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Me permito presentar con corte a Junio 30 de 2017, el Informe de Seguimiento a
los Planes de Mejoramiento suscritos, correspondientes a las auditorías realizadas
por la OCI en la vigencia 2015, 2016 Y2017

Es de vital importancia informar sobre el incumplimiento reiterativo de la
suscripción de los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la
oficina de control interno, lo que genera sanciones a los responsables de los
procesos, que proceden de los sujetos de control, de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 99, 100 Y 101 de la Ley 42 de 1993, Directiva
Presidencial de Septiembre de 2003, articulo 4 numeral 2 de la Resolución
Orgánica No. 5554 de marzo 11 de 2004.

Esta oficina en el cumplimiento de sus funciones hace nuevamente un llamado
urgente a la Dirección de la Entidad, con el fin se tomen los correctivos necesarios
y se asuman las responsabilidades por el incumplimiento, se le remite copia del
informe a la oficina de Secretaria General para lo pertinente.

Cordialmente,

. gSl~Á/\r'ría de los Án les c~m n
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PBX:367~400
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INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - AMB

A JUNIO 2017

En cumplimiento de las funciones de la OCI a continuación se presenta informe de seguimiento a Junio de
2017, donde se verificó la suscripción del plan de mejoramiento con la oficina de Control Interno y el
cumplimiento de las acciones establecidas, para subsanar los hallazgos detectados.

Cabe anotar que se sigue evidenciando el incumplimiento en cuanto a la suscripción de los planes de
mejoramiento respectivos y asi mismo, del seguimiento semestral que debe ejercer cada líder de los
procesos auditados, esto muy a pesar de la que oficina de control interno en el ejercicio de sus funciones ha
enviado durante la vigencia 2016 Y 2017 a la alta dirección y a los líderes de los procesos involucrados
correos electrónicos y memorandos internos manifestando su preocupación y solicitando en reiteradas
ocasiones la información referente a planes y seguimiento.

La oficina de control interno ha enviado correo electrónico de fecha II de Enero de 2017, memorando
interno N' 10 de fecha Febrero 10 de 2017, Memorando Interno N' 031 a la dirección de fecha Abril 6 de
2017, Memorando interno N' 035 a los líderes correspondientes de fecha Mayo 2 de 2017. Oficio a la
Contraloria Departamental de fecha Mayo30 de 2017.

Asi mismo, la oficina de control Interno con el aval de la dirección y el apoyo de Secretaria General realizó
según los registros de asistencia unas mesas de trabajo los dias 6, 7, 8 y 9 de junio con los líderes y
equipos de trabajo de los procesos auditados (Subdirección de Planeación, Subdirección administrativa y
financiera. Oficina Administrativa- Gestión documental, Secretaria general), esto con el fin de revisar los
hallazgos detectados en las auditorias y poder establecer compromisos para la-suscripción de los planes de
mejoramiento y seguimiento a los mismos, que a la fecha se encuentran vencidos.



LISTADO DEL ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORlAS VIGENCIA 2015.
2016 Y 2017:

No se evidencia seguimiento
durante vigencia 2016
La oficina de control interno
solicito mediante memorandos
internos N" 033 de Junio 17
de 2016 y N" 090 de fecha
Diciembre 15 de 2016
seguimiento al Plan de
mejoramiento
correspondiente.

AUDlTORlASE
INFORMES

2015

Auditoria de
implementación
MEC! 2014

FECHA DE ENVIO
DEL INFORMEA LA

OFICINA
CORRESPONDIENTE

30 de Julio de 2015

VIGENCIA2015

FECHADE SEGUIMIENTOALPLANDE
SUSCRIPCIONDEL PLAN MEJORAMIENTOPOR
DE MEJORAMIENTO PARTE DELAUDITADOA
CONLAOFICINADE DICIEMBRE2016
CONTROLINTERNO

21 de Diciembre de 2015
(Extemporáneo)
Se volvió a remitir en
medio impreso el 24 de
junio de 2016.

SEGUIMIENTOALPLANDE
MEJORAMIENTOPOR

PARTE DELAUDITADOA
JUNIO DE 2017

No se evidencia seguimiento
durante el primer semestre
de 2017, donde se verifique el
cumplimiento de las
actividades correspondientes.

Este incumplimiento amerita
que sean tomadas las
acciones Disciplinarias
requeridas.

Auditoria de Caja
menor 2015

19 de Julio de 2015 Noviembre 17 de 2015
(Extemporáneo)

Se realizó el Seguimiento de A la fecha no se evidencia
caja menor vigencia 2015 Y se seguimiento del plan de
envió a control interno el día mejoramiento respectivo,
10 de Diciembre de 2016

Auditoria
proceso
Gestión
financiera

al 117 de Diciembre de
de 2015

No se evidencia
suscripción del plan de
mejoramiento
_La oficina de control

No se evidencia suscripción
del plan de mejoramiento
La oficina de control interno
solicito mediante memorandos

En el último seguimiento
realizado en Diciembre de
2016, se verifico el
incumplimiento de la acción
N" 3 Este incumplimiento
amerita que sean tomadas las
acciones disciplinaria
requeridas
No se evidencia suscripción
del plan de mejoramiento
durante el primer semestre
de 2017



(Rendimientos interno solicito mediante internos N' 033 de Junio 17 Este incumplimiento amerita
financieros y memorandos internos N° de 2016 y N° 090 de fecha que sean tomadas las
procedimiento 033 de Junio 17 de 2016 Diciembre 15 de 2016 acciones disciplinarias
para la y N' 090 de fecha seguimiento al Plan de requeridas.
realización de Diciembre 15 de 2016 mejoramiento correspondiente
pagos) seguimiento al Plan de

mejoramiento
correspondiente

Auditoria al 18 de Diciembre de Diciembre 7 de 2016 No se evidencia seguimiento A la fecha no se evidencia
Proceso de 2015 (Extemporáneo) !,a oficina de control interno seguimiento durante el
Gestión del solicito mediante memorandos primer semestre 2017. Este
talento Humano internos N' 033 de Junio 17 incumplimiento amerita que
(Sistema de de 2016 y N° 090 de fecha sean tomadas las acciones
Gestión de Diciembre 15 de 2016 disciplinarias requeridas.
Seguridad y seguimiento al Plan de
Salud en el mejoramiento
trabajo) correspondiente.
Informe de 25 de Agosto de 2015 La Oficina de Control Se realizaron 2 seguimiento A la fecha no se evidencia
Austeridad del interno requirió Plan de por parte de la oficina seguimiento durante el
gasto 2015 Mejoramiento en las administrativa y fueron primer semestre 2017.

siguientes: enviados a la oficina de
- Octubre 15 de Control Interno los dias Junio En el último seguimiento

2015 23 de 2016 y Diciembre 16 de realizado en Diciembre de
(Correo electrónico) 2016 2016, se verificó el

- Octubre 21 de incumplimiento de las dos
2015 (Correo acciones referentes al hallazgo
Electrónico) 4 y 5. Este incumplimiento

- Noviembre 12 de amerita que sean tomadas las
2015 acciones disciplinarias

- (Memorando requeridas
Interno N' 35)

Diciembre 18 de 2015
1Extemporáneo)
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Informe lO de Septiembre de 6 de Octubre de 2015 Se realizaron 2 seguimiento A la fecha no se evidencia
Diagnostico del 2015 (Extemporáneo) por parte de la oficina seguimiento durante el
cumplimiento de administrativa y fueron primer semestre 2017. En
derechos de enviados a la oficina de el último seguimiento
Autor Control Intemo los días Junio realizado en Diciembre de

23 de 2016 y Diciembre 16 de 2016, se verificó el
2016 incumplimiento de las dos

acciones referentes al hallazgo
lb y 5. Este incumplimiento
amerita que sean tomadas las
acciones disciplinarias
requeridas
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VIGENCIA2016
AUDITORIAS
E INFORMES

2016

Informe de
seguimiento
Plan
Anticorrupción

FECHA DE ENVIODEL
INFORMEA LA

OFICINA
CORRESPONDIENTE

Diciembre 2 I de
2015/Mayo lO de
2016/Mayo 24 de 2016

FECHA DE
SUSCRlPCIONDEL PLAN
DE MEJORAMIENTO
CONLAOFICINADE
CONTROLINTERNO

La Oficina de Control
interno requirió Plan de
Mejoramiento en las
siguientes:

Junio 17 de 2016
(Memorando
Interno N"034)
Junio 29 de 2016
(Correo electrónico)

29 de Julio de 2016 Plan
de mejoramiento
Componente :
Transparencia y acceso a
la Información

29 de Julio de 2016 Plan
de mejoramiento
Componente :
Racionalización de
tramites

1 Agosto de 2016 Plan
de Mejoramiento
Componente: Rendición
de cuentas

1 Agosto de 2016 Plan
de Mejoramiento
Componente: Atención
al Ciudadano

SEGUIMIENTOALPLANDE
MEJORAMIENTOPOR
PARTE DELAUDITADO

Se evidencia segmmIento del
plan de mejoramiento del
componente: Transparencia y
acceso a la información
pública enviado a Control
interno el dia Diciembre 16 de
2016

Se evidencia seguimiento del
plan de mejoramiento del
componente: Racionalización
de tramites enviado a Control
interno el dia Diciembre 21 de
2016

