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INFORME  DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EMPALME 
GESTION MUNICIPAL 2016-2019 

 
 
El Gobierno Nacional diseñó la estrategia cierre exitoso de gobierno, como una 
acción a desarrollar en tres tiempos, a saber: un primer momento, en el que se elabora 
el informe de gestión con arreglo a los criterios establecidos en la Ley 951 de 2005, un 
segundo momento, en el que se transformaría la información del informe de gestión 
en un insumo de fácil comprensión para la ciudadanía y se integraría al proceso de 
rendición de cuentas, y un tercer momento, en el que la misma información del informe 
de gestión se usaría como base para el desarrollo de cada una de las fases del proceso 
de empalmen, entre la administración saliente y la administración entrante y que 
convergerían con la ciudadanía en un marco de información y diálogo relevante acerca 
del estado en el que quedaría la entidad territorial al finalizar el periodo de gobierno 
2016-2019.  
 
Para la ejecución de la estrategia, elaboró tres (3) guías dirigidas a los mandatarios 
salientes, las cuales plantearon la estructura general y el paso a paso que orientaría a 
las entidades territoriales sobre cómo realizar el cierre exitoso de gobierno, ellas 
fueron: 
 

 Guía de informe de gestión: paso a paso del proceso de elaboración de informe 
de gestión de las administraciones salientes, el cual incluía los formatos generales 
y específicos para que en cada sector de desarrollo, los mandatarios 2016 – 2019 
pudieran elaborar el citado informe. 

 

 Guía de Rendición de Cuentas: paso a paso del proceso de diseño e 
implementación de la última rendición de cuentas a la ciudadanía de las 
administraciones territoriales 2016 – 2019. 

 

 Guía de empalme: paso a paso de cada una de las fases del proceso de empalme 
basado en un informe de gestión bien elaborado. Esta guía incluía los formatos para 
facilitar su desarrollo. 

 
Para la elaboración del informe de gestión 2016-2019, a las administraciones salientes 
se les propuso tomar como punto de referencia los resultados alcanzados en cada uno 
de los sectores de inversión pública territorial y estructurarlo a través de dos capítulos 
que dieran cuenta de los resultados del desarrollo territorial y del desempeño 
institucional. El primero, evidenciaría la forma cómo se recibió y se entregaría la 
entidad territorial por cada uno de los sectores o temas de inversión pública, y el 
segundo, estaría dedicado a tratar políticas y/o temas transversales relacionados con 
el Plan de Ordenamiento Territorial (EOT para el caso del municipio de Salgar), la 
gestión financiera y presupuestal, el estado de las políticas de gestión y desempeño, 
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temas con énfasis poblacionales, paz y víctimas del conflicto armado, primera infancia, 
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, pobreza y focalización, prevención y 
atención al consumo de sustancias psicoactivas, cultivos ilícitos, comercialización local 
de drogas, entre otros. La estructura así planteada permitiría dar cuenta de los 
aspectos señalados en el artículo 10 de la Ley 951 de 2005 
 
En la elaboración del informe de gestión debían estar involucradas todas las 
dependencias de la administración municipal, toda vez que cada una conocía en 
detalle el estado de la gestión, y al mismo tiempo, a los secretarios de despacho les 
correspondía un deber legal y ético sobre el cierre de gobierno.  
 
El Gobierno Nacional, representado por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), tangibilizó la 
estrategia “Cierre Exitoso de Gobierno” a través del micrositio 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmForo/NMandatariosTempGS, donde puso 
a disposición de las entidades territoriales las siguientes herramientas, mismas que 
fueron difundidas a la administración municipal saliente de Salgar Antioquia, por parte 
del Jefe de la Oficina de Control Interno, durante la sesión del Consejo de Gobierno 
Municipal realizado el 23 de septiembre de 2019 y compartidas ese mismo día a través 
de correo electrónico a los funcionarios de la administración municipal:  
 

 Guía cierre exitoso de gobiernos territoriales: orientaciones para elaborar el 
informe de gestión de la administración 2016 – 2019, rendición de cuentas y 
procesos de empalme. 

 

 Matriz parametrización información: para compilar la información clave que 
llevaría a elaborar el informe de gestión de acuerdo con los lineamientos de la Guía 
Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales, y que convergería la información del 
Programa de Gobierno, el Plan de Desarrollo Territorial y su componente financiero 
y las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 

 Inventario de anexos sectoriales-temáticos: Anexos de sectores transversales 
para el informe de gestión, son sus respectivas guías e instrucciones para 
diligenciar.  

 

 Lineamientos para el cierre de gobierno exitoso en víctimas: con instrucciones 
relacionadas con política pública de atención y reparación integral a víctimas del 
conflicto armado. 

 

 Directiva 009 de 2019, emitida por la Procuraduría General de la Nación, - 
procuraduría general de la nación, con el asunto “Cumplimiento de leyes 951 de 
2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 - cierre de gestión y proceso de empalme. 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmForo/NMandatariosTempGS
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Leyes 1712 de 2014 y 17575 de 2015 - transparencia, acceso a información pública 
y participación ciudadana. Decreto 1083 de 2015 - modelo integrado de planeación 
y gestión MIPG.”, incluyendo el proceso integral de cierre de gestión y empalme y 
las etapas para desarrollarlo. 

 
Con lo anterior y complementando la estrategia “Cierre exitoso”, desde la Oficina de 
Control Interno del municipio de Salgar, se remitieron a los funcionarios del nivel 
directivo: 
 

 El formato del Acta de informe de gestión que debería ser diligenciado de 
conformidad con la ley 951 de 2005, y  

 Los autodiagnósticos de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 
ejecutados durante el primer semestre de la vigencia 2019 y que servirían a cada 
uno de los funcionarios para orientar la compilación de información. 

 
La Oficina de Control Interno estuvo a disposición de cada uno de los funcionarios de 
la Administración Municipal para acompañar y asesorar el proceso de cierre exitoso 
de la gestión, fue así como adicionalmente, se enviaron a los funcionarios del nivel 
directivo de la administración 2016-2019, diversos mensajes por correo electrónico con 
tips de la estrategia diseñada por el Gobierno Nacional, entre el  23 de septiembre y el 
25 de noviembre de 2019.  
 
No obstante los claros lineamientos, el proceso de empalme realizado en el municipio 
de Salgar Antioquia entre la administración saliente, del ahora exalcalde Carlos Emel 
Cuervo Cañola, y la administración entrante, encabezada por el alcalde Carlos Andrés 
Londoño Vélez, se vio afectado principalmente por una deficiente planeación y 
ejecución del proceso de empalme y de la presentación de la información, lo que lleva 
a dificultades en la última fase del cierre de gestión, en la cual la administración 
entrante recibía unos lineamientos para el aprovechamiento de toda la información 
recibida. En cuanto a las responsabilidades que adquiría la administración saliente 
para el proceso de empalme se encontraron claras deficiencias en la construcción de 
agenda interna de trabajo, identificación y levantamiento de la información, y 
elaboración del informe de gestión y recomendaciones a la nueva administración.  
 
En este informe se consignan todas las observaciones planteadas por la Oficina de 
Control Interno y las recibidas por los secretarios de despacho de la Administración 
2020-2023. 
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REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
Informe de gestión 
 
El informe consolidado de la administración municipal de Salgar Antioquia a cargo del 
ahora excalde, el sr. Carlos Emel Cuervo Cañola, y debía ser encabezado por la 
información que le correspondía a él como primer mandatario del municipio, el mismo 
fue una compilación de los informes de gestión de cada secretario saliente y las 
dependencias a cargo de ellos, iniciado con el informe de Planeación y obras públicas 
y encabezado por el secretario de despacho saliente de esta dependencia.  
 
 
Hallazgos generales: 
 

 Faltó detallar la gestión realizada durante el cuatrienio para algunas actividades y 
su resultado o impacto. 

 Faltó relacionar la ubicación de las evidencias de algunas gestiones y actividades 
realizadas durante el cuatrienio. 

 Faltó evidencia de entrega de Tablas de Retención Documental para todas las 
dependencias. 

 Solo se encontró evidencia de la entrega de inventario por parte de la Secretaría de 
desarrollo agropecuario y gestión ambiental.  

 Para algunas dependencias se omitió incluir información relacionada con la 
rendición de informes a Entes de Vigilancia y Control, información que está 
compilada en el formato C_CO FR 04 Cronograma informes, que es actualizado por 
parte de cada dependencia en trabajo conjunto con la Oficina de Control Interno. 

 No se evidenció la entrega de Reglamentos, Manuales y Procedimientos, para todas 
las dependencias, desde la Oficina de control interno se dificulta especificar cuáles 
corresponden a ellas, dado que por ejemplo la matriz legal o normativa no está 
diligenciada en su totalidad y el sistema de gestión de calidad está documentado y 
actualizado en 22% aproximadamente. 

 Faltó detallar la ejecución presupuestal que tuvo cada dependencia de la 
Administración Municipal durante el cuatrienio 2016-2019. 

 En el informe es común encontrar la mención a entrega de documentos, archivos, 
carpetas y similares, de los cuales la Oficina de control interno no hallo evidencias 
ni conoció de parte de algunos Secretarios de despacho entrantes, observaciones 
respecto a los mismos.  

 Se encontraron errores de ortografía y redacción, que afectan la imagen y 
profesionalismo que debería demostrar una administración municipal.  

 Faltó organización con relación a la diagramación de textos y tipografía utilizada. 

 La Oficina de control interno, envió el 19/11/2019, a través del memorando No. 201-
010 radicado No. 523, el informe de gestión de la misma para las vigencias 2016 a 
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2019, con el fin que fuera incluido en el empalme y en el informe de gestión 
consolidado, información que fue omitida para ambos casos.  

 De las actividades de empalme entre los secretarios de despacho salientes y los 
entrantes no se encontraron evidencias de la totalidad y la Oficina de Control Interno 
no tuvo intervención en las mismas, por lo que no puede ser garante de lo ocurrido 
en ellas.  

 No se encontró evidencia de la entrega oficial del informe consolidado de gestión y 
los archivos anexos que hacen parte de él, como por ejemplo un acta de sesión de 
las comisiones respectivas o remisión a través de un oficio, sino que por medio de 
comunicación remitida a la Oficina de control interno por la Secretaria General y de 
Gobierno de la nueva Administración se conoció que aquel fue entregado el 19 de 
diciembre de 2019, por lo que no incluiría la gestión desde esa fecha hasta el día 
31 del mismo mes. 

 
 
Hallazgos por dependencia:  
 
 
Secretaría de planeación y obras públicas 
 

 Al inicio del informe se indica que quedaron en proceso de ejecución las obras: 
construcción de la casa de la cultura del municipio de Salgar, la placa polideportiva 
La Margarita y construcción de pavimento de las vías urbanas del municipio de 
Salgar, faltando el mejoramiento, optimización y ampliación del acueducto del 
corregimiento Peñalisa, relacionado en la sección “Obras en ejecución”. 

 Para los bienes muebles e inmuebles de la dependencia está la nota: “se adjunta 
relación de inventario al cargo con  Pagina. Total No 21”, adjunto que no se 
encontró. 

 Respecto a la planta de personal de la dependencia, incluye el personal que 
corresponde efectivamente a la planta de personal, sin embargo, se deja el texto 
“contratistas prestación de servicio”, sin incluir a alguno de los que estuvo durante 
el cuatrienio junto con el objeto contractual, información que es registrada 
posteriormente cuando se da cuenta de la ejecución contractual de los mismos.  

 En el punto “Programas, estudios y proyectos” se incluye el programa “Actualización 
e Implementación del Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos del municipio”, 
actividad que está en cabeza de la Secretaría de desarrollo agropecuario y gestión 
ambiental.  

 Con relación a la gestión relacionada con el Banco de Programas y Proyectos, solo 
se presenta la información de la vigencia 2019, sin especificar detalles de la 
ejecución de los proyectos registrados en el informe.  

 En el informe se relacionan las licencias de construcción asignadas durante la 
vigencia 2019, sin proporcionar información relacionada con las vigencias 2016, 
2017 y 2018; la correspondiente a la Resolución No. 20, en la tipología está 
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clasificada con el nombre del propietario, no con el tipo de licencia, y se menciona 
que al 19 de diciembre de 2019 se habían expedido 52 licencias, mientras que en 
el archivo anexo “LIBRO 2 LICENCIAS”  registran 54 licencias otorgadas y 7 
faltantes, relacionadas en la hoja, así la información es incierta.  

 En el informe se mencionan 12 anexos, de los cuales la Oficina de Control Interno 
no tiene evidencia de que hayan sido recibidos por parte de la secretaria de 
despacho entrante; entre ellos se menciona con el número 5: “Anexo: Informe final 
auditoria regular de la Contraloría vigencia 2018”, el cual debe haber sido el informe 
preliminar dado que el final se recibió el 20 de enero de 2020 y con el número 6 está 
relacionado el “Documento Elaboración del estudio técnico para la restructuración 
administrativa del municipio de Salgar-Antioquia", el cual fue elaborado durante la 
vigencia 2017 por la Secretaría General y de Gobierno, quien debió haber hecho 
entrega a la administración entrante. Tampoco se conoce en la OCI el recibo de los 
documentos listados como “formatos entrega”. 

 Entre los documentos entregados por la secretaría está el manual de operación y 
funcionamiento del Banco de Proyectos, del cual la Oficina de Control Interno 
sugiere la actualización, con base en los lineamientos definidos en abril de 2019 por 
la Gobernación de Antioquia, y que pueden ser consultados en la URL:  
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Planeacion/BancoProyectos/2019/04abril/m
anual-de-operaciones-banco-unico-de-programas-y-proyectos.pdf. 

 En la relación de las visitas técnicas realizadas por la Secretaría, solo se menciona 
lo ocurrido durante la vigencia 2019, igual sucede con la gestión realizada por los 
contratistas de la Dependencia, y para las acciones ejecutadas en función de la 
gestión del riesgo de desastres en el municipio.  

 Para la conservación de la información relacionada con la estratificación 
socioeconómica del municipio se indica una ubicación en un equipo de cómputo, sin 
especificar de cuál equipo se trata.  

 En el informe se dan indicaciones respecto a la presentación de la liquidación de 
alumbrado público para efectos de su facturación, sin especificar si hay un manual 
o guía que permita generar la liquidación. La Oficina de Control Interno desconoce 
la evidencia de presentación de lo aquí indicado. Tampoco se especifica si hay 
manual o guía para la generación de certificados de visita técnica, alto riesgo, 
nomenclatura, uso de suelos, estrato, rotura de vía.  

 Se menciona la observación: “Quedo pendiente Hacer entrega de tres luminarias a 
tres familias”, sin relacionar información respecto a las familias a las que deben 
entregarse o indicar si la entrega sería antes del 31 de diciembre de 2019.  

