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Palmira junio 05 de 2018     
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Doctor  

VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA 

Gerente - Imderpalmira 

Palmira 

 

 

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 

2017. 

 

Cordial saludo. 

  

 

Estoy adjuntando Informe de seguimiento a la fecha de los planes de mejoramiento suscritos en la 

vigencia del año 2017 tanto interno como externo. 

 

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017 y 

lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual en la séptima 

dimensión define como una de las funciones del Jefe de Control Interno la Tercera Línea de 

Defensa siendo uno de sus roles el de adelantar la auditoria, evaluación y seguimiento a los 

procesos de la entidad, asi como de los planes de mejoramiento tanto internos como externos. 

 

 

Adjunto informe que consta de 12) folios. 

 

 

Atentamente 

 

  

  

 

ARTURO CALLE FORERO 

Jefe de Control Interno 

 
Copia: Archivo 
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INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

PLAN   DE   MEJORAMIENTO   SUSCRITO   CON  LA   CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal de 

Palmira en el año 2017, sobre la auditoria con enfoque integral – modalidad regular 

periodo de rendición año 2016, se pudo evidenciar que se han realizado actividades con 

el propósito de dar cumplimiento a las acciones correctivas determinadas en dicho plan 

de mejoramiento a los hallazgos detectados por este órgano de control a continuación 

hago referencia a los avances a mayo 31 del año en curso. 

HALLAZGO NO 1 

El IMDER PALMIRA no ha publicado en el SECOP todos los documentos del proceso, 

en los contratos No.  2, 3, 57, 59, 61, 78, 112, 146, 154, 165, 170, 309, 317, 318, 320, 

328 y 369 encontrándose publicado únicamente el contrato y con más de tres días. 

Lo anterior obedece a un presunto desconocimiento de lo estipulado en el Decreto 1082 

de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está 

obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 

Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 

productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 

invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos 

de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación 

puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el 

efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. Documentos del Proceso son: (a) los estudios y 

documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la 

invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y 
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cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 

Contratación. 

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas 

por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de 

calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 

recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra 

más tarde. 

La omisión de publicar los procesos contractuales, vulnera el principio de publicidad y 

transparencia de la contratación, el cual debe ser abierto al público. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 respecto a la 

publicidad en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, este Instituto 

realizara el correspondiente cargue de información de manera oportuna y dentro de los 

tres días siguientes a su expedición.  Para el Particular, dentro de los primeros días de 

cada mes se realizará el seguimiento a la plataforma del SECOP en relación con los 

contratos suscritos y sus respectivos documentos adjuntos, de manera que se evidencie 

los términos de publicación, fielmente a los establecido en la norma. 

AVANCES 

La entidad publica el contrato y los documentos en el secop pero aun continua 

cometiendo el mismo error de no publicar tanto el contrato como los documentos del 

contrato dentro de los tres dias tal como lo dice la norma, según la muestra de 52 

contratos revisados durante el primer trimestre del año 2018. 

HALLAZGO No 2 

La contraloría observa que, la supervisión de los contratos de prestación de servicios en 

el IMDER PALMIRA, es muy breve e incompleta y en algunos casos repetitivos, toca 

aspectos muy generales sin detallar de manera específica las actividades realizadas 

(las mismas fotografías). Además en algunas carpetas contractuales no se observaron 

evidencias ni soportes de ejecución, exactamente en los contratos 2, 3, 57, 59, 112, 

317, 318 y 320. 

Específicamente en los contrato 59 de 2015, donde encontramos que el contratista 

Cristian Felipe Rodríguez Valencia, aporta cada mes el mismo informe con las mismas 

cuatro fotografías. De igual manera en el contrato 57 de 2015 con la contratista 

Elizabeth Martínez Paramo, dentro de sus obligaciones (4ª) contractuales está la de 
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“realizar el inventario final del año de los activos fijos y detallar todas las compras y 

entregas de mercancías…” pero en la carpeta no se observó dicho inventario final.  