Se evidencia seguImIento del
plan de mejoramiento del
componente: Atención al
ciudadano enviado a Control
interno el dia Diciembre 21 y
23 de 2016

Se evidencia seguImIento del
plan de mejoramiento del
componente: Rendición de
cuentas enviado a Control
interno el 30 de Enero de
2017

No se evidencia seguimiento al
olan de meioramiento del

SEGUIMIENTOAL PLANDE
MEJORAMIENTOPOR
PARTE DELAUDITADO

JUNIO 2017

A la fecha no se evidencia
seguimiento durante el
primer semestre 2017 del
los planes de mejoramiento
de las actividades que
quedaron en eiecucion a
cumplirse en el primer
semestre 2017. en los
componentes referentes a:

Rendición de cuentas
Transparencia y acceso
a la información

No se puede verificar el
cumplimiento las acciones
pendientes en este
componente

Se evidencia seguimiento del
componente de administración
de riesgos con fecha 27 de
Junio de 2017. mediante
memorando interno 018 de la
Subdirección de planeación
(extemporáneo)

Se evidencia seguimiento al
componente Rendición de
cuentas con fecha 10 de Julio
de 20 17. mediante correo



componente: Gestión del electrónico
4 Agosto de 2016 Plan riesgo. La oficina de control
de Mejoramiento interno solicito mediante
Componente: Gestión memorando interno N' 090 de
del Riesgo fecha Diciembre 15 de 2016

seguimiento al Plan de
( Extemporáneos) mejoramiento correspondiente

Auditoria a los 9 de Junio de 2016 Octubre 3 de 2016 No se evidencia seguimiento A la fecha no se evidencia
procesos (Extemporáneo) La oficina de control interno seguimiento durante el
Gestión La oficina de control solicito mediante memorando primer semestre 2017. Este
administrativ interno solicito mediante interno N' 090 de fecha incumplimiento amerita que

Gestión Correos electrónicos de Diciembre 15 de 2016 sean tomadas las accionesa-
fecha Septiembre 7 y 27 seguimiento al Plan de disciplinarias requeridasTalento

humano
de 2016 seguimiento al mejoramiento correspondiente

(Procedimient
Plan de mejoramiento

O de viáticos)
Informe sobre Junio 28 de 2016 No se evidencia No se evidencia suscripción No se evidencia suscripción
Autoevaluación suscripción del plan de del plan de mejoramiento del plan de mejoramiento
del Control mejoramiento

Auditoria caja 7 de Diciembre de 2016 20 de Diciembre de 2016 No se evidencia seguimiento No se evidencia seguimiento
menor 2016 Dentro de los términos al plan durante el primer semestre

2017. Este incumplimiento
La oficina de control interno amerita que sean tomadas las
solicito mediante memorando acciones disciplinarias
interno N' 090 de fecha requeridas
Diciembre 15 de 2016
seguimiento al Plan de
mejoramiento correspondiente

Informe La oficina de control No se evidencia seguimiento No se evidencia seguimiento
Austeridad del interno solicito mediante al plan durante el primer semestre
gasto 2016 memorando interno N' 2017. Este incumplimiento

090 de fecha Diciembre 15 La oficina de control interno amerita que sean tomadas las
de 2016 seguimiento al solicito mediante memorando acciones disciplinarias



Planificación
Territorial
Auditoria Ley
1625 de 2013

Gestión del
talento
humano (
Liquidación de
nómina,
vacaciones,
cesantias)

Enero 26 de 20 I7

Informe preliminar se
envió el 26 de Enero de
2017

Plan de mejoramiento
correspondiente

Se evidencia Plan de
mejoramiento suscrito el
14 de Marzo de 2017
(Extemporáneo)

No se evidencia
suscripción del Plan de
mejoramiento

La oficina de control
interno solicito mediante
correos electrónico de
fecha II de Enero de
2017 el al Plan de
mejoramiento
correspondiente
Febrero I de 2017
memorando de dirección y
Marzo 9 de 2017 mediante
correo electrónico.

No se ha realizado mesa
de trabajo por parte del
auditado el dia 9 de
febrero de 20 I7 la oficina
de Control Interno
mediante correo
electrónico convoco mesa
de trabajo pero no se pudo
realizar; se evidencia
correo electrónico de la
oficina de Talento
Humano de fecha 10 de
febrero de 2017donde se

interno N" 090 de fecha
Diciembre 15 de 2016
segUImIento al Plan de
mejoramiento correspondiente

No se evidencia suscripción
de plan de meioramiento

No se evidencia suscriDción
de plan de meioramiento

requeridas

Se evidencia suscripción al
plan de mejoramiento con
fecha de Mayo 12 de 2017 y
plan corregido de fecha de
Mayo 26 de 2017.
(Extemporaneidad en la
presentación del mismo)
Este incumplimiento amerita
que sean tomadas las
acciones disciplinarias
requeridas

No se evidencia suscrioción
del plan de mejoramiento
durante el primer semestre
de 2017
Este incumplimiento amerita
que sean tomadas las
acciones requeridas.



Procedimiento I 2 Marzo de 2017
de contratación
de prestación
de semcias -
Soporte
Juridico

Auditoria a
Estados
Financieros-
Gestión
financiera

26 de Enero de 2017

excusa por no poder
realizar la mesa de trabajo

Se envió informe final sin
hacer mesa de trabajo el
dia 10 de marzo de 2017 -
No se evidencia
Suscripción del Plan de
Mejoramiento
No se evidencia
suscripción del Plan de
mejoramiento
La oficina de control
interno solicito mediante
memorando interno N°
006 de Enero de 2017 y
correos electrónicos de
fecha 11 y 26 de Enero de
2017 y 3 de Marzo de
2017 el Plan de
Mejoramiento
corresoondiente

AMO-~-.-.....

No se evidencia suscripción
de plan de meioramiento

Se evidencia suscripción al
plan de mejoramiento con
fecha de Junio 30 de 2017.
(Extemporaneidad en la
presentación del mismo)
Este incumplimiento amerita
que sean tomadas las
acciones disciplinarias
requeridas

Se evidencia suscripción al
plan de mejoramiento con
fecha de 24 de Marzo de
2017 por correo electrónico
y plan corregido de fecha de
Mavo26 de 2017.

Se evidencia además
seguimiento al plan de
mejoramiento suscrito con
corte a Junio de 2017 enviado
a la oficina de control interno
el dia 7 de Julio de 2017



VIGENCIA 2017

AUDITORlAS E FECHA DE ENVIO DEL INFORME FECHA DE SUSCRIPCION DEL SEGUIMIENTO AL
INFORMES 2017 A LA OFICINA PLAN DE MEJORAMIENTO CON PLAN DE

CORRESPONDIENTE LA OFICINA DE CONTROL MEJORAMIENTO
INTERNO POR PARTE DEL

AUDITADO JUNIO
2017

Auditoria del La oficina de Control Interno envio Se suscribió plan de
procedimiento de PQR informe final de Auditoria el dia 25 mejoramiento por parte de Seguimiento se

de Mayode 2017 Secretaria General de fecha 5 de realizara en el mes de
Julio de 2017 (Dentro de los Diciembre de 2017
términos establecidos)

Auditoria a los La oficina de Control Interno envio
procesos de el informe preliminar el dia 15 de
Contratación - junio de 2017, por lo tanto se está
Gestión a la espera de que la oficina de

administrativa Administrativa y Secretaria General En proceso de suscripción ....__ ._-
remitan las observaciones
pertinentes respecto a los hallazgos
detectados si es el caso, para
revisar y poder generar así el
informe final de auditoria

Auditoria de Cuentas La oficina de control interno envio Fecha máxima de envio del plan
por pagar y reservas informe final a Dirección el dia 7 de mejoramiento: I de Agosto de
de caja de Julio de 2017. 2017. Aun dentro de los términos ----------

establecidos
Auditoria Alivios La oficina de Control Interno envio
tributario- Retención el informe preliminar el dia 7 de
en la fuente Julio de 2017, por lo tanto se está

a la espera de que la oficina de
Talento Humano remita las ---------
observaciones pertinentes respecto
a los hallazgos detectados si es el
caso, para revisar y poder generar
asi el informe final de auditoria



AVANCES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO
SUSCRITOS

De los planes de mejoramiento suscritos y de sus respectivos seguimientos
enviados a la oficina de Control Interno encontramos lo siguiente:

VIGENCIA 2015

1. AUDITORIA: PLANIFICACION TERRITORIAL. GESTION DEL TALENTO
HUMANO- COMUNICACIONESlIMPLEMENTACIONDE LA ACTUALIZACION
DEL DECRETO 943 DE 2014- MECI)

PERIODO FISCAL: Año 2014 Y2015
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: 17 julio de 2015
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
25 de Agosto de 2015 (SEGÚNCORREOELECTRONICO)
REQUlSICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: 20 Octubre de 2015, Noviembre 12 de 2015, Diciembre 17 de
2015, Mayo 13 de 2016, Junio 17 de 2016, Junio 29 de 2016.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: De conformidad con el
memorando interno de fecha 24 de Junio de 2016, donde se argumenta que se
envió el plan de mejoramiento por correo electrónico el 21 de Diciembre de
2016, aun asi se evidencia extemporaneidad debido a que la fecha de envio de
la auditoria a la oficina de planeación se realizó el dia 30 de Julio de 2015 por
parte de la Dirección. Incumpliendo lo establecido en la política de operación y
en lo establecido en el procedimiento CM-P03 PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIONy SEGUIMIENTODEL PLANMEJORAMIENTO, en donde se
establece: "Para suscribir el plan de mejoramiento con la oficina de control
interno se dará un plazo de 15 días hábiles contados a partir del momento en
que el área auditada reciba el ínforme de auditoría"
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe
no se evidencia seguimiento del plan suscrito, se da cierre al plan establecido.
EFECTIVIDAD: NO se puede establecer el grado de avance o cumplimiento de
las 10 actividades definidas por las oficinas de planeación, talento humano y
comunicaciones.



