
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Entidad: PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO - PROVIQUINDÍO 

Representante Legal:  

Nit:  801.004.883-0 Fecha de suscripción: 24/10/2017 Periodo informado: Vigencia 2016 

 

Numero 
Hallazgo 

Código 
Hallazgo 

Descripción de hallazgo (no más 
de 50 palabras) 

Acción 
Correctiva 

Objetivo 
Descripción 
de la Meta 

Unidad de 
medida de 
las metas 

Dimensión 
de la Meta 

Fecha de 
Iniciación 

de la 

Meta 

Fecha de 
Terminación 
de la Meta 

Plazo 
semanas 

de la 

acción 

%  
Avance 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBS. 01 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NA 

En desarrollo de los diferentes 
contratos de obra correspondientes a 
la muestra de auditoría de la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo 

del Quindío, se ejecutó la actividad de 
retiro de escombros, cuya cantidad 
acumulada en todas ellas asciende 
aproximadamente a 1.000 m3 

(metros cúbicos de escombros), 
equivalentes a 167 viajes de una 
volqueta promedio de 6 m3 a 
plena capacidad de platón, sólo en los 
contratos de la muestra.  

Respecto a dicha cantidad de 
escombros, la Entidad no tiene la 
certeza del lugar de disposición final 
del total de los mismos, lo que 

representa un potencial daño 
ambiental si no fueron depositados en 
una escombrera autorizada, por lo 
tanto la gran mayoría pudieron 

terminar en lotes expuestos y pueden 
ocasionar erosión de taludes o cerca 
a la riveras de fuentes de agua, que 

causan contaminación hídrica y 

represamientos posteriores en épocas 
de intensas lluvias, etcétera. 

1-Contar con 

autorización del 
Municipio 
donde se 
ejecutaran las 
obras para la 

disposición final 
de los 
escombros 
donde se 

evidencia la 
dirección de 
dicho lugar. 

Garantizar 
que se 
depositen 
los 

escombros 
en los 
lugares 
autorizados 

por el 
municipio 

Acta u oficio 

de 
Autorización 

Numero de 
autorización 

por 
municipio / 

número de 
contratos de 

obras 
ejecutados 

por 
municipio  

100% de 
autorizaciones 

23/10/2017 31/12/2017 
9 

semanas 
 



 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Entidad: PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO - PROVIQUINDÍO 

Representante Legal:  

Nit:  801.004.883-0 Fecha de suscripción: 24/10/2017 Periodo informado: Vigencia 2016 

 
 

Numero 
Hallazgo Código 

Hallazgo 

Descripción de 
hallazgo (no más 
de 50 palabras) 

Acción Correctiva Objetivo 
Descripción 
de la Meta 

Unidad de 
medida de 
las metas 

Dimensión 
de la Meta 

Fecha de 
Iniciación 

de la 
Meta 

Fecha de 
Terminación 
de la Meta 

Plazo 
semanas 

de la 
acción 

%  
Avance 

 
 

 

 

 

 

 

OBS. 02 

 

 

 
 
 

NA 

Inconsistencias en la 
información rendida 

en los formatos F-15A 
reporte de sentencias 
judiciales, La Entidad 
no aclara el por qué 

el pago reflejado en 
el rubro sentencias y 
conciliaciones por 
$515.600 en la 

ejecución 
presupuestal, no se 
registró en el formato 
F015 de la rendición 

de la cuenta. 

1-Realizar 

modificación al 
registro GJC-P-05-R-

01,  Seguimiento a  
procesos judiciales 
con la inclusión de 
una columna que 

especifique (cuando 
aplique) el valor final 
pagado en cuanto a 
sentencias y 

conciliaciones. 
2-Establecer  en el 
procedimiento GJC-P-
05  representación 
judicial, la 

responsabilidad 
compartida de los 
líderes de  los 
procesos de gestión 

financiera y gestión 

jurídica en cuanto  a 
la revisión y validación 
de la información 

rendida en el  formato 
F-15A. 

Establecer los 
controles 
necesarios 

para que no 
vuelvan a 
presentarse 
inconsistencias 

en la rendición 
de la cuenta  

1-Actualizar el 
formato de 
seguimiento a 

procesos 
judiciales 
 
2-Modificar el 
procedimiento 

de procesos 
judiciales  

1-Un formato 

modificado  
 
2-Un 
procedimiento 
ajustado 

Desarrollar 
el 100% de 
las tareas 
planificadas 

23/10/2017 31/10/2017 1 semana  



 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Entidad: PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO - PROVIQUINDÍO 

Representante Legal:  

Nit:  801.004.883-0 Fecha de suscripción: 24/10/2017 Periodo informado: Vigencia 2016 

 
 

Numero 
Hallazgo Código 

Hallazgo 
Descripción de hallazgo 
(no más de 50 palabras) 

Acción Correctiva Objetivo 
Descripción 
de la Meta 

Unidad de 
medida de 
las metas 

Dimensión de 
la Meta 

Fecha de 
Iniciación de 

la Meta 

Fecha de 
Terminación 
de la Meta 

Plazo 
semanas 

de la 
acción 

% 
Avance 

 
 
 
 

OBS. 2 

NA 

En cuanto a los anexos 
del cierre financiero, no 
fue rendido el Acto 
Administrativo de cierre 

presupuestal y financiero 

Aplicar la lista de 
chequeo de los formatos 
de la rendición de cuenta 

Garantizar 

que se no 

omita el 
envió de la 
información  
de la 

rendición 
de la 
cuenta 

100% de 
los anexos 
enviados  

1  lista de 
chequeo 
aplicada 

100% de los 
formatos 
enviados  

23/10/20217 28/02/2018 
16 

semanas 
 

 



