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AVANCE ABRIL 2019

Elaborar un cronograma de actividades

para la liquidación y devolucion a la

Secretaría de Hacienda - Tesoreria

Municipal, de los recursos sin ejecutar

transferidos por el Municipio 

Octubre 30 de 

2018

Crongrama Realizado 

/ cronograma  

socializado al interior 

de la entidad.

Profesional área 

presupuesto
100%

Cronograma de actividades relizados y 

socializado para la liquidacion y devolucion de 

recursos no ejecutados a la secretaria de 

hacienda

Realizar el cierre financiero con corte a

31 de diciembre de 2018

Enero 19 de 

2019

Ejecución 

presupuestal

Profesional área 

presupuesto
100% Se realizo el cierre financiero y se establecieron 

los saldos finales 

Certificar y remitir el valor de los recursos 

sin ejeutar de la vigencia 2018, a la

Secretaría de Hacienda.

Enero 30 de 

2019.
Certificación

Contadora de la

entidad 
100%

Comunicación dirigida a  la Alcadia Municipal 

adjuntando la certificacion radicado  # 

20190010000108
Antes de la fecha establecida en el

Decreto de liquidación de presupuesto

para la vigencia 2019, se reintegrarán los

recursos no ejecutados a 31 de

diciembre de 2018 a la Tesoreria

Municipal.

Enero 30 de 

2019.

Recursos 

consignados / 

recursos no 

ejecutados propiedad 

del Municipio

Tesoreria General 100%

comunicación  Radicado  # 20190010000108 

dirigida a  la Alcadia Municipal adjuntando los 

comprobantes de egreso que evidencian la 

consignación de los recursos a la tesoreria 

Municipal

Informar a la Secretaria de Hacienda si

es necesaria la reasignación de recursos

al IDUVI justificando debidamente el plan

de inversion para dichos recursos,

durante la vigencia 2019

Enero 30 de 

2019.
Comunicación

Profesional área 

presupuesto
100%

En Comunicación dirigida al COMFIS solicitamos 

adición a los recursos devueltos para que sean 

reasignados a los programas que lidera lka 

entidad en el Plan de Desarrollo Municipal 

Radicado #20190010000200

OBSERVACION

ES GENERALES

AVANCE ABRIL 2019 PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL - VIGENCIA 2017

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTOAC

TIVIDADES 

1

AVANCE 28 DE FEBRERO 2019

PORCENTA

JE DE 

CUMPLIMIE

NTO 

HALLAZGO

100%

REINTEGRO EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                                     

Condición: El municipio de Chía no da estricto cumplimiento a lo

establecido en el Acuerdo 35 de 2005 “por medio del cual se expide

la norma orgánico” el cual en sus artículo 51 establece:

“…CALCULO DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DE LAS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Los excedentes financieros

que liquiden las entidades descentralizadas al cierre de cada

vigencia fiscal son recursos de propiedad del Municipio, el Consejo

de Gobierno determinará la cuantía que hará parte de los recursos

de capital del presupuesto municipal, fijará la fecha de su

consignación en la tesorería municipal y asignará por lo menos el

20% a la entidad descentralizada que haya generado dicho

excedente. Se exceptúan de esta norma las entidades

descentralizadas  que administren contribuciones parafiscales.

Los excedentes financieros de las empresas de servicios públicos,

de las empresas industriales y comerciales sociedades de

economía mista del orden municipal, son de propiedad del

municipio en la cuantía que corresponda a las entidades

municipales por su participación en el capital de la empresa...”                                                     

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito el grupo auditor hizo

la observación a la entidad por no da cumplimiento al marco

normativo que la rige por lo siguiente:

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de

Chia presenta excedentes los cuales segun certificacion ascienden

a $8,576,118,600, recursos que no fueron reintegrados ya que se

autoriza mediante una Resolución intrerna la incorporación de

estos al presupuesto a la vigencia 2018, omitiendo lo establecido en

el estatuto organico de presupuesto del municipio, ya que de

acuerdo a los soportes allegados y a las observaciones del grupo

auditor, el municipio genera comprobante de contabilidad No.