2. AUDlTORlA: GESTlONADMlNlSTRATlVA-CAJAMENOR

PERIODO FISCAL: Año 2015
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDlTORlA: 1 Julio al 10 de Julio de 2015
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DlRECCION A LOS AUDITADOS:
19 de Agosto de 2015 (SEGÚNCORREOELECTRONlCO)
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNOAL
AUDITADO: Noviembre 12 de 2015.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Noviembre 17 de 2015
(extemporáneo)
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se realizó seguimiento en
Diciembre de 2016. (10 de Diciembre de 2016), De los Tres hallazgos se
evidenció el cumplimiento de 2 acciones establecidas, quedando pendiente la
acción N°3 referente al hallazgo 3:

HALLAZGO 3: No existe concordancia en lo que establece el Parágrafo 2 del
Art. 5 del decreto 2768 de 2012 con lo definido y aprobado en el GA-P-05
Procedimiento de Caja Menor, establecido en la Entidad en el aparte de
definiciones y abreviaturas más especificamente en el concepto de cafeteria y
restaurante

ACCION:

a) Realizar la revisión y ajuste del procedimiento establecido para el manejo de
la caja menor de conformidad con la ley
Fecha establecida para la realización de la acción: 09/11/15 - 26/02/ 16
ESTADO:A la fecha de informe no se evidencia cumplimiento

b) Aprobar y socializar el procedimiento ajustado.
Fecha establecida para la realización de la acción: 09/11/15 - 26/02/16
ESTADO:A la fecha de informe no se evidencia cumplimiento.

EFECTIVIDAD: A la fecha del informe no se evidencia seguimiento a la acción
pendiente, que permita evidenciar su cumplimiento, por lo anterior, se da
cierre al plan establecido.



3. AUDITORlA: PROCESO DE GESTIONDELTALENTOHUMANO( SISTEMADE
SEGURIDADYSALUDEN ELTRABAJO)

PERIODO FISCAL: Año 2015
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORlA: 11 Diciembre de 2015
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
18 de Diciembre de 2015
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: Junio 17 de 2016, Junio 29 de 2016 y Diciembre 15 de 2016
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se suscribió el dia 7 de
Diciembre de 2p16. (Extemporáneamente). Incumpliendo lo establecido en la
politica de operación y en lo establecido en el procedimiento CM-P03
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIONy SEGUIMIENTO DEL PLAN
MEJORAMIENTO, en donde se establece: "Para suscribir el plan de
mejoramiento con la oficina de control interno se dará un -plazo de 15 días
hábiles contados a partir del momento en que el área auditada reciba el informe
de auditoria»
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe
no se evidencia seguimiento del plan suscrito, se da cierre al plan establecido.
EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: No se puede establecer el
grado de avance o cumplimiento de las actividades definidas por las oficinas
de talento humano.

4. INFORME: PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA- INFORME DE
AUSTERIDADDELGASTO2015

PERIODO FISCAL: Año 2015
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORlA: AGOSTO 2015
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
25 DE AGOSTODE 2015 (SEGÚNCORREOELECTRONICO)
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNOAL
AUDITADO: Octubre 21 de 2015, Noviembre 12 de 2015, Abril ly 6 de 2016,
Junio 29 de 2016 y Diciembre 15 de 2016
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Diciembre 18 de 2015
(extemporáneo)
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: El último seguimiento se
realizó en el mes de Diciembre de 2016 (15 de Diciembre de 2016) encontrando
que de 5 acciones solo a Diciembre se cerraron 3, quedando incumplidas 2
acciones referentes a los siguientes hallazgos:

HALLAZGO 4: No se evidencia registro de seguimiento y programación de los
gastos generales



ACCION:

a) Elaboración de un documento con la Proyección Estadística de los gastos
generales.
Fecha establecida para la realización de la acción: 04/0 I /20 16 -
29/01/2016
ESTADO:En este punto, el lider del proceso consídera que la ejecución
Presupuestal de gastos de la entidad refleja el comportamiento de estos
gastos en particular y la proyección o planeación, se evidencia en las
solicitudes de disponibilidad presupuestal.
NOTA: Esta oficina considera que la acción no se encuentra cerrada, ya
que la evidencia suministrada de la ejecución Presupuestal de gastos se
considera realmente un insumo, para poder determinar la proyección
estadística aproximada de los gastos generales. De igual forma la fecha
establecida para realizar esta actividad se estableció para el mes de Enero
de 2016, con el fin de poder proyectar los gastos generales para la vigencia
2016.Esta actividad debe ser realizada continuamente y no se evidencia a
corte de Diciembre de 2016 ni en los meses Enero, Febrero de la vigencia
2017 (INCUMPLIDA)

HALLAZGO 5: No se evidencia planificación en cuanto al tema de
Contratación de Prestación de Servicios, así de igual forma, no se evidencia
una articulación entre la necesidad de la contratación versus la planta de
personal

ACCION:

al Elaboración de un procedimiento para la contratación de prestación de
servicios basado en criterios de contratación de vigencia actual.
Fecha establecida para la realización de la acción: 01/02/2016 -
01/03/2016
ESTADO:Secretaria General argumenta según memorando interno de 22
de Junio de 2016, que la planeación de la contratación de prestación de
servicios por dependencias, se encuentra descrita en los procedimientos:
GA-POIProcedimiento para la gestión de necesidades de bienes y servicios
GA-P04Procedimiento para la Elaboración de Plan de Compras
y a partir de los mismos se estructura el plan de adquisiciones de la
Entidad
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Asi, mismo, se evidencia memorando interno de fecha 22 de Febrero de
2017 por parte de oficina Administrativa donde solicita a Secretaria
General el establecimiento de un procedimiento que permita parametrizar
los tiempos del trámite pre y Contractual de los procesos de la Entidad,
con el fin de garantizar que los procesos administrativos no se vean
afectados. De igual forma se evidencia memorando interno de fecha 22 de
Febrero de 2016, en donde Secretaria General responde y argumenta que
la planeación contractual va inserta dentro del plan de adquisiciones
procedimiento que ya se encuentra establecido en la Entidad, en donde
administrativa fija las necesidades para que la administración de la
Entidad no se vea afectada. Con relación a los tiempos pre y contractuales
considera que se encuentran fijados por la misma ley dependiendo de la
modalidad contractual, luego entonces mal haria Secretaria fijar plazos.
Por lo anterior, Secretaria General argumenta que si hace necesario la
elaboración de otro procedimiento por tratarse de la planificación debería
ser la Subdirección de Planeación de la Entidad la encargada con el apoyo
de todas las áreas involucradas.

Esta oficina considera que la acción no se encuentra cerrada, ya que en el
argumento descrito por Secretaria se precisa que existen dos
procedimientos donde se establece los pasos para planeación de la
contratación de servicios, y asi mismo, sugiere la ampliación de los
procedimientos en cuestión, en donde se incluya de manera más especifica
la planeación de la contratación de prestación de servicios y apoyo a la
gestión, siendo asi una guia para las dependencias de la entidad que les
permita establecer sus necesidades en esta materia. Sin embargo, a esta
actividad no se le ha dado cumplimiento y se requiere con prontitud ya que
los términos para su realización se vencieron en el mes de Marzo de 2016.
Según el último seguimiento realizado por la oficina correspondiente, no se
ha realizado la actualización del procedimiento de contratación de
prestación de servicios ni se ha descrito ni establecido un procedimiento
para la planificación de la Entidad. (INCUMPLIDA)

EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha del informe no se
evidencia seguimiento a las acciones pendientes, que permita evidenciar su
cumplimiento, por lo anterior, se da cierre al plan establecido.



5. AUDITORlA: GESTION ADMINISTRATIVA-INFORME DE SISTEMAS
(MANUALDE DERECHOSDE AUTOR)

PERIODO FISCAL: Año 2015
FECHA DE REALIZACIONDE LAAUDITORlA: Agosto 2015
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
10 de Septiembre de 2015 (SEGÚNCORREOELECTRONICO)
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNOAL
AUDITADO: Noviembre 12 de 2015, Abril ly 6 de 2016, Junio 29 de 2016 y
Diciembre 15 de 2016
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Octubre 6 de 2015
(Extemporáneo)
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se evidencia seguimiento al
plan de mejoramiento en el mes de Diciembre de 2015 y en el mes de junio de
2016 y en el mes de Diciembre de 2016 por parte de la oficina administrativa-
sistemas; cabe anotar que por los cambios administrativos que se suscitaron
durante el segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016, se hizo
necesario reprogramar y replantear las fechas establecidas para el
cumplimiento de las actividades pendientes en el plan de mejoramientos. En el
último seguimiento realizado por parte de la oficina de control interno se
evidenció el cierre de 7 acciones, quedando pendientes 2 acciones referentes a
los hallazgos 1 y 5, como se describe a continuación:
HALLAZGO 1: No se evidencian mecanismos para que la creación,
modificación o eliminación de cuentas de correo electrónico sea manejada por
la oficina de sistemas.