 Cuando se habla de la gestión del contratista encargado de la implementación del 
sistema de información catastral, no se indican las actividades realizadas o si 
quedaron plasmadas en la información que presentó el Auxiliar Administrativo 
encargado de Catastro municipal.  

 Se menciona como contratista bajo la supervisión del Secretario de planeación y 
obras públicas, al cuerpo de bomberos voluntarios de Salgar, sin especificar si hubo 
actividades realizadas en coordinación con la Secretaría de planeación. 

https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Planeacion/BancoProyectos/2019/04abril/manual-de-operaciones-banco-unico-de-programas-y-proyectos.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Planeacion/BancoProyectos/2019/04abril/manual-de-operaciones-banco-unico-de-programas-y-proyectos.pdf
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 Faltan evidencias relacionadas con las actividades del contratista encargado de la 
adecuación, mantenimiento, reparación e instalaciones eléctricas en edificios 
públicos e instituciones educativas. 

 Se incluye un listado de los proyectos presentados y ejecutados a través del 
ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto armado), sin detalles con relación a 
los que están en estado 4. Ajuste proponente. 

 En el informe se indica que Planeación y obras públicas debe presentar el Plan 
Anual de Adquisiciones (PAA), sin especificar fechas de presentación, el formato en 
el que debe ejecutarse, la URL de presentación ni las especificaciones de cómo 
debe hacerse.  

 Respecto a las campañas y capacitaciones indicadas en el informe, como: 
Promoción y prevención del riesgo, control y seguimiento de alertas tempranas y 
socialización de obras en formulación y desarrollo, no se identifica su impacto y la 
ubicación de las evidencias de ellas, así mismo sucede con las mejoras 
mencionadas con relación al sistema vial municipal, recuperación del espacio 
público y mejoras del equipamiento municipal para un servicio público adecuado.  

 En el cuadro en el que se relacionan las obras en ejecución, mismas que se trataron 
al inicio del informe de gestión, la última fila dice: “Ojo proceso de casa de cultura”, 
texto que posiblemente está vinculado al primer contrato de la lista, con el objeto: 
“construcción de la segunda  etapa de la casa de la cultura del municipio de Salgar 
Antioquia”. En este mismo punto dice: “Relación de la contratación de las vigencias, 
con sus respectivos estados en el sistema  Gestión Transparente a cargo de la 
Secretaria de Planeación y OOPP”, sin embargo en la sección siguiente, 
denominada “Ejecuciones presupuestales” se muestra la relación de los contratos 
en referencia, la cual debería estar en la sección “Contratación”, y respecto a la 
ejecución presupuestal de la dependencia solo se muestra información del III 
trimestre de la vigencia 2019 (julio a septiembre). 

 Entre los reglamentos, manuales y procedimientos de la dependencia, se listan dos 
(2) Decretos, un (1) Acuerdo, dos (2) Comités y un (1) Consejo, sin especificar 
consecutivos de los actos administrativos, documentos de constitución y evidencias 
de las gestiones realizadas de los Comités y el Consejo o dónde están conservados. 

 Respecto a la gestión documental de la dependencia, además de la conservación 
física, se menciona la conservación digital, con la que se debe tener precaución 
dado que el municipio no cuenta con archivo digital, conforme a lo establecido en el 
proceso de Gestión Documental; además porque en el informe se indica que la 
copia de seguridad de la información está en los equipos de cómputo de la 
Secretaría, los cuales no garantizan la conservación de los documentos.  

 Hay evidencia del incumplimiento a lo establecido en las Tablas de Retención 
Documental (TRD) debido a que, conforme a lo indicado en el informe de gestión, 
la Secretaría de planeación y obras públicas cuenta en su archivo de gestión con 
documentos desde la vigencia 2012 dado que no ha hecho transferencias 
documentales a Archivo. 
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 En la información de la caracterización del SISBEN se incluye la identificación de la 
población únicamente para la vigencia 2019. 

 En el informe de aspectos estratégicos implementación SISBEN falta el detalle de 
la implementación relacionada con los puntos requeridos para este tema en los 
anexos sectoriales de la estrategia “Cierre exitoso” del Gobierno Nacional.  

 Respecto a la gestión realizada por el SISBEN durante el cuatrienio faltan detalles 
de la ejecución, estado, impacto y similares. 

 Las recomendaciones con relación a lo que debe continuar en el SISBEN, se 
dejaron las que ejemplifica el Departamento Nacional de Planeación únicamente, al 
igual que las lecciones aprendidas y las dificultades presentadas durante el 
cuatrienio.  

 La afirmación: “Se encuentra registrada en el Sisbén del municipio 18584”, no es 
clara respecto a si la cantidad se refiere a personas. 

 El organigrama que se presenta en la información de Catastro está actualizado 
respecto a la planta de personal de la Administración Municipal pero no cuenta con 
acto administrativo de adopción. 

 Respecto a los aspectos técnicos misionales de Catastro, se menciona “Convenio 
con la gerencia de catastro para dar agilidad a los trámites con el apoyo jurídico y 
técnico, también fue destacable la contratación con el Ingeniero JONY ANDREY 
HOYOS HENAO el cual fue un gran apoyo para la gestión de todo tipo de trámites 
y con su amplio conocimiento en los GIS Sistemas de Información Geográfica se 
pudo avanzar en los diferentes proyectos planteados por la administración 
municipal”, sin especificar cuáles fueron los proyectos.  

 En la información de trámites de la Oficina Virtual de Catastro (OVC), se menciona: 
“dentro de los documentos se adjunta un archivo en Excel se anexa archivo de 
trámites realizados por el funcionario municipal desde el inicio de sus labores, hasta 
el 28 de noviembre de 2019”, estos no se incluyeron como un adjunto sino que están 
al finalizar el informe de la gestión de Catastro. 

 También para Catastro, con relación a las mejoras en la atención a la comunidad y 
trámites de la oficina de instrumentos públicos no se presentan detalles y/o 
evidencias de lo ejecutado, así como falta indicar dónde están las evidencias de la 
ejecución del apoyo al proceso de titulación de predios, el apoyo a la Fundación 
Bertha Martínez en la verificación de propietarios y predios de los proyectos La 
Habana, La Pradera y La Florida y el apoyo a otras oficinas de la Administración 
Municipal  

 En Catastro se utiliza la herramienta SIG ArcGIS, según se indica en el informe de 
gestión, sin mencionarse dónde está el acceso a ella. 

 Se describen los bienes muebles que hacen parte de Catastro, no hay certeza de 
que estén incluidos en el inventario global de la Secretaría.  
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Secretaría de general y de gobierno 
 

 En el informe no se incluye la gestión realizada durante el periodo 2016-2019 de las 
áreas con funciones de Recursos Humanos, Servicios Administrativos, 
Comunicaciones, Contratación y Seguridad y Salud en el Trabajo, que hacen parte 
de la Secretaría; para la primera, en el informe presentado por el Secretario de 
despacho (E) solo dice que se realizaron capacitaciones con los funcionarios, sin 
especificar, entre otra información, cuáles, impacto y dónde reposan las evidencias, 
y para Contratación se entregó una relación de los procesos contractuales a 
Recursos humanos, el 28 de diciembre de 2019, sin embargo, la Secretaría General 
y de Gobierno actual, manifiesta que en dicha base de datos no están relacionados 
todos los contratos de la administración saliente.  

 El informe de gestión presentado por el Secretario de despacho (E) es de 36 
páginas, mientras que en el consolidado solo se presentan 17 (Ver A_TH FR 04 
Acta informe de gestión EMPALME, en la carpeta empalme Salgar\empalme sec. 
Gobierno 2019). Además, en dicha carpeta hay diversos archivos que no están 
asociados a sectores transversales y tampoco están relacionados en el presente 
informe. 

 La planta de personal que se indica en el informe de esta dependencia corresponde 
a la total de la Administración Municipal, sin embargo no se aclara esto. Diferente 
sucede en el informe presentado por el Secretario de despacho (E) donde se 
relacionan las dependencias, los cargos, los nombres de los funcionarios, nivel del 
cargo y tipo de nombramiento.   

 En la sección del informe ejecutivo de la gestión, se mencionan otras actividades 
realizadas, sin especificar dónde se conservan las evidencias que no están en los 
informes presentados por las áreas de inspección, comisaría, víctimas y archivo.  

 En la sección de los programas, estudios y proyectos se alude al cumplimiento de 
la línea estratégica No. 6 del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 a través de 
un sistema de gestión de la calidad para un buen gobierno, con el funcionamiento 
de la Oficina de control interno y el fortalecimiento del MECI. Es importante aclarar 
que la Oficina de control interno, envió el 19/11/2019, a través del memorando No. 
201-010 radicado No. 523, el informe de las vigencias 2016 a 2019 para su inclusión 
en el informe de empalme, del mismo no hay evidencias en el informe consolidado. 

 En el informe de gestión consolidado no se menciona información con relación a la  
situación de los recursos de la Secretaría, mientras que en el presentado por el 
Secretario de despacho (E)  remite al informe de la Secretaría de hacienda, sin 
embargo, en éste no hubo detalles de la ejecución presupuestal por dependencia.  

 Con relación a la gestión realizada a través del enlace de víctimas, en el informe de 
gestión consolidado se indica que se entregaron 250 indemnizaciones, sin 
especificar el equivalente en dinero ni el número de personas o familias 
beneficiadas, información que podría estar discriminada por ejemplo por años o 
meses con el fin de conocer cómo fue su evolución y comportamiento, mientras que 
en el informe presentado por el Secretario de despacho (E) las indemnizaciones 
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están discriminadas por año, No. de giros, No. de personas y valor de las mismas; 
además que se mencionan el número de atenciones humanitarias inmediatas 
entregadas y el valor de las mismas, información que se excluyó en el informe 
consolidado.  

 También en el informe de la gestión dicho enlace, cuando se habla del apoyo a la 
mesa de víctimas, se omite indicar dónde reposan las evidencias de esto.  

 La información relacionada con la rendición de informes a través de RUSICST, FUT 
y el Registro único de Victimas- RUV, está en el informe que presentó el Contratista 
enlace de víctimas, información excluida en el informe presentado por el Secretario 
de despacho (E) y en el informe consolidado de entrega; igualmente sucedió con la 
información de la caracterización de la población víctima, clasificada por género, 
etnia, rangos de edad y hechos victimizantes, los resultados de la valoración de la 
superación de la situación de vulnerabilidad, información del plan de prevención y 
la ruta de atención con los funcionarios y contratistas que la conforman, instancias 
de articulación, formulación y ejecución de la política pública local, el estado de los 
instrumentos de planeación en temas de víctimas, información sobre procesos de 
reparación individual y colectiva, el resultado de la certificación territorial, 
actividades de programas integrales para la reparación de la población víctima, 
restitución de tierras y territorios y la información estratégica complementaria.  

 La funcionaria que funge como Comisaria de familia presentó el informe de gestión 
del área a su cargo, en él incluyó la información del personal, de planta y 
contratistas, que estuvieron al finalizar el periodo 2016-2019, aunque sin especificar 
su campo de acción; información que se excluyó del informe consolidado.  

 Respecto al trabajo de campo ejecutado por la Comisaría de familia, en el informe 
se omitió indicar dónde reposan las evidencias del mismo.  

 En el informe de la gestión realizada a través de los funcionarios con funciones 
ligadas a la inspección de policía y tránsito del municipio, presentado por el 
Secretario de despacho (E) se mencionan las líneas de acción de los mismos: 
convivencia y seguridad vial, de las cuales no hay alusión en el informe de gestión 
consolidado. Así mismo sucede con la aclaración de la depuración que se hizo  por 
parte de los funcionarios a trámites que se venían realizando por ellos y que por 
lineamientos normativos no les competían, trasladándolos a otras dependencias o 
entidades, en el informe consolidado solo se mencionan los trámites sin la 
aclaración mencionada, por lo que no tienen un conector con el que se indique por 
qué se describen allí.  

 La información de funcionarios y contratista que laboraron en las actividades de 
inspección de policía y tránsito está discriminada en el informe de gestión 
presentado por el Secretario de despacho (E), sin embargo se excluyó en el informe 
consolidado; igual sucedió con la información relacionada con la gestión documental 
del área, la normatividad aplicable a ésta y el inventario de documentos magnéticos, 
del cual también se omitió indicar el punto de ubicación.  
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 Respecto a las campañas y capacitaciones realizadas por los funcionarios con 
funciones de inspección y tránsito, se omitió proporcionar información sobre su 
ejecución, resultado, impacto y dónde reposan las evidencias.  

 En el informe presentado por el funcionario que funge como Técnico Operativo 
(Inspección) se incluyen aspectos que debe tener en cuenta el alcalde entrante en 
temas de inspección y tránsito, así como aspectos positivos y negativos en el 
desempeño de funciones de inspección de policía, información que fue excluida del 
informe presentado por el Secretario de despacho (E) y en el consolidado de la 
Administración.  

 En el informe presentado por el Secretario de despacho (E) dice que la Estación de 
policía del municipio presentó informe de gestión, sin embargo no se indica dónde 
reposa ni está incluido en el informe consolidado; En aquel tampoco se relaciona 
información respecto a las obras públicas de la dependencia, la cual quedó a cargo 
del Secretario de planeación y obras públicas, la ejecución presupuestal de la que 
se indica sería presentada en el informe de la Secretaría de hacienda, respecto a la 
contratación se menciona: “el área de contratación entrega el proceso de 
contratación según lo establecido por el programa de gestión trasparente” (SIC), 
cuando la contratación es ejecutada desde la Secretaría General y de Gobierno. 

 El Secretario de despacho (E) manifiesta en su informe que hace entrega de:  
Manual de funciones y modificación del manual 2019, Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 2012 – 2015 y Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 2016 – 2019, de los cuales no se menciona el medio de entrega; así 
como el Manual de viáticos, del cual es importante aclarar que se presentó una 
propuesta desde la Oficina de control interno, la cual quedó en proceso de revisión 
para presentación nuevamente durante la vigencia 2020. 

 En el informe consolidado también se omitió información complementaria que 
relacionó el Secretario de despacho (E) en el correspondiente a la dependencia, 
respecto a: planes de mejoramiento para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, los 
procesos jurídicos del municipio, entregas físicas relacionadas con diversos temas 
y la relación de los celulares corporativos de la Administración Municipal.  

 No se encontró evidencia de la implementación y seguimiento del Plan de gestión 
integral de residuos generados en la atención en salud (PGIRASA), tampoco de las 
actividades del Comité de Control Interno Disciplinario, presidido por el Secretario 
General y de Gobierno, la Evaluación de Desempeño Laboral (EDL) que debió 
hacerse a los funcionarios de carrera administrativa durante el periodo 2016-2019, 
actuaciones del Comité de Convivencia Laboral, registro de los contratistas en el 
Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP), ejecución de actividades 
asociadas al plan de bienestar laboral y al plan institucional de capacitación, reporte 
oficial de las cuentas por pagar por parte de la Secretaría general y de gobierno. 

