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Doctor
CARLOS HERNÁN RODRíGUEZ BECERRA
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 16 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 31 de diciembre de 2022, en los términos señalados conforme a la Circular
No. 05 del 11 de marzo de 201 itido por la Contraloría General de la República.

Atentamente,

CoronelJUANCAR(S MA HURTADO
Inspector Delegado~:pección de Desminado
Inspección General de las Fue as Militares
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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
información areas de contratos y En los seguimientos realizados se

80 de 1993 Y el F5.3 Orden cruce de Ejecutoras, cruzando la
financiera (Presupuesto), para Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de

de Compra y de trabajo, información entre validación de Plantillas utilizadas
donde se eVIdenció que la DebIlidad en la las unidades

información desde las areas Director(a} para el cargue y envió de la
a satisfaCCIón la actividad como sostener la ejecución y

1037 2019 24/1212020 sumatoria de cada uno de cultura del ejecutoras, Área de contratos y financiera Administrativo y
12 2020/12128 2021/11130 información a tra .•••és del STORM

acción de mejora y su actualización de las accIones como

ellos es mayor al valor del autocontrol Financiera y Área (Presupuesto), para la Financiero del WEB de acuerdo con actas de
implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

plan de compras aprobado y de Contratos: y
validación de las Plantillas COGFM radicados No 0121003768002.

mItigación del hallazgo forma propender por la mejora

reportado en el formato 2F2 y Certificado acuse
utilizadas para el cargue y 0121000328502.012100145100

estableCIdo, continua y evitar la reincidencia de

al valor del presupuesto de recibido envió de la información a
2.0121006969902.

hallazgos

asigando al COGFM en el través del STORM WEB.
0121005878502.

Decreto de liquidación del 0121002620302.
2019 0121004597502

La Entidad reportó
información inexacta

contenida en el formato F5.1
Actuahzación del procedImiento

Contratos regidos po la Ley
de contratación estatal,

80 de 1993 y el F5 3 Orden Actualizar el procedImiento Incluyendo controles frente al En los seguimientos realizados se

de Compra y de trabaJO,
de contratación estatal reporte de información SIRECI e Conforme evidenCia, se cumple ha resaltado la importancia de

donde se videnció que la Debilidad en la defIniendo actIvidades de Dlrector(a} REUS. (código: MDN-COGFM- a satisfacción la actividad como sostener la ejecucIÓn y

1037 2019 24/1212020 sumatona de cada uno de cultura del Procedimiento
control para el cruce de la Administrativo y

1 2020/12128 2021/03/05
PROGESAD-DIADF-PT. 95.1-8 acción de mejora y SU actuahzaclón de las acciones como

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 medida de autocontrol y de esta

plan de compras aprobado y reportada en el aplicativo COGFM La administraCIón decide hacer mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

reportado en el formato 2F2 y de la Contraloria General un procedimeinto establecido. continua y eVItar la reincidencia de

al valor del presupuesto de la República - SIRECI. independeiente para el cargue 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

80 de 1993 y el F5 3 Orden Elaborar un instructIvo que REPORTE GESTiÓN En los seguimientos realizados se

de Compra y de trabaJO, contenga las generaHdades CONTRACTUAL SIRECI. de Conforme evidenCIa, se cumple ha resaltado la importancia de

donde se vldenció que la Debilidad en la del reporte de Gestión Dlrector(a) ódlgo: MDN-COGFM- a satIsfacción la actividad como sostener la ejecución y

1037 2019 24/1212020 sumatoria de cada uno de cultura del Instructivo
Contractual, forma de Administrativo y

1 2020/12128 2021/03/05
PROG ESAD-DIADFIT. 70-8. acción de mejora y su actualización de las acciones como

ellos es mayor al valor del autocontrol
diligenCiar los formatos Financiero del .•••ersión 1 con fecha de emlción implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

plan de compras aprobado y dispuestos por la COGFM 03 de marzo de 2021, en el que mitigación del hallazgo forma 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 reincidencia de

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

asigando al COGFM en el
InformaCión a entes de control

Decreto de liqUIdaCión del
de manera clara, veras y

2019
oportuna



La Entidad reportó Socializar el instructivo
Información inexacta elaborado a tuncíonarios

contenida en el formato F5.1 designados por las
Contratos regidos po la Ley unidades y subunidades Mediante acta de capacItación

En los seguimientos realizados se80 de 1993 y el F5.3 Orden ejecutoras del Comando No. 0121004257402 de 23 de
de Compra y de trabajo, General de las Fuerzas abril de 2021, se realizó la Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

donde se videnció que la Debllidad en la MIlitares, DIrección
Dlrector(a)

socialización del instructivo. Se a satisfaCCión la actividad como sostener la ejecución y

1037 2019 24/12/2020 sumatoria de cada uno de cultura del Acta de Administrativa y Financiera,
Administrativo y

2 2020/12/28 2021106130 realizó dIfusión de instructivo a acción de mejora y su actualización de las acciones como

ellos es mayor al valor del autocontrol
capacitación

Escuela Superior de Guerra
Financiero del

través de capacitación en implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

plan de compras aprobado y y Dirección Nacional de
COGFM

youtube.
mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

reportado en el formato 2F2 y GAULA Militares. con el https:/Iwww.youtube.comlwatch?
establecido continua y evitar la reinCIdencia de

al valor del presupuesto propósito de reatizar el v=ljoy910vWxV 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 plazos

Contratos regidos po la Ley a entes de control a través de
'nfonne No. do 0121003451702 En los seguimientos realizados se80 de 1993 y el F53 Orden
MDN- CQGFM-JEMCO-SEMAI- Conforme eVidencia. se cumple ha resaltado la importancia dede Compra y de trabajo.

Elaborar un informe de Director(a) DIADF-ARCON - 38-10 de 05 a satISfacción la actividad como sostener la ejecución ydonde se videnció que la Debilidad en la
Informe de seguimiento al cumphmlento AdminIstrativo y de abril de 2021. acción de mejora y su actualización de las acciones como1037 2019 24/12/2020 sumatoria de cada uno de cultura del 2 2020/12/28 2021107130

etlos es mayor al valor del autocontrol seguimiento de plazos para los reportes Financiero del Se realizó Informe de implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

plan de compras aprobado y
a los Entes de Control COGFM seguimiento al cumplimiento de mitigaCIón del hallazgo forma propender por la mejora

reportado en el formato 2F2 y plazos a entes de control de establecido continua y eVitar la reinCldenoa de
acuerdo con soporte No. hallazgos.al valor del presupuesto

0121006493202 de 29 de junioasigando al COGFM en el
2021 ( Se adjuntan soportes deDecreto de liquidación del

seguimiento)2019

Elaborar un boletin dIrigIdo
a todas las Áreas de la

Dirección Administrativa y
Se elaboró boletin. dandoFinanciera y subunldades

instrucciones básicas para el En los seguimientos realizados seejecutoras. para el
En las Actas de Cancelación

fortaleCimiento del control control elaboración y manejo de Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de
del rezago presupuestal Debilidad en la previo en los documentos

Dlrector(a) la documentación, y la veracidad a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

1046 2019 24/12/2020
2018. se evidenció

cultura del Boletin que se emitan en los
Administrativo y

2 2020/12/28 2021107130
de la información a reportar. acción de mejora y su actualizaCIón de las acciones como

inconsistenoa de la Financiero del implementacIón en aras de la medida de autocontrol y de estaautocontrol dIferentes procesos que
información en el numero de

desarrolle cada Área y
COGFM se diser"ió segundo boletin para mitIgación del haltazgo forma propender por la mejora

Acta, fecha y valor subunidad ejecutora. con el el fortalecimIento del control establecido continua y evitar la reinCIdencia de

fin que la Información que previo de los documentos que hallazgos.

se plasme coinCIda con el se emIten en cada dependenCia

documento soporte y la
evidencia del mismo

http://https:/Iwww.youtube.comlwatch?


Difundir el boletín para el
fortalecimiento del control Mediante correo electrónico de
previo en la elaboración de fecha 12 de abnl de 2021, se En los seguimientos realizados se

En las Actas de Cancelación documentos, destacando la realiza difusión de boletin para el Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
del rezago presupuesta!