ACCION:

al Evaluar Propuesta y presentar ante los directivos para la toma de decisión.
Fecha establecida para la realización de la acción: 02/10/15 - 31/ 12/ 15
Fecha replanteada para la realización de la acción: 02/10/2015-
30/06/2016
ESTADO:Se evidencia propuesta económica recibida el día 5 de Octubre
de 2015, para evaluar en la vigencia 2016. No se asignó la Disponibilidad
Presupuestal para las cuentas de correo nuevas. (INCUMPLIDA)

HALLAZGO5: No se evidencia Soporte y/o Licencias de los tres (3) Sistemas
de Información utilizados actualmente en la Entidad.

ACCION:

a) Convocar reunión con las Oficinas de Transporte y Talento Humano, para
señalar que los Programas deben ser desinstalados ya que se encuentran
sin Licencia y a partir de esto, tomar decisión para el Programa a utilizar.



VIGENCIA 2016

Con respecto a los planes de mejoramiento de las auditorias e informes realizados
durante la vigencia 2016, se evidencia lo siguiente:

1. INFORME: SEGUIMIENTOAL PLAN ANTICORRUPCIONy ATENCIONAL
CIUDADANO2016

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORlA: MAYO-2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
Mayo lO de 2016 y mayo 24 de 2016
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: Junio 17 de 2016 (Memorando Interno W 034) y Junio 29 de
2016 (Correo Electrónico).
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se evidencia suscripción de
los siguientes planes de mejoramiento por componente del Plan Anticorrupción
y de atención al ciudadano, en las siguientes fechas:

Componente Transparencia y acceso a la información (29 de Julio de 2016)
Componente Racionalización de trámites (29 de Julio de 2016)
Componente Rendición de Cuentas (1 de Agosto de 2016)
Componente Atención al ciudadano ( I Agosto de 2016)
Componente Gestión del riesgo (4Agosto de 2016)

(Extemporáneos)

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: La oficina de control interno
solicitó el seguimiento en Diciembre 15 de 2016. De acuerdo a la última
revisión realizada en el mes de Diciembre de 2016 se evidenció seguimiento a
los planes de mejoramiento de los componentes del plan anticorrupción y
atención al ciudadano, enviados en las siguientes fechas:

Componente Transparencia y acceso a la información (16 de Die de 2016)
Componente Racionalización de trámites (21 de Dic de 2016)
Componente Atención al ciudadano ( Dic 21 y 23 de 2016)
Componente Rendición de Cuentas (30 de enero de 2017)
Componente Gestión del riesgo (Nose evidencia seguimiento)

A fecha de elaboración del presente informe se evidencia 'seguimiento a los
planes de mejoramiento de los componentes que tenían actividades
pendientes con corte a Julio de 2017: Rendición de cuentas, gestión
transparencia y acceso a la información. Se evidencia además seguimiento
extemporáneo del componente de gestión del riesgo enviado el 27 de Junio de
2017). De dichos seguimientos encontramos lo siguiente:



Componente Transparencia y acceso a la información (Dic 16 de 2016)

HALLAZGO 1: No se evidencia en el link de "Transparencia y Acceso a
Información Pública", información relacionada con:
- Funciones y Deberes
- Ubicación de sus sedes y áreas
- Divisiones o departamentos
- Horas de Atención al Público.
HALLAZGO 2: Ejecuciones Presupuestales actualizadas a la fecha
- Plan de Gasto Público
- Auditorias Presupuestales.
HALLAZGO 3: Directorio de los funcionarios que incluya cargo, direcciones de
correo electrónico, teléfono, escala salarial.
HALLAZGO 4:
- Normatividad, los planes, sin embargo esta información está incompleto, se
debe ajustar y actualizar. Asi mismo, no se evidencia la publicación de
politicas, lineamientos, programas, metas, objetivos e indicadores.
HALLAZGO 5: Información relacionada a:
- Servicios y trámites:
- Información, normas
- Formularios y protocolos de atención
- Costos
_Mecanismos PQRS e informes de solicitudes de información (Este informe se
evidencia publicado dentro de otras sección llamada informes de control
interno).
Generar el enlace con las publicaciones hechas en el SUIT.
HALLAZGO 6:
- Informes de Gestión
_Evaluación y Auditorias (Los informes de gestión se evidencian publicados en
otra sección llamada Informes de control interno).

No se evidencian publicados los mecanismos internos y externos de
supervisión, notificación y vigilancia de la Entidad.
HALLAZGO 7:
- Procedimientos que se siguen para tomar decisiones.
_Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte el público.
- Mecanismos de Participación.
HALLAZGO 8:
_La publicación de Datos Abiertos según lo establecido en el Decreto 103 de
2015 Art 11. El AMBno ha implementado la ESTRATEGIAENGOBIERNOEN
LINEA,la cual está dada por Directiva Presidencial.
HALLAZGO 9:
- Registro de la plataforma del SECOP.



HALLAZGO 10:
- Publicación del Plan de Compras
HALLAZGO 11:
- Costos de Reproducción de la Información.
HALLAZGO 12:
- Instrumentos de la Gestión de Información Pública.
HALLAZGO 13
_ Informe de Seguimiento a las PQRS. Este se encuentra publicado en el Link
de Control Interno. De igual forma, se requiere ajustar el Informe de
Seguimiento a las PQRS incluyéndole información relacionada con:

- El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
- El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

ACCION:

a) Crear el link de Transparencia "Transparencia y Acceso a Información
Pública" y publicar la información requerida por ley .Solicitar la
elaboración de la documentación e información señalada.
Fecha establecida para la realización de la acción: 29/07/2016-
31/12/2016
ESTADO:Adiciembre de 2016 se logró cumplir con la creación del link de
"Transparencia y Acceso a Información Pública", en la página web de la
Entidad. Con relación a las actividades relacionadas en estos hallazgos
durante la vigencia 2016 prepararon documentos para solicitud de
información a las respectivas dependencias, estas información fue
solicitada durante la vigencia 2017.

A la fecha de elaboración de este informe se evidencia en la Página Web
adelanto con relación a la organización de la información minima exigida
por Leyque debe ser publicada. Sin embargo, existe información que debía
estar publicada según los tiempos definidos en el plan (Diciembre de
2016), lo que permite evidenciar que esta actividad sigue en
ejecución.(CUMPLIDAPARCIALMENTE)

En cuanto a las 2 actividades pendientes por ejecutar con corte a Julio de
2017 encontramos lo siguiente:

HALLAZGO 8: Dentro del link "Transparencia y Acceso a Información
Pública", No se evidencia la publicación de Datos Abiertos según lo
establecido en el Decreto 103 de 2015 Art 11.



El AMBno ha implementado la ESTRATEGIAENGOBIERNOEN LINEA,la
cual está dada por Directiva Presidencial.
ACCION: 1. Conformar un grupo de trabajo Interdisciplinario que se
encargue de recopilar la Información requerida, canalizarla y entregar para
ser publicada.
2. Implementar la Estrategia de Gobierno en Linea en el AME.
ESTADO: De la actividad W I se evidencia en la Página Web de la entidad,
la publicación del "ESQUEMADE PUBLICACIÓNDE INFORMACIÓN",se
adjunta pantallazo.(CUMPLlDA)

Sin embargo, de la actividad W2 a la fecha se no se ha implementado en la
entidad lo referente a la estrategia en gobierno en linea (INCUMPLIDA)

HALLAZGO 12. No se evidencia en el link de "Transparencia y Acceso a la
Información Pública", lo relacionado a Instrumentos de la Gestión de
Información Pública.

ACCION: 1. Elaborar y Publicar el Registro de Activos de Información.
2. Elaborar y publicar Índice de Información Clasificada y Reservada.
3. Elaborar y Publicar el Esquema de Publicación de Información.
4. Elaborar y Publicar el Programa de Gestión Documental.
ESTADO: Aunque se evidencia por parte de la Oficina de Gestión
documental envió de memorando a la oficina administrativa, con el
propósito cumplir los items del hallazgo e implementar el PGD de la
entidad, asi mismo, se solicita el apoyo para poder cumplir con las
herramientas necesarias para su implementación, como se describe a
continuación: En Agosto 22 /16 solicitó Asignación Presupuestal para:
Adecuación locativa del Archivo Central, Revisión y Actualización del
Inventario Actual y de las TRD , Organización y Custodia del Archivo
Central. En Marzo 21/17 se da respuesta a Memorando OA-007/ 17
enviado por la oficina Administrativativa a los items alli señalados entre
los cuales se informa que las TRD se convalidarán ante el Comité Distrital
de Archivo una vez se implemente el PGD. Asi mismo, solicita un Asesor
Externo Especializado en Archivistica, con el fin de dar apoyo y cumplir
con los requisitos de Ley en materia documental y de transparencia. En
Junio 6/17, se requiere nuevamente apropiar partida presupuestal para la
implementación del PGD. Se puede evidenciar incumplimiento de esta
actividad según las fechas establecidas (INCUMPLIDA)



Componente Rendición de Cuentas (Enero 30 de 2017)

HALLAZGO 1
El Plan Anticorrupción 2016 del AMB,no apunta totalmente a lo dispuesto en
la Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al
ciudadano, en su componente 3: RENDICiÓNDE CUENTAS.

a) Planear acciones para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en
servidores públicos y en ciudadanos. Elaboración de campañas de
sensibilización en la página y redes sociales
Fecha establecida para la realización de la acción: 21/072016-30/06/2017
ESTADO:En el segundo semestre de 2016 se inició la campaña en la
entidad a través de los protectores de pantalla. A la fecha del primer
semestre de 2017, se evidencia el seguimiento de la campaña a través de
protectores de pantalla y se elaboró y público en la página web de la
Entidad la Cartilla sobre control Social (CUMPLIDA)

EFECTIVIDAD: Se evidencia cumplimiento de la acción que se encontraba en
ejecucion, dentro del término establecido en el plan.