201800037 de fecha 30/03/2018 en la que se constituye este valor

como una cuenta por cobrar, por lo que se deja observación de que

se debe acatar lo dispuesto en el Estatuto Organico Municipal.                    

                                                      

Criterio: La entidad no esta dando cumplimiento a lo establecido

en el acuerdo 35 de 2005 "por medio del cual se expide la norma

organica " artículo 51.    

Causa: la entidad no refleja el 100% de presupuesto al no

incorporar los excedentes financieros de las entidades

descentralizadas.                                                                                                                                                                 

Efecto: La entidad debe analizar y dar cumplimiento a lo

establecido en el Estatuto Organico Municipal.

Cumplir con lo 

establecido en el 

Estatuto Orgánico 

de Presupuesto 

del Municipio de 

Chía

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7

ENTIDAD:  IDUVI CHIA   -   NIT. 900806301-7          

REPRESENTANTE LEGAL: NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO

PERIODO FISCAL : VIGENCIA 2017
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL -  VIGENCIA FISCAL 2017

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMADO

RESPONSABLES 

SEGUIMIENTO
No. HALLAZGO DE LA AUDITORIA

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO
ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Conciliación 

financiera 

Conprobantes de 

egreso 

#2019000024, 

2019000025

EVIDENCIAS 

Cronograma

Certificación 

saldos sin ejecutar 

Oficio Solicitud  

adción 

presupuestal  

#2019001000020

0
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AVANCE ABRIL 2019

OBSERVACION

ES GENERALES

AVANCE ABRIL 2019 PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL - VIGENCIA 2017

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTOAC

TIVIDADES 

1

AVANCE 28 DE FEBRERO 2019

PORCENTA

JE DE 

CUMPLIMIE

NTO 

HALLAZGO

100%

REINTEGRO EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                                     

Condición: El municipio de Chía no da estricto cumplimiento a lo

establecido en el Acuerdo 35 de 2005 “por medio del cual se expide

la norma orgánico” el cual en sus artículo 51 establece:

“…CALCULO DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DE LAS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Los excedentes financieros

que liquiden las entidades descentralizadas al cierre de cada

vigencia fiscal son recursos de propiedad del Municipio, el Consejo

de Gobierno determinará la cuantía que hará parte de los recursos

de capital del presupuesto municipal, fijará la fecha de su

consignación en la tesorería municipal y asignará por lo menos el

20% a la entidad descentralizada que haya generado dicho

excedente. Se exceptúan de esta norma las entidades

descentralizadas  que administren contribuciones parafiscales.

Los excedentes financieros de las empresas de servicios públicos,

de las empresas industriales y comerciales sociedades de

economía mista del orden municipal, son de propiedad del

municipio en la cuantía que corresponda a las entidades

municipales por su participación en el capital de la empresa...”                                                     

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito el grupo auditor hizo

la observación a la entidad por no da cumplimiento al marco

normativo que la rige por lo siguiente:

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de

Chia presenta excedentes los cuales segun certificacion ascienden

a $8,576,118,600, recursos que no fueron reintegrados ya que se

autoriza mediante una Resolución intrerna la incorporación de

estos al presupuesto a la vigencia 2018, omitiendo lo establecido en

el estatuto organico de presupuesto del municipio, ya que de

acuerdo a los soportes allegados y a las observaciones del grupo

auditor, el municipio genera comprobante de contabilidad No.

201800037 de fecha 30/03/2018 en la que se constituye este valor

como una cuenta por cobrar, por lo que se deja observación de que

se debe acatar lo dispuesto en el Estatuto Organico Municipal.                    

