Financieros no describen ni revelación de
Impartir

las subunidades ejecutoras
533/2015. Capaatación por Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

desagregan las partidas las notas a los
instrucciones a las

del COGFM que contenga Dlrector(a)
parte MDN Acta No. a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la
subunidades 0121003930202 de 16 de abril ejecución y actualización de

induidas en los estados estados la normatividad y Administrativo y acción de mejora y su
1035 2019 24/12/2020 ejecutoras del 2 2020/12/28 2021/06/30 de 2021.0ficio No. las acciones como medida de

financieros que son financieros y
COGFM por parametros para la Financiero del 01210094002 de lecha 11 de

implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
relevantes para la falta de

medio de un descripción y COGFM diciembre de 2020.
mitigación del hallazgo propender por la mejora

comprensión de las cifras controles
Oficio

desagregación de las notas Oficio No. 0121006608902 de
establecido. continua y evitar la

incluidas en dichos estados. contables a los estados financieros. 30 de junio 2021. reincidencia de hallazgos.
Oficio No. 0121006609102 de

30 de junio 2021.
Oficio No 0121 006608502de 30

de junio 2021

Ajustar a partir del cierre
de la vigencia 2020, la Para el cierre de la vigencia se

elaboración de las notas a consoidaron los estados En los seguimientos
Las notas a los Estados Debilidad en la los Estados Financieros financieros conforme a la

Financieros no describen ni revelación de conforme a la Resolución resolución No. 441 de 2019 Conforme eVIdencia, se cumple
realizados se ha resaltado la
importancia de sostener la

desagregan las partidas las notas a los Notas No. 441 de 2019" Por la Director(a) incorporando los lineamientos a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
incluidas en los estados estados consolidadas y cual se incorpora a la Administrativo y de la planilla para el reporte acción de mejora y su

1035 2019 24/12/2020 2 2020/12/28 2021/11130 las acciones como medida de
financieros que son financieros y anexos a la Resolución 706 de 20161a Financiero del unificado de notas contables. Se implementaCIón en aras de la autocontrol y de esta forma
relevantes para la falta de cuenta fiscal plantilla para el reporte COGFM adjuntan los estados financieros mitigación del hallazgo propender por la mejora

comprensión de las cifras controles uniforme de las notas a la del mes de mayo, en el que se establecido
incluidas en dichos estados. contables Contaduría General de la evidencia la conformidad de las

continua y evitar la

Nación y la disponibilidad notas financieras frente a la
reincidencia de hallazgos

de anexos de apoyo para normatividad vigente.
su preparación.

Informe de seguimiento No.
0121004537202, de fecha 29 de

abríl de 2021. Informe de En los seguimientos
Las notas a los Estados Debilidad en la seguimiento a los estados realizados se ha resaltado la

Financieros no describen ni revelación de financieros de acuerdo a Conforme evidencia. se cumple importancia de sostener la
desagregan las partidas las notas a los Hacer seguimiento a los Director(a) informe No. 0121007100802 de a satisfacción la actividad como
incluidas en los estados estados Informe de estados financieros, Administrativo y fecha 15 de julio I 2021, Informe acción de mejora y su

ejecución y actualización de
1035 2019 24/12/2020 3 2021/04/01 2021/10/20 las acciones como medida de

financieros que son financieros y seguimiento venficando la aplicación Financiero del de seguimiento a los estados implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
relevantes para la falta de normativa en los mismos. COGFM financieros de acuerdo a mitigación del hallazgo

comprensión de las cifras controles informe No. 0121009371902 de establecido.
propender por la mejora

incluidas en dichos estados. contables fecha 08 de septiembre 2021,
continua y evitar la

en donde se evidencia el
reincidencia de hallazgos

cumplimiento normativo frente a
las notas financieras.



Solicitud al Ministerio de

Inexistencia de Defensa Nacional para

una cuenta en
intervención ante la

el catalogo de
Contaduria General de la

Oficio No. 0121001020002 05
En los seguimientos

Nación y SIIF Nación, con realizados se ha resaltado la
cuentas para febrero 2021, se solicitó a MDN Conforme evidencia, se cumple

Sobreestimación de la cuenta las Entidades el fin de solicitar la creación
Director(a) la creación de una cuenta a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la
de una cuenta auxiliar ejecución y actualización de

1036 2019 2411212020 Avances y Anticipos de Gobiemo Oficio de
contable para el AdministratIVo y 1 2020/12/28 2021102/26 contable para el manejo acción de mejora y su las acciones como medida de

entregados a terceros, para el requenmiento
reconocimiento del anticipo Financiero del exdllsivo de los gastos implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

subcuenta 1906 reconocimiento
para el cumplimiento de COGFM reservados. Se venfica la mitigación del hallazgo

propender por la mejora
de los anticipos actividades de inteligencia y creación de la cuenta establecido. continua y evitar la
girados por

contraintellgencia reincidencia de hallazgos.
gastos enmarcadas en una misión

reservados
de trabajo o en una orden

de operaciones.

Se Difundieron lineamientos a la
Dirección de Gaulas Oficio No.

Oportunidad en 0120010094002. En los seguimientos
la entrega de

Elaborar un oficio dirigido a
Se solicitaron soportes de la

Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

Sobreestimación de la cuenta los soportes
la Dirección Nacional de Director(a)

cuenta 1906 -Avances y
a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la
que reconocen antIcipos entregados a terceros" ejecución y actualización de

1036 2019 24/12/2020 Avances y Anticipos
el gasto en

oficio de GAULA Militares, Administrativo y
1 2020/12/28 2021102/26 (estos soportes no se publican acción de mejora y su las acciones como medida de

entregados a terceros,
cumplimiento requenmtento impartiendo instrucciones Financiero del en la SVE, ya que llenen implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

subcuenta 1906
de una

para la consolidación de la COGFM caracter reservado)
mitigación del hallazgo propender por la mejora

actividad de información En el oficio MedIante oficio No establecido. continua y evitar la
inteligencia 0121001020002 05 febrero reincidencia de hallazgos.

2021, se defInieron fechas para
el reporte de Gatos Reservados.

Se Difundieron lineamientos a la

Enviar oficio a las unidades
Dirección de Gaulas Oficio No.

Oportunidad en
GAULA solicitando el envio

0120010094002. En los seguimientos
la entrega de

de los soportes antes del
Se solicitaron soportes de la

Contarme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

Sobreestimación de la cuenta los soportes
31 de diciembre, para la Director(a)

cuenta 1906 "Avances y
a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

Avances y Anticipos
que reconocen

Oficio requiriendo legalización de los recursos Administrativo y
anticIpos entregados a terceros"

acción de mejora y su
ejecución y actualización de

1036 2019 24/12/2020 el gasto en 1 2020/12128 2021102126 (estos soportes no se publican las acciones como medida de
entregados a terceros, cumplimiento soportes de gastos reservados para Financiero del en la SVE, ya que tienen implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

subcuenta 1906
de una

el mes de diciembre con el COGFM camcter reservado) mitigación del hallazgo propender por la mejora
actividad de fin de efectuar el En el oficio Mediante oficio No establecido. continua y evitar la

reconocimiento contableinteligencia
dentro de la anualidad.

0121001020002 05 febrero reincidencia de hallazgos.
2021, se definieron fechas para
el reporte de Gatos Reservados.



La Entidad reportó Se consolidó la información
información inexacta contractual de las Unidades

contenida en el formato F5.1 Consolidar la información Ejecutoras, cruzandO la
Contratos regidos por la Ley Acta mensual de contractual de las Unidades informadón areas de contratos y En los seguimientos
80 de 1993 y el F5.3 Orden cruce de Ejecutoras, cruzando la financiera (Presupuesto), para Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
de Compra y de trabajo, informadón entre información desde las Director(a)

validadón de Plantillas utilizadas a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

donde se evidenció que la Debilidad en la las unidades areas de contratos y para el cargue y envió de la ejecución y actualización de
1037 2019 24/12/2020 sumatoria de cada uno de cultura del ejecutoras, Área financiera (Presupuesto),

Administrativo y
12 2020/12128 2021/11/30 información a través del STORM

acción de mejora y su las acciones como medida de
ellos es mayor al valor del autocontrol Financiera y Área para la validación de las

Financiero del WEB de acuerdo con actas de
implementación en aras de la

autocontrol y de esta forma
plan de compras aprobado y de Contratos; y Plantillas utilizadas para el

COGFM radicados No. 0121003768002,
mitigación del hallazgo

propender por la mejora
reportado en el formato 2F2 y Certificado aaJse cargue y envió de la 0121000328502,012100 1451 00

establecido.
continua y evitar la

al valor del presupuesto de recibido información a través del 2,0121006969902, reincidencia de hallazgos.
asigando al COGFM en el STORMWEB. 0121005878502,
Decreto de liquidación del 0121002620302,

2019 0121004597502

La Entidad reportó
información inexacta

contenida en el formato F5.1
Actualización del procedimiento

Contratos regidos po la Ley
de contratación estatal, En los seguimientos

80 de 1993 y el F5.3 Orden Actualizar el procedimiento incluyendo controles frente al realizados se ha resaltado la
de Compra y de trabajo,

de contratación estatal reporte de información StRECI e Conforme evidencia, se cumple importanda de sostener la
donde se videnció que la Debilidad en la

definiendo actividades de Director(a) REUS (código: MDN-COGFM- a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1037 2019 24/1212020 sumatoria de cada uno de cultura del Procedimiento

control para el cruce de la Administrativo y
1 2020/12/28 2021'03/05

PROGESAD-DIADF-PT. 95.1-8 acción de mejora y su las acciones como medida de
ellos es mayor al valor del autocontrol

información previo a ser Financiero del de fecha 21 de agosto de 2020) implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
plan de compras aprobado y

reportada en el aplicativo COGFM La administración decide hacer mitigación del hallazgo propender por la mejora
reportado en el formato 2F2 y

de la Contraloria General un procedimeinto estableCIdo. continua y evitar la
al valor del presupuesto de la República - SIRECI. independeiente para el cargue reincidencia de hallazgos.
asigando al COGFM en el

de información en el sistema de

Decreto de liquidación del
Rendición electrónica de cuen

2019

La Entidad reportó Se creó el instructivo:
información inexacta

contenida en el formato F5.1 INSTRUCTIVO

Contratos regidos po la Ley
GENERALIDADES DEL En los seguimientos

80 de 1993 y el F5.3 Orden Elaborar un instructivo que REPORTE GESTiÓN realizados se ha resaltado la
de Compra y de trabajo, contenga las generalidades CONTRACTUAL SIRECI, de Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
donde se videnció que la Debilidad en la del reporte de Gestión Director(a) ódigo: MDN-COGFM- a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1037 2019 24/12/2020 sumatoria de cada uno de cultura del Instructivo
Contractual, forma de Administrativo y

1 2020/12/28 2021/03105
PROGESAD-DIADFIT-7Q-8, acción de mejora y su las acciones como medida de

ellos es mayor al valor del autocontrol diligenciar los formatos FinanCIero del versión 1 con fecha de emición implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
plan de compras aprobado y dispuestos por la COGFM 03 de marzo de 2021, en el que mitigación del hallazgo propender por la mejora
reportado en el formato 2F2 y plataforma y plazos para el se definen las actividades y establecido. continua y evitar la

al valor del presupuesto
reporte de la información. controles para el cargue de la reincidencia de hallazgos.

