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PLAN DE MEJORAMIENTO
No.

Descripcion del Hallazgo
La Comisión Auditora hizo una
verificación de los contratos por
prestación de servicios, encontrándose
que en los contratos que a continuación
se relacionan, se encontraban sin
número y sin acta de liquidación, lo que
demuestra un descuido por parte del
ente auditado, lo que amerita una acción
de mejora inmediata para eliminar la
causa que originó la observación.
Objeto: Prestación De Servicios De
Logística Para La Realización De La
Cumbre De Alcaldes De Ciudades
Capitales De Colombia Asocapitales En el
Marco De La Promoción De Cartagena De
Indias por un valor de $ 340,690,839.
Objeto: Prestación De Servicios De
Producción Audiovisual Y Transmisión
Por Canal De Televisión Local $
50.000.000.
Objeto: Prestación De Servicios
Profesionales En Materia De Finanzas Y
Relaciones Internacionales Para El
Desarrollo Del Sector Turístico Y La
Inteligencia De Mercados por un valor de
$ 27.500.000.
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Objeto: Confección De La Dotación De

Accion de Mejoramiento
a desarrollar

Area Encargada

Responsable del
Cumplimiento

Ejecución
Fecha de
Fecha de Inicio
Terminacion

Indicador de
Cumplimiento

Metas

Observaciones
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De acuerdo a los formatos exigidos mediante
la herramienta electrónica SIA, se evidenció
que a pesar que la Corporación de Turismo
anexó archivos de algunos formatos, la
misma no fueron registrados en la plataforma
SIA a efectos de cumplir con lo exigido por la
Resolución 107/2009 Capitulo IV, art. 7,
emanada de la Contraloría Distrital.
Es deber formal rendir los formatos que exige
la herramienta y los soportes y/o anexos
deben corresponder como material que
permita aclarar o que por la extensión del
archivo no permita su respectivo cargue. Lo
anterior no impidió la realización del proceso
aunditor, sin embargo se conmina a la
corporación, el deber de digitar toda la
información correspondiente en los formatos
exigidos para tal fin.

3 De acuerdo a los formatos exigidos mediante
la herramienta electrónica SIA, se evidenció
que a pesar que la Corporación de Turismo
anexó archivos de algunos formatos, la
misma no fueron registrados en la plataforma
SIA a efectos de cumplir con lo exigido por la
Resolución 107/2009 Capitulo IV, art. 7,
emanada de la Contraloría Distrital.
Es deber formal rendir los formatos que exige
la herramienta y los soportes y/o anexos
deben corresponder como material que
permita aclarar o que por la extensión del
archivo no permita su respectivo cargue. Lo
anterior no impidió la realización del proceso
aunditor, sin embargo se conmina a la
corporación, el deber de digitar toda la
información correspondiente en los formatos
exigidos para tal fin.

4 De acuerdo a los formatos exigidos mediante
la herramienta electrónica SIA, se evidenció
que a pesar que la Corporación de Turismo
anexó archivos de algunos formatos, la
misma no fueron registrados en la plataforma
SIA a efectos de cumplir con lo exigido por la
Resolución 107/2009 Capitulo IV, art. 7,
emanada de la Contraloría Distrital.
Es deber formal rendir los formatos que exige
la herramienta y los soportes y/o anexos
deben corresponder como material que
permita aclarar o que por la extensión del
archivo no permita su respectivo cargue. Lo
anterior no impidió la realización del proceso
aunditor, sin embargo se conmina a la
corporación, el deber de digitar toda la
información correspondiente en los formatos
exigidos para tal fin.

5 De acuerdo a los formatos exigidos mediante
la herramienta electrónica SIA, se evidenció
que a pesar que la Corporación de Turismo
anexó archivos de algunos formatos, la
misma no fueron registrados en la plataforma
SIA a efectos de cumplir con lo exigido por la
Resolución 107/2009 Capitulo IV, art. 7,
emanada de la Contraloría Distrital.
Es deber formal rendir los formatos que exige
la herramienta y los soportes y/o anexos
deben corresponder como material que
permita aclarar o que por la extensión del
archivo no permita su respectivo cargue. Lo
anterior no impidió la realización del proceso
aunditor, sin embargo se conmina a la
corporación, el deber de digitar toda la
información correspondiente en los formatos
exigidos para tal fin.

6 De acuerdo a los formatos exigidos mediante
la herramienta electrónica SIA, se evidenció
que a pesar que la Corporación de Turismo
anexó archivos de algunos formatos, la
misma no fueron registrados en la plataforma
SIA a efectos de cumplir con lo exigido por la
Resolución 107/2009 Capitulo IV, art. 7,
emanada de la Contraloría Distrital.
Es deber formal rendir los formatos que exige
la herramienta y los soportes y/o anexos
deben corresponder como material que
permita aclarar o que por la extensión del
archivo no permita su respectivo cargue. Lo
anterior no impidió la realización del proceso
aunditor, sin embargo se conmina a la
corporación, el deber de digitar toda la
información correspondiente en los formatos
exigidos para tal fin.
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