Debilidad en la importancia de la auto Director(a) control elaboración y manejo de a satisfacCión la actIvidad como sostener la ejecución y
2018, se eVidenCIÓ venficación, minimizar AdministratIvo y documentos. acción de mejora y su actualización de las acciones como1046 2019 24/1212020 cultura del Boletin difundIdo 2 2020/12/28 2021110/29Inconsistencia de la

autocontrol
errores de digltación y FinancIero del - Se difundIÓ segundo boletin implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

informaCIón en el numero de trasncnpción y tips de COGFM para el control elaboración y mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
Acta, fecha y valor autocontrol, contnbuyendo manejo de documentos del dia establecido continua y eVitar la reincidencia de

con la mejora continua en 24 de Junio 2021 a través de hallazgos.
los procesos propios de correo electrónico
cada dependencia

Revistas internas aleatorias a
Idlferentes dependencias,

controlando la conformidad de la
documentación de los proceso

asi:

Realizar revisión penodica y
Acta No 0121004266402 de 29

abnl2021 área adtiva
alea tona de las fechas y

Acta 0121004276002 de fecha
En los seguimientos realizados se

En las Actas de Cancelación datos plasmados en los
26 abnl 2021 área Financiera

Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
del rezago presupuestal

Debilidad en la documentos producidos en Olrector(a)
Acta No. o 01210039903021 28

a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

1046 2019 24/12/2020 2018. se eVidencIó
cultura del Informe de cada Área de la Dirección Administrativo y

2 2020/12/28 2021110129 abnl2021, a la Imprenta.
acción de mejora y su actualizaCión de las acciones como

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

con el fIn de venflcar el COGFM
Acta 0121006518502 de fecha

mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
Acta, fecha y valor cumplimiento del 29 de JUnJode 2021. establecido continua y eVitar la reincidencia de

autocontrol en la
Acta No 0121009866502 area hallazgos.
de Contratación de fecha 20 de

elaboración de los mismos
septiembre 2021

Acta No. 0121010331302 de
fecha 21 de septiembre, revista

área fInanciera
Acta No 012110236302 de
fecha 30 de septiembre 2021.

La falta de autocontrol
ocasionó presentar un

Se envió correo electrónico deinforme de supervisión el 3 de Falta de la
fecha 02 de febrero de 2021,juliO 2019 descnbiendo cultura del

dlfundlen la circular En los seguimientos realizados se
factura y acta de recibo a autocontrol a la

Se realizará una 0121000000206 de 28 de enero Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
satisfacción con fecha hora del

posterior 4 de julio de 2019, dlllgenciamlento Acta de relnducción a los
Director Escuela

de 2021, en la que se definen a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y
Capacitación supervisores de los cronogramas relaCIDnados con acción de mejora y su actualización de las acciones como1047 2019 24/12/2020 además de relacionar un CDP del informe de Superior de 1 2020/12128 2021106130

en la resolución 152 de apoyo supervisión y pnmer semestre contratos de bienes y
Guerra

el trámite de pagos. Acta de implementaCión en aras de la medida de autocontrol y de esta
2021 servicIOS en el primer Capacitación 104027 de fecha mitigación del hallazgo forma propender por la mejoraeducativo como respaldo para acta de recibo

semestre del 2021 2810112021 trala sobre la establecido. continua y evitar la reincidencia desu valor por $845.500000 y a satisfacción y
otro COP en el informe de sus documento capaCItación a los Gerentes de hallazgos.

supervisión y recibo a soportes. Proyecto, comités y

satisfacción por el mismo Supervisores de contrato

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 descnbíendo cultura del el procedimiento para el

En los seguimientos realizados sefactura y acta de recibo a autocontrol a la correcto dlhgenciamiento de
satisfacción con fecha hora del los documentos soportes Circular número 009 del Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

posterior 4 de julio de 2019, dlligenciamiento para el pago a proveedores Director Escuela 2910412021 trata sobre el a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

1047 2019 2411212020 ademas de relacionar un CDP del informe de Circular y recomendaciones, se Superior de 1 2020/12128 2021103101 correcto dllígenclamrento de los acción de mejora y su actualIzación de las acciones como

en la resolución 152 de apoyo supervisión y divulgara mediante en la Guerra documentos soporte de pago a implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

educativo como respaldo para acta de reCIbo capaCitación de proveedores y recomendaCIones mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

su valor por SB45 500000 y a satisfacción y supervIsores, correos establecido. continua y evitar la reincidencia de

otro COP en el informe de sus documento institucionales y pagina web hallazgos.

supervisión y recibo a soportes. de la ESDEG en el link de
satisfacción por el mismo normativídad

valor y concepto

La falta de autocontrol
ocasionó presentar un

informe de supervisión el 3 de Falta de la
julio 2019 descnbiendo cultura del Creación del cronograma

En los seguimientos realizados sefactura 'i acta de recibo a autocontrol a la de entrega de informes de
satisfacción con fecha hora del superviSión y acta de Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

postenor 4 de julio de 2019, dlllgenciamiento reCibos a satisfacción de Director Escuela Se difundió segundo boletin con a satisfacción la actIVIdad como sostener la ejecución y
1047 2019 2411212020 además de relaCionar un CDP del informe de

Cronograma
los contratos de bienes y Superior de 4 20201'2128 2021/11130 cronogramas el dia 24 de Junio acción de mejora y su actualización de las acciones como

en la resolución 152 de apoyo supervisión y Tnmestral serviCIOS de forma Guerra 2021 a través de correo implementación en aras de la medIda de autocontrol y de esta
elctrónlCO mitigación del hallazgo forma propender por la mejoraeducativo como respaldo para acta de reCIbo tnmeslfallnformado

su valor por $845.500.000 'i a satisfacción y mediante correo estableCido. continua y eVitar la reincidencia de

otro CDP en el informe de sus documento electrónico hallazgos.

superviSión y reCibo a soportes.
satisfacción por el mismo

valor y concepto

Contrato No.312 ReVisada la
Las Ordenes
de Servicio se

documentadón del contrato,
diligenciaron

se encontró que los formatos
con fecha 10 • Acta General No. 1143

de las Ordenes de Servicios de diciembre, socializada via TEAMS el 23 En los segUImientos realizados se
No 1, 2, 3 Y 4 son del 10 de

anterior a la
Acta de Se realizará una junio 2021 .CapaCltación Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

dICIembre 2019 que fue
suscripción del

CapaCitación reinducción a los
Director Escuela Correcto Oiligenciamiento a satisfacción la actividad como soslener la ejecución y

1048 2019 2411212020
suscnto el 26 de diciembre de

contrato, 26 de
primer semestre supervisores de los

Superior de 1 2020112128 2021106130 Informe de Supervisión y Acta acción de mejora y su actualización de las acciones como
2019. Al tener los fonnatos de diciembre se

2021. contratos de bienes y
Guerra de reCibo a satlsfacción~ implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

la Orden de Servicio fecha 10
configura

lista de servicios en el primer • usta de ventlcaclón, Formato mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
de diCiembre, antenor a la Venflación semestre del 2021 Documenlos Tramite de Pago establecido. continua 'i evitar la reincidencia de
suscnpción del contrato, 26

legalización de
Código No MDN-COGFM-A03- hallazgos.hechosde diCiembre se configura

cumphdos por ESDEG-FU.95 1-68 V2 de fecha
legalizaCión de hechos SB4 995419,54 10 de nOVIembre de 2021.

cumplidos



Contrato NO.312 Revisada la
Las Ordenes

documentación del contrato, de Servicio se

se encontró que los formatos
diligenciaron

de las Ordenes de ServicIos con fecha 10 En los seguimientos realizados se
de diciembre,