 Los extintores del Palacio Municipal se vencieron en diciembre de 2018, no ha sido 
recargados.  
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Secretaría de desarrollo agropecuario y gestión ambiental 
 

 De la sección informe resumido de la gestión se tienen las siguientes observaciones:  
- Se menciona el fortalecimiento y reactivación de procesos asociativos: La Corpo-  

Asopasa, Asopisa, Multitejidos y Amalas, y las acciones están detalladas en el 
resumen, sin indicar cuál es el resumen o donde reposa; podría tratarse del 
informe de empalme que se menciona más adelante, sin embargo solo se 
mencionan gestiones específicas con los dos (2) primeros.  

- Con relación a la CORPO, al tratarse de una asociación comunitaria, debería 
especificarse cuál es la gestión del municipio en ella, como alianzas productivas 
con el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Antioquia.  

- Del fortalecimiento y reactivación de la agroindustria panelera ASOPASA, se 
indica que hay información detallada en anexos, sin especificar cuál anexo 
corresponde a ello. 

- De otras gestiones indicadas en esta sección, no se evidencian detalles de las 
mismas, su ejecución, registros, impacto, resultados.  

- De la parcela demostrativa ubicada en Morritos, en terreno del municipio, se 
genera un beneficio económico por la venta de lo producido, y se omitió 
especificar cómo es el manejo que se da a este fondo y dónde está regulado. 

 En las secciones: situación de recursos, planta de personal y programas, estudios 
y proyectos, solo se indica: “informe anexo”, sin especificar cuál(es) anexo(s) les 
corresponden. 

 En la sección de obras públicas se relaciona información de 3 contratos a través de 
una tabla a la que le falta el encabezado, por lo que no hay plena certeza de la 
correspondencia de los datos presentados.  

 En la sección de ejecuciones presupuestales no se presenta información.  

 En el informe de gestión de la Dependencia se relacionan los manuales de 
funciones de los funcionarios que la componen, información que debió ser 
presentada por la Secretaría General y de Gobierno en el Manual de funciones y 
competencias laborales, mismo que fue mencionado en su informe.  

 En el informe presentado por la Secretaria de despacho saliente se omitió 
información relacionada con la gestión y actividades realizadas por los contratistas 
durante el periodo 2016-2019. 

 
Además del informe de gestión, la secretaria de despacho saliente presentó un informe 
de empalme, que reposa en el CD entregado a la administración entrante y está 
ubicado en la carpeta Empalme Salgar \ Secretaría de agricultura y medio ambiente, 
del que se tienen las siguientes observaciones: 
 

 Uno de los espacios de la Secretaría de desarrollo agropecuario y gestión 
ambiental, adaptado para la asistencia técnica en clínica veterinaria, es utilizado 
como parqueadero de dos (2) motocicletas propiedad del ICA, que se emplean en 
la ejecución del Convenio de Vigilancia Epidemiológica, No. CN 040-2016, suscrito 
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entre el ICA y el Municipio de Salgar Antioquia, con el objeto: “La Expedición de  
guías sanitarias de movilización en el Municipio de Salgar- Antioquia y las 
actividades de prevención, control  y erradicación de las enfermedades de las 
especies estratégicas” y que tiene vigencia hasta el 02 de septiembre  de 2020. 
Dada la finalidad del espacio en mención no debería utilizarse para parquear las 
motos, además no se encontró mayor evidencia del convenio en referencia ni se 
indica dónde reposa.  

 Falta evidencia de la existencia de un manual para la generación de guías de 
movilización a cargo de la Secretaría. 

 En el numeral 8.1. Procesamiento de la producción, se mencionan algunas marcas 
de café, entre los cuales está la palabra “AFE”, posiblemente se trate de un error de 
digitación dado que no corresponde a las producidas en el municipio.  

 En el numeral 9.1. Actividades mineras, se indica: “en zona urbana en el sector del 
matadero se extrae material de playa presentando problemas ocasionales frente al 
abuso de las orillas y extracción sin cuidado alguno de los recursos naturales este 
tema se vigila a través de CORANTIOQUIA”. No obstante no hay claridad con 
relación a cómo es la vigilancia y cómo la Administración municipal hace parte de 
esta actividad. En el mismo se habla del Sistema de información SI.MINERO, sin 
indicarse cuál es el acceso al mismo, además dice que la Secretaría inscribió 7 
barequeros de los 17 barequeros que  aparecen inscritos, porque solo ellos extraen 
piedras preciosas, esto último puede ser un error porque se trata de extracción de 
arena de río. 

 En el numeral 9.3. Acompañamiento Empresas de Servicios Públicos de Salgar, se 
habla de la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
(PSMV), sin mencionar dónde reposa y el acto administrativo a través del cual se 
aprobó y adoptó.  

 El numeral 10.1. Áreas de conservación estratégicas y predios propios del municipio 
para tales fines, se detalla información del predio No. 18306406, ubicado en la 
vereda Morritos, con escritura No. 84 del 01 de Abril de 2000, cédula catastral: 
6420300000400195 y 2.8846 Ha. de área; conforme a la revisión realizada por el 
Secretario de despacho entrante, esta área no coincide con la registrada en catastro 
municipal.  

 El numeral 11.1.3. Convenios Corantioquia, hace alusión al convenio 040-
COV1906-132 cuyo objeto es: “aunar esfuerzos y fortalecer los procesos  de 
educación ambiental  en gestión integral de residuos sólidos  (GIRS)  en la cuenca 
San juan Antioquia, que finalizaba el 13 de enero de 2020. Del mismo no se 
menciona cuándo fue la suscripción. 

 Entre los anexos relacionados en este informe, el secretario de despacho entrante 
no encontró:  
- Plan general de asistencia técnica PGAT 2016 -20209 (sic). 
- Copia de seguridad de carpeta digital con trabajo de la secretaria de desarrollo 

agropecuario y gestión ambiental 2016-2020 (sic). 
- Listado con las áreas registradas con cultivos forestales. 
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- Inventario de archivo existente en la secretaria de desarrollo agropecuario y 
gestión ambiental. 

- Registro de barequeros extracción oro. 
- Registro de areneros de Peñalisa. 

 
 
Secretaría de educación, cultura y deporte 
 

 Conforme al informe de gestión de la dependencia, a través del proyecto: 
mantenimiento y mejoramiento de infraestructura educativa, se pretendía el 
mantenimiento y mejoramiento de 28 establecimientos educativos, se hace alusión 
al cumplimiento parcial de esta meta pero no se explica por qué éste no fue total. 
Sobre este proyecto se menciona el agua potable con el que se abastecieron 15 
establecimientos y la dotación de planta de tratamiento de agua potable a 3, temas 
que corresponderían al proyecto de dotación y servicios públicos de 
establecimientos educativos. Además, se menciona que la dificultad para cumplir 
con la meta son 16 establecimientos educativos sin legalizar, no obstante no hay 
mayor detalle respecto a este tema. 

 Para el proyecto: dotación y servicios públicos de establecimientos educativos, 
donde la meta del cuatrienio era realizar 4 dotaciones, no se menciona cómo se 
cumplió ésta o si hubo algún tipo de gestión que permitiera un cumplimiento parcial 
de la misma. Como se mencionó en el párrafo anterior, a este proyecto pertenece 
la dotación de plantas de tratamiento de agua potable a 3 establecimientos y el 
acceso a agua potable otorgado a 15. 

 Con relación al proyecto: Gestión para el apoyo al acceso a la educación superior 
técnica, tecnológica, universitaria con disponibilidad de horarios para sus 
beneficiarios, se pretendía un alcance de 30% de los bachilleres, en los resultados 
se menciona lo sucedido durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, omitiendo 2019 
y mostrar si se logró la meta esperada, a través de mediciones y evidencias.  

 Para el proyecto: Titulación de predios de instituciones educativas urbanos y rurales   
para legalización de inversiones realizadas. Construcción, mejoramiento y dotación, 
se esperaba la titulación de 8 establecimientos educativos en el cuatrienio y se 
indica que se tenían 16 en proceso de legalización, se omite indicar dónde reposa 
la información relacionada con este proceso y detalles del mismo, además porque 
el contratista que mencionan en el informe entregado por la Secretaria de despacho 
(E) estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda.  

 Para el proyecto: Capacitación y reconocimiento a docentes tanto del área urbana 
como rural a partir de sus particularidades, donde la meta para el cuatrienio eran 2 
capacitaciones anuales; se mencionan actividades realizadas para tal fin, sin 
embargo se omiten detalles respecto al cumplimiento de la meta y la ubicación de 
las evidencias de la ejecución. Con relación a las lecciones aprendidas, es 
importante que se cuantifique y detalle la información del hallazgo.  
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 Respecto al cumplimiento del proyecto: Acompañamiento a la implementación de la 
catedra de la paz, se omite detallar si se cuenta con evidencias, medición del 
impacto o evaluación de las actividades. 

 La meta esperada para el proyecto: Fortalecimiento de espacios de coordinación y 
articulación en educación (JUME, comité de asignación de cupos, CIDEAM) era de 
4 espacios de participación por año, no se indica dónde reposa la evidencia respecto 
al cumplimiento de ésta. 

 Para el proyecto: Fortalecimiento al uso y apropiación de las TIC´s, la meta del 
cuatrienio fue la promoción de estrategias para el uso y la apropiación de las TIC'S 
por el 50% de la comunidad educativa; en el informe se detalla la entrega de equipos 
de cómputo y tablets a diferentes instituciones, sin embargo se desconoce el nivel 
de cumplimiento de la meta  

 Respecto al proyecto: Implementación de estrategias para la disminución de tasa 
de analfabetismo, se omite indicar si se cuenta con evidencias de la actividad 
ejecutada y su ubicación.  

 El proyecto: Actualización del plan educativo municipal (PEM) y acompañamiento a 
los planes educativos institucionales (PEI), tenía como meta para el cuatrienio un 
PEM actualizado y 4 PEI articulados, de la cual solo se alcanzó un borrador del 
primero, sin embargo se omite indicar dónde reposa.  

 El proyecto: Formulación de estrategias para el mejoramiento de la calidad 
educativa, simulacros pruebas saber, tenía como meta para el cuatrienio ejecutar 
acciones de mejoramiento de la educación salgareña en un 100%, y la gestión 
realizada estuvo asociada a la contratación de una persona que apoyó las 
actividades lúdico recreativas en la Ludoteca del Municipio de Salgar, donde la 
inversión total fue de $58.226.930 y benefició a un promedio de 1.400 niños, niñas 
y adolescentes por año, sin identificar la relación que tenían estas actividades con 
la meta esperada. 

 Para el proyecto: Fortalecimiento de transporte escolar, rutas rurales y urbanas, en 
el informe solo se menciona lo ejecutado durante las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 En el informe presentado por la Secretaria de despacho (E) no se menciona el 
cumplimiento que tuvo la meta de promover estrategias que permitan aumentar a 
98% la cobertura escolar en las instituciones educativas, correspondiente al 
proyecto: Cobertura estudiantes dentro de las jornadas.  

 Para el proyecto: Mejoramiento, adecuación y construcción de escenarios 
deportivos y recreativos, la meta del cuatrienio era llegar al 50% de ellos, se omitió 
indicar el cumplimiento de ésta y la ubicación de las evidencias; también se omitió 
mencionarlo para los proyectos: Formación deportiva y competitiva, Fortalecimiento 
de la iniciación deportiva y Formación de líderes deportivos.  

 De la ejecución de actividades relacionadas con el proyecto: Promoción de la 
integración comunitaria a través del deporte, la recreación, la cultura para el 
aprovechamiento del tiempo libre y estilos de vida saludables, se omitió indicar 
dónde reposan las evidencias.  
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 Para el proyecto: Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues, se 
omitió indicar dónde reposan las evidencias de cumplimiento, además se 
mencionan actividades como la dotación y el mantenimiento del gimnasio municipal, 
la construcción de la jaula de potencia, que deberían haberse incluido en el 
proyecto: Mejoramiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos y 
recreativos. 

 Con relación al componente de tradición y cultura, para el proyecto: Fortalecimiento 
de las fiestas tradicionales, culturales del municipio y la realización de eventos 
didácticos y recreativos, se tenía como meta promover las VI fiestas tradicionales 
del municipio; conforme a las actividades realizadas se evidencia que el alcance de 
este proyecto era superior.  

 Respecto a la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de grupos culturales y 
artísticos del municipio, en el informe de gestión no se indica dónde reposan las 
evidencias, más cuando la meta para el cuatrienio era fortalecer 2 grupos culturales 
y se menciona que el alcance fue a cuatro (4). 

 Para el proyecto: Generar alianzas interinstitucionales para la promoción y fomento 
de la cultura y las artes, hubo una alianza con la Fundación Incolmotos Yamaha a 
través de la cual se obtuvo el aporte de instrumentos musicales; en el informe se 
omite mencionar la entrega del inventario de éstos, su ubicación y estado.  

 El proyecto: Formulación e implementación del Plan de Cultura Municipal, consta 
de un borrador del Plan Decenal de Cultura ejecutado durante la vigencia 2016, se 
menciona un contrato con la Corporación Plan C para su revisión y ajustes, sin 
embargo no se menciona el estado concreto al finalizar la vigencia 2019, por lo que 
no queda claro si entre las vigencias 2017, 2018 y 2019 el proyecto quedó 
suspendido o no se ejecutó.  

 En el informe presentado por la Secretaria de despacho (E) saliente, se menciona 
que para los sectores deportes y cultura, los técnicos operativos respectivos pueden 
ampliar el informe final para el empalme, sin embargo, en los documentos 
entregados por la Administración saliente se encontraron los informes presentados 
por ambos técnicos, mismos que no se incluyeron en el informe de gestión 
consolidado, así:  
- Para el informe de empalme del sector Deporte, se diligenció el formato de sector 

transversal “5 Deporte y Recreación” que se incluye como anexo en la carpeta: 
empalme Salgar\empalme sec educación cultura deporte\empalme deporte, 
además está la información del archivo “informe MTB” (Ciclomontañismo o 
Mountain Bike). También hay información de la gestión realizada durante la 
administración 2016-2019 que se excluyó del presente informe y se presenta en el 
anexo “informe para empalme”. 

- La información de la gestión ejecutada desde el área de Cultura, está incluida en 
el archivo anexo “Orientaciones para realizar el informe de Gestión de Cultura”, 
que corresponde al formato “4 Cultura” de los sectores o temáticas transversales. 
En el presente informe se incluye la información de la gestión realizada en 
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cumplimiento del PDT  para el sector Cultura. Carpeta: empalme Salgar\empalme 
sec educación cultura deporte\empalme cultura. 

De estos puntos se hace mayor revisión, más adelante, donde se relacionan las 
acciones adicionales a la metodología “Cierre exitoso”, implementadas por la 
Administración Municipal 2016-2019. 