ACCION CORRECTIVA 

Este Instituto adelantara los procedimientos administrativos requeridos para hacer 

seguimiento a los soportes y evidencias de la ejecución de los contratos y demás 

actividades de verificación requeridos, de manera que se fortalezcan las funciones de 

supervisión para el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas. Es 

así, como para la siguiente vigencia se hará énfasis a las personas que se designen 

como supervisores de los contratos de realizar el seguimiento, verificación y control de 

la ejecución de los contratos suscritos con IMDER PALMRA. 

AVANCES 

Se cumple parcialmente ya que en lo relativo a los informes y repetición de las fotos que 

sirven como soporte o evidencia de la ejecucion de los mismos al igual que el control de 

inventarios del contratista en el almacén, se observa mejoría, pero aun persiste la falta 

de un informe mas detallado del parte del supervisor de los contratos. 

HALLAZGO No 3 

Los informes de supervision de los contratos seleccionados en la muestra, señalan el 

objeto contractual, los aportes al sistema de seguridad social y la informacion 

presupuestal, sin detallarse las actividades contractuales ejecutadas y/o pendientes por 

realizarse que permitan verificar el cumplimiento del contrato. 

Como reflejo de lo anterior, en los contratos No 143 y 349, no se evidencian las 

actividades ejecutadas por el contratista, que reflejen el cumplimiento del objeto 

contractual, asi como tampoco se deja constancia en los informes de supervision. Lo 

cual impide determinar el impacto del cumplimiento contractual al equipo auditor y a 

terceros interesados en la gestión adelantada por los contratistas. 

Lo anterior, presuntamente vulnera lo estipulado en el articulo 83 de la ley 1474 de 

2011: "Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 

entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del 

objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervision consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 

y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 

entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, 
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la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 

prestacion de servicios que sean requeridos......." 

ACCION CORRECTIVA 

Este Instituto adelantara los procedimientos administrativos requeridos para hacer 

seguimiento a los soportes y evidencias de la ejecución de los contratos y demás 

actividades de verificación requeridos, de manera que se fortalezcan las funciones de 

supervisión para el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas. Es 

así, como para la siguiente vigencia se hará énfasis a las personas que se designen 

como supervisores de los contratos de realizar el seguimiento, verificación y control de 

la ejecución de los contratos suscritos con IMDER PALMRA. 

AVANCES 

Aun persiste la falta de un informe mas detallado del parte del supervisor de los 

contratos. 

HALLAZGO No 4 

No se evidencia publicación de los informes de supervision y actas de liquidacion de la 

muestra contractual en el SECOP, por parte de la entidad. Asi mismo, respecto al 

contrato No 349-2016 no se realizo publicación en el SECOP de ningún acto 

administrativo. 

Lo anterior, presuntamente vulnera lo estipulado en el Articulo 2.1.1.2.1.8, del Decreto 

1081 de 2015, reglamentario de la ley 1712 de 2014. Publicación de la ejecucion de 

contratos: "Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g del 

articulo 11 de la ley 1712 de 2014, relativa a la informacion sobre la ejecucion de 

contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, 

requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecucion del 

contrato". Concordante con el articulo 8 del Decreto 103 de 2015. 

Colombia Compra Eficiente ha señalado: " La Entidad Estatal esta obligada a publicar 

en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del proceso de 

Contratación. En ese sentido, el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha 

definido que los documentos del proceso son: los estudios previos y documentos 

previos ; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las 

adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento 

expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación , se hace referencia 

a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del 

proceso de contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar 
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todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es asi que los sujetos 

obligados deben publicar la informacion relativa a la ejecucion de sus contratos, 

obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que 

para la publicación de la ejecucion de los contratos, los sujetos obligados deben 

publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o 

del interventor que aprueben la ejecucion del contrato. 