No 1, 2, 3 Y 4 son del 10 de
antenor a la Actualización Formato Orden de

Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
diciembre 2019 que fue

suscnpci6n del Actualización de formato de Director Escuela ServiCIO Código No. MDNM
a satisfacción la actIvidad como sostener la ejecución y

suscrito el 26 de diciembre de Formato acción de mejora y su actualización de las acciones como1048 2019 24/1212020 contrato. 26 de Ordenes de ServiCIO en la Superior de 1 2020/12128 2021103101 COGFM-A03-ESDEG.FU.951.2019. Al tener los formatos de actualizado implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
la Orden de ServicIo fecha 10 diciembre se SUlte VIsión Empresarial Guerra 32 V4 de fecha 10 de noviembre

mrtigación del hallazgo forma propender por la mejora
de diciembre, antenor a la configura de 2021 establecido continua y evitar la reincidencia de
suscripci6n del contrato, 26 legalización de

hallazgos.hechosde diciembre se confIgura
cumplidos porlegalización de hechos

cumplidos
S64 995419,54

Contrato NO.312 ReVisada la
documentación del contrato,
se encontró que los formatos
de las Ordenes de ServiCIOS En los segUImientos realizadOS se
No 1, 2, 3 Y4 son del 10 de Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de
diciembre 2019 que fue

Presunta
Averiguaciones

Director Escuela
a satrsfacción la actividad como sostener la ejecución y

suscrito el 26 de diciembre de previas del Auto inhibitorio N. 002-2020 de acción de mejora y su actualización de las acciones como1048 2019 24/1212020 incidencia Avenguación Supenor de 1 2020/12128 20211041102019. Al tener los formatos de hallazgo 6 fecha 23 de diCIembre de 2020. implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
la Orden de Servicio fecha 10 dlsclphnana

contrato No. 312 Guerra mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
de diciembre, anterior a la establecido. continua y evitar la reincidencia de
suscripción del contrato, 26 hallazgos.
de diciembre se configura
legalización de hechos

cumplidos

InconSIstencia
de la

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

fecha 6 de diCIembre de 2019 económicos, Realizar una relnducción Acta General No 104027 de
yen el foho 472 expresa que juridicos y del manual de contratación fecha 28 de enero de 2021, En los seguimientos realizados se
se fIrma el12 del mes de técnicos, así Acta de a los Integrantes de la "trata sobre la capacitacl6n Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

agosto 2019 en el foho 473 se corno en el Capacitación ofiCIna de contratación,
Director Escuela gerentes de proyecto y a sallsfacción la actividad como sostener la ejecución y

encuentra el OTROSI No, 1 OfICIOde pnmer semestre dlnglda por la asesora supervisores de la ESDEG". acción de mejora y su actualización de las acciones como1049 2019 Supenor de 1 2020/12128 2021/03101firmado el 18 de diCIembre de soliCitud de 2021. juridlca de Contratos, que
Guerra

implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
2019 describe como fecha del modifIcación, Lista de tenga como propóSIto evitar Lista de venficaclón de los mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
contrato el 9 de diciembre acta de recibo Verifiación los errores de digitación en documentos de acuerdo con las establecido. continua y eVitar la reincidencia de
2019. Dado lo anterior, el a satisfacción, los documentos que se diferentes modalidades 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
practica de la

La entrada de servicios No cultura del
5002410803 del 17 de julio de autocontrol Acta General No. 104027 de
2020 por concepto de servicIo establecido en Realizar una reinducción fecha 28 de enero de 2021,
operador, pero segun el Acta la Ley 87 de del manual de contratación ~trata sobre la capacitación En los seguimientos realizados se
No. 6 del 13 de julio 2020, es 1993, como Acta de a los integrantes de la gerentes de proyecto y Conforme eVldenda, se cumple ha resaltado la importancia de
por administración servicio, consecuencia Capacitación ofIcina de contratación,

Director Escuela supervisores de la ESDEG" a satisfacción la actlvidad como sostener la ejecución y

24/12/2020
en el formato informe mensual de la primer semestre dirigida por la asesora

Superior de 1 2020/12/28 2021106130 acción de mejora y su actualización de las acciones comolOSO 2019 de supervisión del 13 de juho InconsistenCIa 2021, Jurídica de Contratos. que Usta de venficaclón de los implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaGuerra
2020, folio 681, está de la Lista de tenga como propósito eVitar documentos de acuerdo con las mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

relacionado en el punto 6 información Verffiación los errores de digitaclón en diferentes modalidades de establecido continua y evitar la reincidencia de
actas de recibo, la factura No descnta, se los documentos que se contratación hallazgos

80 y la factura NO.l34 podrian tomar expidan esta sección.
valores diferentes a los deCisiones

reales. erróneas sobre
valores y

reaistros de

Se remitiÓ por competencia
el hallazgo al MIOIsterio de
Defensa Nacional medIante

oficio radIcado No.
En los seguimientos realizados se0120009521702/MON-

COGFM-JEMCO-SEMAI- Se remite por competencia el Conforme eVidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
Error en la designación del

Debilidad en la Oficio de OIAOF-ARCON-38-10 de
Director{a)

hallazgo al ministerio de defensa a satisfacción la actiVidad como sostener la ejecución y

24/12/2020
supervisor de contrato, error

cultura del RemiSión por fecha 30 de noviembre de
AdmiOlstrativo y

1 2020/12/28 2021I06I3O a través de oficio No acción de mejora y su actualización de las accIones como1038 2019 en el diligenciamiento del acta Financiero del implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaautocontrol competencia 2020 con el propósito de 01200096868021,de recibo a satisfacción
que se adopten las medidas COGFM mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

correctivas necesanas en estableCidO. continua y evitar la reincidencia de

los procesos centralizados, hallazgos.

en espera de respuesta por
parte del Competente

Contractual.

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

oficio radicado No.
Se remite por competencia el En los segUImientos realizados se

0120009686802IMON-
hallazgo al ministerio de defensa Conforme eVidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

Error en la designación del
DebilIdad en la

COGFM-JEMCO-SEMAI- Dlrector(a)
a través de oficio No a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

supervisor de contrato, error Oficio Remisión OIAOF-ARCON-38-10 de Administrativo y acción de mejora y su actualización de las acciones como1038 2019 24/12/2020 cultura del 1 2020/12/28 2021/06130 01200096868021.en el diligenciamiento del acta por competencia fecha 02 de diciembre de Financiero del implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaautocontrol Se venflca respuesta del MDNde recibo a satisfacción 2020 con el propósito de COGFM
ante la remisión del hallazgo mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

que se adelante la acción
establecido por la CGR. establecido continua y eVitar la reincidencia de

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

competente.

llevar a cabo una reunión
con el Grupo de

En los seguimientos realizados seContratación del Ministerio
de Defensa con el proPÓSito Se verifica Acta de la reunion Conforme evidenCia, se cumple ha resaltado la importancia de

Error en la designaCión del Debilidad en la de efectuar seguimiento y Dlrector(a)
con el Grupo de Contratación

a satisfaCCión la actividad como sostener la ejecución y
supervisor de contrato, error Administrativo y accian de mejora y su actualización de las acciones como1038 2019 24/12/2020 cultura del Acta de reuman control a las actividades del 2 2020/12/28 2021/11130 del MDN con el proposlto de
en el dlligenciamíento del acta

autocontrol supervisor designado por
FinanCiero del

efectuar seguimiento y control al
implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

de recibo a satisfacción parte del Comando General COGFM
Supervisor del Contrato. mItigación del hallazgo forma propender por la mejora

establecido continua y evitar la reincidenCIa dede las Fuerzas Militares. a
hallazgospartir de la celebración del

contrato



Realizar informe de
En los seguimientos realizados se

seguimiento a las Se Implementó seguimiento a la
Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

Error en la designación del Dlrector( a) a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y
supervisor de contrato, error Debihdad

Informe de
aClividades del supervIsor

Adminlstratlvo y
gestión de los supervisores de

accIón de mejora y su actualización de las acciones como1038 2019 24/1212020 en la cultura del desginados por parte del 2 2020/12128 2021/06130 contrato durante los tnmestres I
en el dihgenciamiento del acta

autocontrol
seguimiento

Comando General de las
FlOanclero del y 11de fechas 06 de abnl y 06 de

implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
de recibo a satIsfacción COGFM mItIgación del hallazgo forma propender por la mejora

Fuerzas Militares en los julio respectivamente
establecido continua y evitar la reincidencia de

contratos centralizadOS hallazgos

Elaboración de oficIo de
solicitud de personal de

Escritura incorrecta de fechas apoyo para los procesos En los seguimientos realizados se
y numeras dentro del Falta de la administrativos de la Se eleaboro oficio de apoyo al Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

contrato, pago completo de cultura del contratación del personal
Director Escuela

Departamento de Talento a satisfaCCión la actIvidad como sostener la ejecución y
honoranos y no la fracción autocontrol de prestación de servicios y Humano de la ESOEGUE para acción de mejora y su actualización de las acciones como1051 2019 24/1212020 Oficio Superior de 1 2020/12128 2021101130correspondientes al mes, así debIdo a la apoyo a la gestlón.