 También, en el informe de gestión de la dependencia se menciona el apoyo de tres 
(3) contratistas, con acciones relacionadas con: Comité Institucional de Educación 
Ambiental, Comité de Asignación de Cupos, funcionamiento del SIMAT, Comité TIC, 
apoyo en la oficina, Comité de Convivencia Escolar y Junta Municipal de Educación, 
no obstante se omite mencionar información relacionada con las actividades 
ejecutadas durante el cuatrienio. 

 
 
Secretaría de salud y desarrollo comunitario 
 

 En el informe de gestión consolidado se omite indicar dónde comienza la 
información relacionada con esta dependencia, página 198. 

 Con relación a la certificación en salud para el municipio, correspondiente a la 
vigencia 2019, la Secretaria de despacho saliente informó que en noviembre de la 
misma fueron convocados a pre certificación respecto a lo financiero, donde se 
adquirieron algunos compromisos de ajustes y anexó una carpeta correspondiente 
a la pre certificación en el tema jurídico, sin especificar dónde quedó conservada.  

 En el informe de gestión de la Secretaría, se indica que el Municipio cuenta con 30 
acueductos, dos en la zona urbana, la Margarita y barrio la Habana, los cuales son 
aptos para el consumo humano y 27 en corregimientos y veredas, pero los mismos 
no son aptos para el consumo humano. Este tema debe revisarse porque lo que 
conoce la Oficina de control interno es que los 2 de la zona urbana están ubicados 
en La Habana, uno es el de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) de 
Empresas Públicas de Salgar y es apto para consumo humano, el otro pertenece al 
Barrio La Habana pero no tiene PTAP, el cual es administrado por la Junta de Acción 
Comunal del barrio y no es apto para consumo humano; el de la Margarita también 
es administrado por Empresas Públicas de Salgar, cuenta con PTAP y es apto para 
consumo humano; de los acueductos de los corregimientos y veredas, dicha oficina, 
no tiene conocimiento.  

 En el informe se menciona que en torno de los componentes sociales, durante el 
cuatrienio, se desarrollaron las siguientes políticas públicas: Participación social en 
salud, Adulto mayor, Seguridad alimentaria, Mujer y equidad, Juventud, 
Discapacidad, Salud mental, sin indicar si hubo actos administrativos de adopción 
de las mismas o cómo se aprobaron y dónde se conservan, igual que con lo listado 
en la sección de programas, estudios y proyectos, de los cuales tampoco se 
menciona si hay manuales de gestión y si se entregaron los anexos 
correspondientes a ellos.  
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 En la sección de obras públicas, del informe de gestión de la dependencia se hace 
alusión a la construcción de la ludoteca municipal, de la cual se anexó el contrato; 
de ella debería aclararse que si bien se construyó con recursos destinados a 
programas de la Secretaría de salud y desarrollo comunitario, es administrada por 
la Secretaría de educación, cultura y deporte. 

 Con relación al proyecto: Atención a la población farmacodependiente: gestión de 
alianzas regionales para la atención de personas con problemas de 
farmacodependencia y alcoholismo; podría haberse indicado si se cuenta con 
evidencias o mediciones de resultado o impacto de las acciones realizadas, así 
mismo con los proyectos: Prevención de riesgos laborales, Atención y seguimiento 
a casos de vigilancia epidemiológica, Vacunación infantil hasta los cinco (5) años, 
la Atención integral a la población con discapacidad, Gestión para el mejoramiento 
de la salud mental de los habitantes de Salgar, Acompañamiento psicosocial a la 
población salgareña y restablecimiento del tejido social en Salgar para la 
participación, Desarrollo comunitario, legalización y acompañamiento juntas de 
acción comunal, Asocomunal y demás eventos comunitarios, Los proyectos 
productivos de aves de corral y huertas, y también para las actividades: 
Acompañamiento a los usuarios con la solicitud de citas médicas, Apoyo en la 
verificación de consistencia de datos de los usuarios de las EPS – SAVIA SALUD, 
ECOOPSOS (SISBEN, ADRES) con el fin de realizar las afiliaciones requeridas, La 
realización de encuestas de satisfacción al usuario y el informe correspondiente, La 
actualización de la reforma estatutaria de ocho (8) juntas de acciones comunales, 
las actividad realizadas a través de las estampillas proadulto mayor, las acciones 
de prevención y atención de violencia basadas en género, los talleres realizados 
para erradicar la violencia contra la mujer, la cuadrangular deportiva con los jóvenes 
de El Concilio en conjunto con la Secretaría de educación, cultura y deporte, la 
creación y acompañamiento de grupos como los juveniles de La Gulunga parte baja, 
COREDI La Humareda, La Cámara, La Amagaseña, El León, Troya, La Montebello 
y El Ventiadero, así como los consejos estudiantiles IER Abelardo Ochoa, CER 
Peñalisa, el programa Salgar Sexualmente Diverso y la instalación y fortalecimiento 
del consejo municipal de participación ciudadana.  

 En el informe de gestión se mencionan las entregas físicas y/o digitales relacionadas 
con los proyectos y actividades que se listan a continuación, sin especificar su 
ubicación:  
- Documentos contractuales, informes de ejecución y auditoría de seguimiento 

para la Auditoría al contrato de PIC, con el propósito de evaluar la ejecución y 
logros en el Plan de Intervenciones Colectiva, Decreto 518 de 2015. 

- Auditorías realizadas a las EPS del régimen subsidiado y movilidad. 
- Evidencias del censo y las actas de socialización de los instructivos No. 1, 2 y 3 

con la ESE y las EPS, para la promoción de los procesos de afiliación al Sistema 
de Seguridad Social en Salud de la población migrante procedente de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
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- Actas del ERI, Plan de Acción, Plan de Continencia ESPI (Emergencias de Salud 
Pública de Importancia Internacional), para la activación de los equipos de 
respuesta inmediata en vigilancia ante sospecha o confirmación de casos de 
interés en salud pública para verificar y caracterizar la situación. 

- Actas, listado de integrantes, invitación para convocar, del grupo de participación 
comunitaria CTSSS. 

- Actas, listado de integrantes, invitación para convocar, del grupo de participación 
comunitaria COPACO. 

- Actas, listado de integrantes, invitación para convocar y demás formatos 
entregados por la Secretaria Seccional de Antioquia, para el grupo de 
participación comunitaria y veeduría Ciudadana. 

- Actas de las capacitaciones para el grupo, de participación comunitaria, Ligas de 
usuarios. 

- Actas de Comité de Vigilancia Epidemiológica – COVE. 
- Informe de las actividades para promover en diferentes sectores de la 

comunidad, la participación comunitaria. 
- Soportes de la apertura semanal del buzón y trazabilidad de las PQRSF. 
- Informes trimestrales y plan de mejor, del seguimiento a los informes de PQRS. 
- Actas de capacitaciones a los prestadores de servicios de salud, con relación a 

los reportes de las acciones de salud pública, fichas de notificación y protocolos 
de vigilancia epidemiológica.  

- Información PAMEC, seguimiento a la calidad continuidad integralidad en la 
atención en salud de las IPS – EPS en el municipio, para garantizar los recursos 
humanos físicos, tecnológicos, así como insumos y medicamentos atendidos 
(PAMEC). 

- Plataforma juvenil del municipio de Salgar.  
- Afiliados al régimen subsidiado. 
- Resoluciones de pago del régimen subsidiado, resoluciones de continuidad y 

matriz de recursos. 
- Convenio PPNA 
- Documentos relacionados con la calidad y red de servicios de la ESE Hospital 

San José. 
- Aglomeraciones, COVE y ERI de la ESE Hospital San José. 

 En las acciones complementarias al programa Familias en acción, durante el 
cuatrienio hubo: Levantamiento de Suspendidos mediante acto administrativo, con 
un promedio de 98% y proceso de retirados, también a través de acto administrativo 
de 97%; sin embargo, se omitió indicar cuáles fueron los actos administrativos y 
dónde reposan. 

 Con relación a la afirmación: “El Municipio durante el Cuatrienio aportó al programa 
pago de enlace municipal (personal de planta), logística, equipos de cómputo y pago 
de auxiliar del programa”, correspondería a una ejecución presupuestal y como tal 
debería relacionarse y detallarse. Igual ocurre con los aportes que el municipio 
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realiza en recurso humano, locativo y logístico, para actividades relacionadas con 
la superación de la pobreza extrema de las familias salgareñas.   

 En el informe de gestión se menciona que durante el cuatrienio el municipio 
acompañó el programa de Centro de Desarrollo Integral (CDI) proporcionando 
espacios para el funcionamiento del mismo, labores de servicios generales, pago 
de servicios públicos y acompañamiento administrativo al mismo; omitiendo detalles 
de la gestión como: labores ejecutadas, costos de servicios públicos, actividades de 
acompañamiento y presupuesto ejecutado. Lo mismo ocurre cuando se indica que 
hubo acompañamiento al programa de Buen Comienzo con acciones similares a las 
de programa CDI y al mencionar la realización de celebración de navidad 
comunitaria.  

 Se omitió mencionar la URL o ruta de acceso al SISAN (Sistema de Información en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional), herramienta oficial de todos los programas de 
MANÁ. 

 Cuando se mencionaron actos administrativos como el Decreto que creó el comité 
de discapacidad y la Resolución de creación el banco de ayudas técnicas, debería 
indicarse sus consecutivos y fechas de emisión.  

 En el proyecto: Implementación del programa salgar sexualmente diversa, se hace 
mención a la identificación del porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han 
sido madres o están en embarazo y se adjunta una tabla con la evolución de esta 
situación entre las vigencias 2016 y 2019. Para la Oficina de control interno queda 
la inquietud si esta información hace parte del programa de diversidad dado que 
también se repite en la sección de equidad de género y atención integral a la mujer. 

 La Secretaria de despacho saliente, deja algunas recomendaciones para que 
continúe la administración 2020-2023, y alude a que en participación política el 
municipio cuenta  con 2 mujeres concejalas, sin tener en cuenta que en las 
elecciones realizadas durante la vigencia 2019, solo fue elegida una (1) mujer como 
concejala del municipio.  

 En el informe de gestión se menciona, como otro programa de la Secretaría, el 
Banco de la Gente, a través del cual se asignan préstamos a las personas más 
pobres, que no puedan acceder a los créditos de las entidades bancarias 
convencionales. La Oficina de control interno no encontró detalles con relación a 
cómo fue creado el programa, cómo está constituido en el Municipio de Salgar, 
cómo se maneja, y si hay fundamentos legales para que a través del municipio se 
asignen o tramiten préstamos. 

 
 
Secretaría de hacienda 
 

 Con relación al FOVIS y titulaciones de predios, en el informe presentado por la 
secretaria de despacho saliente, se indica que hubo escrituración de 18 viviendas 
de la Urbanización la Alborada, las cuales se detallan en el informe anexo 
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presentado por el abogado contratista a cargo. De este informe no se encontró 
evidencia en los archivos que hacen parte del proceso de empalme.  

 Respecto a la contratación de la dependencia durante el cuatrienio se indica que en 
el informe de contratación se encuentran los contratos, de forma detallada. No se 
encontró evidencia de este informe en los archivos de empalmen.  

 
 
 
 
 
Cumplimiento de la metodología para empalme “Cierre exitoso” 
 
Respecto a la metodología para empalme diseñada por el Departamento Nacional de 
Planeación, se tuvieron los siguientes hallazgos: 
 

 La Matriz de información para empalme, que sería fuente para la generación de los 
informes de empalme y de gestión y en la que se recopilaría información del 
Programa de Gobierno, el Plan de Desarrollo Territorial y la ejecución del Plan 
Indicativo, no fue consolidada (Capítulo 1), debido a que solo fue diligenciada por 
las Secretarías de Salud y Desarrollo Comunitario, Desarrollo Agropecuario y 
Gestión Ambiental y General y de Gobierno, aunque esta última no actualizó la 
información de la ejecución de recursos financieros; además, es importante aclarar 
que la Secretaría de Hacienda no requería presentar esta matriz. 
 
Por sugerencia de la Oficina de Control Interno, la sección de Gestión de 
Desempeño Institucional de los capítulos 1 y 2 de dicha matriz, no sería diligenciada 
sino que se entregarían los 14 autodiagnósticos de las políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión diligenciadas durante la vigencia 2019 y el 
diagnóstico de dicho modelo, presentado por esta Oficina el 02 de julio de 2019, 
documentos que fueron omitidos en el informe de gestión consolidado y en los 
anexos entregados a la administración entrante.  

 

 Para la entrega se consolidó la información reportada por cada Dependencia en el 
Acta de Informe de Gestión Consolidada, a presentar por parte del Alcalde Saliente, 
mismo que fue entregado a la administración entrante, en archivo físico y archivo 
magnético.  

 

 Los archivos de anexos sectoriales y temáticos que hacían parte de la estrategia 
del Gobierno Nacional para recopilar información con fines de complementar el 
informe de empalme fueron entregados en archivos magnéticos, incluidos en la 
entrega de cada dependencia, cuando debieron estar ubicados en una sola carpeta, 
además de incluirse lo contenido en ellos en el informe final que resultó en el Acta 
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de Informe de Gestión. De dichos anexos se revisaron los siguientes y se incluyeron 
comentarios con relación a la información contenida en cada ellos: 

 
 

Carpeta Empalme Salgar \ Planeación y oop \ Planeación y oop: 
 

- Formato No. 7. Ambiental y Gestión de Riesgo.  
o Se omitió indicar donde reposan las evidencias de ejecución y los resultados 

de los convenios para el cuidado y protección de las zonas de reserva, la 
participación en los planes de Gestión para la gestión de los cambios 
climáticos, el monitoreo de control por parte de FEDERMAN para el sistema 
de alertas tempranas del municipio, los simulacros de acuerdo a lo 
reglamentado anualmente para las entidades públicas, las campañas 
pedagógicas para el acompañamiento, cuidado preventivo mitigación del 
riesgo, las acciones para la atención oportuna, inmediata con el cuerpo de 
bomberos, las campañas para la educación y conocimiento del riesgo en las 
visitas realizadas en alcalde en mi vereda, las visitas técnicas por personal 
contratado por la Secretaria para la verificación de estado y condiciones de las 
viviendas solicitadas por los beneficiarios, los permisos de vertimientos para 
las obras que sean de interés y equipamiento del municipio, los proyectos 
presentados para la construcción de Pozos sépticos en la zona rural del 
municipio con CORANTIOQUIA, la participación activa de las convocatorias 
del CONPES, Seguimiento y acciones de control a actividades mineras, 
fortalecimiento de la mesa ambiental, el manejo de residuos aprovechables, 
planes de prevención, reducción o control de la contaminación del aire, la 
contratación y entregable del plan de cambio climático, estrategias 
implementadas a través del convenio de guardabosques, los proyectos de 
asistencia técnica para la productividad y competitividad de la Gobernación de 
Antioquia, Comité de Cafeteros, con el apoyo de la secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y gestión ambiental, la expedición de solicitudes de uso de suelo 
en concordancia a los planos y usos de suelo de tratamiento de la zona urbana 
y rural del municipio, las acciones de campañas pedagógicas para la 
prevención y mitigación del riesgo de desastres, así como asistencia a 
convocatorias para el conocimiento del riesgo, participación en la formulación 
del plan integral de gestión de riesgos, actividades contratadas con el cuerpo 
de bomberos del municipio, el estudio de análisis de riesgos de amenazas con 
fines del EOT, presentación y gestión de recursos ante Corantioquia para los 
acueductos y pozos sépticos. 

o Con relación a la cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de irrigación, 
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación 
de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento 
de cuencas y micro-cuencas hidrográficas, en coordinación con los entes 
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 
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Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales según el artículo 65 
de la Ley 99 de 1993, la administración saliente indicó que no aplica para el 
municipio, sin embargo, lo normativo sí aplica al municipio, en caso de no 
haberse ejecutado ninguna acción de las relacionadas en la ley, debió 
especificarse esto.  

o No se dio respuesta a lo requerido respecto a las acciones para mejorar la 
movilidad con incidencia en la reducción de la contaminación del aire, como la 
desintegración física de vehículos, mejoramiento de vías, renovación del 
parque automotor que opere con tecnologías limpias, planes de movilidad. 

o Con relación a programas orientados a la reducción del riesgo de desastres 
en el municipio, se menciona la entrega del proyecto de vivienda Urbanización 
Santa Lucía a las familias afectadas por zona de alto riesgo; de éste no se 
encuentra evidencia en los archivos del proceso de empalme.  

o Para las lecciones aprendidas, las dificultades y los documentos que respaldan 
el informe de este sector, se dejó la información presentada por el 
Departamento Nacional de Planeación, por lo que no hay certeza de lo que 
corresponde específicamente al municipio de Salgar. 