asigando al COGFM en el
información a entes de control

Decreto de liquidación del
de manera dara, verás y

2019
oportuna



La Entidad reportó Socializar el instructivo
información inexacta elaborado a funcionarios

contenida en el formato F5.1 designados por las
Contratos regidos po la ley unidades y subunidades Mediante acta de capacitación En los seguimientos
80 de 1993 y el F53 Orden ejecutoras del Comando No. 0121004257402 de 23 de

Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

de Compra y de trabajo, General de las Fuerzas abril de 2021. se realizó la importancia de sostener la
donde se videnció que la Debilidad en la Militares, Dirección Director(a)

socialización del instructivo. Se a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1037 2019 24/12/2020 sumatoria de cada uno de cultura del Acta de

Administrativa y Financiera, Administrativo y
2 2020112128 2021106130 realizó difusión de instructivo a acción de mejora y su las acciones como medida de

ellos es mayor al valor del autocontrol capacitación
Escuela Superior de Guerra Financiero del

través de capacitación en
implementación en aras de la

autocontrol y de esta forma
plan de compras aprobado y y Dirección Nacional de COGFM

youtube.
mitigación del hallazgo propender por la mejora

reportado en el formato 2F2 y GAULA Militares, con el htlps:/Iwww. youtube.com/watch
establecido.

continua y evitar la
al valor del presupuesto propósito de realizar el ?v=ljoy910vWxY reincidencia de hallazgos.
asigando al COGFM en el reporte de manera
Decreto de liquidación del adecuada y dentro de los

2019 plazos correspondientes

La Entidad reportó
Se realizó el seguimiento alinformación inexacta

contenida en el formato F5.1 cumplimiento oportuno de

Contratos regidos po la Ley plazos a entes de control a En los seguimientos
través de informe No. do80 de 1993 y el F5.3 Orden

0121003451702 MON- CQGFM- Conforme evidenCia, se cumple
realizados se ha resaltado la

de Compra y de trabajo, Elaborar un informe de importancia de sostener la
donde se videnció que la Debilidad en la seguimiento al Director{a) JEMCO-SEMAI-OIAOF-ARCON a satisfacción la actividad como

ejecución y actualización de
1037 2019 24/1'J2020 sumatoria de cada uno de cultura del Informe de

cumplimiento de plazos Administrativo y
2 2020/12128 2021/07/30 38-10 de 05 de abril de 2021. acción de mejora y su las acciones como medida de

ellos es mayor al valor del autocontrol seguimiento
para los reportes a los

Financiero del Se realizó informe de implementación en aras de la
autocontrol y de esta forma

plan de compras aprobado y Entes de Control COGFM seguimiento al cumplimiento de mitigación del hallazgo propender por la mejora
reportado en el formato 2F2 y plazos a entes de control de establecido. continua y evitar la

al valor del presupuesto acuerdo con 'ioporte No. reincidencia de hallazgos.
0121006493202 de 29 de junioasigando al COGFM en el
2021.( Se adjuntan sopones deDecreto de liquidación del

seguimiento).2019

Elaborar un boletin dirigido
a todas las Áreas de la

Dirección Administrativa y Se elaboró boletin, dando
Financiera y subunidades instrucciones básicas para el En los seguimientos

En las Actas de Cancelación ejecutoras, para el control elaboración y manejo de
Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
fortalecimiento del control la documentación, y la importancia de sostener ladel rezago presupuestal

Debilidad en la previo en los documentos Olrector(a) veracidad de la información a a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1046 2019 24/1212020 2018, se eVIdenció

cultura del Boletin que se emitan en los Administrativo y
2 2020112/28 2021/07130 reportar. acción de mejora y su las acciones como medida deinconsistencia de la

autocontrol diferentes procesos que Financiero del implementación en aras de la autocontrol y de esta formainformación en el numero de
desarrolle cada Área y COGFM

se diseñó segundo boletin para
mitigación del hallazgo

propender por la meíoraActa, fecha y valor
subunidad ejecutora, con el el fortalecimiento del control

establecido.
continua y evitar la

fin que la información que previo de los documentos que reincidencia de hallazgos.
se plasme coincida con el se emiten pn cada dependencia
documento soporte y la
evidencia del mismo.

Difundir el boletin para el
fortalecimiento del control Mediante correo electrónico de

En los seguimientosprevio en la elaboraCión de fecha 12 de abril de 2021, se realizados se ha resaltado laEn las Actas de Cancelación documentos. destacando la realiza difusión de boletin para Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener ladel rezago presupuestal
Debilidad en la importancia de la auto Director(a) el control elaboración y manejo a satisfacción la actividad como

ejecución y actualización de
1046 2019 24/12/2020 2018, se evidenció

cultura del Boletin difundido verificación, minimizar Administrativo y
2 2020/12128 2021/10129

de documentos. acción de mejora y su las acciones como medida deinconsistencia de la
autocontrol

errores de digltación y Financiero del - Se difundió segundo boletin Implementación en aras de la autocontrol y de esta formainformación en el numero de trasncripción y tips de COGFM para el control elaboración y mitigación del hallazgo propender por la mejoraActa. fecha y valor autocontrol, contribuyendo manejo de documentos del dia establecido. continua y eVitar la
con la mejora continua en 24 de junio 2021 a través de reincidencia de hallazgos.
los procesos propios de correo electrónico.

cada dependencia.



Revistas internas aleatorias a
ldiferentes dependencias,

controlando la conformidad de la
documentación de los proceso

asi.

Realizar revisión periodica 'i
Aeta No. 0121004266402 de 29

aleatoria de las fechas y
abril 2021 area adtiva En los seguimientos

En las Actas de Cancelación datos plasmados en los
Acta 0121004276002 de fecha Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

del rezago presupuestal documentos producidos en Director{a)
26 abril 2021 área Financiera. a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

2018, se evidenció
Debilidad en la

Informe de cada Área de la Dirección Administrativo 'i
Acta No. 00121003990302/28 acción de mejora y su

ejecución y actualización de
1046 2019 24/12/2020 cultura del 2 2020/12/28 2021/10129 abril 2021, a la Imprenta. las acciones como medida de

inconsistencia de la seguimiento Administrativa y Financiera Financiero del implementación en aras de la
información en el numero de autocontrol

con el fin de venficar el COGFM
Acta 0121006518502 de fecha mitigación del hallazgo

autocontrol y de esta forma

Acta, fecha y valor cumplimiento del
29 de junio de 2021. establecido.

propender por la mejora

autocontrol en la
Acta No. 0121009886502 área continua 'i evitar la

elaboración de los mismos
de Contratación de fecha 20 de reincidencia de hallazgos.

septiembre 2021
Acta No. 0121010331302 de
fecha 21 de septiembre, revista

area financiera.
Acta No. 012110236302 de
fecha 30 de septiembre 2021.

La falta de autocontrol
ocasionó presentar un

Se envió correo electrónico de
informe de supervisión el 3 de Falta de la

julio 2019 describiendo cultura del
fecha 02 de febrero de 2021, En los seguimientos

difundien la circular
factura y acta de recibo a autocontrol a la

Se realizará una 0121000000206 de 28 de enero Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

satisfacción con fecha hora del importancia de sostener la
posterior 4 de julio de 2019, diligenciamient

Acta de reinducción a los
Director Escuela

de 2021, en la que se definen a satisfacción la actividad como ejecución 'i actualización de
1047 2019 24/1212020 además de relacionar un o del informe Capacitación supervisores de los Superior de 1 2020/12/28 2021/06130

cronogramas relacionados con acción de mejora y su las acciones como medida de
COP en la resolución 152 de de supervisión

primer semestre contratos de bienes y
Guerra

el trámite de pagos. Acta de implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
apoyo educativo como y acta de recibo 2021 servicios en el primer Capacitación 104027 de fecha mitigación del hallazgo propender por la mejora

respaldo para su valor por a satisfacción y semestre del 2021 28/0112021 trata sobre la establecido. continua y evitar la
$845.500.000 y otro CDP en sus documento

capacitación a los Gerentes de reincidencia de hallazgos.
el inform~ de supervisión y soportes.

Proyecto, comités y

recibo a satisfacción por el
Supervisores de contrato

mismo valor y concepto.

La falta de autocontrol
ocasionó presentar un Se dará publicidad a la

informe de supervisión el 3 de Falta de la Circular cuyo contenido sea
julio 2019 describiendo cultura del el procedimiento para el En los seguimientos
factura y acta de recibo a autocontrol a la correcto diligenciamiento de reatizados se ha resaltado la
satisfacción con fecha hora del los documentos soportes Circular número 009 del

Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
posterior 4 de julio de 2019, diligenciamient para el pago a proveedores Director Escuela 29/04/2021 trata sobre el

a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1047 2019 24/12/2020 ademas de relacionar un o del informe Circular y recomendaciones, se Superior de 1 2020/12/28 2021/03101 correcto diligenciamiento de los

acción de mejora y su las acciones como medida de
CDP en la resolución 152 de de supervisión divulgara mediante en la Guerra documentos soporte de pago a

implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
apoyo educativo como y acta de recibo capacitación de proveedores y recomendaciones

mitigación del hallazgo propender por la mejora
respaldo para su valor por a satisfacción y supervisores, correos

establecido. continua y evitar la
$845.500.000 y otro CDP en sus documento institucionales y pagina web reincidencia de hallazgos.
el informe de supervisión y soportes. de la ESDEG en el link de
recibo a satisfacción por el normatividad.
mismo valor y concepto.



La fatta de autocontrol
ocasionó presentar un

informe de supervisión el 3 de Falta de la
julio 2019 describiendo cultura del

Creación del cronograma En los seguimientos
factura y acta de recibo a autocontrol a la

de entrega de informes de Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

satisfacción con fecha hora del importancia de sostener la
posterior 4 de julio de 2019, dlligenciamient supervisión y acta de

Director Escuela Se difundió segundo bolet.n con a satisfacción la actividad como
ejecución y actualización de

1047 2019 24/1212020 ademas de relacionar un o del informe Cronograma recibos a satisfacción de
Superior de 4 2020/12128 2021/11130 cronogramas el día 24 de junio acción de mejora y su las acciones como medida de

CDP en la resohJción 152 de de supervisión Trimestral los contratos de bienes y
Guerra 2021 a traves de correo implementación en aras de la

autocontrol y de esta forma
apoyo educativo como y acta de recibo servicios de forma trimestral elctrónico mitigación del hallazgo

propender por la mejoraInformado mediante correo establecidorespaldo para su valor por a satisfacción y
electrónico. continua y evitar la

$845.500.000 y otro CDP en sus documento reincidencia de hallazgos.
el informe de supervisión y soportes
recibo a satisfacción por el
mismo valor y concepto.