Guerra
la aSlganaclon de personal de implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

como la falta de constitución excesIva carga ampliando de una persona planta de acuerdo a la mItIgación del hallazgo forma propender por la mejora
de la garantia del contrato de laboral a dos personas, para la neceSidad de la ESO EGUE establecido continua y evitar la reincidenCia de
prestación de servicios, contratación, seguImiento y hallazgos

liquidación de dichos
contratos,

Escritura incorrecta de fechas En los seguimientos realizados se
y numeros dentro del Conforme eVIdencia. se cumple ha resaltado la importancia de

contrato, pago completo de
Presunta Averiguaciones prevIas del Director Escuela

a satisfaCCIón la actividad como sostener la ejecución y

1051 2019 24/12/2020
honorarios y no la fracción

InCIdencia Averiguación hallazgo 10 contrato No Superior de 2020/12128 2021/04/10
Auto inhlbltono N- 004-2021 de acción de mejora y su actualización de las acciones como

correspondientes al mes, asi 1 fecha 23 de marzo de 2021. ImplementacIón en aras de la medida de autocontrol y de esta
como la falta de constitución dlscipllnana 268 Guerra mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
de la garantia del contrato de estableCido continua y eVItar la reincidencia de
prestación de servicios hallazgos,

Inconsistencia en información
de documentos de contratos Ajustar el procedimiento del
216,268,245 Yorden compra área financIera control,

42430 (OIAOF) Y 31 1 revisión y vistos buenos
Se actualizó procedimeinto del En los seguimientos realizadOS se

(ESOEGUE) como error que adelanta el Área de
fecha documentos, fecha Contratación y el Área

área fInanciera a versión No 9 Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

factura posterior a fecha de Debilidad en la Financiera con el propósito
Dlrector(a) con fecha 30 de marzo de 2021. a satisfacción la actlvidad como sostener la ejecución y

Procedimiento Administrativo y incluyendo controles sobre la acción de mejora y su actualización de las acciones como1039 2019 24/1212020 infonne de supervisisión, cultura del de evitar duplicidad de la 1 2020/12128 2021/03131
error en el diligenciamiento de autocontrol actualizada

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

acta de recibo a satisfacción y inconsistencias en la
COGFM de contratos e incluyendo mitlgación del hallazgo forma propender por la mejora

del informe de supervisión, información reportada en el
actividades de facturación estableCido, continua y eVitar la reincidencia de

dupliCidad de documentos, informe de supervisión Vs.
electrónica hallazgos

error en los conceptos Acta de reCibo a
económicos. error estudiO satisfaCCIón

previo



Inconsistencia en información Elaborar un boletín dirigido
de documentos de contratos a todas las Áreas de la
216,268,245 Y orden compra olfección AdmInistrativa y

42430 (DIADF) Y 311 Financiera y subunidades
En los seguimientos realizados se(ESDEGUE) como error ejecutoras. para el

fecha documentos, fecha fortalecimiento del control Se elaboró boletin, dando Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

factura pos tenor a fecha de Debilidad en la prevIo en los documentos
Director(a)

instrucciones básicas para el a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

1039 2019 24/1212020 informe de supervlsisión. cultura del Boletin que se emitan en los
Administrativo y

2 2020/12128 2021/07130 control elaboración y manejo de acción de mejora y SU actualización de las acciones como

error en el diligenciamiento de autocontrol diferentes procesos que
Financiero del

la documentación, y la veracidad
Implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

acta de reCIbo a satisfacción y desarrolle cada Área y COGFM
de la información a reportar. mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

del informe de supervisIón, subunidad ejecutora, con el establecido continua y eVItar la reincidencia de

duplicidad de documentos, fin que la Información que hallazgos

error en los conceptos se plasme coinCida con el
económicos, error estudiO documento soporte y la

prevIo eVidenCIa del mismo.

Inconsistencia en información
de documentos de contralos

Difundir el boletin para el
216,268,245 Y orden compra

fortalecimiento del control
42430 (DIADF) Y 311

previo en la elaboración de En los segUImientos realizados se(ESDEGUE) como. error
documentos, destacando la Conforme evidenCIa. se cumple ha resaltado la importancia defecha documentos. fecha Mediante correo electrónico de

factura posterior a fecha de Debilidad en la importancia de la auto Olfector(a)
fecha 12 de abnl de 2021, se a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

1039 2019 24/1212020 informe de supervisisión. cultura del Solebn drfundldo
venficación, minimizar Administrativo y

2 2020/12128 2021/10129 realiza difusión de boletin para el acción de mejora y su actualizaCión de las acciones como
errores de dlgrtación y Financiero del implementación en aras de la medIda de autocontrol y de estaerror en el diligenclamiento de autocontrol
trasncnpcián y tlps de COGFM control elaboracion y manejo de

mitigación del hallazgo forma propender por la mejoraacta de reCibo a satisfaCCIón y
autocontrol, contnbuyendo doucmentos

establecido continua y eVItar la reincidencia dedel informe de supervisión,
con la mejora continua en hallazgosdupliCidad de documentos,
los procesos propios de

error en los conceptos
cada dependencia.económicos, error estudro

previo

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

administrativa
Acta 0121004276002 de fecha

Inconsistencia en informaCIón 26 de abnl de 2021 al área
Financiera.de documentos de contratos

Acta No. o 01210039903021 de216,268,245 Y orden compra Realizar reVisión periodica y 28 de abnl de 2021, al área de42430 (DIADF) Y 311
aleatona de las fechas y Imprenta En los segUimientos realizados se(ESDEGUE) como error
datos plasmados en los Acta 0121006518502 de fecha Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importanoa defecha documentos. fecha

documentos prodUCIdOS en Direclor{a) 29 de JU"'o de 2021 a satisfacción la actividad como sostener la ejecución yfactura postenor a fecha de Debilidad en la Informe de cada Área de la Dirección Admimstrativo y Acta No. 0121009886502 al acción de mejora y su actualización de las acciones como1039 2019 24/1212020 informe de supervisision, cultura del seguimiento AdmlnistratJva y Financiera FinanCIero del 2 2020/12128 2021/10129
área de Contratación de fecha implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaerror en el dlhgenclamlento de autocontrol con el fIn de venficar el COGFM 20 de septiembre 2021 mitigación del hallazgo forma propender por la mejoraacta de recibo a satisfactión y

cumplrmlento del Acta No 0121010331302 de establecido continua y evitar la reincidencia dedel informe de supervisión,
autocontrol en la fecha 21 de septiembre, revista hallazgos.duplicidad de documentos,

elaboraCión de los mismos área finanCIeraerror en los conceptos
Acta No. 012110 236302 deeconómicos, error estudro

fecha 30 de septiembre 2021.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 compra Circular cuyo contentdo sea
42430 (DIADF) Y 31 1 el procedimiento para el En los seguimientos reahzados se

(ESDEGUE) como: error correcto dlligenciamiento de
Circular numero 009 del Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

fecha documentos, fecha los documentos soportes 2910412021 trata sobre el a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y
factura posterior a fecha de Debilidad en la para el pago a proveedores Director Escuela correcto diligenclamlento de los acción de mejora y su actualización de las acciones como