 
 

- Formato No 7. Formato Banco de proyectos Salgar (de la estrategia de empalme 
2012-2015), en la estrategia 2016-2019 corresponde al formato No. 22. 
o Las preguntas estratégicas no tienen respuesta. 
o La información de Banco de programas y proyectos no está totalmente 

diligenciada, falta la respuesta a la cotidianidad de utilización de los aplicativos. 
o Para el empalme de programas se hace alusión a las vigencias 2012-2015, 

cuando debería ser 2016-2019, algunos programas no contienen la fecha de 
entrega, la tabla No. 2 relacionada con preguntas básicas relacionada con el 
empalme de programas no especifica los programas de inversión pública, no 
se indican las evidencias de gestión de la articulación de programas y 
proyectos de inversión pública ni asocia la ubicación del banco de proyectos. 

o Respecto al empalme de proyectos el formato No. 5 Proyectos en Ejecución 
está incompleto. 

 
 

- Formato No. 8.1 Infraestructura  transporte – anexo. 
o Solo se diligenció la información de las vías rurales, se omitió el porcentaje en 

buen estado, regular o malo de las mismas. 
 
 

- Formato No. 9 Vivienda Urbana. 
o Faltan detalles, de la gestión realizada, los resultados y el impacto de la 

realización y presentación de proyectos ante diferentes entidades 
Departamento, la solicitud de recursos de ayudas humanitarias, ejecución del 



 
MUNICIPIO DE SALGAR 

INFORME 

Código: E_SG FR 21 

Versión: 01 

Página 25 de 47 

 

 

proyecto de pinta en grande con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, 
con el fin de tener mejoramiento de viviendas, así mismo del proyecto de 
vivienda de interés social remitido a VIVA 

o Se omitió indicar la ubicación de las evidencias de la titularización de 97 
viviendas, el acompañamiento en garantías de las viviendas entregadas a 
damnificados por la avenida torrencial de mayo de 2015, los estudios para 
proyecto de construcción de 76 viviendas de interés social en el sector La 
Habana, con base en la información diligenciada por la Secretaría de 
planeación y OOPP. 

o Respecto al balance en déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo, situación 
inicial y situación final del periodo de gobierno, se reporta información general, 
sin embargo no es cuantitativa ni cualitativa del déficit, así como tampoco se 
menciona la situación inicial y final respecto a éste. 

o Ante la pregunta relacionada con los recursos invertidos en vivienda y la 
participación del municipio en ello, durante el periodo 2016-2019, no hubo 
respuesta por parte de la dependencia a cargo. 

o No se detallan las condiciones de habitabilidad de las viviendas disponibles 
para entregar por convocatoria, además se menciona la estructuración de un 
proyecto de 76  viviendas subsidio de Comfenalco, sin especificar la ubicación 
del mismo y dónde reposan las evidencias respectivas.  

o Respecto a los subsidios asignados para vivienda nueva, para los que se pide 
la desagregación por tipo de fuentes, solo se menciona que corresponden a 
recursos de Empresa de vivienda de Antioquia VIVA y propios del municipio, 
sin indicar el valor, cifra requerida por la estrategia "Cierre exitoso". 

o Con relación a los problemas de carencia de obras de urbanismo en los 
proyectos de vivienda construidos, la dependencia encargada dijo: 
"Socializaciones para una mejor convivencia y respecto por las familias 
beneficiarias, habitantes de los diferentes bloques de construcción 
entregadas", sin embargo, no hace alusión a problemas de carencia de obras 
de urbanismo. 

 
 

- Formato No. 12 Lineamientos Seguimiento Plan Desarrollo (de la estrategia de 
empalme 2012-2015, no incluido en la estrategia 2016-2019). 
o Se alude al Acuerdo No. 04 del 31 de mayo de 2019, como acto que aprobó el 

Plan de Desarrollo 2016-2019 y el Plan Indicativo. Dicho Acuerdo no existe, el 
consecutivo No. 04 está asociado a la vigencia 2016 con el epígrafe “por medio 
del cual se autoriza al alcalde municipal para realizar contratos y convenios en 
la vigencia fiscal 2016; mientras que la aprobación del PDT 2016-2019 y el 
Plan Indicativo fue a través del Acuerdo 003 del 31 de mayo de 2016. 

o Con relación al porcentaje de avances del Plan de Desarrollo por dimensiones, 
ejes o líneas estratégicas, no se documenta información. 
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o El formato considera la revisión de los indicadores de los sectores básicos 
asociados a los recursos del Sistema General de Participaciones (Educación, 
Salud,  Agua Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Deporte y Recreación), 
información que se omite reportar por parte de la administración saliente.  

o Respecto a las acciones que la administración impulsó para favorecer la 
construcción de paz, la promoción y garantía de derechos, la gestión de 
conflictos y la prevención de violencia, se incluye información relacionada con 
la “presentación de proyectos para la población víctima del conflicto con 
recursos del Sistema General de Regalías” y “acciones de acompañamiento 
para las comunidades en general para la socialización y participación activa 
de proyecto en pro de la comunidad Betaneña”. No es claro para la Oficina de 
Control Interno porque se alude a la población Betaneña y no a la Salgareña.  

o En la sección del formato en la que se piden las metas de resultado y de 
producto del Plan de Desarrollo que podrán ser cumplidas a más tardar a mayo 
de la vigencia siguiente, de acuerdo con la prioridad establecida. (Prioridad 
alta, media o baja), hace alusión a que el cumplimiento podría hacerse a mayo 
de la vigencia 2016 y debería ser a 2020. Además, los ejes relacionados en la 
columna “nombre línea plan de dllo” no corresponden al PDT del municipio de 
Salgar para el periodo 2016-2019. 

o La administración saliente, como riesgos que generaron dificultades en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo, posibles soluciones y/o acciones de 
mitigación, únicamente presenta las situaciones de riesgos: Falta de recursos 
propios para la gestión y cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo, Desarrollo técnico operativo en las dependencias para la 
contratación de personal idóneo capacitado, y recursos financieros para el 
pago de la prestación del servicio; se omite la información de soluciones y/o 
acciones de mitigación.  

o Se menciona que el plan de desarrollo fue evaluado a través de una base de 
datos en excel, sin embargo no se indica dónde reposa. 

o Para los avances sobre los diferentes planes sectoriales, poblacionales, entre 
otros, y la articulación con el Plan de Desarrollo, se indica que debe verse el 
anexo en excel del listado de los planes sectoriales. La Oficina de control 
interno encontró que se trata del archivo “12.1 Relación de planes sectoriales 
+ planeación”.  

o Se omite indicar los programas o proyectos estratégicos del Plan de desarrollo 
que deberían tener continuidad, conforme a la información requerida para 
diligenciar el formato, y como dificultad solo se menciona “recursos propios 
para la gestión”, sin especificaciones.  

o Para el Sistema de información para la Evaluación de la Eficacia – SIEE, del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), se indica que el usuario de 
ingreso es: secretariadeplaneacion@betania-antioquia.gov.co, cuenta de 
correo que no corresponde a la Secretaría de planeación y obras públicas del 
municipio de Salgar (planeación@salgar-antioquia.gov.co). Además se omitió 
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indicar que el Plan de desarrollo también tiene seguimiento a través de la 
plataforma PLANEO de Gestión Transparente de la Contraloría General de 
Antioquia, rendición que se ejecuta desde la dependencia de Planeación.  

o Dadas las anteriores observaciones, la información contenida en el formato 
carece de confiabilidad.  

 
 

- Formato No. 12.1 Relación de Planes sectoriales + planeación (de la estrategia 
de empalme 2012-2015, no incluido en la estrategia 2016-2019). 
o Los planes listados corresponden a los que relacionó el Departamento 

Nacional de Planeación como “posibles” con lo que se concluye que no hubo 
adicionales; se omiten los actos administrativos de aprobación de los planes, 
la ubicación física o virtual de los mismos, los temas pendientes de ejecución 
y las dificultades evidenciadas.  

 
 

- Formato No. 16 Lineamientos POT, PBOT o EOT. 
o Se omitió indicar que para el municipio de Salgar corresponde EOT, menciona 

que fue adoptado por el acto 063 del 18 de junio de 2000, sin especificar que 
se trató de un Acuerdo del Concejo Municipal.  

o A las preguntas: ¿Existe alguna actividad o trámite que esté generando riesgos 
o interrupción del proceso de actualización del POT, PBOT o EOT? 
Descríbala, ¿Hay problemas financieros para adelantar la revisión y ajuste del 
POT?, ¿Cuáles? y ¿Cómo caracteriza la relación del municipio con la CAR 
correspondiente?; la administración saliente no dio respuesta.  

o Cuando se explica la dificultad de financiación para la actualización del EOT, 
solo se menciona: “se gestionó crédito para la realización del estudio de 
consultoría, para su aprobación, pero esta no se incorporó por el Ministerio”; 
sin explicar qué sucedió y qué conclusión tuvo.  

o A la pregunta: ¿Se cuenta con insumos cartográficos actualizados? 
(cartografía básica y/o temática y en qué escalas y tipo de archivo), se 
respondió que se cuenta con cartografía, pero esta no tiene validez hasta que 
no sea aprobada por la entidad de la Corporación de Corantioquia y Concejo 
Municipal, sin especificar qué acciones debe continuar la administración 
entrante.  

o Se obvia indicar dónde reposan las evidencias de: el estudio de amenazas y 
el EMRE, los formatos de diagnóstico y formulación del EOT, los estudios de 
amenazar y vulnerabilidad como instrumentos de gestión y financiación de 
éste, el expediente donde reposa el vigente y sus entregables físicos y virtual. 

o Como solución a que el municipio con contó con la disponibilidad de recursos 
para la actualización del EOT, solo se dice: “Indicar que el municipio pueda 
participar de las acciones que permitan revisar, ajustar y contratar para la 
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aprobación del nuevo esquema de Ordenamiento Territorial”, información que 
no es una alternativa de solución.  

 
 

- Formato No. 23 Esquemas Asociativos Territoriales -EAT. 
o La información correspondiente a la participación del municipio de Salgar en 

esquemas asociativos territoriales no es completa, de conformidad con lo 
requerido por la estrategia “Cierre exitoso”. 

o Con relación a la participación en reuniones convocadas por entidades del 
Departamento de Planeación, no se detalla información de la asistencia del 
municipio de Salgar y dónde reposan las evidencias; igual sucede con la 
participación en el OCAD regional eje cafetero. Además que se omite la 
participación de Salgar en el proyecto de la cuenca del Río San Juan.  

o No se dio respuesta a las preguntas: ¿El EAT ha contado o cuenta con fuentes 
de financiación diferentes al aporte de las entidades territoriales, tales como 
de Cooperación internacional? y ¿El EAT ha gestionado o se encuentra 
gestionando proyectos? Incluya una breve descripción de los proyectos 
vigentes: tipo (infraestructura, prestación de servicios, agricultura, ambiental, 
turismo, obras públicas, entre otros.); etapa (estructuración, ejecución o 
cierre); recursos usados; impacto generado. 

o Se indica que las mayores dificultades para los proyectos del EAT 
corresponden a “Revisión técnica”, sin justificar esta o explicar por qué es una 
dificultad.  

o A la pregunta: ¿Cuáles han sido las dificultades para el correcto 
funcionamiento y financiación del EAT?, la respuesta fue: “Participación activa, 
promoción de proyectos para las diferentes necesidades de la región”, sin 
clarificar por qué son dificultades, y como solución a ellas se indicó: “Mejorar 
la capacidad administrativa, de apoyo a la gestión”, restando coherencia a las 
respuestas.  

 
 

Carpeta Empalme Salgar \ Empalme sec. Gobierno 2019: 
 

- Formato No. 10 Trabajo. 
o Dada la concreción de la información, podrían incluirse detalles del sector en 

el informe de gestión tanto de la secretaría como de la Administración. 
 
 

- Formato No. 11 Paz y Víctimas. 
o El contratista con funciones asociadas a la oficina de víctimas presentó un 

informe de gestión del cuatrienio, que cumple con lo establecido para este 
sector, y fue incluido en el informe de la Secretaría general y de gobierno y en 
el consolidado de la Administración saliente.  
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- Formato No. 14 Asuntos Étnicos. 
o Respecto a este sector, la Administración saliente informa que en el Municipio 

de Salgar no hay asentamientos indígenas, ni afro descendientes, según los 
registros del Sisbén; aun así, en el municipio laboran afro descendientes, 
cuyas necesidades básicas con atendidos en igualdad de derechos, de 
conformidad a los mandatos de ley.  

 
 

- Formato No. 20 Minas antipersonas. 
o La información contenida en él corresponde al formato No. 26 Reintegración – 

reincorporación, por lo que no se dio respuesta a lo requerido para este sector 
por parte de la estrategia “Cierre exitoso”. 

