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Palmira enero 23 de 2020     

 
2.25.9.1.00000022.26.2020000001 de fecha 2020-01-24       
 

Doctor  

SILVIO LOPEZ FERRO 

Gerente - Imderpalmira 

Palmira  

 

 

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA 

VIGENCIA 2019 

 

  

Cordial saludo. 

  

 

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

del año 2019 tanto interno como externo. 

 

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, los cuales hacen 

relación a la evaluación y seguimiento como una de las obligaciones de la Oficina de Control 

Interno en uno de sus roles como es el de hacer seguimiento a los planes de mejoramiento 

suscritos tanto al interior de la entidad como con los órganos de control de los entes territoriales. 

 

Adjunto informe que consta de (8) folios. 

 

 

Atentamente 

 

 

  

 

ARTURO CALLE FORERO 

Jefe de Control Interno 

Original firmado 

 
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 2019, sobre la auditoria con enfoque integral – modalidad regular 

correspondiente a la vigencia del año 2018, se pudo evidenciar que se tomaron los 

correctivos de manera parcial a los hallazgos detectados por este órgano de control, 

con corte al 31 de diciembre de 2019. 

De un total de 2 hallazgos se dio cumplimiento en un 83.33% así:  

Hallazgo No 1 con un nivel de cumplimiento del 100%. (Área Planeación) 

Hallazgo No 2 con un nivel de cumplimiento del 66.66% (Área de Financiera) 

Lo anterior se encuentra plasmado en el Plan de Seguimiento según formato con 

CODIGO 140-17-06-42, Versión 4 de la Contraloría Municipal de Palmira, al cual se le 

realiza seguimiento por parte de esta oficina con sus respectivas observaciones, según 

sea el caso. 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

ÁREA DIRECCION DEPORTIVA 

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

año 2019, en donde se hizo una observación sobre la redefinición de los riesgos para la 

vigencia del año 2020. 

Se debe actualizar los riesgos del proceso conforme a la guía de administración de 
riesgos sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de 
agosto del año 2018, dentro del proceso auditor se observa que no se han realizado 
modificaciones, aunque es de resaltar que no se ha materializado ningún riesgo de los 
definidos por parte de los responsables del mismo. 
 
Se debe continuar mejorando en el proceso de indicadores de impacto pues justamente 
es uno de los elementos más complejos de medir, para ello se continúa implementando 
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acciones que permitan medir con mayor exactitud los objetivos y propósitos de cada 
proceso. 
 
Se sugiere teniendo en cuenta que esta área es la encargada de elaborar el plan 
estratégico y de acción de la entidad, se elabore el Plan de Acción Integral acorde con 
lo señalado por el decreto 612 de 2018. 
 

ÁREA FINANCIERA 

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

año 2019, en donde se hicieron 2 observaciones así: 

 Se debe Implementar 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. 

 En el año 2019 no se publicó el presupuesto aprobado, se publicó la ejecución 

presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo de 2019. 

 

Se publicó los estados financieros de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio y julio, aun no se ha publicado los correspondientes a los meses de: 

agosto, septiembre y octubre respectivamente. 

 

Lo anterior contraviene lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 “Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública” y el artículo 1º numeral 3.3 de 

la resolución No 182 del 19 de mayo de 2017, expedida por la Contaduría 

General de la Nación. 

De las observaciones realizadas en la auditoria del año 2018, se da cumplimiento a una 

observación que tiene que ver con el plaqueteo de los bienes muebles de la entidad, 

aún queda pendiente la observación que hace referencia a la implementación del 

software integral cuyo propósito principal es actualización de inventarios, en línea con el 

almacén y los demás procesos como es el caso de nómina y el proceso contractual a 

cargo de la oficina jurídica. 

Se debe actualizar los riesgos del proceso conforme a la guía de administración de 
riesgos sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de 
agosto del año 2018, dentro del proceso auditor se observa que no se han realizado 
modificaciones, aunque es de resaltar que no se ha materializado ningún riesgo de los 
definidos por parte de los responsables del mismo. 
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DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ÁREA DEL TALENTO 

HUMANO Y SERVICIOS GENERALES) 

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

año 2019, al igual se verifico el cumplimiento de dos acciones correspondientes al plan 

de mejoramiento suscrito en el año 2018, una que tiene que ver con la ampliación y 

organización del sistema de estacionamiento en las instalaciones de la entidad y la otra 

con la realización de las encuestas de clima laboral. 

Hay observaciones que aún no se han llevado a cabo, es decir; no se han 

implementado las acciones correctivas pues es de acotar que estas obedecen a la 

necesidad de inscribir la planta de cargos a la Comisión Nacional del Servicio Civil en 

cumplimiento de la ley 909 de 2004, ley de empleabilidad pública, al igual se debe 

proceder a implementar el sistema de evaluación y gestión de desempeño conforme a 

dicha ley. 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. 

A continuación se mencionan algunas observaciones realizadas y que se deben mejorar 

en el transcurso del año 2020. 

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 armonía con el proceso financiero. 