1039 2019 24/1212020 Informe de supervisislón, cultura del Circular y recomendacIones, se Supenor de 1 2020/12128 2021/03101
documentos soporte de pago a implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

error en el dihgenciamíento de autceontrol divulgara mediante en la Guerra proveedores y mltlgación del hallazgo forma propender por la mejora
acta de recibo a satisfacción y capacitación de recomendaCiones. establecido. continua y eVItar la reincidencia de

del informe de supervisión, supervisores, correos hallazgos
duplicidad de documentos, Institucionales y pagina web

error en los conceptos de la ESDEG en el hnk de
económiCOS, error estudio normahvidad

prevIo

Elaborar un boletin dirigido
a todas las Áreas de la

DIrección Admintstrativa y
Financiera y subunidades En los seguimientos realizados se

ejecutoras, para el Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de
fortalecimiento del control

Dlrector(a)
Se elaboró boletin, dando a satisfacción la actIvidad como sostener la ejecución y

Debilidad en los regIstros y Debilidad en la previo en los documentos
AdministratIVo y

instrucciones básicas para el
acción de mejora y su actualización de las acciones como

1040 2019 24/1212020 soportes de los contratos 226 cultura del Boletln que se emItan en los
Financiero del 2 2020/12128 2021107130 control elaboración y manejo de

ImplementaCión en aras de la medida de autocontrol y de esta
y 270 autocontrol diferentes procesos que

COGFM
la documentacIón, y la veracidad

mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
desarrolle cada Área y de la informaCión a reportar establecido. continua y evitar la reincidencia de

subunidad ejecutora, con el hallazgos.
fin que la información que
se plasme coinCIda con el

documento soporte y la
evidenCia del mismo.

Difundir el boletln para el
fortalecimiento del control

prevIo en la elaboración de En los seguimientos realizados se
documentos, destacando la Mediante corréo electrónico de

Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de

Debilidad en los registros y Debilidad en la importancia de la auto Olrector(a) fecha 12 de abril de 2021, se
a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

verificación, minimizar Administrativo y acción de mejora y su actualización de las acciones como
1040 2019 24/1212020 soportes de los contratos 226 cultura del Soletin difundidO

errores de digltaclón y Financiero del 2 2020/12128 2021/10129 realiza difusión de boletin para el implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
y 270 autocontrol

trasncripción y tips de COGFM
control elaboracion y manejo de mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

doucmentos
autocontrol, contnbuyendo . establecido continua y evitar la reincidencia de
con la mejora continua en hallazgos.
los procesos propios de

cada dependencia



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

Debilidad en los registros y Debilidad en la
documentos producidos en Dlrector(a) No. 0121006518502 de 29 de a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

lnfonne de cada Área de la Dirección Administrativo y junio de 2021. como acción de mejora y su actualización de las acciones como1040 2019 24/12/2020 soportes de los contratos 226 cultura del 2 2020/12/28 2021/10/29
Y 270 autocontrol

seguimiento Administrativa y Financiera Financiero del segUlmeinto. Se realizó revista implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
con el fin de verificar el COGFM selectiva de acuerdo con mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

cumplimiento del informe No. 0121006518502 de establecido continua y eVitar la reincidencia de
autocontrol en la 29 de junio 2021 hallazgos

elaboración de los mismos

En el acta de reCibo a
Ajustar el procedimiento del

satisfacción y factura se
área financiera control,encuentran recibidos,
reVisión y vistos buenos

relacionados, facturados y
que adelanta el Área de En los seguimientos realizados se

cobrados valores por
Contratación y el Área Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

inspecciones y trabajOS no
Debilidad en la FinanCiera con el propósito Director{a) Se actualizó procedlmelnto de a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

realIzados por cuanto la fecha Procedimiento AdministratiVo y gestión finanCiera a versión 09 acción de mejora y su actualización de las acciones como1041 2019 24/12/2020 cultura del de evitar duplicidad de la 1 2020/12/28 2021103/31de estos es posterior a la
autocontrol

actualizado
información e

FinanCiero del incluyendo controles implementaCión en aras de la medida de autocontrol y de esta
fecha del acta y factura

inconsistencias en la
COGFM relaCionados a pagos. mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

correspondientes. luego es
informaCIón reportada en el establecido continua y evitar la reincidencia de

impoSible recibir, facturar y
informe de supervisión Vs hartazgos

cobrar tres y cuatro días
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

satisfaCCión y factura se
Financiera y subunidades Se elaboró boletin, dando

En los seguimientos realizados seejecutoras, para el instrucciones básicas para elencuentran reCibidos, fortalecimiento del control control elaboración y manejo de Conforme evidencia. se cumple ha resaltado la importancia de
relacionados, facturados y

Debilidad en la previo en los documentos
Dlrector(a)

la documentación, y la veracidad a satisfacción la actIVidad como sostener la ejecución '1

1041 2019 24/12/2020
cobrados valores por

cultura del Boletln que se emitan en los
AdmlOlstrattvo y

2 2020/12/28 2021/07/30 de la Información a reportar. Se acción de mejora y su actualización de las acciones como
inspecciones '1 trabajos no autocontrol diferentes procesos que Financiero del

diseñó segundo boletin para el implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
realizados por cuanto la fecha

desarrolle cada Área y COGFM
fortalecimiento del control previo mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

de estos es posterior a la
subunidad ejecutora. con el de los documentos que se estableCido continua y evitar la reincidencia de

fecha del acta y factura
fin que la informaCión que emiten en cada dependencia. hallazgos

correspondIentes
se plasme COincida con el
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 techa 12 de abril de 2021. se
satisfacción y factura se prevIo en la elaboración de realiza difusión de boletin para el En los seguImientos realizados se
encuentran recibIdos. documentos, destacando la control elaboracion y manejo de Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de

relacionados. facturados 'i
Debilidad en la

Importancia de la auto Dlrector(a) doucmentos. Se dIseñó segundo a satisfaCCIón la actividad como sostener la eJecución y

1041 2019 24/1212020
cobrados valores por

cultura del Boletin difundido
venflcación, minimizar Administrativo y

2 2020/12128 2021110129
boletin para el fortalecimiento acción de mejora y su actualización de las acciones como

Inspecciones y trabajos no
autocontrol

errores de dlgltación y FlIlanclero del del control previo de los Implementación en aras de la medida de autocontrol 'i de esta
realizados por cuanto la fecha trasncripclón 'i tlPS de COGFM documentos que se emiten en mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
de estos es posterior a la autocontrol. contnbuyendo cada dependencia, Se difundió establecido. continua 'i eVItar la reInCidencia de
fecha del acta 'i factura con la mejora continua en segundo boletín el día 24 de hallazgos

correspondientes los procesos propIOS de junio 2021 a través de correo
cada dependencia elctrónico

En el acta de recibo a Realizar revisión penodlca y
Mediante Acta Nosatisfacción y factura se aleatoria de las fechas y

0121004276002 de 26 de abril
En los seguimientos realizados se

encuentran recibidos, datos plasmados en los
de 2021, se realizó verficación

Conforme eVidencia. se cumple ha resaltado la ImportanCia de
relacionados, facturados y documentos producidos en Dlrector(a) a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y
cobrados valores por

DebIlidad en la
Informe de cada Área de la DIreCCión Administrativo y

documental selectiva, MedIante
acción de mejora y su actualizaCión de las acciones como1041 2019 24/12/2020 cultura del 2 2020112128 2021110129 informe de seguimeinto No

inspecciones y trabajos no
autocontrol

seguimiento Administrativa y FIIlancíera Financiero del
0121006542602 de 30 de jUnio

implementación en aras de la medIda de autocontrol y de esta
realizados por cuanto la fecha con el fin de \lenticar el COGFM mItigación del hallazgo forma propender por la mejora
de estos es posterior a la cumplimiento del

de 2021, se realizó revisón de
establecido. continua 'i eVitar la reincidenCia de

fecha del acta y factura autocontrol en la
seguimeinto documental

hallazgos
correspondientes elaboraCión de los mIsmos

selectivo

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 real1zados se
encuentran recibidos,

revisión de fecha. dalas y mantenimeinto de parque
Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancIa de

relacionados, facturados y Acta de revista -
documentos de soportes de

Director(a)
a.tomotor de febrero de acuerdo

a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y
cobrados valores por

Debilidad en la
Implementar

la ejecución del contrato de
Admilllstratlvo y

con acta No. 0121003946002 de
acción de mejora y su actualizaCión de las acciones como1041 2019 24/1212020 cultura del mantenimiento de vehiculos 10 2020/02101 2020/11130 lecha 01 de marzo 2021. SeInspecciones y trabajos no

autocontrol
control previo al

por parte del supervisor de
Financiero del

realizó revista de seguimiento y
implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

realizados por cuanto la fecha tramite de pago. COGFM mItigación del hallazgo forma propender por la mejora
de estos es posterior a la contrato, y los subofiCiales control de documentos y

establecido. continua y eVitar la reinCidencia de
fecha del acta y factura de mantenrmiento de motos trazabihdad de datos del

hallazgos
y carros contrato de mantenimeinto decorrespondientes

parque aitomotor de marzo de
acuerdo con acta No.
0121003945502



--------------------------------------------- ----

En el acta de reCIbo a
satisfacción y factura se Se dio inicio a la practica de En los seguimientos realizados se
encuentran recibidos, Indagación pruebas para establecer los