Contrato No.312 Revisada la Las Ordenes
de Servicio se

documentación del contrato,
diligenciaronse encontró que los formatos
con fecha 10 • Aeta General No. 1143

En los seguimientosde las Ordenes de Servicios de diciembre, socializada via TEAMS el 23
realizados se ha resaltado laNo 1, 2, 3 y 4 son del 10 de

anterior a la Aeta de Se realizará una juma 2021 "Capacitación Conforme eVidencia, se cumple importancia de sostener ladiciembre 2019 que fue
suscripción del Capacitación reinducción a los

Director Escuela Correcto Diligenciamiento a satisfaCCIón la actividad como
ejecución y actualización de

1048 2019 24/1212020 suscnto el 26 de diciembre de
contrato, 26 de pnmer semestre supervisores de los

Superior de 1 2020/12128 2021/06/30
Informe de Supervisión y Acta acción de mejora y su

las acciones como medida de2019. Al tener los formatos
diciembre se 2021. contratos de bienes y

Guerra
de reCIbo a satlsfacción~. implementación en aras de la autocontrol y de esta formade la Orden de Servicio fecha

configura Lista de servicios en el primer • Lista de venficación, Formato mitigación del hallazgo
propender por la mejora10 de diciembre, anterior a la

legalización de Venfiación semestre del 2021 Documentos Tramite de Pago. establecido. continua y evitar lasuscnpción del contrato, 26
hechos Código No. MDN-COGFM-A03-

reincidencia de hallazgos.de diciembre se configura
cumplidos por ESDEG-FU.95.1-68 V2 de fecha

legalización de hechos
$84 995419,54 10 de noviembre de 2021.

cumplidos

Contrato No.312 Revisada la Las Ordenes

documentación del contrato, de Servicio se
diligenciaronse encontró que los formatos
con fecha 10 En los seguimientosde las Ordenes de Servicios
de diciembre, realizados se ha resaltado laNo 1, 2, 3 Y 4 son del 10 de anterior a la Actualización Fomlato Orden de Conforme evidencia, se cumple

importancia de sostener ladiciembre 2019 que fue
suscripción del Actualización de formato de Director Escuela Servicio Código No. MDN- a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1048 2019 24/1212020 suscrito el 26 de diciembre de
contrato, 26 de Formato

Ordenes de Servicio en la Superior de 1 2020/12128 2021/03/01 COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1- acción de mejora y su las acciones como medida de2019, Al tener los formatos
diciembre se actualizado

Suite Visión Empresarial Guerra 32 V4 de fecha 10 de noviembre implementación en oras de la autocontrol y de esta formade la Orden de Servicio fecha
configura de 2021. mitigación del hallazgo propender por la mejora10 de diciembre, anterior a la

legalización de establecido. continua y evitar lasuscripción del contrato, 26
hechos reincidencia de hallazgos.de diciembre se configura

cumplidos porlegalización de hechos
584.995419,54

cumplidos

I



Contrato NO.312 Revisada la
documentación del contrato,
se encontró que los formatos En los seguimientos
de las Ordenes de Servicios
No 1, 2, 3 Y4 son del 10 de Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
importancia de sostener la

diciembre 2019 que fue
Presunta

Averiguaciones
Director Escuela

a satisfacción la actividad como
ejecución y actualización de

1048 2019 24/1212020
suscnto el 26 de diciembre de

incidencia
previas del Averiguación Superior de 1 2020/12/28 2021/04/10

Auto inhibitorio N° 002.2020 de acción de mejora y su las acciones como medida de
2019. Al tener los formatos hallazgo 6 fecha 23 de diciembre de 2020. implementación en aras de la
de la Orden de Servicio fecha

disciplinaria
contrato No. 312

Guerra mitigación del hallazgo
autocontrol y de esta forma
propender por la mejora

10 de diciembre, anterior a la establecido. continua y evitar la
suscripción del contrato, 26
de diciembre se configura

reincidencia de hallazgos.

legalización de hechos
cumplidos

Inconsistencia
de la

Verificado el contrato de obra información en
No. 307 en el folio 472 de los conceptos

fecha 6 de diciembre de 2019 económicos, Realizar una reinducción Acta General No. 104027 de En los seguimientos
y en el folio 472 expresa que jurídicos y del manual de contratación fecha 28 de enero de 2021, realizados se ha resaltado la
se firma el 12 del mes de técnicos, asi Acta de a los integrantes de la ~trata sobre la capacitación Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
agosto 2019 en el folio 473 como en el Capacitación oficina de contratación, Director Escuela

gerentes de proyecto y a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1049 2019 se encuentra el OTROS! NO.1 oficio de pnmer semestre dirigida por la asesora Superior de 1 2020/12128 2021/03/01

supervisores de la ESDEGN acción de mejora y su las acciones como medida de
firmado el 18 de diciembre de solicitud de 2021. jurídica de Contratos, que Guerra

implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
2019 describe como fecha modificación, Usta de tenga como propósito evitar Lista de verificación de los mitigación del hallazgo propender por la mejora

del contrato el 9 de diciembre acta de recibo Verifiación los errores de digitación en documentos de acuerdo con las establecido. continua y evitar la
2019. Dado lo anterior, el a satisfacción, los documentos que se diferentes modalidades de reinCIdencia de hallazgos.
contrato cuenta con tres fechas del expidan esta sección. contratación

fechas, 6 y 9 de diciembre y contrato,
12 de agosto de 2019 inducen a error

en la definición
de las fechas
Falta de

La entrada de servicios No. practica de la

5002410803 del 17 de julio
cultura del
autocontrol Acta General No. 104027 de

de 2020 por concepto de
establecido en Realizar una reinducción fecha 28 de enero de 2021,

servicio operador, pero segun En los seguimientos
el Aeta No. 6 del 13 de julio la Ley 87 de del manual de contratación Mtratasobre la capacitación realizados se ha resaltado la
2020, es por administración

1993, como Acta de a los integrantes de la gerentes de proyecto y Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
servicio, en el formato consecuencia Capacitación oficina de contratación, Director Escuela

supervisores de la ESDEG" a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1050 2019 24/12/2020 informe mensual de de la primer semestre dirigida por la asesora

Superior de 1 2020112128 2021106130
acción de mejora y su las acciones como medida de

supervisión del 13 de julio
inconsistencia 2021. jurídica de Contratos, que Guerra

Lista de verificación de los implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
2020, folío 681, está de la Lista de tenga como propósito evitar documentos de acuerdo con las mitigación del hallazgo propender por la mejora

relacionado en el punto 6 información Verifiación los errores de digitadón en diferentes modalidades de establecido. continua y evitar la
actas de recibo, la factura No descrita, se los documentos que se contratación reincidencia de hallazgos.

80 y la factura NO.134 podrian tomar expidan esta sección.

valores diferentes a los
decisiones

reales. erróneas sobre
valores y
reaistros de



Se remitió por competencia
el hallazgo al Ministerio de
Defensa Nacional mediante

oficio radicado No. En los seguimientos
0120009521702/MDN-

Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

Error en la designación del COGFM-JEMCo-SEMAI-
Director(a)

Se remite por competencia el
a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

supervisor de contrato, error Debilidad en la Oficio de DIADF-ARCON-38-10 de
Administrativo y

hallazgo al ministerio de
acción de mejora y su

ejecución y actualización de
1038 2019 2411212020 cultura del Remisión por fecha 30 de noviembre de 1 2020/12/28 2021/06130 defensa a través de oficio No. las acciones como medida deen el diligenciamiento del

autocontrol competencia 2020 con el propósito de Financiero del
0120009886802/.

implementación en aras de la autocontrol y de esta formaacta de recibo a satisfacción
que se adopten las COGFM mitigación del hallazgo

propender por la mejora
medidas correctivas establecido. continua y evitar la

necesarias en los procesos reincidencia de hallazgos.
centralizados, en espera de
respuesta por parte del
Competente Contractual.

Se remitiÓ por competencia
el hallazgo al Ministerio de
Defensa Nacional mediante En los seguimientos

oficio radIcado No.
0120009886802/MDN-

Se remite por competencia el
Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

Error en la designación del COGFM-JEMCo-SEMAI- Director(a) hallazgo al ministerio de a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

supervisor de contrato, erro:'" Debilidad en la
Oficio Remisión DIADF-ARCON-38-10 de Administrativo y

defensa a través de oficio No
acción de mejora y su

ejecución y actualización de
1038 2019 24/12/2020 cultura del 1 2020/12128 2021/08130 0120009886802/. las acciones como medida deen el diligenciamiento del

autocontrol por competencia fecha 02 de diciembre de Financiero del
Se verifica respuesta del MDN

implementación en aras de la autocontrol y de esta formaacta de recibo a satisfacción 2020 con el propósito de COGFM ante la remisión del hallazgo
mitigación del hallazgo

propender por la mejora
que se adelante la acción

establecido por la CGR.
establecido continua y evitar la

disciplinaria que reincidencia de hallazgos.
corresponda, en espera de
respuesta del funcionario

competente.

Llevar a cabo una reunión
con el Grupo de En los seguimientos

Contratación del Ministeno
de Defensa con el Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

Error en la designación del propósito de efectuar Director(a) Se verifica Acta de la reunion a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

supervisor de contrato, error Debilidad en la
seguimiento y control a las AdministratIvo y con el Grupo de Contratación acción de mejora y su

ejecución y actualización de
1038 2019 24/12/2020 cultura del Acta de reunión 2 2020112128 2021/11130 del MDN con el proposito de las acciones como medida deen el dlligenciamiento del

autocontrol
actividades del supervisor Financiero del

efectuar seguimiento y control al
implementación en aras de la

autocontrol y de esta formaaeta de recibo a satisfacción designado por parte cel COGFM mitIgación del hallazgo
Comando General de las Supervisor del Contrato. establecido

propender por la mejora

Fuerzas Militares, a partir continua y evitar la

de la celebración del
reincidencia de hallazgos.

contrato.

En los seguimientos
Realizar informe de Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la

Error en la designación del seguimiento a las
Director(a) Se implementó seguimiento a la a satisfacción la actividad como

importancia de sostener la

supervisor de contrato, error Debilidad Informe de actividades del supervisor AdmInistrativo y gestión de los supervisores de acción de mejora y su
ejecución y actualización de

1038 2019 24/1212020 en la cultura del desginados por parte del 2 2020/12/28 2021/08130 contrato durante los trimestres I las acciones como medida de
en el diligenciamiento del seguimiento Financiero del implementación en aras de la

aeta de recibo a satisfacción autocontral Comando General de las
COGFM

y 11de fechas 06 de abril y 06 de mItigación del hallazgo
autocontrol y de esta forma

Fuerzas Militares en los julio respectivamente establecido. propender por la mejora
contratos centralizados continua y evitar la

reincidencia de hallazgos



Elaboración de oficio de

Escritura incorrecta de fechas solicitud de personal de En los seguimientos
y numeras dentro del apoyo para los procesos realizados se ha resaltado la

contrato, pago completo de Falta de la administrativos de la Se eleaboro oficio de apoyo al Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
cultura del contratación del personal Departamento de Talento a satisfacción la actividad como

honorarios y no la fracción Director Escuela ejecución y actualización de
1051 2019 24/1212020 correspondientes al mes. asi autocontrol Oficio de prestación de servicios y

Superior de 1 2020112128 2021/01130
Humano de la ESDEGUE para acción de mejora y su las acciones como medida de

como la falta de debido a la apoyo a la gestión,
Guerra

la asiganacion de personal de implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
constitución de la garantia del excesiva carga ampliando de una persona planta de acuerdo a la mitigación del hallazgo propender por la mejora
contrato de prestación de

laboral. a dos personas, para la necesidad de la ESDEGUE establecido continua y evitar la
servicios. contratación, seguimiento y reincidencia de hallazgos.

liquidación de dichos
contratos.