No se tienen establecidos parámetros que permitan medir el desempeño del personal 

con base en competencias acorde con la ley 909 DE 2004. 

En cuanto al Sigep se cumple de manera parcial pues están inscritas las hojas de vida 

de los funcionarios de planta aunque la información está 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 académica. 

En cuanto a la política de racionalización de trámites (SUIT), se está adelantando la 

inscripción ante la función pública, pero aún no están aprobados y/o legalizados los 

trámites de la entidad. 
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El plan anual de adquisiciones presenta incoherencias en su elaboración, pues el valor 

total no coincide con el valor del presupuesto aprobado, en lo referente a las compras, 

contratación de bienes, servicios y obras públicas planeadas para la vigencia del año 

2019. 

Se debe mejorar el plan de capacitaciones y el plan de bienestar acorde con los 

lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

Se debe actualizar los riesgos del proceso conforme a la guía de administración de 
riesgos sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de 
agosto del año 2018, dentro del proceso auditor se observa que no se han realizado 
modificaciones, aunque es de resaltar que no se ha materializado ningún riesgo de los 
definidos por parte de los responsables de los mismos. 
 

ÁREA JURÍDICA 

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

año 2019, 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 2020, a la 

contratación con el objetivo de alcanzar la eficiencia, eficacia y efectividad. Tal como lo 

demanda el estado colombiano. 

Se llevó a cabo auditoria a 106 contratos y se hizo seguimiento al plan de mejoramiento 

a 30 de diciembre del año 2019, se observa que se da cumplimiento con la expedición 

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 mantiene 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. 

Se han realizado las acciones correctivas tendientes a mejorar el proceso en respuesta 
al proceso de mejoramiento continuo que se adelanta permanentemente en 
cumplimiento del MECI. Como séptima dimensión del MIPG. 
 
Pero aún persisten algunas inconsistencias en la documentación como es el caso de 
que se presentan de manera común en un grupo de contratos la ausencia de firmas en 
algunos documentos que hacen parte del proceso contractual tales como actas del 
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supervisor, ARL y pagos de la seguridad social en algunas ocasiones incompletos, 
también se observa en algunos contratos se hace reiterativo el hecho de incumplimiento 
al decreto 1082 de 2015 por la no publicación oportuna de los documentos del proceso 
contractual que guardan relación con los contratos de prestación de servicios. 
 
Incumplimiento de la ley 1474 de 2011 art. 83 que hace referencia a los informes de los 
supervisores sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte de los contratistas al 
igual que su publicación en el Secop. 
 
En algunos muy pocos casos otros documentos del contrato publicados sin firma o de 
forma extemporánea. 
 
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. 
 
Si bien es cierto la entidad no se encuentra inmersa en demandas a favor o en contra, 

se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, el cual define en 

la Subsección 2 del Capítulo 3º lo siguiente, respecto a las sesiones de estos comités:   

 “ARTICULO 2.2.4.3.1.2.4. Sesiones y votación. El Comité de Conciliación se reunirá no 
menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan.”  
   
De acuerdo con la redacción de la norma citada en precedencia tenemos que los 
comités, se encuentran obligados a sesionar no menos de dos (2) veces al mes, pero 
además, cuando las circunstancias lo exijan, sin que exista posibilidad o excepción 
alguna para omitir dichas sesiones.  
 
 Ahora bien, si nos encontramos frente al evento de no existir procesos en contra de la 
entidad que ameriten pronunciamiento al interior del Comité,  es necesario recordar que 
es una circunstancia coyuntural, que constituye la excepción; sin embargo es posible 
que más adelante sí se presenten demandas o reclamaciones que atender, en cuyo 
caso,  frente a la generalidad que representa la litigiosidad en las demás entidades del 
Estado.  
  
Valga la pena acotar que no obstante la ausencia de procesos, se podrán realizar las 
sesiones con el fin de dar cumplimiento a las funciones previstas en los numerales 1º, 
2º, 4º y 10, transcritos a continuación: 
 
“ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.5. FUNCIONES. El Comité de Conciliación ejercerá las 
siguientes funciones: 
1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 
 
2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la 
entidad. 
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 4.  Fijar directrices  institucionales  para  la aplicación  de  los  mecanismos  de  arreglo 
directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión 
en cada caso concreto. 
 
10. Dictar su propio reglamento” 
 

PAGINA WEB (MATRIZ - ITA) 
 
La oficina de control interno realizo seguimiento a la obligación que atañe a la entidad 
de realizar la publicación de la información como resultado de su gestión en relación 
con todos los procesos, los cuales tienen que cumplir con la difusión y/o divulgación de 
las actividades realizadas en cumplimiento de sus objetivos tanto del proceso como 
institucionales, esta información se diligencio en línea por la plataforma de la 
Procuraduría General de la Nación el día 28 de agosto de 2019.  
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación 
que mediante la directiva No 006 de mayo de 2019, determina que el procurador 
general de la nación, como supremo director del ministerio público, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1712 de 2014, es quien tiene a su cargo 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley. 
 