Articulo 6.1 del Manual de Contratación del IMDER 

ACCIÓN CORRECTIVA 

Dando cumplimiento a lo establecido a las leyes, decretos y demas normas 

reglamentarias respecto a la publicidad en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública SECOP, este Instituto realizara el correspondiente cargue de información de 

manera oportuna y dentro de los tres días siguientes a su expedición.  Para el 

Particular, dentro de los primeros días de cada mes se realizará el seguimiento a la 

plataforma del SECOP en relación con los contratos suscritos y sus respectivos 

documentos adjuntos, de manera que se evidencie los términos de publicación, 

fielmente a los establecidos en la norma. 

AVANCES 

Se realiza la publicación en el secop de todos los contratos, pero aun se hace en forma 

extemporánea 

HALLAZGO NO 5 

Los aportes de los siguientes contratos; de la seguridad social, realizada por los 

contratistas no se realizaron sobre el 40% de los ingresos mensuales, como base de 

cotizacion durante el tiempo que duro el contrato, sino sobre un valor menor: contrato 

No 175-2016 prestacion de servicios de apoyo en el seguimiento, coordinador 

verificación de la ejecucion del convenio entre Imder Palmira y Orsomarso, supervisor 

Pedro Jose Martinez Puerto, contratista Edward Antonio Lenis Ramírez por valor de 

16.000.000 millones y pagos parciales de 2.000.000 millones valor del IBC debe ser 

800.000 pesos valor IBC cotizado 718.333 pesos. 

Contrato No 343-2016 prestacion de servicios de apoyo en los procesos administrativos 

del area deportiva de Imder Palmira, supervisor Pedro Jose Martinez Puerto, contratista 

Martha Viviana Eusse Rodriguez por valor de 7.800.000 pesos y pagos parciales de 

1.800.000 pesos valor del IBC debe ser 720.000 pesos valor IBC cotizado 689.454 

pesos. 
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Contrato No 344-2016 prestacion de servicios profesionales de mercadeo y publicidad 

para el Imder Palmira, supervisor Pedro Jose Martinez Puerto, contratista Lesly Dahiana 

Laverde Ochoa por valor de 4.000.000 millones de pesos y pagos parciales de 

2.000.000 millones de pesos valor del IBC debe ser 800.000 pesos, valor IBC cotizado 

718.333 pesos. 

Contrato No 81-2016 prestacion de servicios profesionales de mercadeo y publicidad 

para el Imder Palmira, supervisor Pedro Jose Martinez Puerto, contratista Lesly Dahiana 

Laverde Ochoa por valor de 11.000.000 millones de pesos y pagos parciales de 

2.000.000 millones de pesos valor del IBC debe ser 800.000 pesos, valor IBC cotizado 

718.333 pesos. 

Lo anterior, presuntamente vulnera lo estipulado en el Articulo 1 del Decreto 510 de 

2003: "De conformidad con lo previsto por el articulo 15 de la ley 100 de 1993, 

modificado por el articulo 3ro de la ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan 

directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la 

modalidad de contratos de prestacion de servicios o cualquier otra modalidad de 

servicios que adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su 

cotizacion deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. 

Articulo 135 de la ley 1753 de 2015: "Ingresos Base de Cotizacion (IBC) de los 

independientes. Los trabajadores independientes por cuenta propia y los 

independientes con contrato diferente a prestacion de servicios que perciban ingresos 

mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente(smmlv), 

cotizaran mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base 

de cotizacion mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualisado de sus 

ingresos, sin incluir el valor total del impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello 

haya lugar, según el régimen tributario que corresponda...." 

Lo cual presuntamente se origina en la falta de verificación, respecto al pago realizado 

por el contratista de los aportes a la Seguridad Social. 