Componente Gestión de riesgos (Junio 27 de 2017 seguimiento
extemporáneo)-

HALLAZGO 1
El componente de gestión del riesgo se encuentra desactualizado.

ACCION:

a) Implementar las politicas de riesgos institucionales que contenga politicas
especificas para el manejo de los riesgos de corrupción
Fecha establecida para la realización de la acción: 26/07/2016 a
26/08/2016
ESTADO:Se elaboró y adopto el manual de politicas de administración de
riesgos mediante Resolución Metropolitana W O 18 de 31 de Enero de 201 Y
se encuentra publicado en la carpeta de calidad (CUMPLIDA
EXTEMPORANEAMENTE)

b) Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de todos los procesos de la
Entidad de acuerdo a los lineamientos de la guía para la gestión del riesgo
de corrupción 2015.



Fecha establecida para la realización de la acción: 26/07/2016 a
26/08/2016
ESTADO:Hasta la fecha se han actualizado 10 mapas de riesgos de los 12
procesos existentes en la entidad. Se evidencia formato de Asistencia del
día 24 de Enero de 2017. (CUMPLIDAEXTEMPORANEAMENTE)

c) Establecer mecanismos documentados donde se lleve a cabo la consulta y
divulgación de acuerdo a lo establecido en la guia.

Fecha establecida para la realización de la acción: 26/07/2016 a
26/08/2016
ESTADO:Se evidencia socialización del plan anticorrupción y de atención
al ciudadano en dos grupos con los funcionarios de la entidad el día 21 de
Febrero de 2017. Se evidencian actas de asistencia. (CUMPLIDA
EXTEMPORANEAMENTE).

d) Monitoreo y revisión de los mapas de riesgo

Fecha establecida para la realización de la acción: 26/07/2016 a
26/08/2016
ESTADO:Se evidencia que 10 procesos actualizaron los mapas de riesgo
anticorrupción de conformidad con la nueva guía pero a la fecha no se ha
realizado la revisión de los indicadores ni de los controles establecidos.
(INCUMPLIDA).

2. AUDlTORIA: PROCESO GESTIONADMINISTRATIVA-TALENTOHUMANO-
PROCEDIMIENTODE VIATICOS

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDlTORIA: MAYO-2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DlRECCION A LOS AUDITADOS: 9
de Junio de 2016
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: Junio 29 de 2016 y Septiembre 7 y 27 mediante correos
electrónicos.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se evidencia suscripción del
plan de mejoramiento el día 3 de Octubre de 2016 por parte de la Oficina de
talento humano (Extemporáneo)
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe
no se evidencia seguimiento del plan suscrito, por lo anterior, se da cierre al
plan establecido.
EFECTIVIDAD: NO se puede establecer el grado de avance o cumplimiento de
las actividades definidas por la oficina de administrativa y talento humano.



3. AUDlTORlA: PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA-PROCEDIMIENTODE
CAJAMENOR2016

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDlTORlA: SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE
2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DlRECCION A LOS AUDITADOS: 7
de Diciembre de 2016
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: No aplica
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se evidencia suscripción del
plan de mejoramiento el dia 20 de Diciembre de 2016 por parte de la Oficina
Administrativa y el encargado de la caja menor.
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe
no se evidencia seguimiento del plan suscrito, por lo anterior, se da cierre al
plan establecido.
EFECTIVIDAD: No se puede establecer el grado de avance o cumplimiento de
las actividades definidas por parte de la Oficina Administrativa y el encargado
de la caja menor.

4. INFORME: PROCESOGESTIONADMINISTRATIVA-AUSTERIDADDELGASTO
PUBLICOVIGENCIA2016

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDlTORlA: Septiembre de 2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DlRECCION A LOS AUDITADOS:
Octubre 25 de 2016
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: Diciembre 15 de 2016 mediante memorando interno N' 090
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se evidencia suscripción del
plan de mejoramiento el dia 14 de Marzo de 2017 por parte de la Oficina
Administrativa. (Extemporáneo)
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe
no se evidencia seguimiento del plan suscrito, por lo anterior, se remite al
proceso disciplinario.
EFECTIVIDAD: No se puede establecer el grado de avance o cumplimiento de
las actividades definidas por parte de la Oficina Administrativa.



5. AUDITORlA: PROCESO PLANIFICACIONTERRITORIAL- CUMPLIMIENTOEN
LAIMPLEMENTACIONDE LALEY1625 DE 2013

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORlA: Noviembre y Diciembre de
2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
Enero 26 de 2017 mediante correo electrónico y memorando interno 005
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: Febrero I de 2017 memorando de dirección y Marzo 9 de 2017
mediante correo electrónico.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: No se evidencia Se
suscripción del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección Técnica de
Planeación.
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe
no se evidencia seguimiento del plan suscrito, por 10 anterior, se da cierre al
plan establecido.
EFECTIVIDAD: No se puede establecer el grado de avance o cumplimiento de
las actividades definidas por parte de la Subdirección Técnica de Planeación.

6. AUDITORlA: PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
LIOUIDACIONDE NOMINA,VACIONES, CESANTIASPRIMASCON CORTE A
JUNIO 2016

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORlA: Noviembre y Diciembre de
2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:

No se ha realizado mesa de trabajo por parte del auditado el dia 9 de febrero de
20 17la oficina de Control Interno mediante correo electrónico convoco mesa de
trabajo pero no se pudo realizar; se evidencia correo electrónico de la oficina
de Talento Humano de fecha lO de febrero de 2017donde se excusa por no
poder realizar la mesa de trabajo

Se envió informe fmal sin hacer mesa de trabajo el dia 10 de marzo de 2017
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO:

SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe no
se evidencia seguimiento del plan suscrito, por 10 anterior, se remite al proceso
Disciplinario.



EFECTIVIDAD: No se puede establecer el grado de avance o cumplimiento de
las actividades definidas por parte de la oficina de talento Humano.

7. AUDITORIA: PROCESO GESTlON FINANCIERA- ESTADOS FINANCIEROS
CONCORTEA SEPTIEMBRE2016

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Octubre a Diciembre de 2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
Diciembre 19 de 2016
REQUlSICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO: Enero 26 de 2017 mediante correo electrónico y memorando
interno 006. Marzo 3 de 2017 correo electrónico.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha de este informe se
evidencia suscripción del plan de mejoramiento de manera extemporánea con
fecha 30 de Junio de 2016. (EXTEMPORANEO).
EFECTIVIDAD: No se evidencia cumplimiento del procedimiento establecido
para la suscripción de planes de mejoramiento, asi mismo, cumplimiento de la
política de operación establecida: "Los planes de meioramiento suscritos
con la oficina de control interno deberán ser gestionados en un término
de 15 días después de haber recibido el informe de auditoria". No se
cumple con el tiempo límite para suscribir planes de mejoramiento con la
oficina de control interno y por ende, no se evidencia efectividad en el
cumplimiento de las acciones que permitan la eliminación de los hallazgos
detectados.

8. AUDITORIA: PROCESO SOPORTE JURIDICO - PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIONDE PRESTACIONDE SERVICIOSVIGENCIA2016

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Diciembre de 2016 A Enero
de2017
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
Marzo 2 de 2017
REQUlSICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
AUDITADO:
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha del informe se
evidencia suscripción al plan de mejoramiento con fecha de 24 de Marzo de
2017 por correo electrónico y plan corregido de fecha de Mayo 26 de 2017.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha del informe se
evidencia seguimiento al plan de mejoramiento corte a Junio de 2017 suscrito
con la oficina de control interno el dia 7 de Julio de 2017, encontrando lo
siguiente:



HALLAZGO 1: GESTIONDOCUMENTAL.Se evidencia una vez realizada la
auditoria y la reunión de cierre de esta, con la Secretaria General sobre el
informe preliminar, que los expedientes no tiene la totalidad de los documentos
en listados y/o algunos de ellos no tiene el lleno de los requisitos formales,
existe duplicidad de documentos, entre otros.