Se adelantó diligencia de Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
relacionados. facturados y

Debilidad en la
preliminar ylo hechos y responsables que Oirector(a)

verificación,para establecer a satJsfacclón la actIvidad como sostener la ejecuCión y

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 actualización de las acciones como1041 2019 inspecciones y trabajos no disciplinaria- acción disciplinaria que Financiero del implementación en aras de la medida qe autocontrol y de estaautocontrol Auto inhibitorio No. 002 de 10 derealizados por cuanto la fecha Diligencias corresponda mediante auto COGFM
abril de 2021 mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

de estos es posterior a la previas de fecha 02 de diciembre establecido continua y eVItar la reincidencia de
fecha del acta y factura de 2020. hallazgos.

correspondientes

Se solicitó al MDN
modificación de la Nota de

El Acta de reCibo a Falta de Cláusula Tercera Forma de
satisfacción no. 1 del concordancia Pago. Cto No. 16/19. con

En los seguimientos realizados seContrato 016 de 2019 fue entre la el fin de agregar que para el
Conforme eVIdencia, se cumple ha resaltado la Importancia desuscrita el 30 de diciembre de dáusula tercera pago de diciembre de cada Dlfector(a) El MInisterio de defensa realizó a sattsfacción la actividad como sostener la ejecución y2019 Yde acuerdo con la del contrato y la

Oficio y contrato
vigencia, el acta de recibo a

Administrativo y modificatono a contrato, se aCCIón de mejora y su actualizaCión de las acciones como1042 2019 24/12/2020 nota de la dausula tercera del normatividad medlflcatono satIsfaCCión de diciembre
FinanCiero del

1 2020/12/28 2021/05/26
venfica la existencia de los implementacIón en aras de la medida de autocontrol y de estacontrato, esta debia ser presupuestal y pueda ser suscnta en la

COGFM soportes mItigacIón del hallazgo forma propender por la mejorasuscrita dentro de los 15 días contable misma vigencia, y cumplir el
establecido continua y eVitar la reincidencia decalendario contados a partir aplicable para calendario y directrices del

hallazgosdel final del mes en el que se el cierre de Min. HaCienda y CrédIto
hayan prestado los servicios. vigencia Püblico para el cierre de

vigencia, en espera de
modificación del Cto

Se realizan tres

Para la vIgencia 2018 El
contratos cuyo
objeto tienen

COGFM a través de la
relación con el

ESDEG suscribió 3 contratos
servicio de

con el objeto de servicios de
operador En los seguimientos realizados seoperador logistico que preste logistlco; en

Realizar una rernduCClón de
Acta General No 0478 de fecha Conforme eVidencia, se cumple ha resaltado la importancia dela organizaCIón,

donde se
la guia para la elaboración

16 de febrero de 2021. a satisfacción la actiVidad como sostener la ejecución yadministración y ejecución de CapaCltacion de estudios del sector de Director Escuela
eventos de la ESDEG los tres

relaCionan tres primer semestre Colombia Compra eficiente Superior de 1 2021/01/20 2021103101
capaCItaCión sobre el manual de acción de mejora y su actualización de las acciones como

1052 2019 24/12/2020
estudIOS de contratación, los estudios del Implementación en aras de la medida de auto control y de estacontratos se suscribieron con
mercado los

2021 a los integrantes del comité Guerra
sector de Colombia Compra mitigación del hallazgo forma propender por la mejorael mismo proveedor y con el

cuates no son
económico, dirigida por el

Eficiente y el SECOP 11. estableCIdo. continua y eVitar la reincidencia demismo objeto, también se
comparados

jefe de Contratos
hallazgosevidencia que el contrato 158

entre sí,
2018 y 200 2018 se aunque uno lo

suscribieron estando vigente
adjudicara el

el 1732018
COGFM y dos
la ESDEG



Para la vIgencia 2018 El
COGFM a través de la

ESDEG suscnbió 3 contratos
con el objeto de servicios de En los seguimientos realizados se
operador logistico que preste

Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
la organización,

a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y
administraCión y ejecución de Presunta Averiguaciones previas del Director Escuela Auto Inhibitorio N- 003-2021 de acción de mejora y su actualización de las acciones como

1052 2019 24/1212020 eventos de la ESDEG los tres incidencia Avenguaclón hallazgo 15 contratos Supenor de 1 2020/12128 2021/04/10
contratos se suscribieron con disciplinaria Operador Logistlco Guerra

fecha 10 de febrero de 2021. Implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
mitIgación del hallazgo forma propender por la mejora

el mismo proveedor y con el
establecido continua y evitar la reincidencia de

mismo objeto, también se
hallazgos.

eVidencIa que el contrato 158
2018 Y 200 2018 se

suscnbieron estando vigente
el 173 2018

Falta 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 logistlco de la ESDEG
173/2018 y 200/2018 se e inobservanCia sobre los estándares de En los seguimientos realizados se

encontraron deficiencias en la de los consumo de acuerda a la Conforme evidenCia, se cumple ha resaltado la importancia de
Planeaclón Logistlca de los prinCIpIOSde SoliCitud de

Director Escuela
naturaleza del contrato. 2. a satIsfaCCión la actiVidad como sostener la ejecución y

diferentes eventos tales como eficiencia y documento de Entrega del documento de Respuesta mediante documento acción de mejora y su actualización de las acciones como
1053 2019 24/12/2020 Superior de 1 2020/12/28 2021101/31la implementación de economia estandares de estándar de consumo

Guerra
emltldo por parte de contratista implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

estándares de consumo propios del consumo. con los estándares de consumo mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
Igualmente se evidencia falta sistema de posibles a realizar durante la establecido continua y eVitar la reinCidenCia de
de asesoria por parte del control interno, ejecución del contrato. 3 hallazgos.
operador logistico en la al igual que Informe semestral de la gestión

definición de los consumos ausenCia de de la ESDEG con el proveedor
por evento. estándares de vigencia

consumo por
InVitado orooíos

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscnbe Circular

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

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 desbnada
Asunto Nombramiento deinforme de auditarla

Mano de obra Comlte y Cronograma revision En los seguimientos realizados se
2020EE0148600 página 66-

101. trato desigual e
Cargas

Reglamentar los tiempos de
guia de procedimientos.Se Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

laborales, Director Control. anexan las actas de reunión de a satisfacción la actIvidad como sostener la ejecucIón y
injushflCado en los tiempos de

autocontrol
Actas de reunión respuesta para los trámites

Comercio Armas la actualización de la guia de acción de mejora y su actualización de las acciones como
1057 2019 24/1212020 respuesta a los tramites de Guia de de armas, municiones, 4 2021/02101 2021/10/28

otorgamiento de
MétOdo.

procedimientos explosivos y sustancias Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

sal .•••oconductos para portar o
Procedimientos

quimicas controladas Explosivos comercio de armas mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
sin definir, falta Guia de procedimientos para el establecido. continua y evitar la reincidencia de

poseer un arma y
reglamentación control comercio de armas. hallazgos

revalidación. Hallazgo con
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-
MON-COGFM-JEMCO-SEMAJ-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 desbnada
Asunto Nombramiento deinforme de auditoría

Mano de obra Comite y Cronograma reV1Slon En los seguimtentos realizados se2020EE0148600 págIna 66-
Cargas guia de procedlmientos,Se Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de101, trato desigual e
laborales, Establecer un

Director Control, anexan las actas de reunión de a satIsfacción la actividad como sostener la eJecUCIón yinjustIficado en los tiempos de
autocontrol Actas de reunión procedimiento para cuando

Comercio Armas la actualización de la guia de acción de mejora y su actualización de las aCCiones comorespuesta a los tramites de Guia de se ausenta la autoridad 2 2021102101 2021/101281057 2019 24/1212020
Método. Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaotorgamiento de

Procedimientos
procedimientos militar para la autorizaCIón

Explosivos. comercio de armas mitigación del hallazgo forma propender por la mejorasalvoconductos para portar o
sin definir, falta de un tramIte

Guia de procedimientos para el establecido. continua y evitar la reincidencia deposeer un arma y
reglamentación control comercio de armas, hallazgosrevalidación. Hallazgo con

municiones, explOSIVOSyincidencia disciplinaria
sustancias quimicas controladas

ConstanCIa ejecutona
actas de capacitación o

formatos de instrucción (41)
soportes.

