
FECHA VENCIMIENTO SOPORTE CONCRETO  FRECUENCIA ENVIO 
PONDERACION 

ESTIMADA
ANALISIS DE SOPORTES 

PONDERACION 

VERIFICADA
TOTAL AVANCE TRIM

TOTAL AVANCE 

PONDERACION 

GENERAL

RECOMENDACIÓN 1 -

 JURIDICA

Acción de mejora

Actividad 1 Realizar actualización Política del Daño Antijurídico 30/12/2022
Politica Daño 

Antijurídico
1 100% 0%

RECOMENDACIÓN 2 -

 JURIDICA

Acción de mejora

Actividad 1

Mesa de Trabajo para establecer parametros preventivos y 

disminución de riesgos con la Sección de Talento Humano y 

Supervisores de los Contratos, para indicar la manera 

idonea del manejo de personal y ejecución de actividades.

30/11/2022
Acta de mesa de 

trabajo.
1 30%

Actividad 2 Actualización Política del Daño Antijurídico 30/12/2022
Politica Daño 

Antijurídico
1 30%

Actividad 2

Concepto emitido por la División Jurídica y Contractual con 

recomendaciones para evitar acciones judiciales por 

demandas laborales por primacia de la realidad.

10/12/2022

Documento PDF 

denominado 

Concepto Jurídico

1 40%

FECHA VENCIMIENTO SOPORTE CONCRETO  FRECUENCIA ENVIO 
PONDERACION 

ESTIMADA
ANALISIS DE SOPORTES 

PONDERACION 

VERIFICADA
TOTAL AVANCE TRIM

RECOMENDACIÓN 5 -

FINANCIERA

Acción de mejora

Actividad 1
Realizar periódicamente conciliacion de los Aportes de

empresas no afiliadas.
28/04/2023 Conciliacion 2 20%

Actividad 2 Disminuir el saldo del código contable 28159505. 28/04/2023
Reporte balance de 

comprobacion
2 80%

FECHA VENCIMIENTO SOPORTE CONCRETO  FRECUENCIA ENVIO 
PONDERACION 

ESTIMADA
ANALISIS DE SOPORTES 

PONDERACION 

VERIFICADA
TOTAL AVANCE TRIM

RECOMENDACIÓN 6 - 

FONDOS FONIÑEZ 

Acción de mejora

Actividad 1
Ajustar procedimiento PR-PI-01 Atención Integral a la Niñez 

de acuerdo a normatividad vigente.
30/11/2022

Procedimiento PR-PI-

01 ajustado
1 50%

Actividad2
Enviar al SGC para actualización y socialización a través de 

correo electronico y la Intranet.
30/11/2022

Correo electrónico

Socialización 

INTRANET
1 50%

RECOMENDACIÓN 7 - 

FONDOS FONIÑEZ 

Acción de mejora

Actividad 1 Generar informe financiero de ejecucion mensual. 5/11/2022
Informe Radicado al 

ICBF
1 100% 0%

 OFICIO APROBACION PDM

PONDERACION 

GENERAL
ASPECTOS LEGALES

FECHA DE PRESENTACION AVANCE

VERIFICACION

PONDERACION 

GENERAL

Con relación a la trazabilidad de aportes de empresas no afiliadas y/o identificadas y los aportes prescritos por la Corporación, se recomienda continuar con la gestión de la legalización del código contable 28159505, a fin de que el valor registrado por la suma de $257 millones, disminuya y

no quede partidas por conciliar.

Fortalecer el proceso de gestion de legalización de los aportes de empresas no afiliadas.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
VIGENCIA AUDITADA 2021
FECHA APROBACION PDM

ASPECTOS DE FONDOS DE 

LEY

CAMPOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

FORMULACION

Capacitar y emitir las recomendaciones necesarias para mitigar la litigiosidad en la ejecución de contratos por primacia de la realidad. 

Continuar presentando al comité Tenico Operativo del ICBF la informacion requerida de acuerdo a las necesidades existentes.

19% 0%

0%

PONDERACION 

GENERAL

DETALLE

La Caja de Compensación Familiar, en su deber de protección del patrimonio de los trabajadores, debe identificar las deficiencias o riesgos administrativos y misionales que originan reclamaciones judiciales laborales, así como formular y evaluar acciones que se deben adoptar para reducir

riesgos y costos de los procesos judiciales. 

Lo cual permite establecer las causas generadoras para prevenir el daño en la entidad, establecer los parámetros preventivos y de esta manera evitar actuaciones judiciales que puedan generar vulneración en los intereses de la corporación.

0%

En lo relacionado con los procesos judiciales se recomienda a la Caja de Compensación Familiar mantener registro del seguimiento a la adecuada defensa de los intereses patrimoniales de la misma, especialmente por la recurrencia en procesos judiciales del área Laboral, en donde la

Corporación actúa como demandada, toda vez que, de resultar un fallo adverso, por las cuantías, tendría una gran incidencia en el patrimonio de la Caja de Compensación Familiar.