 
 

- Formato No. 26 Reintegración – reincorporación. 
o La Administración saliente informó que en el Municipio de Salgar no se han 

registrado casos de reintegración o reincorporación, de conformidad a lo 
registrado en los archivos de la Personería Municipal y de la Oficina de 
Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. 

 
 

- Formato No. 27 Gobierno digital. 
o No contiene información relacionada con la medición de la implementación de 

la Política de Gobierno Digital, aun cuando durante la vigencia 2019 se hizo 
medición de dicha política a través del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

o En la caracterización de los sistemas de información externos que gestiona la 
entidad, faltaron entre otros: CHIP, SUI, Gestión Transparente, SIRECI, 
SIMAT, SIFFMA, PASIVOCOL, GESTIONWEB, SMSCE, MGAWEB, SUIFP, 
SIEE, SINAS, RUAF, SIVIGILA, SISPRO, REPS, SIGA, RUSICTS, SIGO; de 
los que se relacionaron en el formato se omitió indicar las principales alertas o 
aspectos a considerar, las URL de acceso, las áreas y los responsables de su 
manejo, usuarios y contraseñas (con fines de empalme) y enlace donde se 
encuentran disponibles los documentos relacionados (Contratos, Códigos 
fuente, Manuales técnico y de uso, lineamientos de la entidad sobre su uso, 
etc.). 

o En el inventario de las cuentas de correo institucionales, faltaron: 
contactenos@salgar-antioquia.gov.co, notificacionjudicial@salgar-
antioquia.gov.co y controlinterno@salgar-antioquia.gov.co. 

o Para las secciones: Proyectos estratégicos que usan tecnología, 
Reconocimientos recibidos por proyectos o iniciativas que utilizan tecnología 



 
MUNICIPIO DE SALGAR 

INFORME 

Código: E_SG FR 21 

Versión: 01 

Página 30 de 47 

 

 

e Infraestructura y conectividad, no se cuenta con información, con lo que 
podría concluirse que no hay proyectos, reconocimiento ni iniciativas de 
conectividad.  

 
Adicionalmente, se presenta un archivo nombrado “27 Gobierno Digital Anexos 
5,9,11 y 12”, conteniendo la información relacionada con las políticas: 
5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, 
9.Racionalización de trámites, 11.Gobierno Digital y 12.Seguridad Digital, del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y que como tal debían ser 
presentados en el proceso de  empalme. 

 
 

Carpeta Empalme Salgar \ Empalme sec educación cultura deporte \ empalme 
cultura: 

 
- Formato No. 4 Cultura. Presentado como "Orientaciones para realizar el informe 

de Gestión de Cultura" 
o Se omitió indicar dónde reposa el inventario asociado a biblioteca, casa de la 

cultura, salón de danza, escuela de música; más si se tiene en cuenta que el 
municipio no cuenta con un espacio exclusivo para los 3 últimos.  

o La información a presentar con relación al personal vinculado a la instancia 
cultural: Personal de planta y contratado para los procesos administrativos y 
los procesos de formación y creación cultural, se informó que se cuenta con 
un técnico operativo, y monitores de las áreas de danza, paz y convivencia, 
ludoteca, apoyo a comunicaciones, manualidades, escuela de música, sin 
detallar cantidad y tipo de vinculación a la administración municipal.  

o Respecto a la cantidad de personas que acceden a los servicios de la 
biblioteca, se indica: “anexo soporte de  consolidados año por año”, sin 
especificar cuál es el archivo; se encontró que se trata del contenido de la 
carpeta nombrada “estadística cobertura biblioteca”. 

o Con relación a la cantidad de personas beneficiadas de los procesos de 
formación artística, no se incluyó información de la escuela de música ni de 
teatro, esta última ejecutada entre las vigencias 2016 y 2018 a través de los 
contratos PS2016048, PS2016116, PS2017028 y PS2018068. 

o La información relacionada con el estado de los recursos de la estampilla 
Procultura (Recaudos y reservas), si bien no se detalla en el formato de este 
sector, se incluye en un archivo nombrado: “Estado de los recursos de la 
estampilla Procultura y otra información EMPALME”. 

 
 

- Formato No. 5 Deporte y recreación. 
o Contiene la información requerida para la estrategia “Cierre exitoso”.  
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Carpeta Empalme Salgar \ Empalme sec educación cultura deporte \ empalme 
educación \ empalme educación 

 
- Formato No. 1 Educación y alimentación escolar.  
o Se omitió información relacionada con las Tasas de cobertura en educación 

superior y de analfabetismo, así como la información requerida del programa 
de alimentación escolar PAE. 

 
 
Para los siguientes formatos, se encontró información en el informe consolidado de 
gestión: 
 
- No. 2 Salud. 
- No. 6 Desarrollo Rural y Agropecuario. 
- No. 12 Género y Diversidad Sexual. 
- No. 13 Pobreza y focalización. 
- No. 15 Primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar. 
- No. 17 Gestión financiera  y presupuestal. 
- No. 18 Ficha Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los recursos del SGR. 
- No. 21 Consumo de drogas. 
 
 
De los siguientes anexos transversales no se encontró evidencia de 
diligenciamiento:  
 
- No. 3 Agua Potable y Saneamiento Básico. 
- No. 8 Infraestructura-Transporte. 
- No. 25 Sector energía eléctrica. 

 
 
Acciones adicionales a la metodología “Cierre exitoso” 
 
A continuación se relacionan otros documentos, adicionales, que la administración 
saliente  presentó en medio magnético, a través de un CD que adjuntó al informe de 
gestión y para los cuales se hicieron algunas observaciones por parte de la oficina de 
control interno, que fueron compartidas con el nivel directivo de la administración 
entrante el 16 de enero de 2020 a través de correo electrónico: 
 

 Carpeta Empalme Salgar \ Planeación y OOP \ Planeación y OOP: 
 
 Certificado de Cumplimiento FURAG II_Planeación. Correspondiente a la 

vigencia 2019. 
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 Estratificación. Conteniendo la información financiera de la ejecución de 
estratificación socioeconómica del municipio para el periodo del 01/01/2019 al 
19/12/2019, así se desconoce la ejecución de las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 Impuesto de Delineación Urbana. Conteniendo la información financiera de la 
ejecución del impuesto de delineación urbana para el periodo del 01/01/2019 al 
19/12/2019, así se desconoce la ejecución de las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 Informe gestión planeación 2016-2019 consolidado. Archivo en Word que 
corresponde al consolidado final de la administración saliente 

 Informe gestión planeación 2016-2019 consolidado. Archivo en PDF que 
corresponde al consolidado final de la administración saliente.  

 Informe gestión planeación 2016-2019 FINAL F. Archivo que corresponde al 
informe de gestión de la secretaría de planeación y obras públicas saliente.  

 Libro 2 licencias. Corresponde a la relación de las licencias tramitadas durante la 
vigencia 2019, incluyendo las faltantes; así se desconoce la gestión de las 
vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 Plan de acción 2019 (2). No se encontró evidencia de los planes de acción para 
las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 Reporte formulario único CI. Corresponde al formulario diligenciado para FURAG 
II de Control Interno para la vigencia 2019. 

 Reporte formulario único planeación. Corresponde al formulario diligenciado para 
FURAG II de planeación para la vigencia 2019. 

 Res 2019500002096 CGA_Rendición de cuentas 2020. Corresponde a los 
lineamientos para la rendición de cuentas a la Contraloría General de Antioquia 
para la vigencia 2020. 

 Rotura de vías. Conteniendo el movimiento financiero por dicho concepto entre 
el 01/01/2019 y el 19/12/2019, así se desconoce la gestión al respecto para las 
vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 Carpeta “Banco de proyectos municipal”. Conteniendo instructivos, manuales y/o 
guías para la gestión del banco de proyectos, no de los proyectos gestionados 
por la administración municipal.  

 
 

 Carpeta Empalme Salgar \ Empalme sec. Gobierno 2019: 
 
 27 Gobierno digital anexos 5,9,11 y 12. Si bien no corresponde al anexo 

transversal sectorial de la estrategia cierre éxitos del gobierno nacional, en él se 
suministró información relacionada con la estrategias de Gobierno digital, 
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, 
Racionalización de trámites, Seguridad digital, así como la política de privacidad, 
protección de la información personal del sitio web oficial del municipio, entre 
otras condiciones del mismo.  

 038 E_SG FR 11 Informe gestión víctimas. Conteniendo la gestión ejecutada por 
el enlace municipal de víctimas durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.  
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 A_TH FR 04 Acta informe de gestión empalme. Correspondiente al informe 
presentado por el secretario general y de gobierno (E). 

 Acta preliminar empalme. Corresponde al acta de la sesión inicial de empalme, 
realizada el 15 de noviembre de 2019. 

 Contraseñas pc y plataformas. Conteniendo la información de todos los equipos 
y plataformas de todas las dependencias de la administración municipal.  

 Cronograma empalme. Correspondiente al cronograma propuesto para el 
proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante, no hay 
evidencias de su cumplimiento, como por ejemplo actas de cada sesión. 

 Echa. Documento que contiene la relación de indemnizaciones entregadas entre 
las vigencias 2016 y 2019 a las víctimas, información que está registrada en el 
informe de gestión presentado por la secretaría general y de gobierno, archivo  
“A_TH FR 04 Acta informe de gestión EMPALME”, en la página 12. 

 Empalme Matriz  Información_. Conteniendo la información que se requirió para 
la etapa de empalme en la estrategia de cierre exitoso del gobierno nacional, de 
la secretaría general y de gobierno; quedó faltando referir el enfoque diferencial 
de atención a población específica por cada acción implementada durante el 
cuatrienio y la ejecución presupuestal solo se mostró hasta el 31 de diciembre de 
la vigencia 2018.  

 Informe de Procesos Municipio de Salgar 1 Diciembre  2019. Conteniendo los 
procesos judiciales del municipio a dicha fecha, presentado por el asesor jurídico 
de la administración municipal saliente.  

 Informe gestión archivo. Conteniendo la gestión ejecutada por el área de archivo, 
durante el cuatrienio 2016-2019.  

 informe gestión comisaria de flia. Conteniendo la gestión ejecutada por la 
comisaría de familia durante el cuatrienio 2016-2019. 

 Informe gestión gobierno 2016-2019. Se observa como un preliminar del archivo 
“A_TH FR 04 Acta informe de gestión empalme” mencionado más arriba. 

 Informe gestión inspección. Conteniendo la gestión ejecutada por la comisaría de 
familia durante el cuatrienio 2016-2019; en él se menciona el inventario de 
documentos en medios magnéticos, sin especificar dónde está ubicado.  

 Informe gestión revista 2016-2019. Se observa como otro preliminar del archivo 
“A_TH FR 04 Acta informe de gestión empalme” mencionado más arriba, al igual 
que “Informe gestión gobierno 2016-2019”. 

 Plan de acción 2019 S.G.G. Corresponde al plan de acción para la vigencia 2019, 
que también entregó la secretaría de planeación y obras públicas como “Plan de 
acción 2019 (2)”. 

 Plan de mejora CGA 2018_Definitivo. Conteniendo los hallazgos de la auditoría 
externa realizada durante la vigencia 2018 por la Contraloría General de 
Antioquia para la vigencia 2017 y las observaciones planteadas a los mismos por 
parte de la administración saliente. La oficina de Control Interno a través del 
memorando No. 201-010 del 19/11/2019, radicado No. 523, dirigido al 
Coordinador de la Comisión de Empalme, Secretario de Planeación y Obras 
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Públicas, los planes de mejora a las auditorías externas de la Contraloría General 
de Antioquia, realizadas durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, el 
correspondiente al presente estaba completamente diligenciado, con causas y 
planes de acción, incluso con revisión de seguimiento del 30 de septiembre de 
2019 y de éste no se encontró evidencia en las entregas a la nueva 
administración. 

 Presupuesto secretaría gobierno 2019. Presentación del proyecto de 
presupuesto  para la dependencia en la vigencia indicada.  

 Programa de gobierno 2016-2019. Presentación con propuestas para el plan de 
desarrollo municipal del cuatrienio en referencia.  

 Carpeta “Avalúos parque automotor”. Conteniendo avalúos realizados al bus 
municipal, un camión compactador, una volqueta y varios vehículos y 
motocicletas para chatarrizar.  

 
 

 Carpeta Empalme Salgar \ Secretaría de agricultura y medio ambiente: 
 
 Acta informe de gestión. Correspondiente al informe de gestión presentado por 

la secretaria de desarrollo agropecuario y gestión ambiental saliente. 
 Copia de Plan Indicativo Salgar Diligenciar Agricultura. Correspondiente al 

seguimiento previo a la rendición en la plataforma SIEE del DNP, debió ser 
insumo para el diligenciamiento de la matriz de parametrización de información, 
que contiene la relación del programa de gobierno, plan de desarrollo territorial y 
ejecución del plan indicativo 2016-2019, de conformidad a la estrategia “Cierre 
exitoso” del Gobierno Nacional.  

 Informe  de empalme_ok. Contiene el informe presentado por la secretaria de 
despacho saliente, para el empalme con la nueva administración.  

 Inventario Andrés. Relación de elementos o herramientas en poder del contratista 
encargado de los jardines.  

 inventario umata. Archivo en excel con el listado de los bienes devolutivos 
asignados a la dependencia, generado desde el módulo de almacén del sistema 
de información ARIES NET. 

 Lineamientos para rendición  -informe. Equivale al formato No. 6 Desarrollo Rural 
y Agropecuario, de los sectores o temáticas transversales para empalme, de la 
estrategia “Cierre exitoso” del Gobierno Nacional, aclarando que: 

- La información del punto 1.1.2. Vivienda rural debía ser entregada por 
Planeación y obras públicas.  

- No se presentó evidencia de políticas públicas durante el cuatrienio 2016-
2019. 

- Aunque para esta temática transversal no se incluyó ninguna recomendación, 
en el informe de empalme se encontró una relacionada con control y 
mantenimiento  fitosanitario  al parque arbóreo en  primer semestre del año 
2020. 
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- En los elementos a considerar en los planes de desarrollo municipal para el 
desarrollo agropecuario y rural, quedaron las mismas propuestas por el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP, sin modificaciones.  

 Matriz Parametrización Información_. Se observa completamente diligenciada, 
para la información que corresponde a la Secretaría. La consolidación de esta 
matriz permitía la compilación de información con la que se generaría el informe 
de empalme para la Administración saliente.  

 
 

 Carpeta Empalme Salgar \ Empalme sec educación cultura deporte: 
 
 Acta de informe de gestión. Correspondiente al informe de gestión presentado 

por la secretaria de educación, cultura y deporte (E) saliente.  
 Subcarpeta “Empalme cultura”. Conteniendo: 

- Orientaciones para realizar el informe de Gestión de Cultura. Es el anexo 
sectorial “4 Cultura”, mencionado en la sección que le corresponde a los 
anexos sectoriales o temáticos. 