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscnbe Circular

radIcado No 0121001100202 -
MON-COGFM-JEMCO-SEMAI-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 desbnada
Asunto Nombramiento deinforme de audltoria

Mano de obra" Comite y Cronograma revision En los seguimientos realizados se2020EE0148600 página 66-
Cargas guia de procedlmientos.Se Conforme evidencia. se cumple ha resaltado la importancia de101. trato desigual e laborales, Establecer los parámetros

Director Control, anexan las actas de reunión de a satisfacción la actividad como sostener la eJecucIón yInjustificado en los tiempos de
autocontrol

Actas de reunión por las que se autorizan las
ComercIo Armas la actualización de la gUla de acción de mejora y su actualización de las acciones como1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de Guia de cantidades para munición, 2 2021/02/01 2021/10128Método: Municiones y procedimientos para el control implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaotorgamiento de

Procedimientos
procedimientos explosivos y sustancias

Explosivos. comercio de armas mitigación del hallazgo forma propender por la mejorasalvoconductos para portar o
sin definir, falta

quimlcas controladas
Guia de procedimientos para el estableCido continua y eVitar la reIncidencia deposeer un arma y

reglamentación control comercio de armas, hallazgosrevalidaCIón Hallazgo con
municiones, explosivos yincidenCia disciplinaria

sustancias quimlcas 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-
MON-COGFM-JEMCO-SEMAI-

Hallazgo contenido en el OCCAE-OPLEV-13 destinada
Asunto Nombramiento deInforme de audltoria

Mano de obra- Comlte y Cronograma revision En los seguimientos realizados se2020EE0148600 págIna 66-
Cargas Fortalecer la capacitación guia de procedImientos. Se Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importanCIa de101, trato desigual e
laborales, que se brinda al personal Director Control, anexan las actas de reunión de a satisfacción la actividad como sostener la ejecución yinjustificado en los tIempos de
autocontrol

Actas de reuntón
que llega trasladado al Comercio Armas la actualizaCión de la gUia de acción de mejora y su actualizaCIón de las acciones como1057 2019 24/1212020 respuesta a los tramites de

Método
Formatos de

DeCAE o seccionafes MuniCiones y 10 2021/02/01 2021/10128
procedimientos para el control implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaotorgamiento de

Procedimientos
asesoria

control comercio de armas, Explosivos. comercio de armas mitigación del hallazgo forma propender por la mejorasalvoconductos para portar o
sin definir, falta municiones y explosivos Guia de procedimientos para el estableCido continua y evitar la reincidencia deposeer un arma y
reglamentación control comercio de armas, hallazgosrevalidaCIón. Hallazgo con

municiones, explosivos yinCldenQa dlsciplinana
sustancias qUlmicas controladas

ConstanCIa ejecutoria
aetas de capaCItación o

formatos de Instrucción (41)
soportes



Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscnbe Circular

radicado No.0121oo1 100202-

Apertura de Indagación
MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-

Hallazgo contenido en el DCCAE-OPLEV-13 destinada
informe de audltoria disciplinaria en Asunto Nombramiento de

2020EE0148600 página 66- Mano de obra averiguación de Camlte y Cronograma revision
En los seguimientos realizados se

101, trato desigual e
Cargas responsables a fin de

guia de procedimientos. Se
Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de

laborales. Apertura de establecer la posible Director Control, a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y
injustificado en los tiempos de

autocontrol indagación comisión de una falta Comercio Armas
anexan las actas de reunión de

acción de mejora y su actualización de las acciones como1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de 1 2021/02/01 2021108130 la actualización de la guia de
otorgamiento de

Método. dlsciphnana No. disciphnana de los trámites Municiones y
procedimientos para el control

Implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
Procedimientos 06 2021 de armas atendidos en el Explosivos mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

salvoconductos para portar o
sin definir. falta Departamento Control

comercio de armas establecido. contInua y eVitar la reinCidencia de
poseer un arma y GUia de procedimIentos para el

revalidación. Hallazgo con
reglamentación Comercio de Armas, control comercio de armas,

hallazgos

Incidencia dlsclphnana Muntciones 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 No0121001 100202-
Comandantes de SR y de

MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-
UOM Menores sus

DCCAE-QPLEV-13 deslinadaHallazgo contenido en el equivalentes en ARC ylo
Asunto Nombramiento deinforme de audltoria

Mano de obra
FAC. y Comandantes de

Comlte y Cronograma reVlSlon En los seguimIentos realizados se
2020EE0148600 página 66-

Cargas
Unidades Tácticas en el guia de procedimientos,Se Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la Importancia de

101, trato desigual e
laborales,

EJC, o sus equivalentes en
Director Control, anexan las actas de reunión de a satisfacción la actiVidad como sostener la ejecución y

injustIficado en los tiempos de
autocontrol Comunicaciones

ARC y/o FAC donde existen
Comercio Armas la actualización de la guia de acción de mejora y su actualización de las acciones como1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de seccionales control 4 2021102/01 2021/08130

otorgamiento de
Método oficiales

comercio de armas, el
Municiones y procedimientos para el control Implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

salvoconductos para ponar o
Procedimientos

hallazgo formulado por la Explosivos. comercio de armas mitIgación del hallazgo forma propender por la mejora
sin definir, falta Guia de procedimientos para el establecido, continua y evitar la reinCidencia de

poseer un arma y
reglamentación

CGR, a fin iniCien
control comercio de armas, hallazgos

revalidación. Hallazgo con venflcaciones pertinentes e
muniCiones, explosivos yincidencia disciplinaria iniciar accion disciplinaria sustancias qUlm,cas controladas

correspondIente con base Constancia ejecutoria
en el arto 15 de la Ley actas de capacitación o

734102 formatos de instrucción, (41)
soportes.

Con fecha 04 de febrero de
2020 se suscnbe Circular

Realizar seguimiento
radicado No 0121001100202 -
MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-

bimensualmente de las
DCCAE-QPLEV-13 destinadaHallazgo contenido en el acciones adelantadas por
Asunto Nombramiento deinforme de auditoría

Mano de obra
los Comandantes de SR y

Comlte y Cronograma revision En los seguimientos realizados se
2020EE0148600 página 66-

Cargas
de UOM Menores sus

guia de procedlmientos.Se Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de
101, trato desigual e

laborales, eqUivalentes en ARC y/o
Director Control, anexan las actas de reunión de a satisfacción la actividad como sostener la ejecucIÓn y

injustificado en los tiempos de
autocontrol Comunicaciones

FAC. y Comandantes de Comercio Armas la actualización de la guia de aCCión de mejora y su actualización de las acciones como1057 2019 24/1212020 respuesta a los trámites de Unidades TáctIcas en el 31 2021/02101 2021108130
otorgamiento de

Método. ofiCiales
EJC, o sus equivalentes en

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

salvoconductos para portar o
ProcedImientos

ARC ylo FAC donde existen
Explosivos. comercio de armas mItigación del hallazgo forma propender por la mejora