                                                      

Criterio: La entidad no esta dando cumplimiento a lo establecido

en el acuerdo 35 de 2005 "por medio del cual se expide la norma

organica " artículo 51.    

Causa: la entidad no refleja el 100% de presupuesto al no

incorporar los excedentes financieros de las entidades

descentralizadas.                                                                                                                                                                 

Efecto: La entidad debe analizar y dar cumplimiento a lo

establecido en el Estatuto Organico Municipal.

Cumplir con lo 

establecido en el 

Estatuto Orgánico 

de Presupuesto 

del Municipio de 

Chía

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7

ENTIDAD:  IDUVI CHIA   -   NIT. 900806301-7          

REPRESENTANTE LEGAL: NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO

PERIODO FISCAL : VIGENCIA 2017
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL -  VIGENCIA FISCAL 2017

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMADO

RESPONSABLES 

SEGUIMIENTO
No. HALLAZGO DE LA AUDITORIA

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO
ESTRATEGIA ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

Cronograma

Remision de los estados financieros a la

Secretaría de Hacienda.

Marzo 31 de 

2019.
Estados financieros

Profesional área 

presupuesto/contad

ora

100%

Los estados financieros fueron remitidos 

mediante oficio dirigido a la secretaria de 

Hacienda Municipal  el dia dia 22 de abril de 

2019 

Implementacion del Manual de Cobro

Coactivo

Octubre  15 de 

2019

Manual 

implementado/Manual 

proyectado

Gerencia Iduvi-

Oficina Juridica-

Tesoreria General -

Area Coactiva

50%

Mediante la Resolucion 180 del 17 de 

diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 

adopta el procedimiento administrativo de 

cobro coactivo"
Atraves del Acuerdo Directivo 006 de

agosto 14 del 2018 se adopto la nueva

estructura de la entidad , posteriormente

se expidio la Resolucion 94 del 17 de

agosto del 2018 , mediante la cual se

adopto la nueva planta que contempla las

funciones de cobro coactivo dentro del

area  Administrativa y Financiera 

Octubre  15 de 

2018

Cargo 

nombrado/cargo 

creado

Gerencia Iduvi 100%

Mediante  la Resolucion  #110 de fecha 5 de 

sept/2018 Se nombro un Profesional 

Universitario, para desempeñar funciones de 

cobro coactivo , apoyar  en la 

planeacion,,organización,ejecucion, evaluacion 

y control de los procesos de jurisdiccion 

persuasiva y coactiva.

Establecer y actualizar una Matriz de

seguimiento al cumplimento de las

obligaciones, contenidas en los acuerdo

de pago como herramienta tecnologica

(Tesoreria General-Area de cobro

Coactivo)

Noviembre 1 de 

2018

Matriz de consulta 

establecida 

Tesoreria General-

AreaCoactiva
100%

Se creo la matriz de seguimiento para que de 

esta manera se haga el seguimiento opórtuno 

preciso y veraz de la informacion por parte del  

tesorero-coactivo

Resolución # 110 

de 2018

Matriz de 

seguimiento

CARTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Condición: Del análisis realizado el grupo auditor deja la 

observación de formular estrategias de recuperación de la cartera a 

pesar de que se refleja un disminución del 74% al pasar de  

$2.334.477.787 de la vigencia 2016 a $1.340.757.468 para 2017, 

sin embargo la cartera es un valor representativo en las cuentas de 

balance.                                                                                                                                                                                                 

Criterio: La entidad no esta dando cumplimiento a lo establecido 

en el decreto 111 de 1996, en lo relacionado con el recaudo de las 

rentas y giros de gastos.                                                                                               

Causa: La entidad refleja una cartera considerable, pendiente de 

recuperar                                                                                                                                                

Efecto: La entidad debe analizar las estrategias de recaudo para 

lograr una mayor eficiencia en los ingresos de la entidad 

Mejorar el nivel de 

recuperacion de 

cartera de la 

entidad 

1 100%

89%2

REINTEGRO EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                                     

Condición: El municipio de Chía no da estricto cumplimiento a lo

establecido en el Acuerdo 35 de 2005 “por medio del cual se expide

la norma orgánico” el cual en sus artículo 51 establece:

“…CALCULO DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DE LAS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Los excedentes financieros

que liquiden las entidades descentralizadas al cierre de cada

vigencia fiscal son recursos de propiedad del Municipio, el Consejo

de Gobierno determinará la cuantía que hará parte de los recursos

de capital del presupuesto municipal, fijará la fecha de su

consignación en la tesorería municipal y asignará por lo menos el

20% a la entidad descentralizada que haya generado dicho

excedente. Se exceptúan de esta norma las entidades

descentralizadas  que administren contribuciones parafiscales.

Los excedentes financieros de las empresas de servicios públicos,

de las empresas industriales y comerciales sociedades de

economía mista del orden municipal, son de propiedad del

municipio en la cuantía que corresponda a las entidades

municipales por su participación en el capital de la empresa...”                                                     

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito el grupo auditor hizo

la observación a la entidad por no da cumplimiento al marco

normativo que la rige por lo siguiente:

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de

Chia presenta excedentes los cuales segun certificacion ascienden

a $8,576,118,600, recursos que no fueron reintegrados ya que se

autoriza mediante una Resolución intrerna la incorporación de

estos al presupuesto a la vigencia 2018, omitiendo lo establecido en

el estatuto organico de presupuesto del municipio, ya que de

acuerdo a los soportes allegados y a las observaciones del grupo

auditor, el municipio genera comprobante de contabilidad No.

201800037 de fecha 30/03/2018 en la que se constituye este valor

como una cuenta por cobrar, por lo que se deja observación de que

se debe acatar lo dispuesto en el Estatuto Organico Municipal.                    

                                                      

Criterio: La entidad no esta dando cumplimiento a lo establecido

en el acuerdo 35 de 2005 "por medio del cual se expide la norma

organica " artículo 51.    

Causa: la entidad no refleja el 100% de presupuesto al no

incorporar los excedentes financieros de las entidades

descentralizadas.                                                                                                                                                                 

Efecto: La entidad debe analizar y dar cumplimiento a lo

establecido en el Estatuto Organico Municipal.

Cumplir con lo 

establecido en el 

Estatuto Orgánico 

de Presupuesto 

del Municipio de 

Chía

Oficio de remsion 

radicado # 

20190010000900
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AVANCE ABRIL 2019

OBSERVACION

ES GENERALES

AVANCE ABRIL 2019 PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL - VIGENCIA 2017

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTOAC

TIVIDADES 

1

AVANCE 28 DE FEBRERO 2019

PORCENTA

JE DE 

CUMPLIMIE

NTO 

HALLAZGO

100%

REINTEGRO EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                                     

Condición: El municipio de Chía no da estricto cumplimiento a lo

establecido en el Acuerdo 35 de 2005 “por medio del cual se expide

la norma orgánico” el cual en sus artículo 51 establece:

“…CALCULO DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DE LAS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Los excedentes financieros

que liquiden las entidades descentralizadas al cierre de cada

vigencia fiscal son recursos de propiedad del Municipio, el Consejo

de Gobierno determinará la cuantía que hará parte de los recursos

de capital del presupuesto municipal, fijará la fecha de su

consignación en la tesorería municipal y asignará por lo menos el

20% a la entidad descentralizada que haya generado dicho

excedente. Se exceptúan de esta norma las entidades

descentralizadas  que administren contribuciones parafiscales.