Escritura incorrecta de fechas En los seguimientos
y numeras dentro del

Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

contrato, pago completo de a satisfacción la actividad como
importancIa de sostener la

honorarios y no la tracción Presunta Averiguaciones previas del Director Escuela Auto inhibitorio W 004-2021 de acción de mejora y su
ejecución y actualización de

1051 2019 24/1212020 correspondientes al mes, así incidencia Averiguación hallazgo 10 contrato No. Superior de 1 2020/12/28 2021/04/10 las acciones como medida de
como la falta de disciplinaria 268 Guerra

fecha 23 de marzo de 2021. Implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
constitución de la garantla del

mitigación del hallazgo propender por la mejora
contrato de prestación de

establecido. continua y eVitar la
servicios reincidenCia de hallazgos.

Inconsistencia en información
de documentos de contratos Ajustar el procedimiento del

216,268,245 Y orden área financiera control,
compra 42430 (DIADF) Y 311 revisión y vistos buenos Se actualizó procedimeinto del

En los seguimientos
(ESDEGUE) como: error que adelanta el Área de realizados se ha resaltado la
fecha documentos, fecha Contratación y el Área

área financiera a versión No. 9 Contarme evidencia, se cumple importancia de sostener la
factura posterior a fecha de Debilidad en la Financiera con el propósito Oirector(a) con fecha 30 de marzo de 2021, a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1039 2019 24/1212020 informe de supervisisión, cultura del Procedimiento
de evitar duplicidad de la

Administrativo y
1 2020/12/28 2021/03131

induyendo controles sobre la acción de mejora y su las acciones como medida de
error en el diligenciamiento autocontrol actualizado

información e
Financiero del documentación soporte de pago implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

de aeta de recibo a inconsistencias en la COGFM de contratos e incluyendo mitigación del hallazgo propender por la mejora
satisfacción y del informe de información reportada en el

actividades de facturación establecido. continua y evitar la
supervisión, duplicidad de informe de supervisión Vs

electrónica reIncidencia de hallazgos.
documentos, error en los Acta de reCIbo a

conceptos econ6mlcos, error satisfacción.
estudio previo



Inconsistencia en información Elaborar un boletin dirigido
de documentos de contratos a todas las Áreas de la

216,268,245 Y orden Dirección Administrativa y
compra 42430 (DIADF) Y 311 Financiera y subunidades En los seguimientos

(ESDEGUE) como: error ejecutoras, para el
Se elaboró boletin, dando Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
fecha documentos, fecha fortalecimiento del control

Director(a) instrucciones básicas para el a satisfacción la actividad como
importancia de sostener la

factura posterior a fecha de Debilidad en la previo en los documentos ejecución y actualización de
1039 2019 24'1212020 informe de supervisisión, cultura del Boletln que se emitan en los

Administrativo y
2 2020/12/28 2021/07130

control elaboración y manejo de acción de mejora y su las acciones como medida de
error en el diligenciamiento autocontrol diferentes procesos que Financiero del la documentación. y la implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

de acta de recibo a desarrolle cada Área y COGFM veracidad de la información a mitigación del hallazgo propender por la mejora
satisfacción y del informe de subunidad ejecutora, con el

reportar. establecido.
continua y eVItar la

supervisión. duplicidad de fin que la información que reincidencia de hallazgos
documentos, error en los se plasme coincida con el

conceptos económicos, error documento soporte y la
estudio previo evidencia del mismo.

Inconsistencia en información
de documentos de contratos

Difundir el boletin para el216,268,245 y orden
compra 42430 (DIADF) Y 311 fortalecimiento del control En los seguimientos

(ESDEGUE) como: error
previo en la elaboración de realizados se ha resaltado la

fecha documentos, fecha documentos, destacando la Mediante correo electrónico de Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
factura posterior a fecha de Debilidad en la importancia de la auto Director(a) fecha 12 de abril de 2021, se

a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1039 2019 24/1212020 informe de supervisisión, cultura del Boletin difundido verificación, minimizar Administrativo y

2 2020'12/28 2021/10129 realiza difusión de boletin para
acción de mejora y su las acciones como medida de

error en el diligenciamiento autocontrol errores de digitación y Financiero del el control elaboracion y manejo
implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

de acta de recibo a
trasncripción y tips de COGFM de doucmentos

mitigación del hallazgo propender por la mejora
satisfacción y del informe de autocontrol. contribuyendo establecido. continua y evitar la

supervisión, duplicidad de con la mejora continua en reincidencia de hallazgos.
documentos, error en los los procesos propios de

conceptos económicos, error cada dependencia.

estudio previo

Acta No. 0121004266402 de 29
de abril de 2021 al área

administrativa.
Acta 0121004276002 de fecha

Inconsistencia en información
26 de abril de 2021 al área

Financiera.
de documentos de contratos Acta No. o 0121003990302/ de

216,268,245 y orden Realizar revisión periodica y 28 de abril de 2021, al área de
compra 42430 (DIADF) Y 311 En los seguimientos

(ESDEGUE) como: error
aleatoria de las fechas y Imprenta. realizados se ha resaltado la

fecha documentos, fecha
datos plasmados en los Acta 0121006518502 de fecha Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

factura posterior a fecha de Debilidad en la documentos producidos en Director(a) 29 de junio de 2021. a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1039 2019 24'12/2020 informe de supervisisión, cultura del

Informe de cada Área de la Dirección Administrativo y
2 2020'12/28 2021'10129

Acta No. 0121009886502 al acción de mejora y su las acciones como medida de
error en el diligenciamiento autocontrol

seguimiento Administrativa y Financiera Financiero del área de Contratación de fecha implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
de acta de recibo a con el fin de verificar el COGFM 20 de septiembre 2021 mitigación del hallazgo

propender por la mejora
satisfacción y del informe de

cumplimiento del Acta No. 0121010331302 de establecido.
continua y evitar la

supervisión, duplicidad de autocontrol en la fecha 21 de septiembre, revista reincidencia de hallazgos.
elaboración de los mismos área financiera.

documentos. error en los Acta No. 012110236302 de
conceptos económicos, error fecha 30 de septiembre 2021.

estudio previo Fanaciera.
Acta No. 012110236302 de

fecha 30 de septiembre 2021.
Imprenta



Inconsistencia en información
de documentos de contratos Se dará publicidad a la

216, 268, 245 Y orden Circular cuyo contenido sea
compra 42430 (DIADF) Y 311 el procedimiento para el En los seguimientos

(ESDEGUE) como: error correcto diligenciamiento de
Circular numero 009 del Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
fecha documentos, fecha los documentos soportes

29/0412021 trata sobre el a satisfacción la actividad como importancia de sostener la
factura posterior a fecha de Debilidad en la para el pago a proveedores Director Escuela

correcto diligenciamiento de los acción de mejora y su
ejecución y actualización de

1039 2019 24/1212020 informe de supervisisión, cultura del Circular y recomendaciones, se Superior de 1 2020/12128 2021/03101 las acciones como medida de
error en el diligenciamiento autocontrol divulgara mediante en la Guerra documentos soporte de pago a implementación en aras de la

autocontrol y de esta forma
de acta de recibo a capacitación de proveedores y mitigación del hallazgo

propender por la mejora
satisfacción y del informe de supervisores, correos recomendaciones. establecido.

continua y evitar la
supervisión, duplicidad de institucionales y pagina web reincidencia de hallazgos.
documentos, error en los de la ESDEG en el link de

conceptos económicos, error normatividad.
estudio previo

Elaborar un boletin dirigido
a todas las Áreas de la

Dirección Administrativa y
Financiera y subunidades En los seguimientos

ejecutoras. para el
Se elaboró boletin, dando Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
fortalecimiento del control importancia de sostener la

Debilidad en los registros y Debilidad en la previo en los documentos Director(a} Instrucciones básicas para el a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1040 2019 24/1212020 soportes de los contratos 226 cultura del Boletin que se emitan en los Administrativo y

2 2020112128 2021/07/30
control elaboración y manejo de acción de mejora y su

las acciones como medida de
y 270 autocontrol diferentes procesos que Financiero del la documentación. y la implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

desarrolle cada Área y COGFM veracidad de la información a mitigación del hallazgo propender por la mejora
subunidad ejecutora, con el reportar. establecido.

continua y eVItar la
fin que la información que reincidencia de hallazgos.
se plasme coincida con el

documento soporte y la
evidencia del mismo.

Difundir el balatln para el
fortalecimiento del control

En los seguimientosprevio en la elaboración de
realizados se ha resaltado ladocumentos, destacando la

Mediante correo electrónico de Conforme evidencia, se cumple
importancia de sostener la

Debilidad en los registros y Debilidad en la importancia de la auto Director(a}
fecha 12 de abril de 2021, se a satisfacción la actividad como

ejecución y actualización de
1040 2019 24/12/2020 soportes de los contratos 226 cultura del Boletín difundido

verificación. minimizar Administrativo y
2 2020112/28 2021/10129 realiza difusión de boletín para acción de mejora y su las acciones como medida de

y 270 autocontrol errores de digitación y Financiero del
el control elaboracion y manejo implementación en aras de la

autocontrol y de esta formatrasncripción y tips de COGFM
de doucmentos mitigación del hallazgo

propender por la mejoraautocontrol. contribuyendo establecido.
continua y evitar lacon la mejora continua en

reincidencia de hallazgoslos procesos propios de
cada dependencia.



Realizar revisión periodica y En los seguimientos
aleatoria de las fechas y Se realizó revista selectiva a realizados se ha resaltado la
datos plasmados en los contratos de acuerdo a informe Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

Debilidad en los registros y Debilidad en la documentos producidos en Director(a) No. 0121006518502 de 29 de a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1040 2019 24/1212020 soportes de los contratos 226 cultura del Informe de cada Área de la Dirección Administrativo y

2 2020/12/28 2021/10/29 junio de 2021. como acción de mejora y su las acciones como medida de
y 270 autocontrol seguimiento Administrativa y Financiera Financiero del seguimeinto. Se realizó revista implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

con el fin de verificar el COGFM selectiva de acuerdo con mitigación del hallazgo propender por la mejora
cumplimiento del informe No. 0121006518502 de establecido. continua y evitar la
autocontrol en la 29 de junio 2021 reincidencia de hallazgos.

elaboración de los mismos

En el acta de recibo a
Ajustar el procedimiento del

satisfacción y factura se area financiera control,
encuentran recibidos,

revisión y vistos buenos En los seguimientos
relacionados, facturados y

que adelanta el Área de realizados se ha resaltado la
cobrados valores por

Contratación y el Área
Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

inspecciones y trabajos no Debilidad en la Financiera con el propósito Dírector(a) Se actualizó procedimeinto de a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1041 2019 24/1212020 realizados por cuanto la cultura del Procedimiento de eVitar duplicidad de la Administrativo y 1 2020/12128 2021/03/31

gestión financiera a versión 09. acción de mejora y su las acciones como medida de
fecha de estos es posterior a

autocontrol
actualizada

Información e
Financiero del induyendo controles implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

la fecha del acta y factura inconsistencias en la COGFM relacionados a pagos mitigación del hallazgo propender por la mejora
correspondientes, luego es

información reportada en el
establecido. continua y evitar la

imposible recibir, facturar y
informe de supervisión Vs reincidencia de hallazgos.

cobrar tres y cuatro dias
Acta de recibo a

antes de realizados los
satisfacción.

trabajos de inspección

Elaborar un boletin dirigido
a todas las Áreas de la

En el acta de recibo a
Dirección Administrativa y

Se elaboró boletin, dando
satisfacción y factura se

Financiera y subunidades instrucciones basicas para el
En los seguimientos

ejecutoras, para el realizados se ha resaltado la
encuentran recibidos, fortaleCImiento del control

control elaboración y manejo de Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
relacionados, facturados y Debilidad en la previo en los documentos Director{a) la documentación, y la a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1041 2019 24/12/2020 cobrados valores por cultura del Boletln que se emitan en los Administrativo y
2 2020/12/28 2021/07130

veracidad de la información a acción de mejora y su las acciones como medida de
inspecciones y trabajos no

autocontrol diferentes procesos que
Financiero del reportar. Se diseñó segundo implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

realizados por cuanto la
desarrolle cada Área y COGFM boletín para el fortalecimiento mitigación del hallazgo propender por la mejora

fecha de estos es posterior a
subunidad ejecutora. con el

del control previo de los establecido. continua y evitar la
la fecha del acta y factura fin que la información que

documentos que se emiten en reincidencia de hallazgos.
correspondientes se plasme coincida con el

cada dependencia.

documento soporte y la
evidencia del mismo.