ACCION:_Modificar la lista de chequeo clasificando las etapas del proceso
contractual desde la planeación a la ejecucion del mismo a fin de que en cada
expediente contractual reposen todos los requisitos conforme a la Ley.
ESTADO: Se modificó el formato SJ_F-02 lista de chequeo y se aprobó la
versión W 4 el 28 de marzo de 2017 (CUMPLIDA)

HALLAZGO 2: PUBLICACION- SECOP. La publicación en el SECOP se
realizó extemporánea. 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)dias siguientes a su expedición.

Se evidencia en el estado del proceso de varios expedientes contractuales en el
SECOP - CONVOCADO.Es de anotar que la metodologia de publicación para
la contratación directa cambio y se requiere que se modifique el estado del
proceso a CELEBRADO,una vez, se vaya a publicar el contrato. Por lo anterior
el primer documento a publicar debe ser los estudios previos que darán inicio
al proceso de contratación. EXPEDIENTES:AMB-008- 013 - 032 - 044 - 056
- 057 - 059

ACCION:_Sensibilizaral personal que proyecta los contratos y documentos de
los mismos sobre la obligación que les asiste de su publicación al SECOP
dentro de los tres días siguientes luego de la suscripción de estos.
ESTADO: Secretaria General el día 17 de Abril de 2017 se expidió la circular #
01-2017, la cual establece en el Numeral 1 la obligatoriedad de la publicación
de los documentos de los procesos dentro de los tres días síguientes a su
expedición de conformidad con las círculares externas de Colombia compra
eficiente N. 01/13 Y023/17 en calidad de ente rector del sistema de compra
pública. la cual fue socializada a los servidores públicos encargados o
responsables de la proyección de los contratos (CUMPLIDA)

HALLAZGO 3: FORMATOHOJADEVIDA.Formato Único de Hoja de Vida sin
firma por parte del AMBdel responsable de Contratos. (Secretario General) Hay
duplicidad de formatos en los expedientes. En algunos casos estos son
posteriores a la firma del contrato o no se aporta el formato al expediente.
EXPEDIENTES:AMB- 059

ACCION:_Revisión y Control al diligenciamiento de los documentos o
requisitos exigidos para la contratación mediante la lista de chequeo.



ESTADO: A la fecha del presente informe de seguimiento se puede evidenciar
en todos los expedientes contractuales de prestación de servicio y apoyo a la
gestión, el diligenciamiento del formato el formato SJ-F-02 y en consecuencia
todos los documentos requeridos para la elaboración de los contratos
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 4: FORMATO DECLARACiÓNDE BIENES Y RENTA. Se
evidencia en algunos casos que no se presentó, se presentó incompleto y en
otros casos la fecha de presentación es posterior a la fecha de suscripción del
contrato. EXPEDIENTES:AMB-055

ACCION:_Revisión y Control al diligenciamiento de los documentos o
requisitos exigidos para la contratación mediante la lista de chequeo.
ESTADO: A la fecha del presente informe de seguimiento se puede evidenciar
en todos los expedientes contractuales de prestación de servicio y apoyo a la
gestión, el diligenciamiento del formato el formato SJ-F-02 y en consecuencia
todos los documentos requeridos para la elaboración de los contratos
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 5: CERTIFICACIONTALENTOHUMANO. No se evidencia
certificación del profesional Universitario de la Oficina de Gestión del Talento
Humano, correspondiente a la no existencia de personal de planta, sin firma
o se establece en la certificación un perfil diferente. EXPEDIENTES:AMB-072

ACCION:_l.Dar traslado al profesional universitario de talento humano para
establecer que las respuestas deben ser enviadas a la secretaria general en el
término de tres días contados a partir que se reciba la solicitud de
certificación.
2. La oficina Secretaria General no proyectara contrato de prestación de
servicios y de apoyo a la gestión sin contar previamente con la certificación
correspondiente a la no existencia de personal en la planta.
ESTADO: Mediante acta de autocontrol de Secretaria general de fecha 26 de
abril de 2,017 se estableció como compromiso que la Profesional Universitario
de la oficina de Talento Humano expedirá el certificado de la no existencia de
personal dentro de los tres días siguientes luego de recibir la solicitud por
parte de la oficina Secretaria General. Así mismo, a partir del 14 de Mayo de
2.017, quedo aprobado el formato SJ-F-09 Solicitud De Certificación De
Inexistencia De Personal. de manera que las áreas generadora de la
necesidad de contratar deberá además de solicitar el CDPy hacer los estudios
previos, deberá tramitar la mencionada solicitud ante la oficina de talento
humano (CUMPLIDA)



HALLAZGO 6. ANTECEDENTESPROCURADURIAGENERALDE LANACION
- CONTRALORIAGENERAL DE LA NACION y POLICIA NACIONAL.Se
evidencia que estos documentos fueron expedidos posteriores a la fecha de
suscripción del contrato, incumpliendo lo ordenado por la Ley 190 de 1995.
EXPEDIENTES:AMB-059-064

ACCION: Revisión y Control al diligenciamiento de los documentos o
requisitos exigidos para la contratación mediante la lista de chequeo.
ESTADO: A la fecha del presente informe de seguimiento se puede evidenciar
en todos los expedientes contractuales de prestación de servicio y apoyo a la
gestión, el diligenciamiento del formato el formato SJ-F-02 y en consecuencia
todos los documentos requeridos para la elaboración de los contratos
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 7. AFIL1ACIONSEGURIDAD SOCIAL Y ARL .No se aporta
afiliación a ARL, se evidencia certificación de ARL posterior a la firma del
contrato estableciendo cobertura de afl1iaciónposterior al inicio de ejecución
del contrato. No se acredita afiliación del contratista a Seguridad Social y
ARL.EXPEDIENTES:AMB-059

ACCION: Revisión y Control al diligenciamiento de los documentos o
requisitos exigidos para la contratación mediante la lista de chequeo.
ESTADO: A la fecha del presente informe de seguimiento se puede evidenciar
en todos los expedientes contractuales de prestación de servicio y apoyo a la
gestión, el diligenciamiento del formato el formato SJ-F-02 y en consecuencia
todos los documentos requeridos para la elaboración de los contratos
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 8. FORMATOESTUDIOSPREVIOS. El formato de los estudios
Previos no corresponde al SJ-F-05 establecido dentro del proceso de apoyo -
Soporte Juridico. EXPEDIENTES:AMB-032-044- 059

ACCION: Socializar el formato SJ-F-05 a las áreas de la entidad.
ESTADO: El 21 de febrero de 2,017 se socializó y se envió por correo
electrónico el formato de los estudios previos aprobado, a fin que a partir de
la fecha utilizara el mismo. (CUMPLIDA)

HALLAZGO 9.. ESTUDIODE SECTOR.El Manual de Contratación establece
en el numeral 2.1.3.4. Valor estimado del contrato y la justificación. El área
solicitante con base en los requerimientos y dentro del estudio del Sector,
debe realizar un estudio de precios del mercado. Este estudio comprende la
realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a
contratar que se encuentran disponibles en el mercado, consultados de tres



formas: i) Solicitud de cotizaciones, ii) Consulta de bases de datos
especializados, iü)Análisis de consumos y precios históricos.

La entidad ha expedido la Resolución No 029-15 del 24 de febrero de 2015
"Por la cual se adopta la tabla de perfiles y honorarios del Área Metropolitana
de Barranquilla", la cual corresponde a un análisis de los perfiles y
experiencia que requerirá contratar la entidad estableciendo unos rangos, por
ello al ser aplicados debe hacer parte del Estudio Previo, Titulo VI Valor
Estimado del Contrato, Literal A. Estudio del Sector - Estudio de Mercado.
EXPEDIENTES:AMB-032

ACCION: 1. Insertar en los estudios previos la resolución No. 029 del 2,015 y
actos administrativo que actualicen la tabla de honorarios fijadas.
2. Socializar acto administrativo por medio de la cual se actualiza la tabla de
honorarios para que se tenga en cuenta los perfiles.
ESTADO: El 26 de abril del 2,017 se Socializo mediante correo electrónico
enviado al personal interno y externo encargados de adelantar el proceso
contractual de la entidad instrucciones claras y precisas respecto a la
congruencia que deben existir entre los estudios previos y los contratos.
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 10. FORMADE PAGO.El estudio previo, establece la forma de
pago a realizar al contratista, igual que el plazo de ejecución del contrato a
suscribir, los cuales deben ser concordantes y además estos lineamientos
deben darse en la minuta contractual, evidenciando en el contrato, valores y
plazos diferentes al establecido en el estudio previo.
EXPEDIENTES:AMB-032

ACCION: Sensibilizar a los responsables de proyectar los contratos mediante
circular, en unificar el plazo y forma de pago proyectado en los estudios
previos.
ESTADO: El 26 de abril del 2,017 se Socializo mediante correo electrónico
enviado al personal interno y externo encargados de adelantar el proceso
contractual de la entidad instrucciones claras y precisas respecto a la
congruencia que deben existir entre los estudios previos y los contratos.
(CUMPLIDA)

HALLAZGO n. CERTIFICADODE IDONEIDAD.Se evidencian certificados de
idoneidad y experiencia suscritos por el Secretario General del AMB que de
acuerdo al perfil y experiencia exigencia en los Estudios Previos, NO
CUMPLENcon 10solicitado para el cumplimiento del objeto contractual o no
se anexa certificación. EXPEDIENTES:AMB-032-052- 059



ACCION: Revisión y Control de los documentos o requIsItos exigidos o
relacionados en los estudios previos para la contratación de prestación de
servicios y de apoyo a la gestión.
ESTADO: A la fecha del presente informe de seguimiento se puede evidenciar
en todos los expedientes contractuales de prestación de servicio y apoyo a la
gestión, el diligenciamiento del formato el formato SJ-F-02 y en consecuencia
todos los documentos requeridos para la elaboración de los contratos
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 12. PAGODE IMPUESTOS.La cláusula 26 Perfeccionamiento y
ejecución del contrato estable ••...el pago de los impuestos y Estampillas del
Distrito e Barranquilla y del Departamento del Atlántico a que haya lugar, de
acuerdo con las normas que rigen la materia." como requisito de ejecución.
.Se evidencia en el expediente del contrato AMB-045 que el contratista
cancelo los impuesto de la Gobernación del Atlántico con el recibo
N02164897 del 01 de septiembre de 2016; en cuanto a las Estampilla Pro
Cultura - Pro-Dotación - ITSAde la Alcaldia de Barranquilla no aparecen en
el expediente contractual pago, lo que permite concluir que hay incumpliendo
la cláusula contractual en mención, para dar inicio a la ejecución
contractual.