- Estado de los recursos de la estampilla Procultura y otra información empalme. 
Corresponde a los puntos 7 y 8 del formato “4 Cultura”, mencionado en el literal 
anterior.  

- Carpeta “estadística cobertura biblioteca”. Conteniendo el informe consolidado 
de asistencia, visita y utilización de la biblioteca municipal José Solís Moncada, 
para el cuatrienio 2016-2019. 

 Subcarpeta “Empalme deporte”. Conteniendo: 
- Informe MTB. Incluye la información de participación del municipio en 

campeonatos departamentales y nacionales de ciclomontañismo MTB, sin 
especificar periodo de tiempo. 

- Informe para empalme. Conteniendo la información relacionada con los 
programas lúdicos, recreativos, deportivos, así como escenarios deportivos y 
recreativos, entre otros; en él no o se identifica información relacionada con 
las evidencias, datos cualitativos o cuantitativos, medición e impacto de los 
programas; para la Ludoteca no hay información acerca de los programas que 
en ella se ejecutan, sin embargo, se conoce por la auditoría interna ejecutada 
por la oficina de control interno durante la vigencia 2019 que funciona en 
promedio el 32% del horario de servicio de la Alcaldía e impacta 
aproximadamente 11% de los menores (de 0 a 14 años) de la zona urbana del 
municipio; con relación a la administración de los escenarios deportivos no hay 
detalles sobre cómo son administrados, teniendo en cuenta que por ejemplo 
el estadio no está totalmente terminado o que la cancha multipropósito de la 
habana requiere de un contratista o un tercero para que se encargue de ella; 
se mencionan escenarios con mantenimientos y adecuaciones, sin especificar 
cuáles, qué se realizó y cuál fue la ejecución presupuestal de los mismos y la 
fuente de financiación y Respecto a la participación en competencias 
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deportivas departamentales y nacionales, se mencionan los eventos sin indicar 
la cantidad de deportistas ni la forma de financiar su participación.  

- 5 deporte y recreación empalme. Es el anexo sectorial “5 Deporte y 
recreación”, mencionado en la sección que le corresponde a los anexos 
sectoriales o temáticos.  

 Subcarpeta “Empalme deporte”. Conteniendo: 
- Propuestas plan de desarrollo Salgar. Presentado al alcalde electo por parte 

del sr. Jorge Eliecer Cuervo Cañola, Director del núcleo educativo, en procura 
de mejorar la calidad, la cobertura, la permanencia y pertinencia de la 
educación del municipio durante el periodo 2020-2023. 

- Informe titulación predios educativos rurales. Información de los predios e 
instituciones y centros educativos en proceso de titulación y legalización.  

- IndicadoresEDU-Mpios2008-2018_subregiones-V2. Información de los 
indicadores relacionados con el sector educativo en el municipio de Salgar, 
para el periodo 2008 – 2018.  

- Indic_RPC_2015-2018_Procud_Mpios2 (2). Indicadores de cobertura, 
deserción, repitencia, para el periodo 2015-2018.  

- Carpeta “empalme educación”. 1 Educación y alimentación escolar. Es el 
anexo sectorial “1 Educación alimentación escolar”, mencionado en la sección 
que le corresponde a los anexos sectoriales o temáticos. 

 Subcarpeta “Personal contratado”. Conteniendo los siguientes archivos, con la 
información de los contratos por prestación de servicios para el cuatrienio 2016-
2019: 
- Control cuenta de cobro contratistas Secretaria de Educación 2016. 
- Control cuenta de cobro contratistas Secretaria de Educación 2017. 
- Control cuenta de cobro contratistas Secretaria de Educación 2018. 
- Control cuenta de cobro contratistas Secretaria de Educación 2019. 

 
 

 Carpeta Empalme Salgar \ Empalme sec salud dllo comunitario: 
 
 Matriz. Se observa completamente diligenciada, para la información que 

corresponde a la Secretaría. La consolidación de esta matriz permitía la 
compilación de información con la que se generaría el informe de empalme para 
la Administración saliente. 

 Informe de gestión s. Salud. Conteniendo el informe de gestión de la 
dependencia, presentado por la secretaria de despacho saliente.   

 Subcarpeta “planes, programas, políticas”. Conteniendo diversos documentos 
propios del accionar de la secretaría.  

 Subcarpeta “contratos cuatrienio”. Incluye documentos de los contratos de la 
secretaría durante el cuatrienio, en archivos pdf, no se identifica si están todos 
los documentos de las etapas pre contractual, contractual y post contractual.  
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 Subcarpeta “asesorías de gobernación”. conteniendo diversos documentos 
relacionados con las asesorías dadas por la Gobernación de Antioquia, la 
Seccional de Salud y entidades similares. Corresponde a los mismos 
documentos contenidos en  la carpeta comprimida “Asesorías SSSA”. 

 
 

 Carpeta Empalme Salgar \ Empalme hacienda: 
 
 Hacienda____A_TH FR 04 Acta informe de gestión (2019). Conteniendo el 

informe de gestión de la dependencia, presentado por la secretaria de despacho 
saliente.   

 
 
 
REVISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
ENTRANTE. 
 
El 14 de enero de 2020, a través del oficio con radicado No. 200-022 202020002, el 
alcalde Carlos Andrés Londoño Vélez, solicitó al ahora exalcalde Carlos Emel Cuervo 
Cañola aclaraciones al informe de empalme, a través de un anexo de 12 folios, mismo 
que fue conocido por la Oficina de Control Interno solo hasta el 19 de marzo. La 
respuesta a aquél fue recibida el 13 de marzo de 2020, mediante el radicado No. 665, 
a través de un anexo compuesto por 13 folios. Los temas  tratados en estos 
documentos fueron los siguientes: 
 
 
Secretaría General y de Gobierno: 
 

 Se hará reposición del bien identificado con placa No. 13039, correspondiente a una 
(1) manguera de la morgue municipal, hallada como faltante del inventario de 
entrega. No hay mención con relación al tiempo en el que se hará esta reposición. 

 Ningún teléfono celular se encuentra relacionado en los inventarios que se adjuntan 
en fotocopia. La Administración saliente remite a la relación de los celulares 
corporativos. Estos fueron listados en el informe de gestión entregado por el 
secretario de despacho (E) saliente, sin embargo fue omitido en el informe 
consolidado del Alcalde.  

 El bus del municipio fue dado de baja a través de un Acuerdo Municipal en el año 
2012, sin embargo, se encuentra en funcionamiento en la actualidad sin estar 
incluido en el inventario; la administración 2016-2019 lo avalúo, reparó y habilitó, sin 
embargo, omitió su inclusión en el inventario, lo que deberá hacer la actual 
administración. 

 Según información de la secretaría, las cámaras de seguridad adquiridas por esta 
dependencia fueron un total de dieciséis (16), de las que solo seis (6) se encuentran 



 
MUNICIPIO DE SALGAR 

INFORME 

Código: E_SG FR 21 

Versión: 01 

Página 38 de 47 

 

 

inventariadas y en funcionamiento, nueve (9) se encuentran malas y una (1) 
desapareció y no se tiene denuncia ni reporte de ella, la administración anterior 
omitió reportar la pérdida, por lo que el procedimiento correspondiente deberá 
hacerlo la actual.  

 Las hojas de vida de los equipos de cómputo fueron entregadas en documento físico 
en contenido seis (6) folios, la administración anterior indica que las hojas de vida 
se extraviaron durante la vigencia 2019. 

 En las aclaraciones que da la administración anterior se indica que la relación de 
los procesos judiciales se anexa en un archivo adjunto, el cual no fue evidenciado 
por parte de la Oficina de Control Interno. Posteriormente, a través de la secretaria 
general y de gobierno se conoció que los procesos judiciales fueron entregados por 
la administración saliente, de forma tardía, el 27 de enero de 2020, y el consolidado 
de las fechas de actuaciones procesales no concuerdan, toda vez que en un 
documento registran fechas de 2018 y en otro de 2019.  

 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental: 
 

 En la información de los manuales se relaciona el correspondiente a la expedición 
de guías de movilización, el cual no está en la carpeta de los anexos; la anterior 
secretaria de despacho manifiesta que desconoce el manual, sin embargo, los 
funcionarios encargados de la expedición fueron capacitados en el manejo de la 
plataforma SIGMA.  

 En el informe de gestión se hace mención de una carpeta digital del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) la cual no se evidencia. La secretaria saliente 
indica que el acto administrativo por el cual fue creado el comité de desarrollo rural, 
quedó en el disco extraíble de la secretaria, mismo que deberá ser actualizado y 
activado según se estime conveniente, por parte de la actual administración.  

 Los PRAES y el CIDEAM son un componente del plan de gestión integral de 
residuos sólidos –PGIRS-, ejecutado y desarrollado a través de la secretaria durante 
las vigencias 2016, 2017 y parte de 2018, posteriormente y hasta la vigencia 2019 
la contratista encargada de la ejecución de estos componentes fue ubicada en la 
secretaría de educación, cultura y deporte, desde donde apoyó también la 
elaboración del PEAM, plan de educación ambiental municipal, siempre articulado 
al PGRIS y con presupuesto 100% de la secretaria de desarrollo agropecuario y 
gestión ambiental.  

 En el informe de gestión se indica que  hay  un listado  digital con las áreas 
registradas en cultivos forestales, el cual no se encontró en las evidencias 
adjuntadas, la administración anterior indica que en las evas (sic) y consenso (sic) 
están los datos de las áreas del municipio registradas con estos cultivos, 
información que reposa física en la secretaría. 

 En los archivos digitales quedó una carpeta con el nombre “alianza de plátano”, la 
cual está vacía. Esta corresponde al proyecto “Alianza productiva en el 
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establecimiento de una hectárea de plátano”, la información quedó digitalizada en 
la parte de contratación, el convenio y presentación del proyecto, está en el archivo 
de la secretaría, y la demás información relacionada al tema quedó en la CORPO 
(Corporación cafetera y agraria de Salgar), ejecutora del convenio.  

 En el proceso  del fortalecimiento trapiche comunitario, el informe de gestión hace 
mención a que se adjunta en forma  digital,  sin embargo no se encontró el anexo. 
Como respuesta se obtuvo que la información de contratación está digital y se 
puede evidenciar el proceso de contratación, en la secretaría reposa la carpeta 
física con mayor información respecto a la asociación y su proceso. 

 Se hace mención a que CORANTIOQUIA realiza vigilancia en la extracción de 
material de playa en la zona urbana y en el sector del matadero, en ninguna parte 
se encuentra el soporte sobre esta vigilancia que realiza CORANTIOQUIA a esta 
actividad. Esta vigilancia se realizó debido a denuncias de la comunidad que habita 
los sectores, las constancias están en el archivo de la secretaría, con lo que se 
evidencia que no es una vigilancia continua sino que fue extraordinaria y así debió 
reportarse en el informe.  

 En el informe se menciona que hay 18 títulos mineros, cuyos mapas están anexos 
en una carpeta digital, mismos que no se evidencian, la anterior secretaria de 
despacho indica que fueron entregados por parte del ministerio de minas del 
departamento a la administración municipal 2016-2019, sin explicar dónde reposan 
los archivos.   

 En la plataforma SIMINERO, se registraron 17 areneros que desarrollan su actividad 
en el corregimiento Peñalisa, porque es la única actividad relacionada que se realiza 
en el municipio, por error en el informe de gestión se escribió que se trata de 
barequeros que extraen piedras preciosas. La secretaria de despacho anterior, 
indica además que el técnico operativo de la secretaría recibió capacitación para el 
manejo de la plataforma. 

 Respecto al acompañamiento de la secretaría a la empresa de servicios públicos 
del municipio, la secretaria saliente indica que se encuentra relacionado en la 
carpeta que reposa con la información de la tecnóloga agroambiental, contratista, 
que ejecutó y realizó la interventoría al PGIRS, sin embargo no se menciona la 
actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- indicado 
en el informe de gestión y del cual no se encontró información.  

 Para aclarar la inquietud que se presenta con relación a la diferencia del área del 
predio propiedad del municipio en la vereda Morritos, entre el registro de catastro y 
la real, se recomienda revisar la situación con el funcionario encargado de catastro. 

 El convenio vigente con el ICA para vigilancia epidemiológica, contiene información 
únicamente de expedición de licencias y no de vigilancia; la secretaría saliente 
aclara que el convenio solo es para expedición de guías, y cuando existía la planta 
de sacrificio de porcinos y bovinos, el médico veterinario realizaba la vigilancia. 

 En el informe de gestión se mencionan los siguientes documentos, de los cuales no 
se encontró anexo: 
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 Plan General de Asistencia Técnica  - PGAT 2016 -2020. 
 Copia de Seguridad de carpeta digital con trabajo de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Gestión Ambiental 2016-2020, se encuentra es en Disco Duro.  
 Listado con las Áreas Registradas con Cultivos Forestales. 
 Inventario de Archivo existente en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Gestión Ambiental. 
 Registro de Barequeros Extracción Oro. 
 Registro de Areneros de Peñalisa. 

La respuesta obtenida indica que en el disco duro custodiado por la auxiliar 
administrativa, quedó copia de la gestión de la secretaría y el inventario de archivo. 

 
 
Secretaría de planeación y obras públicas: 
 

 Con relación al parque automotor a cargo de la secretaría, a excepción de la 
motocicleta con placa MOC-07C, marca Kawasaki, todos los vehículos presentan 
fallas mecánicas, además de documentos reglamentarios que están vencidos. La 
administración 2016-2019 respondió que el mantenimiento al parque automotor se 
realiza anualmente durante enero, dado que por el mantenimiento rutinario de las 
vías a cargo del municipio debe hacerse comenzando el año. Esta respuesta no 
atiende a la situación del bus municipal ni a la motocicleta con placa MOC-08C, los 
cuales no son utilizados para mantenimiento de vías. 

 La CPU HP Prolian ML110G7con Samsung LED SYNCMASTERS19B150 
(Placa/código: MYE007904) es un servidor que requiere clave para el ingreso, ésta 
se desconoce.  El secretario de despacho saliente indica que debe revisarse el 
informe de empalme recibido por la ingeniera Natalia Henao, secretaria actual, así 
mismo para conocer por qué la tableta Samsung Galaxy Tab (Placa: MYE007904) 
no cuenta con cargador, el cual es necesario para conocer el estado de ella. Para 
resolver ambas situaciones, la Oficina de Control Interno no encontró detalles en el 
informe consolidado que entregó la Administración saliente ni en el informe 
generado para la Secretaría.  

 El bosque encantado, identificado con placa: 12487, está conformado por: tres (3) 
hongos, tres (3) árboles en espiral, un (1) deslizadero, una (1) roca gigante, un (1) 
martillo fuerza, dos (2) batones y un (1) árbol parlanchín, en el momento de 
desmontar el alumbrado navideño del parque, no se encontraron los dos (2) 
bastones y el tobogán y el martillo se encontraron en mal estado y requieren 
reparación. La administración anterior indica que los bastones del bosque 
encantado fueron instalados en el parque principal, exactamente en la tarima 
paralela a la administración municipal y anexan registro fotográfico de ello.  