DIfundir el boletin para el Mediante corréo electrónico de
En el acta de recibo a fortalecimiento del control fecha 12 de abril de 2021, se En los seguimientossatisfacción y factura se previo en la elaboración de realiza difusión de boletin para realizados se ha resaltado laencuentran recibidos, documentos, destacando la el control elaboracion y manejo Conforme evidencia, se cumple

importancia de sostener larelacionados, facturados y
Debilidad en la importancia de la auto Director(a) de doucmentos. Se diseñó a satisfacción la actividad como

ejecución y actualización de
1041 2019 24/1212020

cobrados valores por
cultura del Boletin difundida verificación, minimizar Administrativo y

2 2020/12128 2021/10/29 segundo boletin para el acción de mejora y su las acciones como medida deinspecciones y trabajos no
autocontrol errores de digitación y Financiero del fortalecimiento del control previo implementación en aras de la

autocontrol y de esta formarealizados por cuanto la trasncripción y tips de COGFM de los documentos que se mitigación del hallazgo
propender por la mejorafecha de estos es posterior a autocontrol, contribuyendo emiten en cada dependencia establecido.
contInua y evitar lala fecha del acta y factura con la mejora continua en Se difundió segundo boletin el reincidenoa de hallazgos.correspondientes los procesos propios de dia 24 de junio 2021 a través de

cada dependencia. corréo elctrónico.

En el acta de recibo a Realizar revisión periodica y
Mediante Aeta No. En los seguimientossatisfacción y factura se aleatoria de las fechas y

0121004276002 de 26 de abril realizados se ha resaltado laencuentran recibidos, datos plasmados en los
de 2021, se realizó verficación

Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener larelacionados, facturados y
Debilidad en la documentos producidos en oirector(a) documental selectiva. Mediante

a satisfacción la actividad como
ejecución y actualización de

1041 2019 24/12/2020 cobrados valores por
cultura del Informe de cada Área de la Dirección Administrativo y

2 2020/12/28 2021/10/29 informe de s8guimeinto No
acción de mejora y su las acciones como medida deinspecciones y trabajos no

autocontrol seguimiento Administrativa y Financiera Financiero del 0121006542602 de 30 de junio implementación en aras de la autocontrol y de esta formarealizados por cuanto la con el fin de venficar el COGFM
de 2021, se realizó revisón de

mitigación del hallazgo
propender por la mejorafecha de estos es posterior a cumplimiento del

seguimeinto documental
establecido.

continua y evitar lala fecha del acta y factura autocontrol en la
selectivo. reincidencia de hallazgos.correspondientes elaboración de los mismos

Se realizó revista de
seguimiento y control de

En el acta de recibo a documentos y trazabilidad de

satisfacción y factura se Implementar control de la datos del contrato de En los seguimientos
revisión de fecha, datos y mantenimeinto de parque realizados se ha resaltado laencuentran recibidos,
documentos de soportes de aitomotor de febrero de acuerdo

Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener larelacionados, facturados y
Debilidad en la Acta de revista - la ejecución del contrato de Director(a)

con acta No. 0121003946002
a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1041 2019 24/1212020 cobrados valores por
cultura del Implementar

mantenimiento de vehiculos Administrativo y
10 2020/02/01 2020/11130 de fecha 01 de marzo 2021. Se acción de mejora y su las acciones como medida deinspecciones y trabajos no

autocontrol
control previo al

por parte del supervisor de Financiero del
realizó revista de seguimiento y

implementación en aras de la
autoconlrol y de esta formarealizados por cuanto la tramite de pago.

contrato, y los suboficiales COGFM control de documentos y mitigación del hallazgo
propender por la mejorafecha de estos es posterior a

de mantenimiento de motos trazabilídad de datos del establecido. continua y evitar lala fecha del acta y factura
y carros. contrato de mantenimeinto de reincidencia de hallazgoscorrespondientes

parque aitomotor de marzo de
acuerdo con acta No.
0121003945502

En el acta de recibo a
En los seguimientossatisfacción y factura se Se dio inicio a la practica de

realizados se ha resaltado laencuentran recibidos, Indagación pruebas para establecer los
Se adelantó diligencia de Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener larelacionados, facturados y Debilidad en la preliminar y/o hechos y responsables que Director(a) verificación,para establecer a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1041 2019 24/12/2020 cobrados valores por
cultura del investigación permitan adelantar la Administrativo y 1 2020/12/28 2021/06130 responsabilidades. Se expide acción de mejora y su las acciones como medida deinspecciones y trabajos no
autocontrol disciplinaria~ acción diSCIplinaria que Financiero del

Auto inhibitorio No. 002 de 10 implementación en aras de la autocontrol y de esta formarealizados por cuanto la Diligencias corresponda mediante auto COGFM
de abnl de 2021

mitigación del hallazgo
propender por la mejorafecha de estos es posterior a previas de fecha 02 de dioembre establecido.
continua y evitar lala fecha del aeta y factura de 2020.

reincidencia de hallazgoscorrespondientes



Se solicitó al MDN
modIficación de la Nota de

El Acta de recibo a Falla de
Clausula Tercera Forma de

satisfacción no. 1 del concordancia
Pago - Cto No. 16119. con En los seguimientos

Contrato 016 de 2019 fue entre la
el fin de agregar que para

realizados se ha resaltado la
suscrita el 30 de diciembre de clausula tercera

el pago de diciembre de Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
2019 y de acuerdo con la del contrato y la

cada vigencia, el acta de Direclor(a) El Ministerio de defensa realizó a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1042 2019 24/1212020 nota de la clausula tercera del normatlvidad

Oficio y contrato recibo a satisfacción de Administrativo y
1 2020/12128 2021/05126

modificatorio a contrato, se acción de mejora y su las acciones como medida de
contrato, esta debia ser presupuestal y

modificatorio diciembre pueda ser Financiero del verifica la existencia de los implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
suscrita dentro de los 15 dias contable

suscrita en la misma COGFM soportes mitigación del hallazgo
propender por la mejora

calendario contados a partir aplicable para
vigencia, y cumplir el establecido. continua y evitar la

del final del mes en el que se el cierre de
calendario y directrices del reincidencia de hallazgos.

hayan prestado los servicios. vigencia
Min. Hacienda y Crédito
Publico para el cierre de
vigencia, en espera de
modificación del Cto

Se realizan tres

Para la vigencia 2018 El contratos cuyo

COGFM a través de la objeto tienen

ESDEG suscribió 3 contratos relación con el

con el objeto de servicios de servicio de En los seguimientos
operador logistico que preste operador Realizar una reinducción de realizados se ha resaltado la

la organización. logistico: en
la guia para la elaboración

Acta General No, 0478 de fecha Confoone evidencia, se cumple importancia de sostener la
administración y ejecución de donde se Capacitación de estudios del sector de Director Escuela

16 de febrero de 2021, a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1052 2019 24/1212020 eventos de la ESDEG los tres relacionan tres primer semestre Colombia Compra eficiente Superior de 1 2021/01/20 2021/03/01

capacitación sobre el manual de acción de mejora y su las acciones como medida de
contratos se suscribieron con estudios de

2021 a los integrantes del comité Guerra contratación. los estudios del implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
el mismo proveedor y con el mercado los económico, dirigida por el sector de Colombia Compra mitigación del hallazgo propender por la mejora
mismo objeto, también se cuales no son

jefe de Contratos Eficiente V el SECOP 11. establecido. continua y evitar la
evidencia que el contrato 158 comparados reincidencia de hallazgos.

2018 V 200 2018 se entre si.

suscribieron estando vigente aunque uno lo

el 173 2018
adjudicara el
COGFM Vdos
la ESDEG

Para la vigencia 2018 El
COGFM a través de la

ESDEG suscribió 3 contratos
con el objeto de servicios de En los seguimientos
operador logistico que preste

Conforme evidencia, se cumple
realizados se ha resaltado la

la organización, importancia de sostener la
administración y ejecución de Presunta Averiguaciones previas del Director Escuela

a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
Auto inhibitorio N° 003-2021 de acción de mejora y su1052 2019 24/1212020 eventos de la ESOEG los tres incidencia Averiguación hallazgo 15 contratos Superior de 1 2020/12128 2021104/10
fecha 10 de febrero de 2021. implementación en aras de la

las acciones como medida de
contratos se suscribieron con diSCiplinaria Operador Logístico Guerra autocontrol y de esta foona
el mismo proveedor y con el mitigación del hallazgo propender por la mejora
mismo objeto, también se

establecido. continua y evitar la
evidencia que el contrato 158 reincidencia de hallazgos.

2018 V 200 2018 se
suscribieron estando vigente

el 173 2018

-.J



Falla de
planeación

Revisadas las Ordenes de logística, Oficio N° 104042 al contratista
Servicio de los contratos de debilidades de adjudicatario del proceso de
los contratos 15812018 control interno operador logístico de la ESDEG En los seguimientos
17312018 y 20012018 se e inobservancia sobre los estándares de realizados se ha resaltado la

encontraron deficiencias en la de los consumo de acuerdo a la Conforme evidencia, se cumple
importancia de sostener la

P1aneadón Logística de los principios de Solicitud de naturaleza del contrato. 2. a satisfacción la actividad como
diferentes eventos tales como eficiencia y documento de Entrega del documento de

Director Escuela Respuesta mediante documento acción de mejora y su
ejecución y actualízaaón de

1053 2019 24/1212020 Superior de 1 2020/12128 2021/01131 las acciones como medida de
la implementación de economía estandares de estándar de consumo.