 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Entidad: PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO - PROVIQUINDÍO 

Representante Legal:  

Nit:  801.004.883-0 Fecha de suscripción: 24/10/2017 Periodo informado: Vigencia 2016 

 
 

Numero 
Hallazgo Código 

Hallazgo 
Descripción de hallazgo (no 

más de 50 palabras) 
Acción Correctiva Objetivo 

Descripción de 
la Meta 

Unidad de 
medida de las 

metas 

Dimensión 
de la Meta 

Fecha de 
Iniciación 
de la Meta 

Fecha de 
Terminación 
de la Meta 

Plazo 
semanas 

de la 
acción 

% 
Avance 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

OBS.3  

NA 

Si bien es cierto la 
responsabilidad del manejo del 
recurso financiero está a cargo 
en primera instancia del 

gerente, también es cierto que 
el apoyo asignado en cada 
actividad es ejecutado por la 
Líder de Gestión Financiera, 

quien inherente a la función del 
cargo "Profesional en 
contabilidad y presupuesto" se 
desempeña como Contadora, 
situación que genera dualidad 

de funciones que deben estar 
segregadas en personas 
diferentes, esto es quien 
recauda y paga, no debe ser 

quien concilie y registre, pues 
es claro que no es el Gerente el 
ejecutor directo de actividades 
como ingreso de recursos en 

bancos: ingresos de cuentas 
bancarias a sus respectivas 
chequeras, verificar la cuenta 

por la cual se girarán los 

recursos una vez se emitan las 
órdenes de pago, elaborar 
cheques, realizar notas débito 
o crédito, entre otras, que 
hacen parte de las actividades 

del proceso de tesorería 

1-Realizar la revisión y 
ajuste de los manuales 
de procesos y 
procedimientos del área 

financiera, con el fin de 
que se detalle las 
diferentes actividades 
de cada proceso 

(presupuesto, 
contabilidad y tesorería) 
de conformidad con la 
planta de personal 

actual de la Entidad.  

Garantizar la 
independencia 

de las 
actividades de 
cada proceso 
de conformidad 

con la planta 
de personal 
actual de la 
Entidad   

Procedimientos 
actualizados, 
socializados y 
publicados con 

sus respectivos 
controles 

3 
procedimientos 

actualizados 

Desarrollar 
el 100% de 
las tareas 

planificadas 

23/10/2017 31/12/2017 
9 

semanas 
Meta no 
cumplida 



 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Entidad: PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO - PROVIQUINDÍO 

Representante Legal:  

Nit:  801.004.883-0 Fecha de suscripción: 24/10/2017 Periodo informado: Vigencia 2016 

 
 

Numero 
Hallazgo Código 

Hallazgo 
Descripción de hallazgo (no más 

de 50 palabras) 
Acción Correctiva Objetivo 

Descripción 
de la Meta 

Unidad de 
medida de 
las metas 

Dimensión de 
la Meta 

Fecha de 
Iniciación 
de la Meta 

Fecha de 
Terminación 
de la Meta 

Plazo 
semanas 

de la 
acción 

% 
Avance 

 
 
 
 

OBS 4.  

NA 

Fijación de términos para la 
ejecución de la acción 
propuesta en el plan de 

mejoramiento. 

Establecer en los planes 

de mejoramiento la 

fecha inicial y fecha final 
para el cierre de las no 
conformidades o 
hallazgos encontrados  

en el desarrollo de las 
auditorías internas o 
externas” 

Facilitar el 

seguimiento 

y cierre de 
los hallazgos 
y que no se  

refleje la 
palabra: 
“Permanente 

Plan de 
mejoramiento 
con fecha de 

cierre 

1 plan 

100% de los 
planes de 

mejoramiento 
con fechas de 

cierre 

23/10/2017 31/12/2017 
9 

semanas 
 



 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Entidad: PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO - PROVIQUINDÍO 

Representante Legal:  

Nit:  801.004.883-0 Fecha de suscripción: 24/10/2017 Periodo informado: Vigencia 2016 

 
 

Numero 
Hallazgo Código 

Hallazgo 
Descripción de hallazgo (no más 

de 50 palabras) 
Acción Correctiva Objetivo 

Descripción 
de la Meta 

Unidad de 
medida de 
las metas 

Dimensión 
de la Meta 

Fecha de 
Iniciación 
de la Meta 

Fecha de 
Terminación 
de la Meta 

Plazo 
semanas 

de la 
acción 

% 
Avance 

 
 
 
 

 
 

 
 

OBS 5. 

NA 

Realizada la verificación de los 
Estados Contables de la 
Promotora de Vivienda y 

Desarrollo del Quindío para la 

vigencia 2016, se establecieron 
falencias que afectan la 
razonabilidad de los mismos, así:  
La cuenta 1110 Bancos y 
Corporaciones registró a 

diciembre 31 de 2016 un saldo de 
$7.176.016.267, el cual se 
sobrestimó en $34.909.600, y 
subestimó en $1.048.880.299, 

originadas de registros contables 
en el libro de bancos, sin 
generarse el hecho económico. 

1-Realizar análisis y 
depuración de cuentas 
bancarias, a fin de que 
estas no afecten la 

razonabilidad de los 
estados financieros  

Garantizar la 
razonabilidad 
de los 

estados 
financieros  

Estados 
financieros 

razonables  

total de 
cuentas 

finales   / 
No. De 

cuentas 
analizadas y 
depuradas   

100% de 
las tareas 

planificadas  

23/10/2017 31/12/2017 
9 

semanas 
Meta no 
cumplida 

 
 

 
 

 
 