ACCION: Revisión y Control al diligenciamiento de los documentos o
requisitos exigidos para la contratación mediante la lista de chequeo.
ESTADO: A la fecha del presente informe de seguimiento se puede evidenciar
en todos los expedientes contractuales de prestación de servicio y apoyo a la
gestión, el diligenciamiento del formato el formato SJ-F-02 y en consecuencia
todos los documentos requeridos para la elaboración de los contratos
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 13. GARANTIAUNICADE CUMPLIMIENTOEn el expediente
AMB-077.LaASEGURADORASolidaria de Colombia expidió la póliza No 320-
47-994000014806, el 09 de diciembre de 2016, la cual fue aprobada por el
AMBel 12 de diciembre de 2016, Asegurando el periodo establecido en el
contrato. No se evidencia expedición de Anexo a la póliza correspondiente al
Otro si No O 1, suscrito el 12 de diciembre de 2016 que modifica el plazo de
ejecución del contrato, hecho que debe tener conocimiento la aseguradora ya
que hay QUINDEOlAS no cubiertos en cada uno de los ramos asegurados.
Requisito de Ejecución establecido en el contrato, ya que la fecha de
legalización del contrato es del 15 de diciembre de 2016.

En el expediente AMB-077 La Aseguradora Liberty Seguros S.A. expidió la
póliza No 2741048, el 09 de diciembre de 2016, la cual fue aprobada por el
AMBel 12 de diciembre de 2016. No se evidencia expedición de Anexo a la
póliza correspondiente al Otro si No 01, suscrito el 12 de diciembre de 2016



que modifica el plazo de ejecución del contrato, hecho que debe tener
conocimiento la aseguradora.

ACCION: Enviar circular a todo el personal encargado de la contratación de
la entidad advirtiendo que en el evento que se suscriban adicciones y
prorrogas se tendrá en cuenta incluir la ampliación de las pólizas requeridas
en el contrato original
ESTADO: El 26 de abril del 2,017 se socializo mediante correo electrónico
enviado al personal interno y externo encargados de adelantar el proceso
contractual de la entidad instrucciones claras y precisas respecto a la
congruencia que deben existir entre los estudios previos y los contratos.
(CUMPLIDA)

HALLAZGO 14. EXPEDIENTECONTRACTUAL.No se aporta el expediente
contractual AMB-O17 ante reiteradas solicitudes a la Secretaria General, para
su auditoria.

No se encuentra publicado en el SECOP y se evidencia el contrato en el
listado de precontratos del ATLANTIScon el número precontrato No 000008,
con CRPNO360285 del 18/03/2016.

ACCION: 1. Garantizar la custodia y/o control de los expedientes
contractuales manteniendo registro actualizado de todos los procesos que
adelante la entidad. 2. Sensibilizar al personal que proyecta los
contratos y documentos de los mismos sobre la obligación que les asiste de
su publicación al SECOP dentro de los tres dias siguientes luego de la
suscripción.

ESTADO: Secretaria General el dia 17 de Abril de 20 I7 se expidió la circular
# 01-20 17, la cual establece en el Numeral I la obligatoriedad de la
publicación de los documentos de los procesos dentro de los tres dias
siguientes a su expedición de conformidad con las circulares externas de
Colombia compra eficiente N. 01/13 Y023/17 en calidad de ente rector del
sistema de compra pública. La cual fue socializada a los servidores públicos
encargados o responsables de la proyección de los contratos (CUMPLIDA)

HALLAZGO 15. EJEUCCIONSINELLLENODE LOSREQUISITOSYPAGO

Expediente contractual AMB-072.De acuerdo a correo del 23 de diciembre de
2016 y los anexos del expediente contractual el contratista no presentó la
Garantia para su aprobación por Parte del AMB,requisito establecido para su
legalización y posterior ejecución, situación que fue informada al Subdirector



Administrativo y Financiero, quien genero la necesidad del contrato. Ley 80
de 1993 Artículo 4l.

Se evidencia informe de gestión del contratista para el periodo del 07 al 30 de
diciembre de 2016 del contrato e informe de supervisor firmados por el
supervisor. La entidad realizo la Nota Contable No 110 del 27/ 12/~016 ?a:a
proceder al pago, lo que permiten establecer que ~ste ~~ntrato se ejecuto Sin
el cumplimiento de los requisitos legales para su eJecuclOn.

Una vez realizada la mesa de trabajo correspondiente al informe preliminar de
auditoria, se anexa al expediente Póliza No 2761086 expedida por la
compañia LlBERTYSEGUROS S.A. el 12 de diciembre de 2016 con una
vigencia de 2016-12-07 00:00 hasta 2017-04-07 la cual cuenta con
aprobación por parte del Secretario general del 2017-01-31 a mano yen sello
26 diciembre de 2016.

Mediante comunicación la Directora nacional de Cumplimiento de Liberty
Seguros s. a. Dra. Lizet Garzón Bohórquez, certifica la existencia de la póliza
con los registros den la base de datos de ellos, la cual establece una
incongruencia en la fecha de expedición y la vigencia.

ACCION: Revisión y Control al diligenciamiento de los documentos o
requisitos exigidos para la contratación mediante la lista de chequeo.
ESTADO: A la fecha del presente informe de seguimiento se puede evidenciar
en todos los expedientes contractuales de prestación de servicio y apoyo a la
gestión, el diligenciamiento del formato el formato SJ-F-02 y en consecuencia
todos los documentos requeridos para la elaboración de los contratos

Secretaria General el dia 17 de Abril de 2017 se expidió la circular # 01-2017,
la cual establece en el Numeral 1 la obligatoriedad de la publicación de los
documentos de los procesos dentro de los tres dias siguientes a su expedición
de conformidad con las circulares externas de Colombia compra eficiente N.
01/13 Y023/17 en calidad de ente rector del sistema de compra pública. la
cual fue socializada a los servidores públicos encargados o responsables de la
proyección de los contratos (CUMPLIDA)

HALLAZGO 16. ABOGADAEXTERNAOBJETOCONTRACTUAL

Mediante contratos AMB-007 y AMB-053 suscritos con la abogada Meri
Tatiana Monterrosa Thomas, se contrató "para prestar sus servicios
profesionales de Abogado para brindar apoyo intelectual a las Subdirección
de Planeación de la entidad en la asesoria, apoyo y el acompañamiento de los



asuntos relativos a la etapa pre y post contractual en los procesos que
adelante la Subdirección." YActividades especificas que se deben desarrollar
en la Subdirección de Planeación.
Se evidencia que la abogada Meri Tatiana adelanto proceso de contratación
que no corresponde a la Subdirección de Planeación y que son resorte directo
de la Secretaria General, como son los contratos AMB-076 y AMB-077 que
son necesidades de la Subdirección Técnica de Transportes ..

ACCION: Sensibilizar a los supervisores y/o interventores de los contratos;
mediante memorando, circular O correo institucional que las actividades
especificas y el objeto del contrato deben ser congruente con las actividades a
desarrollar y que son presentadas en el informe de gestión.
ESTADO: Secretaria General el dia 17 de Abril de 2017 se expidió la circular
# 01-2017, la cual establece en el Numeral 1 la obligatoriedad de la
publicación de los documentos de los procesos dentro de los tres dias
siguientes a su expedición de conformidad con las circulares externas de
Colombia compra eficiente N. 01/13 Y023/17 en calidad de ente rector del
sistema de compra pública. la cual fue socializada a los servidores públicos
encargados o responsables de la proyección de los contratos (CUMPLIDA)

HALLAZGO 18. EJECUCIONCONTRACTUAL- SUPERVISION

La obligación del seguimiento al cumplimiento contractual es del Supervisor,
Secretaria General ha realizado capacitaciones sobre el particular a los
supervisores y contratistas del AMB.Se aclara que el hallazgo se mantiene y
este va dirigido al cumplimiento de las funciones dadas al funcionario
designado por el ordenador del gasto como Supervisor del contrato.