Guerra
emitido por parte de contratista implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

estándares de consumo propios del consumo. con los estándares de consumo mitigación del hallazgo
propender por la mejora

Igualmente se evidencia falta sistema de posibles a realizar durante la establecido. continua y evitar la
de asesoria por parte del control interno, ejecución del contrato. 3 reincidencia de hallazgos.
operador logístico en la al igual que Informe semestral de la gestión

definidón de los consumos ausencia de de la ESDEG con el proveedor
por evento. estándares de vigencia

consumo por
invitado propios

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscribe Circular

radicado No.0121oo11oo202-
MDN-COGFM-JEMCo-SEMAI-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 destinada
Asunto Nombramiento deinforme de auditada

Mano de obra: Comite y Cronograma revision
En los seguimientos

2020EE0148600 página 66- realizados se ha resaltado la
101, trato desigual e Cargas

Reglamentar los tiempos de
guia de procedimientos,Se Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

injustifIcado en los tiempos de
laborales,

Aetas de reunión respuesta para los trámites Director Control, anexan las actas de reunión de a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de autocontrol

Guia de de armas, municiones,
Comercio Armas

4 2021102/01 2021/10/28
la actualización de la guia de acción de mejora y su las acciones como medida de

otorgamiento de Método'
procedimientos explosivos y sustancias

Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
salvoconductos para portar o Procedimientos

químicas controladas
Explosivos. comercio de armas. mitIgación del hallazgo propender por la mejora

sin definir, falta Guia de procedimientos para el establecido
poseer un arma y continua y evitar la

revalidación. Hallazgo con reglamentación control comercio de armas. reincidencia de hallazgos.
incidencia disciplinaria municiones, explosivos y

sustancias quimicas controladas
Constancia ejecutoria
actas de capacitación o

formatos de instrucción (41)
soportes

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscnbe Circular

radicado No.01210011oo202-
MDN-COGFM-JEMCo-SEMAI-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 deslinada.
Asunto Nombramiento deinforme de auditoria

Mano de obra: Comite y Cronograma revision
En los seguimientos

2020EE014B6oo página 66- realizados se ha resaltado la
10 1, trato desigual e Cargas

Establecer un
guia de procedimientos.Se Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

injustificado en los tiempos de laborales,
Aetas de reunión procedimiento para cuando

Director Control, anexan las aetas de reunión de a satisfacción la actividad como ejecución y actualizadón de
1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de

autocontrol
Guia de se ausenta la autoridad Comercio Armas

2 2021/02101 2021/10128
la actualización de la guia de acción de mejora y su las acciones como medida de

otorgamiento de MétodO:
procedimientos militar para la autorización

Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
salvoconductos para portar o

Procedimientos
de un tramite

Explosivos. comercio de armas. mitigación del hallazgo propender por la mejora
sin definir, falta Guia de procedimientos para el establecidoposeer un arma y continua y evitar la

revalidación. Hallazgo con
reglamentación control comercio de armas, reincidencia de hallazgos

incidencia disciplinaria municiones, e;l(plosivos y
sustancias quimicas controladas

Constancia ejecutoria
actas de capacitación o

formatos de instrucción (41)
soportes.



Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscribe Circular

radicado No.0121001100202-
MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 deslinada.
Asunto Nombramiento deinforme de auditoria

Mano de obra: Comite y Cronograma revision
En los seguimientos

2020EE0148600 pagina 66-
Cargas guia de procedimientos. Se Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
101, trato desigual e Establecer los parametros importancia de sostener la

injustificado en los tiempos de laborales.
Actas de reunión por las que se autorizan las

Director Control, anexan las actas de reunión de a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1057 2019 24/1212020 respuesta a los tramites de autocontrol

Guia de cantidades para munición, Comercio Armas
2 2021102101 2021/10/28

la actualización de la guia de acción de mejora y su las acciones como medida de
otorgamiento de Método: procedimientos explosivos y sustancias Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

salvoconductos para portar o Procedimientos
quimicas controladas

Explosivos. comercio de armas. mitigación del hallazgo propender por la mejora
sin definir, falta Guia de procedimientos para el establecido.

poseer un arma y continua y evitar la
revalidación. Hallazgo con reglamentación control comercio de armas, reincidencia de hallazgos.
incidencia disciplinaria municiones, explosivos y

sustancias quimicas controladas
Constancia ejecutoria
aetas de capacitación o

formatos de instrucción. (41)
soportes.

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscribe Circular

radicado No.0121001100202.
MDN-COGFM-JEMCo-SEMAI-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 destinada.
Asunto Nombramiento de

informe de auditoria
Mano de obra: Comite y Cronograma revision

En los seguimientos
2020EE0148600 pagina 66- realizados se ha resaltado la

101, trato desigual e
Cargas Fortalecer la capacitación guia de procedimientos. Se Conforme evidencia, se cumple

importancia de sostener la
injustificado en los tiempos de laborales,

Actas de reunión
que se brinda al personal Director Control, anexan las aetas de reunión de a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de
autocontrol

Formatos de
que llega trasladado al Comercio Armas

10 2021102101 2021/10128
la actualización de la guia de acción de mejora y su las acciones como medida de

Método: DeCAE o seccionales Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la
otorgamiento de

Procedimientos asesoda control comercio de armas, Explosivos comercio de armas. mitigación del hallazgo
autocontrol y de esta forma

salvoconductos para portar o
sin definir, falta municiones y explosivos Guia de procedimientos para el establecido.

propender por la mejora
poseer un arma y continua y evitar la

revalidación. Hallazgo con
reglamentación control comercio de armas, reincidencia de hallazgos.

municiones, explosivos y
incidencia disciplinaria

sustancias quimicas controladas
Constancia ejecutoria
adas de capacitación o

formatos de instrucción. (41)
soportes.

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscribe Circular

radicado No.0121001100202.

Apertura de indagación
MDN-COGFM-JEMCo-SEMAI-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 destinada.
informe de auditoria disciplinaria en Asunto Nombramiento de En los seguimientos

2020EE014B600 pagina 66- Mano de obra: averiguación de Comite y Cronograma revision realizados se ha resaltado la
101, trato desigual e Cargas responsables a fin de guia de procedimientos.Se

Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
injustificado en los tiempos de laborales, Apertura de establecer la posible Director Control, anexan las actas de reunión de

a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de

autocontrol indagación comisión de una falta Comercio Armas 1 2021/02101 2021/08/30 la actualización de la guia de
acción de mejora y su las acciones como medida de

otorgamiento de Metodo: disciplinaria No. disciplinaria de los trámites Municiones y procedimientos para el control
implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

salvoconductos para portar o Procedimientos 06 2021 de armas atendidos en el Explosivos. comercio de armas.
mitigación del hallazgo propender por la mejora

sin definir, falta Departamento Control establecido.
poseer un arma y Guia de procedimientos para el continua y evitar la

revalidación. Hallazgo con reglamentación Comercio de Armas, control comercio de armas, reincidencia de hallazgos.
incidencia disciplinaria Municiones y Explosivos en municiones, explosivos y

la vigencia 2019. sustancias quimicas controladas
Constancia ejecutoria
actas de capacitación o
formatos de instrucción

....



Con fecha 04 de febrero de

Remitir por competencia a
2020 se suscribe Circular

radicado No.0121001100202.
Comandantes de SR y de MDN-COGFM-JEMCo-SEMAI-

UOM Menores sus DCCAE-OPLEV-13 destinada.
Hallazgo contenido en el equivalentes en ARC y/o
informe de auditarla FAC, y Comandantes de

Asunto Nombramiento de En los seguimientos

2020EE0148600 pagina 66-
Mano de obra: Unidades Tácticas en el

Comite y Cronograma revision realizados se ha resaltado la

101. trato desigual e Cargas EJC, o sus equivalentes en
guia de procedimientos.Se Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

injustificado en los tiempos de
laborales, ARC y/o FAC donde

Director Control, anexan las actas de reunión de a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
autocontrol Comunicaciones Comercio Armas la actualización de la guia de acción de mejora y su

1057 2019 24/12/2020 respuesta a los trámites de existen seccionales control 4 2021/02101 2021108/30 las acciones como medida de

otorgamiento de
Método: oficiales comercio de armas, el

Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

salvoconductos para portar o
Procedimientos hallazgo formulado por la

Explosivos. comercio de armas. mitigación del hallazgo propender por la mejora
sin definir, falta Guia de procedimientos para el establecido.

poseer un arma y CGR, a fin inicien
continua y evitar la

revalidación. Hallazgo con
reglamentación verificaciones pertinentes e

control comercio de armas. reincidencia de hallazgos.

incidencia disciplinaria iniciar accion disciplinaria
municiones, explosivos y

sustancias quimicas controladas
correspondiente con base Constancia ejecutoria
en el arto 15 de la Ley actas de capacitación o

734/02. formatos de instrucción. (41)
soportes.

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscribe Circular

Realizar seguimiento
radicado No.0121001100202-
MDN-COGFM-JEMCo-SEMAI-

bimensualmente de las DCCAE-OPLEV-13 destinada.
Hallazgo contenido en el acciones adelantadas por Asunto Nombramiento de
informe de auditoria Mano de obra:

los Comandantes de SR y Comite y Cronograma revision
En los seguimientos

2020EE0148600 pagina 66- de UOM Menores sus
realizados se ha resaltado la

101, trato desigual e
Cargas equivalentes en ARC V'o

guia de procedimientos.Se Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

injustificado en los tiempos de
laborales, FAC, y Comandantes de

Director Control. anexan las actas de reunión de a satisfacción la actividad como ejecución y actualizaCión de
autocontrol Comunicaciones Comercio Armas la actualización de la guia de acción de mejora y su

1057 2019 24/12/2020 respuesta a los tramItes de Unidades Tácticas en el 31 2021102/01 2021108/30 las acciones como medida de

otorgamiento de
Método: oficiales EJC, o sus equivalentes en

Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

salvoconductos para portar o
Procedimientos ARC y/o FAC donde

Explosivos. comercio de armas. mitigación del hallazgo propender por la mejora
sin definir, falta Guia de procedimientos para el establecido

poseer un arma y reglamentación
existen seccionales control control comercio de armas,

continua y evitar la

revalidación. Hallazgo con comercio de armas, sobre
reincidencia de hallazgos.

incidencia disciplinaria las verificaciones del
municiones, explosivos y

hallazgo formulado por la
sustancias quimicas controladas

Constancia ejecutoria
CGR. actas de capacitación o

formatos de instrucción. (41)
soportes.

