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Ítem Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado/Causa Acción a implementar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable

1

En el almacén a pesar de que se evidencia una gran

mejoría en el control de inventarios, este se debe

integrar con un software al proceso financiero y

contable que permita mantener los bienes muebles y

activos devolutivos actualizados con su respectiva

depreciación en armonia con el proceso financiero

Falta de un adecuado 

control a los Inventarios en 

forma sistematizada

Implementar software 01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

2

No se da aplicación a la ley 909 de 2004 y sus 

decretos reglamentarios que establecen y 

reglamentan todo lo concerniente a la carrera 

administrativa en el estado colombiano.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Inscribir la planta de cargos a la 

CNSC en cumplimiento de la ley 909 

de 2004 (carrera administrativa)

01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

3

No se tienen establecidos parámetros que permitan 

medir el desempeño del personal con base en 

competencias.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Establecer parametros para medir el 

desempeño del personal, con base 

a la ley 909 de 2004

01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

4

Existe plan de capacitación institucional, pero se 

observa que no existe una programación de 

actividades indicando la fecha, los temas, 

responsables y monto de la misma.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Establecer plan de capacitacion 

indicando temas, fechas de la 

capacitacion, responsables y monto

01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

5

Existe plan de bienestar e incentivos, pero se

observa que no existe una programación de

actividades indicando la fecha, los temas,

responsables y monto del mismo.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Establecer plan de bienestar e 

incentivos indicando temas, fechas 

de la actividad, responsables y 

monto

01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

6

En cuanto al Sigep se cumple de manera parcial

pues están inscritas las hojas de vida de los

funcionarios de planta aunque la información esta

incompleta, en cuanto a las hojas de vida de los

contratistas de un total de 301 que fueron verificadas

solo existen inscritas 16 y de igual manera la

información se encuentra incompleta especialmente

lo relacionado con la experiencia laboral y en

algunos casos ocurre lo mismo con la información

academica.

Incumplimiento del decreto 

1083 de 2015

Realizar actualizacion e inscripcion 

de las hojas de vida tanto de los 

funcionarios de planta como de los 

contratistas conforme lo estable el 

decreto 1083 de 2015

01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

7

En cuanto a la politica de racionalizacion de

tramites(SUIT), se esta adelantando la inscripcion

ante la funcion publica, pero aun no estan aprobados

y/o legalizados los tramites de la entidad
Incumplimiento del decreto 

ley 019 de 2012

Culminar el proceso de inscripcion y 

legalizacion de tramites ante el 

SUIT.

01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

8

El plan anual de adquisiciones presenta

incoherencias en su elaboracion, pues el valor total

no coincide con el valor del presupuesto aprobado,

en lo referente a las compras, contratacion de

bienes, servicios y obras publicas planeadas para la

vigencia del año 2019

No se ha echo ninguna modificacion o ajuste durante

la vigencia del año 2019

Incumplimiento del decreto 

1082 de 2015

Revisar el Plan Anual de

Adquisiciones y realizar las

modificaciones y/o ajustes que sean

necesarios ajustados a la

normatividad legalmente vigente.

Publicar en la página web de la

entidad el Plan Anual de

Adquisiciones con las

modificaciones y/o ajustes

pertinentes, al igual que en el

Secop.

Realizar por parte del área

responsable el seguimiento de

manera periódica al Plan Anual de

Adquisiciones y realizar los ajustes

o modificaciones necesarias acorde

a las necesidades de la entidad.

01/10/2019 30/12/2019
Clemencia del Pilar Martinez 

M.

Septiembre de 2019 03/10/2019
Fecha de presentación 

del plan: 
03/10/2019

                                                                        

                                                                            

                                                                            ARTURO CALLE FORERO                                                      CLEMENCIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ

                                                                            Jefe Control Interno                                                                    Directora Desarrollo Institucional

IMDER - PALMIRA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado Secretaria General y Administrativa/Talento Humano

Objetivo del Proceso
Gerenciar el talento humano y servicios administrativos a través de la generación de capacidades, valores y motivación, para soportar los 

procesos institucionales.

Fecha de Ejecución de la Auditoría :

Auditor: Arturo Calle Forero Clemencia Del Pilar Martinez Martinez

Objetivo de la Auditoría
Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las actividades inherentes al proceso, así como seguimiento al cumplimiento de avances del plan de 

mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Palmira

Alcance de la Auditoría
Establecer el nivel de mejora en el último año en cada una de las etapas del proceso a partir de la herramienta para verificar la sostenibilidad y operación 

del Sistema de Control Interno conforme conforme a las normas legalmente establecidas