Verificar la pertinencia e idoneidad realizando un adecuado seguimiento en defensa de los intereses patrimoniales de la Corporación donde actúa como demandada.

Teniendo en cuenta la situación presentada del no reconocimiento del pago de raciones alimenticias por cuanto se dio inicio al retorno de niños y niñas en alternancia por parte del ICBF, se recomienda a la Corporación para la adquisición y compra de los elementos que se requieran se

cuente con el aval respectivo del ICBF.

ASPECTOS FINANCIERO 

CONTABLES
DETALLE

VERIFICACION

Se recomienda realizar el ajuste al procedimiento teniendo en cuenta los lineamientos determinados por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades que conforman la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, en cumplimiento a lo considerado en el Decreto 1786 de 2021.

Realizar los respectivos ajustes del procedimiento PR-PI-01 "Atención Integral a la Niñez", teniendo en cuenta los lineamientos determinados por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades que conforman la Comisión Intersectorial de Primera Infancia de acuerdo a lo contemplado

en el Decreto 1786 de 2021.

0%

0%

0%

72%

9%

DETALLE

VERIFICACION



RECOMENDACIÓN 8 - 

FONDOS FONIÑEZ 

Acción de mejora

Actividad 1

Prresentar propuesta donde se incluya el total de los 

recursos asignados por Comfiar para la cofinanciación del 

programa.

31/01/2023 Propuesta 1 50%

Actividad 2 Solicitar al ICBF respuesta sobre la propuesta presentada 10/02/2023

Documento que 

soporte la respuesta 

a la propuesta.

1 50%

RECOMENDACIÓN 9

FONDOS FONIÑEZ 

Acción de mejora

Actividad 1

Presentar al comité técnico operativo del ICBF los recursos 

dispuestos por Comfiar para la cofinanciación del 

programa.

28/10/2022

Presupuesto con 

actividades a 

desarrollar

1 50%

Actividad 2

Solicitar al ICBF documento que soporte la aprobación de la 

ejecución de las actividades con los recursos asignados por 

Comfiar para la cofinanciacion del programa.

31/10/2022 Documento 1 50%

RECOMENDACIÓN 10

FONDOS FONIÑEZ 

Acción de mejora

Actividad 1

Solicitar a la Gobernación de Arauca, la posible  liquidación 

de las etapas I y II del convenio tripartito de cooperación y 

aportes 0074 de 2010.

10/10/2022 Solicitud con radicado 1

Actividad 2
Convocar a reunion con el fin de definir obligaciones sobre 

el pago de servicios públicos en el CDI caritas felices.
30/10/2022 Convocatoria 1

Actividad 3

Realizar informe sobre los avances de las reuniones 

convocadas para el saneamiento de la deuda (Servicios 

públicos).

30/12/2022 Informe 2

RECOMENDACIÓN 11 - 

FONDOS FONIÑEZ 

Acción de mejora

Actividad 1
Solicitar al ICBF copia del Acta de liquidación del contrato 

de cooperación 81000057-2021. 
21/10/2022 Solicitud con radicado 1 50%

Actividad 2 Anexar a expediente del contrato Acta de liquidación 30/12/2022 Acta de liquidación 1 50%

RECOMENDACIÓN 12

LEY 115 - FINANCIERA

Acción de mejora

Actividad 1
Actualizar el procedimeinto PR-GS-03 en el Sistema Gestión 

de Calidad
31/12/2022

Procedimiento PR-GS-

03 
1 70%

Actividad 2
Soportar las respectivas firmas del Acta N°1 de 2021 por los 

integrantes del comité 
31/12/2022 Acta firmada 1 30%

RECOMENDACIÓN 13

LEY 115 - FINANCIERA

Acción de mejora

Se recomienda a COMFIAR realizar las actualizaciones que se requieran del estado de los convenios con el fin mostrar la situación real de los mismos, lo que le permite a esta Superintendencia contar con información precisa. 

En el marco del convenio tripartito de Cooperación y Aporte 0/074 de 2010, suscrito con el ICBF y la Gobernación de Arauca y con una vigencia de 20 años, se recomienda a la Corporación se revise:

- Liquidación de las fases I y II del convenio en mención, etapas ya cumplidas.

- Continuar con las reuniones entre las partes del convenio y definir claramente de quién es la obligación del pago de servicios públicos como se mencionó en los puntos 14 y 15 del “Informe estado actual gestiones adelantadas por concepto de Servicio Público de Energía”, presentados por 

la Corporación.