Lo anterior genera una presunta alusión por parte de los contratistas, al realizar los 

pagos a la seguridad social por un ingreso base de cotizacion inferior al que realmente 

corresponde. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

Dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 1 del Decreto 510 de 2003: "De 

conformidad con lo previsto por el articulo 15 de la ley 100 de 1993, modificado por el 

articulo 3ro de la ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente 

servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad 
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de contratos de prestacion de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que 

adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotizacion 

deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. 

Articulo 135 de la ley 1753 de 2015: "Ingresos Base de Cotizacion (IBC) de los 

independientes. Los trabajadores independientes por cuenta propia y los 

independientes con contrato diferente a prestacion de servicios que perciban ingresos 

mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente(smmlv), 

cotizaran mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base 

de cotizacion mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualisado de sus 

ingresos, sin incluir el valor total del impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello 

haya lugar, según el régimen tributario. 

AVANCES 

Se ha mejorado pues de una muestra de 52 contratos revisados se pudo constatar en el 

contrato 110 de enero de 2018, que el contratista Franz Edwin González cotiza sobre 

un menor valor con respecto al IBC según la ley 1753 de 2015 en su articulo 135, en lo 

que hace referencia a los porcentajes para pension y salud respectivamente. 

HALLAZGO No 6 

En la rendición de la cuenta en el Formato F13A, el contrato No 388-2016 la fecha de 

inicio es anterior a la fecha de la firma. En el contrato 349-2016 la fecha del registro 

presupuestal es anterior a la fecha de la firma del contrato. Asi mismo, respecto al 

contrato No 156-2016 se reporto un valor de $73.698.968 y al revisar el expediente 

contractual, se observa que el valor inicial del contrato fue de $58.698.968 y obra una 

adicion por valor de $15.000.000, lo cual no se reporto en el Formato F13A. 

Adicionalmente en el Formato 05B no se incluye un inventario de la propiedad, planta y 

equipo, sino que se presenta el auxiliar de la cuenta 16. 

Lo anterior genera una presunta vulneración a lo estipulado en la Resolucion 

Reglamentaria 0002 de 5 de febrero de 2010, al diligenciar los formatos sin la 

suficiencia y calidad requerida. 

El desconocimiento por parte de funcionarios responsables de la rendicion de la 

informacion contenida en los formatos, ocasiona disfuncionalidad que afecta la 

evaluación de la Rendición de la Cuenta Anual de la entidad y que debe ser atendida 

por los responsables de subir la informacion al SIA.AGR para evitar incoherencias de 

tipo contable y administrativo. 
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ACCION CORRECTIVA 

Diligenciar en forma correcta los formatos F13A y 05B en cumplimiento de la resolucion 

0002 de 05 de febrero de 2010. 

AVANCES 

Se observa que el formato 05B se diligencio; en forma concordante con la informacion 

de activos y de manera coherente con la informacion y/o registro contable, no obstante 

en el formato, F13A se corrigen las observaciones hechas de manera puntual en el 

hallazgo, sin embargo se presentan errores de digitación en dos contratos una vez 

verificado el diligenciamiento del mismo el cual fue rendido el 28 de febrero del año en 

curso y corresponde a la relacion de contratos de la vigencia del año 2017, y se observa 

lo siguiente: la fecha de inicio es anterior a la fecha del Registro Presupuestal 

correspondiente al contrato No 238 suministro de combustibles, pues la fecha de inicio 

del contrato es del 03 de marzo y la del registro presupuestal del 06 de marzo de 2017, 

se constato con los documentos del contrato y el acta de inicio es de fecha 6 de marzo 

de 2017 ósea se produjo fue un error de digitación de otro lado el contrato No 253 de 

suministros de aseo y cafeterita es de 15 de marzo de 2017 y el CDP esta digitado con 

fecha 21 de marzo de 2017, es decir con fecha posterior a la firma del contrato, no 

obstante se corroboro con el area de contabilidad y se pudo observar que la fecha del 

CDP es realmente del 21 de febrero de 2017. 