Falta de
medidas de
autocontrol
supervisión

para impedir el En los seguimientos
pago de lo no Elaborar cuadro control de
debido. asi reintegro de subsidio Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
importancia de sostener la

Pago de subsidio familiar a
mismo, por familiar el cual se remitirá a a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
conductas Informe y cuadro la Inspección General Dirección de Se remiten oficios mensuales a acción de mejora y su

1045 2019 24/12/2020 funcionarios del COGFM sin 10 2020112/28 2021/12/28 las acciones como medida de

derecho al mismo
indebidas de en Excel mediante un informe Personal COGFM la IGEFM cuadro control. implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
los funcionarios mensual, para que este mitigación del hallazgo propender por la mejora
al no reportar realice a su vez el establecido. continua y evitar la
de manera monitoreo y seguimiento reincidencia de hallazgos.
oportuna el
cambio de
situación que
genere la

disminución de



Falta de
medidas de
autoccntrol
supervisión Actualizar procedimiento en

para impedir el las politicas de operación En los seguimientos
pago de lo no

dando daridad sobre las realizados se ha resaltado la
debido, asi pautas a tener en cuenta

Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la
Pago de subsidio familiar a

mIsmo, por
para el reconocimiento,

a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de
1045 2019 24'1212020 funcionarios del COGFM sin

conductas Procedimiento disminución o extinción, Dirección de 1 2020'12128 2021'12'28
Actualizacion Procedimiento acción de mejora y su las acciones como medida de

derecho al mismo
indebidas de actualizado

aumentando los puntos de
Personal COGFM para tramite de susbsidio implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

los funcionarios control entre el área de
mitigación del hallazgo propender por la mejora

al no reportar nómina y la sección de
establecido. continua y evitar la

de manera
oportuna el

administración de personal reincidencia de hallazgos.

cambio de
civil base de datos

situación que
genere la

disminución de

Se realizó revista de
seguimiento y control de

documentos y trazabilidad de
Implementar control de la datos del contrato de En los seguimientos
revisión de fecha, datos y mantenimeinto de parque Conforme evidencia, se cumple

realizados se ha resaltado la
documentos de soportes de aitomotor de enero de acuerdo importancia de sostener la

Se facturaron y pagaron al Debilidad en la la ejecución del contrato de Directo~a) con acta No. 0121001894502
a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1043 2019 24'1212020 contratista valores que cultura del Acta de revista mantenimiento de vehículos Administrativo y 10 2020102101 2020111/30 de fecha 01 de febrero 2021. Se
acción de mejora y su las acciones como medida de

correspondian a ponderables autocontrol por parte del supervisor de
Financiero del realizó revista de seguimiento y

implementación en aras de la autocontrol y de esta forma
contrato, y los suboficiales COGFM control de documentos y

mitigación del hallazgo propender por la mejora
de mantenimiento de motos trazabilidad de datos del

establecido. continua y evitar la
y carros. contrato de mantenimeinto de reincidencia de hallazgos.

parque aitomotor de febrero de
acuerdo con acta No.

0121003946002

Elaborar un boletín dirigido
a todas las Áreas de la

Dirección Administrativa y Se elaboró boletin, dando
Financiera y subunidades instrucciones basicas para el

En los seguimientos
ejecutoras, para el realizados se ha resaltado la

fortalecimiento del control
control elaboración y manejo de Conforme evidencia, se cumple importancia de sostener la

Se facturaron y pagaron al Debilidad en la previo en los documentos
Director(a) la documentación, y la a satisfacción la actividad como ejecución y actualización de

1043 2019 24'1212020 contratista valores que cultura del Boletin que se emitan en los
Administrativo y

2 2020'12128 2021'07/30
veracidad de la información a acción de mejora y su las acciones como medida de

correspondian a ponderables autocontrol diferentes procesos que
Financiero del reportar. Se diseñó segundo implementación en aras de la autocontrol y de esta forma

desarrolle cada Área y
COGFM boletin para el fortalecimiento mitigación del hallazgo propender por la mejora

subunidad ejecutora, con el
del control previo de los establecido. continua y evitar la

fin que la información que
documentos que se emiten en reincidencia de hallazgos.

$e plasme coincida con el
cada dependencia.

I documento soporte y la
evidencia del mismo.

1



1043A9A99:
M106

1043

1055

2019

2019

2019

24/1212020

24/1212020

24/1212020

Se facturaron y pagaron al
contratista valores que

correspondian a ponderables

Se facturaron y pagaron al
contratista valores que

correspondian a ponderables

Ordenes de Servicio del
Contrato 200 de 201 B se

encontraron diferencias entre
el valor facturado y el valor
contratado, generando que

algunos productos se
cobraran por encima de su

precio. Esto es la
consecuencia de la falta de

control, seguimiento y
supervisión en el momento de

elaborar las Ordenes de
Servicio y en el momento de

autorizar el pago de las
facturas.

Debilidad en la
cultura del
autocontrol

Debilidad en la
cultura del
autocontrol

Falta de
control,

seguimiento y
supervisión en
el momento de
elaborar las
Ordenes de

Servicio y en el
momento de
autorizar el
pago de las
facturas.

Boletin difundido

Informe de
seguimiento

Formato

Difundir el boletín para el
fortalecimiento del control
previo en la elaboración de
documentos, destacando la

importancia de la auto
verificación, minimizar
errores de digitaci6n y
trasncripción y tips de

autocontrol, contribuyendo
con la mejora continua en
los procesos propios de

cada dependencia.

Realizar revisión periodica y
aleatoria de las fechas y
datos plasmados en los

documentos producidos en
cada Área de la Dirección
Administrativa y Financiera
con el fin de verificar el

cumplimiento del
autocontrol en la

elaboración de los mismos

Actualización de formato de
Ordenes de Servicio en la
Suite Visión Empresarial

Director(a)
Administrativo y
Financiero del

COGFM

Director(a)
Administrativo y
Financiero del

COGFM

Director Escuela
Superior de

Guerra

2020/12128 12021/10129

2020/12/28 12021/10129

2020/02128 12021/03/01

Mediante correo electrónico de
fecha 12 de abril de 2021, se
realiza difusión de boletin para
el control elaboradon y manejo
de doucmentos Se difundió
segundo boletin el dia 24 de
junio 2021 a traves de correo

elctrOnico

Mediante Aeta No.
0121004276002 de 26 de abnl
de 2021, se realizó veriieación
documental selectiva. Mediante
informe de seguimeinto No.

0121006542602 de 30 de junio
de 2021, se realizó revisón de

seguimeinto documental
selectivo

ACTUALIZACION FORMATO
ORDEN DE SERVICIO Código:
MDN-COGFM-A03-ESDEG-

FU.95.1-32 TRD: 38.9
1.Actualización formato ordenes

de servicios 2.Acta de
Capacitación N° 1143 a los
supervisores de contratos y
correcto diligenciamiento de

documentación

Conforme evidencia, se cumple
a satisfacción la actividad como

acción de mejora y su
implementación en aras de la

mitigación del hallazgo
establecido

Conforme evidencia, se cumple
a satisfacción la actividad como

acción de mejora y su
implementación en aras de la

mitigación del hallazgo
establecido.

Conforme evidencia, se cumple
a satisfacción la actividad como

aedón de mejora y su
implementación en aras de la

mitigación del hallazgo
establecido.

En los seguimientos
realizados se ha resaltado la
importancia de sostener la
ejecución y actualización de
las acciones como medida de
autocontrol y de esta forma
propender por la mejora

continua y evitar la
reincidencia de hallazgos.

En los seguimientos
realizados se ha resaltado la
importancia de sostener la
ejecución y actualizadón de
las acciones como medida de
autocontrol y de esta forma
propender por la mejora

continua y evitar la
reincidencia de hallazgos

En los seguimientos
realizados se ha resaltado la
importancia de sostener la
ejecución y actualización de
las acciones como medida de
autocontrol y de esta forma
propender por la mejora

continua y eVItar la
reincidencia de hallazgos.

Elaborado por: PO? OIga luda Rodriguez MendozOll

Fecha: 24 de julio de 2022



las edifICaciones del Parque Mu~
FF.MM. construidas en la mal

llamada -primer,¡ fase- con una No se contó con un Senslblhz,¡r y SOClalr,ar por
inversión del patrimonio del est.do C,¡pacltacton trimestral ,¡corde

proyecto de inversión medio de ca~cltaclones
que corr~onde al 83% del costo. al ciclo presupuest,¡1 de

tot,¡1 de 1.1c~nstrucd.ón. que a prima :~:f~::i~:~t~lCara la ~::r:~a~ ~~ F~~:~n:; Inversión actual. la cual será

::~:~:I t:::~:~ :~:~~d::ue no factibilidad de la ciclo p~~supuestal de :~~~~~:nat:s :::~iridos.
pflmer,¡ f,¡se. InvefSlon .

• tendian,¡ un proc,ama o un plan
de desarrollo vicente y trajo con sigo
un. -segunda fase-o

las t'dificadones del Parque Museo
FF.MM. construklas en la moll

:~:;:;~~:~::i:::~~:IU::adO No~ contó conun S~S!billlar y socializar por Capacltaclontnmestral acorde
proyKto de inversión mt'dlo de capacitacIones

que corr6ponde aI8~" del costo donde se identificar. la al personal de-! Comando al dclo presupuestal de
total de la c~nstruccion. que 11 prima prefactibilldild y Genrral de las FF.MM del Inversión actual. la ~ual se,ii
fac~ no t~lan una finalidad f.ctibilidild de la dclo presupuestill de e'o/alu.d~ paril mt'dlr
material y social en ralón a que no . .' conocimIentos adquiridos..
atendian a un procrama o un plan primera fase. InverSlon.

de desano"o vll':ente y trajo con sigo
una .segunda fase •.

.1venflcacton de

las edificaciones del Parque Mus.eo cauws s.e realiza

FF.MM. construidas en la mal ~entro de.l~
lI.mad,¡ .primera fase- con un,¡ IfIvestlgaclon en curso.
inversión del patrimonio del estado InformaCKm envl,¡da Se dio ,¡pertura,¡
que corresponde al 83% del costo por el Subjefe de indacación prehminar N-

total de la construcción. que a prima Estado Ma.yor de Radludo 001.2019-

f
. . Planificacion JEMCo-SEMPE, que se

acloeno tenlan un,¡ finalidad
l
.' Estraté-glca. mediante encuentra en estado

materia y socl.l en r,¡zon a que no
atendian a un ~rograma o.un pliln ~al~i~~;:~CXJ2/MDN_ valoración prob.torla.
de des.lrrollo vigente y trajo con sigo
un. -segund,¡ fase-o COGFM.JENCo-SEMPE-

AYU,de fech,¡ II de

Plan de Mejor,¡miento
suscrito el 29 de junio
de 2022. Se re,¡liza el
-Anillisis de C.lusa y
Plan de
Mejoramiento., se da
Inicio,¡ la ejecución de
I~s acciones
correctivillel13 d
ejuhode2022.

Plan de Mejoramtento
suscrito el 29 de junio
de 2022. Se rll!'~l¡zael
-Anati~s de Causa y
Pliln de
Mejor,¡miento., se d~
inicio a la ejecución de
las acciones
correctivas el 13 d
ejullo de 2022.

Plan de Mejoramiento
suscrito el29 de junio
de 2022. Se realiza el
-Analisis de Cauw y

Plan de
Mejo,amiento", se da
inicio a la ejecución de
las acciones
cOflectivas e1ll d
ejuUo de 2022.

Plan de Mejoramiento
suscrito el 29 de junio
de 2022. Se realiza el
-Analisis de Causa y

Plilnde
Mejoramiento., se da
inicio a la ejecución de
las acciones
correctivas el 13 d
ejulio de 2022.

PI,¡n de Mejoramiento
suscrito e129 de Junio
de 2022. Se realiz,¡ el
-Analisis de Causa y
Plan de
Mejoramiento., se d,¡
in ido a la ejecución de
lasacdones
correctivas el II d
ejulio de 2022.