- Presentar informe del avance en cada una de las reuniones del Comité de Seguimiento que se realiza en el marco del contrato suscrito para la atención de la población del CDI Caritas Felices de Arauca, con el fin de tener la trazabilidad de las acciones que se realicen, hasta llegar al 

saneamiento de la deuda.

Realizar gestiones que permitan avanzar en el proceso de liquidación de las etapas I y II del convenio tripartito de cooperación y Aporte 0/074 de 2010, suscrito con el ICBF y la Gobernación de Arauca, con una vigencia de 20 años. Igualmente, continuará asistiendo a las reuniones

convocadas para definir claramente las obligaciones sobre el pago de los servicios públicos y realizando los informes sobre los avances obtenidos en cada caso.

Se recomienda a COMFIAR presentar la totalidad de recursos aprobados por el Consejo Directivo como parte integral del presupuesto que se aprueba en este comité, para lo cual tendrá en cuenta los conceptos de la tabla 37 del Anexo Técnico de la Circular 007 de 2019, y que sea este

comité el que defina el uso de los recursos de acuerdo a las necesidades y atenciones que se presente, lo anterior para no seguir presentando “Propuestas por parte de la EAS” para diferentes compras, con lo cual se busca tener una planeación financiera para la atención del CDI, en el cual

se tenga en cuenta las obligaciones que asume el ICBF y la contrapartida en lo que se establezca en el convenio y lineamientos dados por la Superintendencia en la circular en mención.

COMFIAR presentará al comité los recursos dispuestos para la cofinanciación del programa teniendo en cuenta las directrices impartidas en la tabla 37 del Anexo Técnico de la circular 007 de 2019. 

Presentar ante el Consejo Directivo la disponibilidad de los recursos de los diferentes subsidios que se otorguen a la población en edad escolar.

1. En el procedimiento que se tienen para la entrega de kits escolares ”Procedimiento Subsidio en especie – Kits Escolares” no se relaciona la Ley 115, de la cual se apropian recursos para la compra de los mismos, por lo cual se recomienda hacer la actualización incluyendo entre otros, en el

alcance, normatividad, definiciones, descripción del procedimiento, los aspectos pertinentes a la utilización de los recursos de esta Ley, como también en la elaboración de informes a que haya lugar dejar claro la apropiación y ejecución por fuentes de financiación que permita hacer el

seguimiento por las diferentes fuentes que se utilizan. 

2. En el acta No. 1 de 2021, se hizo la presentación de la proyección de kits entregar y los componentes de los mismos, sin que se aprobaran por parte de los integrantes de este comité, por lo que se recomienda, se apruebe por los participantes los temas tratados en el mismo. 

Relacionar la ley 115 en el procedimiento "Subsidio en especie – Kits Escolares" y evidenciar la aprobación del acta N°1 de 2021 por los integrantes del comité. 

0%

Se recomienda a la Corporación presentar el total de recursos que se disponen para cada vigencia como son el saldo inicial y apropiación obligatoria al Consejo Directivo, para que sea este el que apruebe la distribución en los diferentes subsidios que se otorguen a la población en edad

escolar.

Realizar las gestiones respectivas para las actualizaciones que requiere los convenios con el fin de mostrar la situación real de los  mismos.

0%

0%

72%

0%

0%

0%

Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo aprobó para la constitución de FONIÑEZ voluntario recursos de remanentes y saldos de la vigencia anterior de los programas de JEC y AIN, se recomienda a la Corporación incorporar el total de los recursos con los que se dispone para la 

cofinanciación de la atención en los contratos que se suscriban con el ICBF, por cuanto el total de los recursos de la Corporación para la vigencia 2021 fue de $86 millones y solo se relacionó en el contrato suscrito la suma de $22 millones que corresponden al 26% del total de los recursos y el 

restante se ejecuta como un saldo de la Corporación.

Comfiar para la suscripción de los próximos convenios estudiará la posibilidad de incuir el total de los recursos asignados para la cofinanciación  de la atención en los contratos que se suscriban con el ICBF.



Actividad 1

Especificar al Consejo Directivo la disponibilidad de 

recursos para aplicación de los subsidios a la población en 

edad escolar para la respectiva aprobacion por parte de 

este.

31/12/2022
Acta Consejo 

Directivo
1 100% 0%

TOTAL AVANCE

NUMERO TOTAL 

OBSERVACIONES / 

RECOMENDACIONES 

ABIERTAS

NUMERO TOTAL 

CERRADAS

 NUMERO TOTAL EN 

EJECUCION  
NUMERO VENCIDAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 0

ASPECTOS LEGALES 2

ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES 1

ASPECTOS DE SERVICIOS SOCIALES 0

ASPECTOS DE FONDOS DE LEY 8

PDM VIGENCIAS ANTERIORES 0

TOTAL AVANCE 11

TOTAL AVANCE PDM: 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

0%

72%