HALLAZGO No 7 

A la fecha de cierre de la etapa de ejecucion, el IMDER no logro demostrar a la 

comisión de auditoria la gestión adelantada para lograr la indemnización 

correspondiente por parte de la empresa aseguradora SURA, respecto de los 8 equipos 

de computo portátiles sustraídos de las instalaciones de la sala CIDD localizada al 

interior de la ciudadela deportiva. Tampoco se demostró la razon por la cual no se 

adelanto de manera cabal la reclamación y la obtención de la indemnización. 

Lo cual presuntamente se origina en la falta de gestión administrativa respecto a la 

reclamación ante la empresa aseguradora, todo lo anterior se genera por el control 

inadecuado de actividades. 
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ACCION CORRECTIVA 

Realizar la gestión y exigir a la empresa encargada de la seguridad de prestar la labor 

de manera adecuada de todos los bienes que se encuentran dentro de las Instalaciones 

de la Ciudadela. 

AVANCES 

Se realizo reunión con el supervisor de la empresa de seguridad y se solicito se 
tomaran las medidas correctivas pertinentes con el fin de evitar que se presenten 
situaciones de hurto dentro de las instalaciones de Imderpalmira, igualmente se realizo 
la respectiva reclamación a dicha empresa y se dio respuesta por parte de esta, en el 
sentido de que se iba a realizar el pago de los equipos sustraídos de la sala sidd 
 

HALLAZGO No 8 

Se evidencian cifras en la contabilidad que no coinciden con la realidad económica de la 

entidad, tales como la omisión del registro de una donación de activos en julio 17 de 

2016 por valor de $7.150.000 y la inclusión en la vigencia actual de un congelador 

challenger por valor de $850.000 y que fue registrado en la vigencia 2015 como un 

activo de menor cuantía. 

El PGCP en su numeral 117 establece: Devengo o Causación. Los hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que 

sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o 

del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuara cuando surjan 

los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho 

incida en los resultados del periodo. 

Adicional, el régimen de contabilidad publica numeral 167 determina: Los bienes 

recibidos en permuta se reconocen por el precio pactado y los bienes recibidos en 

donación por el valor convenido entre las partes o, en forma alternativa, el estimado 

mediante avaluó técnico de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

La Ley 734 de 2002, en el articulo 27. Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se 

realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o 

funcion, o con ocasión de ellos,...... 

ACCION CORRECTIVA 
 



                 

                                                                                                                                                                    
Calle 27 N° 35-00  Tel. 2864003 – Fax 2864002 

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

Realizar los registros de manera oportuna en cumplimiento del régimen de contabilidad 
publica, establecido por la Contaduría General de la Nación, para las entidades del 
Gobierno. 
 
 
AVANCES 
 
Se realizaron a dic. De 2017 los registros de activos de manera oportuna y concordante 
con el régimen de contabilidad publica, tal como se determino en la acción correctiva 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

ÁREA COORDINACIÓN DEPORTIVA 

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el 

mes de octubre del año 2017 en donde se hizo una observación sobre la redefinición de 

los riesgos para la vigencia del año 2018. 

De dos observaciones que se encontraban pendientes del año 2017 se realizaron las 

acciones correctivas a una en forma total  y la otra esta con cumplimiento parcial, la 

cual se debe dar cumplimiento en un 100% en la vigencia del año 2018. 

ÁREA FINANCIERA 

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el 

mes de septiembre del año 2017, en donde se hicieron 2 observaciones relacionadas 

con la implementación del software integral que permita integrar las áreas de almacén, 

contratación y talento humano (nomina) siendo uno de los objetivos el de actualizar de 

manera ágil y oportuna los inventarios de los bienes muebles del Imder, de igual 

manera plaquetear los mismos con el propósito de poder identificar su ubicación y 

responsables de los mismos. 

De las observaciones realizadas en la auditoria del año 2017 se cumplió con una, la 

cual hace referencia a actualización y plaqueteo de inventarios de las 2 observaciones 

realizadas, es decir en un porcentaje de 50%, quedando pendiente la observación que 

hace referencia a la implementación del software integral. 