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

reglamentación seceionales control
control comercIo de armas, hallazgos.revalidación. Hallazgo con comercio de armas, sobre municiones, explosivos yincidencia dlsclplinana las venflC3clones del sustancias quimicas controladas

hallazgo formulado por la Constancia ejecutoria
CGR. actas de capaCItación o

formatos de instruCCión. (41)
sopones



Falla de
medidas de
autocontrol
supervisión

para impedir el
pago de lo no Elaborar cuadro control de En los seguimientos realizados se
debido, así reintegro de subsidio Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

Pago de subsidio familiar a mismo, por familiar el cual se remitirá a a satisfacción la actividad como sostener la eJecucIón y
conductas Informe y cuadro la Inspección General Dirección de Se remiten oficios mensuales a acción de mejora y su actualización de las acciones como1045 2019 24/1212020 funaonarios del COGFM sin
indebidas de en Excel mediante un informe Personal COG FM

10 2020/12128 2021112128
la IGEFM cuadro control implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaderecho al mismo

los funcionarios mensual, para que este mitigación del hallazgo forma propender por la mejora
al no reportar realice a su vez el establecido continua y evitar la reincidencia de
de manera monltoreo y seguimIento hallazgos.
oportuna el
cambio de

situación que
genere la

disminución de
Falta de

medidas de
autocontrol
supervisión

Actualizar procedImiento en
para impedir el

las politlcas de operación
pago de lo no

dando claridad sobre las En los seguimientos realizados se
debido, asi

pautas a tener en cuenta Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importancia de

Pago de subsidio familiar a mIsmo, por
para el reconocimiento, a satisfacción la actividad como sostener la ejecudón y

conductas ProcedimIento DIrección de Actualizadon Procedimiento acción de mejora y su actualizadón de las acciones como1045 2019 2411212020 funcionarios del COGFM sin
indebidas de actualIzado disminución o extinción,

Personal COGFM 1 2020112128 2021112128
para trámite de susbsidio. implementación en aras de la medida de autocontrol y de estaderecho al mismo aumentando los puntos de

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

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

de manera
administración de personal hallazgos

oportuna el
civil base de datos

cambio de
situación que
genere la

disminución de

Se realizó revista de
seguimiento y control de

documentos y trazabihdad de
Implementar control de la datos del contrato de

En los seguimientos realrzados serevisión de fecha, datos y mantenimeinto de parque
Conforme evidenCia, se cumple ha resaltado la importancia dedocumentos de soportes de altomotor de enero de acuerdo

Se facturaron y pagaron al Debilidad en la la ejecución del contrato de
Dlrector(a)

con acta No. 0121001894502 de a satIsfacción la actIVidad como sostener la ejecución y

1043 2019 2411212020 contratista valores que cultura del Acta de revIsta mantenimiento de vehiculos
AdmInistrativo y

lO 2020102101 2020/11130 fecha O 1 de febrero 2021. Se aCCIónde mejora y su actualización de las acciones como
Fmanclero del Implementación en aras de la medida de autocontrol y de estacorrespondían a ponderables autocontrol por parte del supervisor de

COGFM realizó revista de seguimiento y
mItigación del hallazgo forma propender por la mejoracontrato, y los subofidales control de documentos y

de mantenimIento de motos trazabilidad de datos del estableCIdo continua y evitar la reinCIdenCIa de

y carrOS contrato de mantenlmeinto de hallazgos

parque aitomotor de febrero de
acuerdo con acta No

0121003946002



Elaborar un boletin dirigido
a todas las Areas de la

Dirección Administrativa y
Financiera y subunidades Se elaboró boletin, dando En lOSseguimientos realizados se

ejecutoras, para el Instrucciones basicas para el
Conforme evidencia. se cumple ha resaltado la importancia de

fortalecimiento del control
Dlrector(a)

control elaboración y manejo de
a satIsfaccIón la actividad como sostener la ejecución ySe facturaron y pagaron al Deblhdad en la prevIo en los documentos

AdminIstrativo y
la documentación, y la veracidad

acción de mejora y su actualización de las acciones como1043 2019 24/1212020 contratista valores que cultura del Boletjn que se emitan en los 2 2020/12128 2021107130 de la información a reportar. Se
correspondian a ponderables autocontrol diferentes procesos que

Financiero del
diseñó segundo boletin para el

implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta

desarrolle cada Area y
COGFM fortalecimiento del control previo mitigacIón del hallazgo forma propender por la mejora

subunidad ejecutora. con el de los documentos que se
establecido contInua y evitar la reincidencIa de

fin que la InformaCión que emiten en cada dependenCia.
hallazgos

se plasme coincida con el
documento soporte y la
evidencia del mismo

Difundir el boletin para el
fortaleCimiento del control
previo en la elaboración de Mediante corréo electrónico de En los seguimientos realizados se
documentos, destacando la fecha 12 de abnl de 2021, se Conforme evidencia, se cumple ha resaltado la importanCia de

Se facturaron y pagaron al Debllidad en la importancia de la auto Director(a) realiza difusión de boletin para el a satisfacción la actividad como sostener la ejecución y

1043 2019 2411212020 contratista valores que cultura del Boletin difundido verfficación. minimizar Administrativo y
2 2020112128 2021/10129

control elaboracion y manejo de acción de mejora y su actualización de las acciones como

correspondian a ponderables autocontrol
errores de dlgitación y Financiero del doucmentos Se difundió implementación en aras de la medida de autocontrol y de esta
trasncripción y tlPS de COGFM segundo boletin el dia 24 de mitigación del hallazgo forma propender por la mejora

autocontrol, contribuyendo juOlo 2021 a través de corréo establecido. continua y evitar la reIncidencia de
con la mejora continua en elctrónico hallazgos
los procesos propios de
cada dependenCia

Realizar revisión periodica y
Mediante Acta No.

aleatoria de las fechas y
0121004276002 de 26 de abril

En los seguimientos realizados se
datos plasmados en los

de 2021. se realiZÓ verficaclón
Conforme eVidencia. se cumple ha resaltado la importancia de

Se facturaron y pagaron al Debihdad en la documentos producidos en Director(a)
documental selectiva. Mediante

a satisfaCCión la actividad como sostener la ejecución y

1043 2019 24/1212020 contratista valores que cultura del
Informe de cada Area de la Dirección Administrativo y

2 2020/12128 2021/10129 Informe de seguimeinto No.
acción de mejora y su actualización de las acciones como

correspondian a ponderables autocontrol
seguimiento AdministratIva y Financiera Financiero del

0121006542602 de 30 de junio
implementación en aras de la medida de autoconlrol y de esta

con el f,n de venficar el COGFM
de 2021. se realizO revisón de

mitigación del hal1azgo forma propender por la mejora
cumplimiento del

seguimeinto documental
establecido. continua y evitar la reincidencia de

autocontrol en la hallazgos.
elaboración de los mismos

selectivo



En los seguImientos realizados se
ha resaltado la Importancia de

sostener la ejecución y
actualización de las aCCiones como
medrda de autocontrot y de esta
forma propender por la mejora

continua y evitar la reincidenCia de
hallazgos.

Confonne eVIdenCIa. se cumple
a satisfacción la actividad como

acción de mejora y su
implementación en aras de la

mitigacIón del hallazgo
establecido

ACTUALlZACION FORMATO
ORDEN DE SERVICIO Código.
MDN-COGFM-A03-ESDEG-

FU.95 1-32 TRD: 389
1.Actualizaci6n formato ordenes

de servicios 2.Acta de
Capacitación N- 1143 a los
supervisores de contratos y
correcto diligenciamiento de

documentación

2020/02128 I 2021/03/0 1
DIrector Escuela

Supenor de
Guerra

Actualización de formato de
Ordenes de ServiCIO en la
Suite Visión Empresarial

Fonnato

Falta de
control,

seguimiento y
supervIsIón en
el momento de
elaborar las
Ordenes de

ServIcIo y en el
momento de
autonzar el
pago de las
facturas

Ordenes de Servicio del
Contrato 200 de 2018 se

encontraron diferencias entre
el valor facturado y el valor
contratada, 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.

OLRl'1 r

24/121202020191055

Fecha: 20 de enero de 2023

Aprobado por:

[laborado por: P07. Oiga lucia RodriguE'l Mendoza
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