Las actividades reportadas por el contratista en cada uno de los informes de
cada periodo son transcripción de las actividades específicas del contrato, lo
que permite determinar que el contratista no desarrollo ninguna de ellos, ya
que no se evidencia ningún producto especifico entregado en cumplimiento
del objeto contractual y las actividades específicas del mismo o las
actividades reportadas no corresponden al objeto y actividades específicas del
contrato. EXPEDIENTES:AMB-012-055-056- 057- 060.

ACCION: Dar traslado a los supervisores y/o interventores de los contratos
ESTADO: Mediante correo electrónico del 25 de abril de 2,017, Secretaria
General da traslado el hallazgo a los supervisores respectivos. Se precisa y se
enfatiza a través del correo que se adoptaron y aprobaron dos formatos para
facilitar a los supervisores y/o interventores la obligación de revisar las
actividades de los contratistas, los cuales se explican a través de formatos
diligenciados como ejemplo. De la misma forma, se expidió circular



recordando la importancia u obligación que les asiste de la revisión de los
informes de los contratistas.(CUMPLIDA)

EFECTIVIDAD: Se evidencia cumplimiento del procedimiento establecido
para la suscripción de planes de mejoramiento, asi mismo, cumplimiento de
la politica de operación establecida: "Losplanes de meloramiento suscritos
con la oficina de control interno deberán ser gestionados en un término
de 15 días después de haber recibido el informe de auditoria". Se
cumple con el tiempo limite para suscribir planes de mejoramiento con la
oficina de control interno y por ende, se evidencia efectividad en el
cumplimiento de las acciones que permitan la eliminación de los hallazgos
detectados;

NOTA 2: No obstante, aunque se haya evidenciado el cumplimiento de las
actividades definidas en el plan de mejoramiento de conformidad con las
fechas establecidas, es necesario insistir y realizar reuniones de
auto control con el propósito que la oficina de Secretaria General realice
una revisión y seguimiento periódico de las actividades relacionadas con la
Contratación de prestación de servicios, con el fin los hallazgos detectados no
sean recurrentes y por el contrario se evidencien mejoras en el proceso
auditado.



VIGENCIA 2017

1. AUDITORIA: PROCEDIMIENTOPARALAATENCIONA PORS

PERIODO FISCAL: Año 20 16-20 I7
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Abril- Mayo de 2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
25 de Mayo de 2015
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se evidencia suscripción del
plan de mejoramiento por parte de Secretaria General de fecha 5 de Julio 20 I7
(Dentro de los términos establecidos)

2. AUDITORIA: PROCESOS DE CONTRATACION-GESTION ADMINISTRATIVA

PERIODO FISCAL: Año 2016
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Junio de 2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
La oficina de Control Interno envió el informe preliminar el dia 15 de Junio de
20 I7, por lo tanto, se está a la espera de que la oficina de administrativa y
Secretaria General remitan las observaciones pertinentes respecto a los
hallazgos detectados si es el caso, para revisar y poder generar asi el informe
final de auditoria.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se debe suscribir una vez se
envié el informe final de Auditoria.

3. AUDITORIA: CUENTASPOR PAGARYRESERVASDE CAJA

PERIODO FISCAL: Año 20 16
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Junio- Julio de 2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
La oficina de Control Interno envió a Dirección el informe final el día 7 de julio
de 2017.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Deben suscribir el plan de
mejoramiento hasta el día 1 de Agosto de 2017. (15 días hábiles contados a
partir de la entrega del informe final de auditoria)

4. AUDITORIA: ALIVIOSTRIBUTARIOS- RETENCIONEN LAFUENTE

PERIODO FISCAL: Año 20 I7
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Junio- Julio de 2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME DE LA DIRECCION A LOS AUDITADOS:
La oficina de Control Interno envió el informe preliminar el dia 7 de Julio de



2017, por lo tanto, se está a la espera de que la oficina de talento humano
remitan las observaciones pertinentes respecto a los hallazgos detectados si es
el caso, para revisar y poder generar asi el informe final de auditoria.
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Se debe suscribir una vez se
envié el informe final de Auditoria.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTAL DEL ATALANTICO

CONTRALORIA

AUDITORIA: MODALIDADREGULARVIGENCIAS2012 A2015
PERIODO FISCAL: Año 2012 A2015
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Agosto de 2016
FECHA DE ENVIO DEL INFORME FINAL AL AMB: 2 de Septiembre de 2016
REQUISICION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LAS
ACCIONES DE MEJORA A LOS PROCESOS AUDITADOS: 16 DE Septiembre
de 2016 (correo Electrónico), 4 de Octubre de 2016 (Correo electrónico)
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: se suscribió con la
Contraloria Departamental plan de mejoramiento con fecha 27 de Octubre de
2016.
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO: 13 de Enero de
2016, la oficina de control Interno envio informe de seguimiento del plan a la
dirección por parte de la oficina de control interno. A Enero de 2017 de los 22
hallazgos encontrados aunque existen actividades en ejecucion, se evidencian
actividades incumplidas (5) y otras no han sido reportadas por los
responsables de las mismas.

A la fecha de este informe la oficina de Control Interno se encuentra generando
el informe de seguimiento de las actividades pendientes.



OBSERVACIONES:

Una vez más este informe permite evidenciar el incumplimiento al procedimiento
establecido para la suscripción de planes de mejoramiento, y a la politica de
operación establecida: "Losplanes de mejoramiento suscritos con la oficina
de control interno deberán ser gestionados en un término de 15 días
después de haber recibido el informe de auditoría". Como se evidencia, no se
cumple con el tiempo limite para suscribir planes de mejoramiento con la oficina
de control interno, ni con los seguimientos que debe realizar cada lider de los
procesos auditados; No se evidencia además efectividad en el cumplimiento de
las acciones que permitan la eliminación de los hallazgos detectados.

Como es de su conocimiento, este informe permite realizar la verificación de la
suscripción de los planes de mejoramiento y del cumplimiento a las actividades
establecidas en el mismo, de las auditorias realizadas en la vigencia 2015,2016
Y del primer semestre de la vigencia 2017.

Es menester precisar que la oficina de Control Interno en ejerció de sus
funciones de seguimiento y verificación de los planes de mejoramiento de
conformidad como lo establece la ley, ha generado solicitudes continuas a los
lideres involucrados y propiciando las mesas de trabajo requeridas, sin embargo,
teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe las áreas involucradas no
han presentado la información pertinente, ésta oficina ante el incumplimiento
recurrente de los procesos que debian suscribir planes de mejoramiento y
seguimiento de las auditorias realizadas correspondientes a la vigencia 2015 Y
2016, ha decidido remitir al proceso disciplinario informe del incumplimiento de
los procesos, ya que no se evidencia efectividad de las acciones y algunos casos
no se suscribieron los planes de mejoramiento, lo que preocupa a esta oficina
poniendo en riesgo el Sistema de Control Interno, por lo que se da traslado a la
oficina de control disciplinario para que tome las medidas correctivas que haya
lugar por dicho incumplimiento.

Cabe anotar que los planes de Mejoramiento que no fueron suscritos y las
acciones que vencieron su termino de ejecución no hará parte de los informes de
los próximos seguimientos, ya que considera que los plazos y los tiempos son
extemporáneos y requieren de una acción disciplinaria; ya que la efectividad de
las acciones dependen de la eficacia en el tiempo de respuesta, por lo que las
acciones de incumplimiento se remiten al proceso disciplinario encargado.

Para esta oficina resulta preocupante que los lideres de proceso no se
concienticen de la importancia se suscribir y realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento que deben establecerse posterior a una auditoria, por lo anterior,
es reiterativa nuestra solicitud a la Dirección y a Secretaria General para que



b) Fecha establecida para la realización de la acción;.08/10 /15 - 08/10 /15
ESTADO:En lo referente a las licencias de los sistemas de información
manejados en la Entidad, se logró conseguir 2 de 3 Licencias solicitadas. El
Software de transporte aún se encuentra en proceso de revisión por parte
del subdirector técnico de transporte, el subdirector administrativo y
financiero y el Jefe administrativo (INCUMPLIDA).Revisar de manera
urgente y determinar que el uso de este software no afecte la legalidad de
DERECHOSDEAUTOR

EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: A la fecha del informe no se
evidencia seguimiento a las acciones pendientes, que permita evidenciar su
cumplimiento, por lo anterior, se da cierre al plan establecido.



tomen los correctivos en este tema, sobretodo que es de estricto cumplimiento,
ya que al no realizarlo se generan sanciones a los responsables de los procesos,
que proceden de los sujetos de control, de conformidad con lo preceptuado en
los articulos 99, 100 Y 101 de la Ley 42 de 1993, Directiva Presidencial de
Septiembre de 2003, articulo 4 numeral 2 de la Resolución Orgánica No. 5554 de
marzo 11 de 2004.

Por otra parte, es importante recordarles que las acciones establecidas en los
planes de mejoramientos están encaminadas a eliminar la causa raíz de la
situación que se presenta, evitando incurrir nuevamente en hallazgos y su
efectividad es responsabilidad del lider o del responsable asignado para llevar a
cabo la acción.

Finalmente, se hace necesario precisar que la oficina de control interno solo se
encarga de verificar el cumplimiento de la acción propuesta y de su efectividad,
para el mejoramiento del proceso correspondiente.

~::::0~J~
Edilsa Vega Pérez
Asesor

Rev só y aprobó
Mar a de los A. Chapman
Jefe de Control interno
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