22

22

74

50

50

2022/12/12

2022/12/12

2023/12/12

2023/06/30

2023/06/30

2022/07/13

2022/07/13

2022/07/13

2022/07/13

2022/07/13

Informe de resultados upaclt

Actas de capacitación

Realizar reunión con todo el
personal del Áreil de
Contr,¡taclón para soelalizar el
formato de constancia de IActa de reunión
cumplimiento p.r.al.i
adquisldón de bienes y servicios
estrategicos

Et,¡borar un formato en el cual
se ktentifique y se certifiquen
las condicicmes de los btenes o IFOfmato constanci,¡
servidos a adqui,ir alineildos.1
proyecto de Inversión

encuent'a en curso.

Realizar seguimiento,¡ la
ind,¡cación prelimlnilr de que se Ilnforme de .vance en el

dewrrollo de 1.1investigación.

Socializar a todo el

Fatlas a la planeadón y Ipersonal del Área de

descon.Oci~.iento de Contratación el f.orm,¡to
los principIOS que rigen de constancia de
la función cumplimiento para liI
administratIVa. adquisición de bIenes V

servicios estr,¡teglCOs

Fatlas a la planeilclón y IElabor." .formato. d.
desconocimiento de constancl,¡ de
los principios que rigen cumpllm+ento para la
liI fundón adquisición de bienes y
adminlst,ativa. servicios estrateglcos

A la luz del principio de planeación
se desconoelo en oportunidad velar
por la convenienci,¡ de la .dquisiclón
de bienes muebles destinados al
Parque Mu~. sin qull!'estuv~r,¡n
los edificios en condiciones de su
uso, lo que conllev,¡ que la inversión
ruNtada en la compra deolos
elementos se perdier., significando
esto .fectadón al patrimonio del
est.ldo. por los bienes d~dos de
baja.

A la luz del principio de planeilc!ón
se desconocio en oportunidad velar
por la convlI!'niencl~ de la .dquisidán
de bienes muebles destinados al
Parque Mu~. sin que estuvieran
los edifICios en condkiones de su
uso. lo que conlleva que la inversión
realizada en la compra de los
elementos se perdieUl. significando
esto afect,¡ción al ~trimonio del
estado, por los bienes d,¡dos de
baja.

1285

1285

1284

"34

"34

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEl
PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVA.NCE ó SEGUIMIENTO DEl
PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCI ó SEGUIMIENTO DEl
PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO Del
PLAN DE MEJORAMIENTO

FILA_S

FtLA_4

FILA_3

F1LA_2

FIlA_l

rt
.,J; •••••••••



A la luz deJ principio de planeaclón
s.e df:S(:onocio nl oportunidad vdar Plan de Mejoramiento

por la conveniencia de la adqu~ición Implementar e-lformato de
suscrito e-l29 de junio

de bienes muebl~ destinados al
Fallas a la planeaclón y Implementar formato de constancia de cumplimiento

de 2022. Se realiza el

Parque Mu~, sin que estuvieran
desconocimiento de const~ncl~ de par~ I~ ~dquisiclón de bien~ V

"Anallsis de Causa V

FILA_6
12 AVANCEó SEGUIMIENTOOH I 128S

Ilos rdifKÍOs en condiciones de su
105principios que rigen cumplimiento para la servidos ~trategic05, en los Informe de cumplimiento 1 2022/07/13 2023/fXJ/30 22 , Plan de

PLANDEMEJORAMIENTO uso, lo que conlleva que la inversión
la función adqu~ición de bif!'nes V procesos contr~ctuales qUf!'

Mf!'joramiento", s.e da

rf!'alizada f!'n la compra de 105
administrativa. sf!'rviciosestrategicos adf!'1ante la Oirf!'Cción

inido a la ejf!'Cuclón de

elf!'mentos s.e perdiera, signifICando Administrativa VFinanciera.
lasaecionf!'S

I!$to afmaclón al patrimonio del conectJvasel13 d

estado, por los bienes dados de f!'julio de 2022.

baja.

A 1<1luz dd principio de planf!'adón
s.e desconodo en oportunidad vf!'lar Plan df!'Mf!'joramiento

por la convf!'niencla de I~ adquisición Actualización dd formato MON. suscrito el29 de junio

de blen~ muebles destinados al
Fallas a la planeación V

COGFM.PROGESAQ.OIAOF-
Formato de el<lboración de

de 2022. Se realiza el

Parquf!' Musf!'O, sin qUf!'I!$tuvienn
df!'SConocimiento de

FU.9S.1-6 par<lla inducion de
estudios y documf!'ntos

.Analisis de ÚUsal y

FILA 7
12 AVANCEó SEGUIMIENTODEL I 128S

1105rdiflClos en condidones de su los prindpros que rigen
Actualizar e-!formato df!' un nurvo itPm: justifICación qUf!'

prrvlos código MDN-COGFM- 1 2022/07/13 2023/fXJ/30 SO , Plan de

- PLANDEMEJORAMIENTO uso, lo que conlleva quela inversión f!'laboración los bienes o sf!'rvidos a adquirir Mf!'joramiento., s.e da

realizada en la compra de los
la función

esten enmarcados dentro del
PROGESAQ.OIADF-FU.9S.1.6 Inicio a la ejf!'Cución de

elementos Sf!'perdif!'fa, sienifICando
administrativa. proyecto nuevo y aprobados en

actualizado lasacdones

nto aff!'Ctadón al patrimonio de-! la fICha EB!. conmiv.s el 13 d

estado. por kn blenl!$ d<ldos de f!'juliode2022.

baja.

A la luz del principio df!' planeación
se desconocio en oportunidad velar . Plan de MeJor<lmiento

por la conveniencia df!' la adquisición :~;::~:~;~~~;:an ~:dO Rf!'alizar reunión con todo el suscrito d 29 de junio

df!' bienes mUf!'bles df!'sUnados al Fallas a la planeación V Contratación par~ personal df!'lÁrf!'a de
de 2022. Se re~l¡za ~

::=;'~;s:'c:~::~~:u~~:n desconoc¡~~nto d,e socializar ~ form.to de ~;::::a::I::~:::I~:r f!'l ..
.Analisisde ÚUsaly

FILA 8
,2 AVANCEó SEGUIMIENTO DEl I 1285 I los principIOS que rigen f!'laboración de estudios y, Aet. de rf!'unlon 1 2022/07/13 2022/12/12 " , Plan de

- PLANDEMEJORAMIENTO uso" lo que c.onllrva que la inver~ón la función documentos prrvios ~tudlos Vdocumentos prrv-ios
MejoramientoM, se- da

realizada f!'n la compra de los, , código MON~COGFM- inicio <1141ejecución de
admmistratlva. código MON-COGFM- las accioneselementos se- perdiera: sicnifK:ando PROGESAo-DIAOF-FU.9S.1 PROGESAQ.DIADF-FU.9S.1.6

:::da;~~rc:~ :¡~~::::~d~eI 6 actualizado actualizado
corrf!'Ctivasel13d
f!'julio de 2022.

baja.

A la luz del principio de planeación
Sf!'desconocio en oportunidad velar

Implementar f!'1formato
Plan de Mejoramiento

por la conveniencia de la adquisición
de constancia df!' implementar f!'Iformato de

suscrito el 29 de junio

df!'bif!'nes muebles dntinados al
Fallas a la planeación V cumplimiento para la constancia df!' cumplimiento

de 2022, Se realiza f!'I

Parque Mu5f!'O, sin que f!"Stuvieran desconocimiento de adquisición de bienes y para l~ adquisición de bienes y
.Analísis de ÚUsal y

12 AVANCEóSEGUIMIENTO DEl I 1285
IIOSedificios f!'ncondicionf!'S de su lnformf!' de cumplimiento 1 2022/07/13 2022/12/12 " , Plan de

FlLA_9 . .. los principios que rigf!'n Sf!'rvicios estrategicos, f!'n servicios esttatf!'gicos, en los
PLANDEMEJORAMIENTO

~::;iz~d:u:nc~an~:ap~::: ~:verslon la función , los procesos contractuales procesos eon~ractu.ales que
Mejoramif!'nto., seda
inicloalaf!'j«ucióndf!'

d ' , admlnistrat •.•.a que adel.nte la Dirf!'Cdón adelante la DIt«clon lasacdones
elementos Sf!'pf!'r iera,signtflcando Administrativa V Administr.tiva y Financiera.
esto afed<ldón al p~trjmonio del cOfff!'Ctivasel13 d

ntado, por los bien~ dados de Financif!'ra. f!'jullo df!' 2022.

baja.

A la luz df!'lprincipiO de planeación
Sf!'desconocio en oportunidad velar Plan de Mf!'joramlento

por la convenienda de la adquisidón Actualización el
suscrito f!'t29 df!'junio

de bienes muebles destinados al
hilas a la planeaeión V procedimif!'nto para la

Actualización el procrdimiento de2022,Serf!'alizael

Parque Museo, sin que estuvieran
desconocimiento de inducion de la tarea: acta

para la Induelon de la tarea:
Procedimiento df!'

MAnalisisde CauSé! y

FILA_lO 12 AVANCEó SEGUIMIENTODEl I 128S
IIOSrdificlos en condiciones de su los principios que rigen de aprobacion df!' pliego

acta df!'aprobadon df!' plif!'go
contrataciónf!'statal 1 2022/07/13 2023/03/31 17 , Plande

PlAN DE MEJORAMIENTO uso, lo que conllrva que la inversión
la fundón con la verificacion de que

con la vf!'fiflCacion de que los
actualizado

Mejoramiento., se da

realizada en la compr<l de los
administrativ<l. los bienf!'s se encuentran

bien~ se encuentran incluidos inicio a la ejecución de

elementos se perdiera, significando incluidos f!'n la ficha EBI.
en la ficha EBI. las acciones

esto afectación al patrimonio del con«tivas el 13 d

ntado, por 105bienn dados de ejullo de 2022.

baja.

A la luz del principio de planeación
Sf!'dnconocio en oportunidad velar Plan df!'Mejor.miento

por la conveniencia de la adquisición Elaborar un oficio dirigido
Elaborar un ofkio dirigido a

suscrito el29 de junio

de bienes muebles df!'Stinados al
Fallas a la planf!'ación y

a todas las dependencias
todas las dependencias df!'l

df!'2022.Sf!'reallnel

Parquf!' Museo, sin que estuvier~n
df!'SConocimif!'nto de

del Comando Genf!'fal de
Comando Genf!'f<llde las

.Analisis de Causal V

12 AVANCEó SEGUIMIENTODEL I 128S
1105edificios en condiciones de su 105principios que rigen

las FUf!'fzas Milítarf!'S, en el
FUf!'fzasMitltarf!'S, en el cual se Oficio 1 2022/07/13 2023/04/28 41 , Plan de

FILA_U uso, lo que conllrva que la inversión cual Sf!'Informe la Mejoramif!'nto., se da
PLANDEMEJORAMIENTO la fundón informe la actuallzación del

realizada en la compra de 105
administrativa.

actualización del
procrdimlento df!' contratación

inielo a la ejf!'Cuclón de

elementos se- perdiera, significando procrdimiento de
f!'statal.

las;acciones

esto afectadOn al patrimonio del contrataciónntatal. corrf!'Ctivuri 13d

estildo, por los bien~ dados de f!'juliode2022.

baja.