ÁREA DEL TALENTO HUMANO Y SERVICIOS GENERALES 

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el 

mes de septiembre del año 2017, en donde se hicieron 7 observaciones, al cual se le 
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esta haciendo seguimiento y se observa que se estan realizando las acciones 

correctivas de manera parcial aun esta pendiente las acciones que obedecen a la 

necesidad de un plan de reforma estructural específicamente al cumplimiento de la ley 

909 de 2004, situación que es de conocimiento del señor gerente y por supuesto es uno 

de los aspectos que se deben revisar y llevar a cabo de manera concertada con la 

administración central en cabeza del señor alcalde. 

De las acciones de mejoramiento planteadas en el año 2017 y que hacen referencia a 

los espacios de estacionamiento y de ampliación del almacén estas se llevaron a cabo 

en su totalidad, no obstante en el año 2018 se esta llevando a cabo otras adecuaciones 

en la parte exterior de las instalaciones del Imder, como es el caso de encerramiento 

del lote contiguo el cual tiene como propósito ampliar el sistema de parqueo cuyo fin es 

el de brindar comodidad y seguridad a los empleados y visitantes. 

ÁREA JURÍDICA 

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el 

segundo semestre del año 2017, en donde se hicieron observaciones las cuales se 

encuentran en proceso de corrección, es de resaltar que uno de los propósitos de las 

auditorias internas es el de hacer recomendaciones de carácter preventivo y en tal 

sentido se procede con auditorias continuas a este proceso cuya finalidad es el de 

adelantar un proceso de mejoramiento continuo con el fin de mejorar de manera 

permanente la actividad contractual, por tal razon se continuara con la verificación en el 

año 2018 a la contratación con el objetivo de alcanzar la eficiencia, eficacia y 

efectividad. Tal como lo demanda el estado colombiano. 

Para la vigencia del primer cuatrimestre del año 2018, se llevo a cabo auditoria a 52 

contratos y se hizo seguimiento a 31 de diciembre del año 2017 al plan de 

mejoramiento y se observa que se mejoraron aspectos relacionados con la expedicion 

de los certificados de disponibilidad presupuestal antes de inicio de los contratos 

obedeciendo al proceso de planeación tal como lo establecen las leyes que rigen la 

contratación estatal, también se mejoro en lo relacionado con cumplimiento de algunos 

requisitos como es el caso de recoger firmas de documentos tales como: actas de 

liquidacion, actas de inicio, comprobantes de egreso, contratos entre otros. 

No obstante en el proceso contractual auditado en el año 2018 aun persisten algunas 

situaciones en común a las observaciones hechas como es el caso de: la publicación 

oportuna de los documentos contractuales  
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Se sugiere se lleven a cabo las acciones correctivas correspondientes a los planes de 
mejoramiento convenidos con esa área en pos de dar cumplimiento al precepto de la 
eficiencia y eficacia que permitan lograr los objetivos institucionales preestablecidos. 
 

RECOMENDACIONES 

En lo referente al plan de riesgos se debe revisar nuevamente en cada uno de los 

procesos a pesar de que se actualizo en el año 2017, pues este según recomendación 

del DAFP, se hace necesario que se este revisando y ajustando de manera 

permanente. 

En lo referente al proceso contractual realizar publicación en forma oportuna de los 

documentos del proceso contractual en el secop tal como lo señala la norma, al igual 

que lo que hace relacion al cálculo correcto del IBC de la seguridad social de los 

contratistas, y elaboración correcta del formato F13A. 

Esta oficina asesora estará presta a continuar realizando seguimiento con el fin de 

verificar el cumplimiento a los planes de mejoramiento tanto institucionales como a los 

externos suscritos con otras entidades y la contraloría municipal de Palmira, durante la 

vigencia del año 2018. 
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