Los excedentes financieros de las empresas de servicios públicos,

de las empresas industriales y comerciales sociedades de

economía mista del orden municipal, son de propiedad del

municipio en la cuantía que corresponda a las entidades

municipales por su participación en el capital de la empresa...”                                                     

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito el grupo auditor hizo

la observación a la entidad por no da cumplimiento al marco

normativo que la rige por lo siguiente:

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de

Chia presenta excedentes los cuales segun certificacion ascienden

a $8,576,118,600, recursos que no fueron reintegrados ya que se

autoriza mediante una Resolución intrerna la incorporación de

estos al presupuesto a la vigencia 2018, omitiendo lo establecido en

el estatuto organico de presupuesto del municipio, ya que de

acuerdo a los soportes allegados y a las observaciones del grupo

auditor, el municipio genera comprobante de contabilidad No.

201800037 de fecha 30/03/2018 en la que se constituye este valor

como una cuenta por cobrar, por lo que se deja observación de que

se debe acatar lo dispuesto en el Estatuto Organico Municipal.                    

                                                      

Criterio: La entidad no esta dando cumplimiento a lo establecido

en el acuerdo 35 de 2005 "por medio del cual se expide la norma

organica " artículo 51.    

Causa: la entidad no refleja el 100% de presupuesto al no

incorporar los excedentes financieros de las entidades

descentralizadas.                                                                                                                                                                 

Efecto: La entidad debe analizar y dar cumplimiento a lo

establecido en el Estatuto Organico Municipal.

Cumplir con lo 

establecido en el 

Estatuto Orgánico 

de Presupuesto 

del Municipio de 

Chía

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7

ENTIDAD:  IDUVI CHIA   -   NIT. 900806301-7          

REPRESENTANTE LEGAL: NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO

PERIODO FISCAL : VIGENCIA 2017
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL -  VIGENCIA FISCAL 2017

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMADO

RESPONSABLES 

SEGUIMIENTO
No. HALLAZGO DE LA AUDITORIA

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO
ESTRATEGIA ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

Cronograma
Establecer un punto de control de la

ejecución pasiva a través de una

auditoria anual por parte de la Oficina de

Control Interno con el fin de tomar

decisiones que permitan dar

cumplimiento a lo programado

Diciembre  30 de 

2019

Auditoria ejecutada/ 

auditoria planeada

Oficina de Control 

interno
100%

En el mes de noviembre - diciembre, la oficina 

de Control interno adelanto  auditoria a la 

oficina Asesora de Planeación en lo referente 

al plan  

Evaluar el plan de compras cada 4

meses con el fin de ejecutar lo pendiente

en las metas propuestas en el Plan de

Desarrollo.

abril  30 de 2019

#de evaluaciones 

ejecutadas/ 

#evalaciones 

planeadas 

Profesional área 

presupuesto
100%

En el mes de enero se realizo la evaluacion al 

plan de adquisiciones

___________________________________

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO

Gerente IDUVI

Informe de 

Auditoria 

3

ANALISIS A LA EJECUCIÓN PASIVA                                                                           

Condición: En la ejecución de gastos del  IDUVI, para La vigencia 

2017, se comprometieron recursos del 52% en valor de 

$14.273.208.802 respecto al total de gastos apropiado presenta un 

valor de $27.099.883.866, de los compromisos adquiridos los 

cuales ascendieron a $14.273.208.802 se giró el 96% por valor de 

$13.693.203.710.    

Criterio: El Instituto de Vivienda Urbana de Chia, debe programar 

la cancelación de sus compromisos durante la respectiva vigencia 

en cumplimiento del principio de anualidad tal y como lo establece 

el decreto 111de 1996.        Causa: Por falta de Planeación en la 

ejecución de sus obligaciones la empresa se ve obligada a expedir 

acto administrativo por cuentas por pagar.                                                                                                                

Efecto: Se refleja como consecuencia de la falta de planeación una 

baja ejecución en los gastos de la entidad.                                             

Aumentar el nivel 

de ejecucion de 

recursos dentro de 

la vigencia

100%

Evaluación Plan 

de Compras

______________________________________

OSCAR FELIPE VEGA PRIETO

Jefe Oficina de Control Interno


