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Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito 
con la Contraloría General de la República – Vigencia 2008 

Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003 
                            Fecha de corte: diciembre 30 de 2009 
 
 
 
Plan de Mejoramiento FONDANE 
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Clasificación de Hallazgos y su Participación Porcentual    FONDANE

 
 
 
De las veinte y dos  (22) observaciones que conforman el plan de  Mejoramiento 
del  Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
FONDANE, el 5% corresponden  a Gestiones Misionales (1), el 54,55% a 
contratación (12),  el 5% a Dirección y Planeación Corporativa (1), el 18,18% al 
manejo presupuestal y contable (4), el 9% a Control interno (2)  y el 9% a otros (2). 
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A continuación, se muestran los avances y el grado de cumplimiento del  Plan de 
Mejoramiento de FONDANE, con fecha de 30 de diciembre de 2009.  
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1. Gestiones Misionales: 
 

En las actividades propias de la entidad que comprenden la Regulación ( 
expedición de normas, permisos, licencias, sanciones) y prestación de 
servicios o producción de bienes (nivel de eficiencia, eficacia, economía, 
sostenibilidad ambiental) se presentó una observación correspondiente a la 
número cuatro (4) la cual se refiere a que la entidad no cuenta con 
indicadores propios.  
 
En el Plan de mejoramiento se determinó como meta el diseño de 
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Su estado de avance y cumplimiento es del 100%. 

 
2. Contratación:  
 

En los procesos que adelanta la entidad para proveerse de bienes y   
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  Servicios para el cumplimiento de su actividad, se presentaron 12  
  Observaciones referentes a debilidades en planeación, ejecución e  
  Interventoría en la gestión contractual. 

 
 

Se elaboró un instructivo para sensibilizar a los interventores sobre su 
 responsabilidad e implicaciones disciplinarias; Se hizo control y  
seguimiento por parte de los interventores de los contratos en la entrega  
de bienes; Se elaboró y socializó el instructivo sobre políticas de  
convenios. 

 
Su cumplimiento es del 100% y su avance del 97,42%. 

 
3. Dirección y Planeación Corporativa: 
 

Al 30 de diciembre de 2009, las actividades específicas de la Dirección para 
formular e implementar los objetivos de gestión tales como políticas, 
programas y proyectos presentan un porcentaje de cumplimiento y de 
avance del 100%.  
 
Se elaboró un Plan estratégico y Plan de acción para FONDANE. 
Observación No. 3. 

 
 

4. Manejo Presupuestal y Contable: 
 

Son actividades relacionadas con la formulación y ejecución del  
presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad como son:  
proceso contable, presupuestal inventarios y propiedad planta y equipo. 
 
Incluye las observaciones 5,19,20,21; Su avance es del 76,88% y 100% de 
cumplimiento. 

 
5. Control interno: 
 

Conjunto de acciones, normas y procedimientos que le permiten a la  
organización el autocontrol de sus actividades.  
 
Corresponden a las observaciones No.4 de la Vigencia 2007 y No.2 de la  
Vigencia 2008.  
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 Su estado de avance y cumplimiento son del 100%. 
 

6. Otros. 
 

Son el resto de observaciones que no se clasificaron en áreas anteriores. 
Observaciones No.1 y No.22. 
 
Su avance es de 68,56 y su cumplimiento del 100%. 

 
 
Conclusión 
 
El Plan de Mejoramiento de FONDANE,  a 30 de diciembre   de 2009, registra el 
100% de cumplimiento y  el 89,40% de avance general, lo cual significa  que  la 
entidad ha cumplido   con los compromisos adquiridos para subsanar y corregir las 
observaciones formuladas. 
 
 
 
 
 
 
HÉCTOR MALDONADO GÓMEZ 
Director 
 
 
 