De acuerdo a lo anterior algunas de las funciones de ese órgano de control es la de: 
 

 Promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones 
entre los sujetos obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo 
en cuenta criterios diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su 
competencia mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de 
acceso a la información. 

 Decidir disciplinariamente, en los casos de ejercicio de poder preferente, los 
casos de faltas o mala conducta derivada del derecho de acceso a la 
información. 

 Promover la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la 
información de las entidades del estado, por cualquier medio de publicación. 

 Requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus procesos y procedimientos 
y sistema de atención al ciudadano a dicha legislación. 

 Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de 
los órganos de la administración del estado y sobre el cumplimiento de esta ley. 

 Implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus 
funciones, para lo cual establecerá los plazos y criterios del reporte por parte de 
las entidades públicas que considere necesarias. 

 
En razón a lo anteriormente explicado se diligencio la Matriz ITA (Indicador de 
Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación), la cual arrojo un 
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resultado de 35 sobre 100, es decir un nivel de cumplimiento bajo, razón por la cual 
esta oficina procederá a establecer un plan de mejoramiento que permita a la entidad 
establecer fecha, acciones correctivas a realizar y responsables de implementar dichas 
acciones o actividades, con el propósito de dar cumplimiento en un 100% en la 
evaluación que se debe presentar en el primer semestre del año 2020, fecha que será 
establecida por ese órgano de control. 

 
CONCLUSIONES 
 
En general la entidad ha asumido con responsabilidad la implementación de las 
acciones correctivas sugeridas a través de los planes de mejoramiento tanto de la 
Contraloría Municipal así como de los planes de mejoramiento Institucionales, en el 
caso de la Contraloría Municipal de Palmira solo está pendiente una acción correctiva 
del hallazgo No 2 que hace referencia a la presentación de la rendición de la cuenta 
anual a través de la plataforma “SIA CONTRALORIAS”, el cual se debe presentar antes 
del próximo 28 de febrero de 2020. 
 
En el caso de las observaciones del plan de mejoramiento institucional, estas acciones 
obedecen a un plan de mejoramiento continuo el cual se debe estar revisando y 
mejorando de manera permanente.  

 

RECOMENDACIONES 

En lo referente al plan de riesgos tanto de gestión como de corrupción se debe revisar 

nuevamente en cada uno de los procesos ya que a pesar de  que se actualizo en el año 

2018, este según recomendación del DAFP, se hace necesario que se este revisando y 

ajustando de manera permanente, por lo tanto se debe actualizar acorde con la guía de 

administración de riesgos suministrada por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP), en agosto de 2018. 

Realizar las acciones correctivas durante el año 2020 a todos y cada uno de los 

procesos que quedaron pendientes y que están señalados en la descripción de cada 

una de las áreas antes mencionadas en el caso específico del proceso contractual es 

importante tener en cuenta dichas observaciones con el propósito de corregir desde el 

inicio del mismo todo lo concerniente con los requisitos documentales tales como: 

Formato de hoja de vida unico, Formato de declaracion de bienes e ingresos, 

certificados de experiencia laboral y formacion academica o de competencias, pago de 

seguridad social vigente en el año 2020 entre otros, los cuales se deben acreditar antes 

de la firma de los respectivos contratos. 
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Realizar publicación en forma oportuna de los documentos del proceso contractual en el 

secop tal como lo señala la norma, al igual se deben subir debidamente firmados. 

Se sugiere continuar llevando el orden cronológico de archivo de documentos en sus 

respectivas carpetas, teniendo en cuenta algunos aspectos tales como: Iniciar con la 

Disponibilidad Presupuestal,  Estudios Previos, y en lo sucesivo los documentos y 

soportes que hacen parte del contrato; teniendo presente las recomendaciones de la 

Ley General de Archivo en lo referente al concepto de referencia cruzada. 

En cuanto a lo contractual es de acotar que con los recursos del Sistema General de 

Participación (SGP) no se debe contratar personal de las áreas de zonas verdes o 

mantenimiento de la piscina. 

En cuanto al Talento Humano se debe dar cumplimiento a la ley 909 de 2004 y sus 

decretos reglamentarios, tal como se manifiesta en el informe de auditoría llevado a 

cabo en el año 2019. 

En cuanto al plan anual de adquisiciones este se debe publicar de manera coherente al 

presupuesto aprobado, específicamente en lo relacionado con la totalidad de las 

necesidades de la entidad que hacen referencia a la contratación, compras y 

suministros. 

En el caso de la página web – Matriz de Transparencia, se debe proceder por parte de 

los responsables de cada tema a realizar el trámite y las acciones pertinentes de 

manera coordinada con el área de informática para que se publique la información por 

el botón de transparencia acorde a la estructura determinada por la Procuraduría 

General de la Nación. 

Se debe dar cumplimiento a la ley 612 de 2018  Por el cual se fijan directrices para la 

integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de 

las entidades del Estado deberán integrar los planes institucionales y estratégicos y 

publicarlos antes del 31 de enero de cada año. 

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 la contraloría municipal de Palmira, durante la vigencia del año 

2019. 

ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno 
Original firmado 

 
Copia: Archivo          


