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Palmira enero 11 de 2019     

 

       

 

Doctor  

VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA 

Gerente - Imderpalmira 

Palmira 

 

 

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AÑO 2018. 

 

Cordial saludo. 

  

 

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

del año 2018 tanto interno como externo. 

 

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015 

articulo 2.2.21.4.9, los cuales hacen relacion 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 (7) 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 2018, sobre la auditoria con enfoque integral – modalidad regular 

correspondiente a la vigencia del año 2017, 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 2018. 

De un total de 9 hallazgos se dio cumplimiento en un 44.44% así:  6 de ellos de manera 

parcial con un nivel de cumplimiento del 50% 1 con el cumplimiento del 100% y 2 sin 

ningún nivel de cumplimiento, dichos hallazgos aún continúan abiertos acorde con la 

resolución No 023 de octubre de 2016 de la Contraloría Municipal de Palmira y que dice 

“Por Medio de la cual se actualiza el trámite del Plan de Mejoramiento que 

presentan los sujetos de Vigilancia y Control Fiscal a la Contraloría Municipal de 

Palmira”, estos hacen referencia en su totalidad al proceso contractual de la entidad y 

en su mayoría guardan relación  con la publicación oportuna con el Secop, informes de 

supervisión de los contratos sustentando la ejecución técnica, jurídica y financiera de 

los mismos. 

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 COORDINACIÓN DEPORTIVA 

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

mes de agosto del año 2018, en donde se hizo una observación sobre la redefinición de 

los riesgos para la vigencia del año 2018. 

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 
octubre 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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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 
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 

mes de julio del año 2018, 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 2018, se da cumplimiento al 

50% es decir a una observación que tiene que ver con el plaqueteo de los bienes 

muebles de la entidad, aún está 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. 

En cuanto al tema de la publicación de los informes en cumplimiento de la ley 1712 de 

2014, se observa que la publicación del presupuesto aprobado de los años 2017 y 2018 

esta solo hasta el mes de agosto, en cuanto al balance y los estados financieros solo 

está publicado hasta el mes de octubre de los años 2017 y 2018 respectivamente. 

En cuanto al plan anualizado de caja solo está publicado hasta el mes de mayo de 

2018. 

Es decir no se da cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la cual guarda relación con el 
acceso y transparencia a la información pública, al igual que la resolución 182 de 19 de 
mayo de 2017, de la Contaduría General de la Nación, Por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para 
la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que 
deban publicarse de conformidad con el numeral 36 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
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 
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octubre 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. 
 
 

ÁREA DEL TALENTO HUMANO Y SERVICIOS GENERALES 

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

mes de julio del año 2018, en donde se hicieron 6 observaciones, al cual se le hizo  

seguimiento  a 31 de diciembre de 2018, se observa avances en un 25%, pues se 

realizó acción correctiva en forma total a una observación y a otro en forma parcial, en 

tanto que hay 4 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 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. 

La observación a la cual se le realizo acción correctiva en un 100%  en el año 2018, es 

la que hace referencia a los espacios de estacionamiento e ingreso a las instalaciones 

del Imder, pues esta se llevó a cabo en su totalidad. 

La observación que se cumple de manera parcial hace referencia a las encuestas de 

clima laboral. 

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 
octubre 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. 
 
En cuanto a las oportunidades de mejora se puede observar que se está trabajando en 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

pueden resaltar algunas de las actividades adelantadas como es el caso de: 

Se observa que se verificaron las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales 

ARL. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: se observa que existe la 

respectiva resolución y las actas de convocatoria y el registro y proceso para su 

elección. 
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Capacitaciones del Copasst: existen los soportes de la socialización y capacitaciones 

impartidas que obedecen a un plan de capacitación. 

Comité de Convivencia Laboral: se observan los documentos que dan soporte al 

funcionamiento de dicho comité, pendiente Firma de resolución que está en jurídica 

para su revisión y aprobación.  Se constató que ya se firmó dicha resolución. 

Actividades de Promoción y Prevención de SST: Se observa actas de las diferentes 

actividades que se desarrollan en pro del Bienestar de los servidores públicos. 

Inspecciones de Puesto de Trabajo: Se realizó la inspección a los puestos de trabajo en 

el año 2017, pendiente de programar las del año 2018. No se hizo porque la ARL 

manifestó que no tenían el recurso de apoyo al sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, ya que las 100 horas que programaron para Imder, ya se habían 

ejecutado en otras actividades. Quedan pendientes para el año 2019. 

Matriz de peligro y riesgos: Se observó la matriz debidamente diligenciada con las 

condiciones inherentes a cada uno de los cargos. 

Capacitaciones SST: se observan las actas y registros de asistencia de las 

capacitaciones dictadas. 

Certificación de las 50 Horas en el SGSST. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: se observa acta firmada por el gerente. Y 

acta de divulgación de la política. 

Dotación y Elementos de Protección Personal  a funcionarios del Imder año 2017 – 

2018 

ÁREA JURÍDICA 

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

año 2018, 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 2019, a la 

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

demanda el estado colombiano. 
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Se llevó a cabo auditoria a 111 contratos y se hizo seguimiento al plan de mejoramiento 

a 30 de diciembre del año 2018, 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. 

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 contratos, 
comprobantes de egreso, certificados de disponibilidad y registros presupuestales etc.; 
sin firma del gerente, también se observa en algunos contratos que no adjuntan el 
certificado de experiencia laboral, como es el caso del contrato No 345 a nombre del 
señor Oscar Corrales Triviño, contrato No 351 a nombre de Alexander García, de igual 
manera se observa que 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 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. 
 
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 
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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. 
 
 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” 
 
 

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 

2017, 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), a octubre de 2018. 

Según los resultados de las auditorias específicamente en uno de los hallazgos 

definidos por la Contraloría Municipal se estaría incurriendo en un riesgo el cual se debe 

monitorear y evaluar por los responsables del proceso jurídico - contractual a efectos de 

ejercer las acciones correctivas que permitan evitar la materialización de dichos riesgos, 

como es el caso del hallazgo que tiene relación con los estudios previos del contrato No 

236 de 2017, donde señalan que la modalidad de contratación a emplear es la directa. 

Sin embargo, no se justifica de manera clara y suficiente la idoneidad, experiencia y 

razón que se analizó para encomendar el objeto contractual a determinada persona, 

que para el caso particular es el programa DINAS SPORT. 
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CRITERIO: Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 27 de la ley 

734 de 2002. 

Realizar las acciones correctivas durante el año 2019 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 2019 entre otros, los cuales se deben acreditar antes 

de la firma de los respectivos contratos. 

Realizar publicación en forma oportuna de los documentos del proceso contractual en el 

secop tal como lo señala la norma. 

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. 

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. 

 
 
 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno 
 
 
Copia: Archivo 
 
 
 
 
 
              