 Para los diseños de los contratos SAMSC2019011, LP2019004 y LP2019005, que 
no fueron encontrados, además que la mayoría de los contratos de obra requieren 
prorroga debido a diversos inconvenientes con los periodos de tiempo establecidos 
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para su ejecución, la administración anterior sugiere revisar el informe de empalme 
recibido por la actual secretaria de despacho. 

 En cuanto al contrato de la casa de la cultura (LP2019002) se encontró que en los 
diseños se incluyen rampas con pendientes demasiado elevadas por lo que no son 
funcionales y no pueden ser utilizadas por personas en condición de discapacidad 
o de la tercera edad, grupos para los cuales son implementados este tipo de 
accesos y a la fecha ya se encontraban construidas, la administración anterior 
remite al informe de gestión para ampliar información al respecto. Para esta misma 
obra se tiene una adición del 19 de diciembre de 2019 que corresponde a la 
construcción e instalación de un (1) elevador, lo que implicaría que la rampa 
mencionada deba ser demolida, a lo que la anterior administración indica que para 
la instalación del elevador no es necesario demoler la rampa, lo que implicaría 
contar con un acceso que no será útil, además que los recursos financieros 
utilizados en su construcción no generaron ningún beneficio. A hoy, dicho elemento 
fue demolido. 

 Como antecedente de la situación del punto anterior, se tiene el contrato celebrado 
para la construcción del Centro Día del Municipio, en el cual se presta atención a 
personas de la tercera edad y en el que ocurrió la misma situación, en los diseños 
se contaba con una rampa que incumplía los requisitos normativos de accesibilidad 
y que debió ser demolida, para luego instalar un elevador que no estaba en los 
diseños iniciales y que conforme indica la administración anterior fue solicitado por 
la Gobernación de Antioquia, cofinanciadora del proyecto, y caso para el que 
también remiten al informe de gestión para ampliar información y ante inquietudes 
adicionales consultar con la Secretaría de salud del departamento.  

 La actual administración advierte que la construcción de rampas que incumplen 
condiciones normativas de accesibilidad y su con elevadores genera un incremento 
en los gastos para el Municipio ya que la implementación de éstos implica realizar 
mantenimientos constantes al sistema, los cuales deben ser realizados por una 
persona capacitada que generalmente pertenece a la empresa que provee el 
ascensor. La administración saliente aclara que los mantenimientos deberán 
hacerse en determinado momento y de no realizarse un buen uso y utilización del 
servicio además que remiten al informe de gestión, en la sección anexa de 
mantenimiento y operación del sistema. Para resolver, la Oficina de Control Interno 
no encontró detalles en el informe consolidado que entregó la Administración 
saliente ni en el informe generado para la Secretaría.  

 Así mismo, la administración actual observa que tanto en el proyecto de la casa de 
la cultura como en el de Centro Día se evidencia que ciertos aspectos básicos de 
los diseños no eran verificados de acuerdo a las normas, la destinación y/o a los 
usuarios finales, la aclaración obtenida es que para comprobar la verificación y visto 
bueno por parte de la secretaría de planeación y la Gobernación de Antioquia a los 
proyectos, se sugiere revisar el informe de empalme y ante inquietudes adicionales 
acudir a la secretaría de salud del departamento.  
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 Debido a que en los procesos de contratación de las obras del Municipio no se 
presentaban los diseños en el SECOP ni en Gestión Transparente sino que se 
manejaban de manera privada hasta el momento en que se elegía el proponente 
que iba a ejecutar las obras, la administración saliente recomienda consultar la Ley 
80 de 1983(sic), (esta Ley fue emitida en 1993), dado que no es obligatorio rendir 
los diseños de obras en dichas plataformas, no obstante pueden ser registrados 
como documentos de legalidad en Gestión Transparente, entendiéndose así ellos 
están rendidos ante la Contraloría General de Antioquia.  

 Ante la pregunta ¿Dónde se encuentra la carpeta física de los contratos 
relacionados con la ejecución de la casa de la cultura?, se obtuvo como respuesta: 
“Los proyectos se encuentran en medio físico en AZ y magnético en el computador 
de la secretaría de planeación. Además se indica que los diseños para los proyectos 
de pavimentación, placa deportiva de La Margarita y el acueducto de Peñalisa se 
encuentran en “el pc negro escritorio a mano derecha ingresando costado de la 
ventana mirador a la salida y entrada de la alcaldía por sector Lorena, escritorio 
carpeta proyectos SGR, además en el correo de Planeación.  

 Respecto a los archivos físicos de los contratos de la construcción de la casa de 
cultura se indica que están rendidos en SECOP y los originales se encuentran en la 
Secretaría de Hacienda, como único documento atendiendo a la austeridad del 
gasto. Es importante anotar que desatendiendo las instrucciones de los procesos 
de gestión documental, el procedimiento de contratación no contaba con archivo de 
gestión que registrara el actuar del mismo.  

 El coliseo Las Brisas no fue finalizado porque el municipio no ha contado con los 
recursos para financiar la segunda etapa, misma que fue presentada a varias 
entidades para la gestión de recursos y dar terminación a la ejecución de la obra, la 
evidencia de radicación de 6 proyectos que buscaron la gestión de recursos para 
esto, se incluyó en el informe de empalme recibido por la secretaria de despacho 
actual la información de los mismos, y de los cuales solo en uno se asignaron 
recursos para las unidades sanitarias y para el pago de actividades realizadas entre 
los años 2013 y 2014. Se omitió dar respuesta a la ubicación de las denuncias 
correspondientes a los elementos que se han identificado como faltantes en la obra. 

 No se finalizaron las labores de demolición o sellamiento de viviendas destinadas 
para ello como efecto de la avenida torrencial del 18 de mayo de 2015 y que fueron 
cedidas al municipio por las personas damnificadas que obtuvieron el beneficio de 
vivienda en las urbanizaciones La Pradera, La Florida y La Habana; se encontraron 
los registros de las viviendas demolidas y selladas pero no el de las faltantes para 
realizar el procedimiento. Ante lo anterior, la administración saliente indica que en 
un equipo de la dependencia se cuenta con un documento de socialización de las 
viviendas, así como el registro fotográfico y documento firmado por las familias; el 
listado con el inventario de las viviendas pendientes de demolición se anexó en el 
informe de empalme, en el anexo de gestión del riesgo. 

 El municipio cuenta con dos (2) viviendas en la urbanización la Florida que están en 
poder del municipio, pendientes de entregar, tema que el secretario de despacho 
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saliente indica que se mencionó en el punto 9 del informe de gestión entregado por 
él. 

 Así mismo, la administración anterior recomienda consultar el informe de empalme 
para conocer la cantidad de predios que están pendientes de ser entregados por los 
afectados por la avenida torrencial ocurrida en mayo de 2015 al municipio, para 
demolición y sellamiento, y las acciones que se emprendieron para ello. 

 Con relación a la solicitud de licencias, no se actualizaron los requisitos debido a 
que el EOT del municipio está desactualizado. El municipio debe trabajar con el 
EOT vigente hasta que cuente con uno actualizado y deberá regirse por éste para 
los trámites solicitados, así mismo para los procesos urbanísticos o constructivos se 
debe remitir a la norma general NSR 2012 pero teniendo como base de herramienta 
de trabajo el EOT y ajustarse a los requisitos básicos necesarios y a la planificación 
y desarrollo del municipio, no de otras entidades o estados.  

 Hay un proceso judicial en curso, dirigido al municipio y a la asociación de usuarios 
del acueducto de El Concilio, con plazo hasta el 23 de enero para instalar el servicio 
de acueducto  y garantizar agua potable a la vivienda de la usuaria con apellidos 
Correa Marín y en el empalme no se hizo mención de procesos judiciales, por lo 
que se solicitó a la administración anterior indicar las acciones generadas para dar 
cumplimiento al requerimiento.  En las aclaraciones que da la administración 
anterior a la secretaría general y de gobierno, se indica que la relación de los 
procesos judiciales se anexa en un archivo adjunto. La Oficina de Control Interno 
no encontró detalles en el informe consolidado que entregó la Administración 
saliente ni en los informes generados para la Secretaría de planeación y obras 
públicas ni para la Secretaría general y de gobierno.  
 

 
Secretaría de salud y desarrollo comunitario 
 

 Las siguientes son aclaraciones que requiere la secretaria de despacho actual, 
relacionadas con el inventario recibido: 

 
 Diez (10) sillas relacionadas en el inventario como “silla negra con rojo y brazos” 

identificadas con los siguientes seriales: 12910-12911-12912-12913-12914-
12915-12916-12917-12918-12919, en mal estado. El estado está relacionado 
con el desgaste por uso, fueron recibidas durante la entrega realizada por la 
administración 2020-2015 a la administración 2016-2019, durante la cual se 
utilizaron en la sala de juntas del despacho del alcalde. 

 Quince (15) motores para máquinas de coser con los seriales:12869-12870-
12871-12872-12873-12874-12875-12876-12877-12878-12879-12880-12881-
12882-12883; en mal estado, sin actividad durante todo el periodo (2016-2019) y 
con dudoso estado de funcionamiento. La administración anterior desconoce el 
estado, manifiesta que solo  los guardaron y conservaron, aclarando que fueron 
recibidos de la administración 2012-2015 arrumados en el espacio utilizado como 
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“casa de bomberos” y que “según información externa” antes de la avenida 
torrencial ocurrida en mayo de 2015 estaban ubicadas en la antigua casa de la 
cultura; permanecieron guardados al igual que 24 máquinas, de coser y 
fileteadoras, debido a que para ponerlos a funcionar se requiere de un espacio 
de aproximadamente de 50 mts2 o más, del cual no dispone el municipio. Esto 
mismo sucede con diecinueve (19) máquinas de coser con los seriales: 
MYE009823-MYE009817-MYE009824-MYE009825-MYE009826-MYE009827-
MYE009828-MYE009829-MYE009830-12854-12860-12861-12862-12855-
12856-12857-12858-12859-12863, y cinco (5) máquinas fileteadoras con los 
seriales: MYE009814- 12864-12866-12867-12868. 

 Un (1) celular Samsung Galaxy J7 con el cargador malo, en las aclaraciones de 
la administración anterior se indica que fue entregado en buenas condiciones, 
estuvieron funcionando hasta el momento de la entrega, por ser de consumo 
puede fallar en cualquier momento.  

 Dos (2) extintores ABC 10L con seriales: 11547-11548; vencidos y con mal 
estado de almacenamiento. La administración saliente indica que se entregaron 
los relacionados en el inventario.  

 Un (1) disco duro extraíble Toshiba 1TB con serie 10978 con posibles virus, falla 
al conectarlo al PC y en ocasiones no muestra la información. La secretaria de 
despacho saliente manifiesta que no conoce si el disco está en mal estado o si 
tiene virus, lo que es normal en los equipos de cómputo y en discos extraíbles. 

 Un (1) closet modular con serie MYE009983, deteriorado, sin puerta. La 
aclaración dada por la administración anterior indica que entre los elementos 
registrados en la lista del almacén no estaba el elemento en mención, además 
que desconoce su ubicación.  

 Un (1) Scanner HP serie MYE009975, malo. Según la indicación de la 
administración saliente, este elemento se utilizaba en la actividad del enlace de 
familias en acción y se dañó por el uso permanente, en la entrega se informó del 
daño y se aclaró que se trata de un equipo adquirido hace varios años.  

 Un (1) archivador vertical de 4 cajones serie MYE008157, uno (1) vertical de 4 
cajones serie MYE007826 y uno (1) vertical de 3 cajones serie MYE008988, que 
no están relacionados en el inventario. La administración anterior indica que en 
la verificación de inventario realizada con la funcionaria de almacén, se aclaró 
que es posible que sean de otras dependencias; lo mismo sucede con Un (1) 
computador de mesa completo pantalla, teclado, CPU y mouse serie 
MYE0088184, un (1) computador de mesa completo pantalla, teclado, CPU y 
mouse sin serie, una (1) silla de paño negra serie MYE009929, dos (2) sillas 
RIMAX rojas sin serie, dos (2) computadores de mesa, completos, ubicados en 
el centro día, sin serie, de marcas LENOVO y COMPAQ, una (1) silla ergonómica 
negra, ubicada en el centro día. 

 

 Con relación a que en el computador de la Secretaria de Salud y Desarrollo 
Comunitario únicamente se encontró una carpeta con el informe de empalme y los 
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contratos en PDF, la administración anterior indica que la secretaria saliente entregó 
el equipo de cómputo a la secretaria entrante, enseñándole una información 
guardada en la carpeta “mis documentos” que contiene archivos de la secretaría no 
relacionados en el acta de entrega por no considerarse fundamentales, además 
todo lo producido por la secretaría de salud durante el periodo 2016-2019 se 
encuentra en todos los computadores de la secretaría, de acuerdo a los documentos 
que se produzcan en razón de las funciones en las que se utiliza cada uno, 
información que fue suministrada a la secretaria de despacho entrante y soportada, 
al igual que los documentos suministrados por la oficina de control interno, en la 
carpeta “empalme” de la memoria marca ADATA de 2T, entregada a través del acta 
de empalme. 

 
 
La administración 2016-2016, observa que en caso de requerir alguna información 
adicional o faltar un documento, los funcionarios salientes están en la disposición y en 
la obligación de ir a buscarla y/o entregarla, con el fin de aclarar y dar continuidad a 
los procesos de la administración municipal. 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
En el oficio con radicado No. 200-022 202020002, del 14 de enero de 2020, a través 
del cual la administración actual solicitó a la anterior, aclaraciones al informe de 
gestión, no se encontraron observaciones relacionadas con la Secretaría de hacienda 
ni con la Secretaría de educación, cultura y deporte. La Oficina de Control Interno 
conoció de manera tardía esta acción y obtuvo las evidencias de la misma el 19 de 
marzo de 2020.  
 
El 16 de enero de 2020, a través de mensajes enviados por correo electrónico, la 
Oficina de Control Interno dio a conocer al señor alcalde y a los señores(as) 
secretarios(as) el resultado de la revisión realizada al informe de gestión consolidado,  
presentado por la Administración saliente y los documentos que hicieron parte anexa 
del mismo, lo cual constituyó la etapa preliminar del presente informe y con el objetivo 
de que se revisara muy detalladamente aquellos, por parte de los líderes de cada 
dependencia. Solo se recibió respuesta de las Secretarías Desarrollo Agropecuario y 
Gestión Ambiental y General y de Gobierno.  
 
La revisión del informe de gestión consolidado, por parte de la administración entrante 
no fue coordinada con la Oficina de Control Interno, lo que generó que en la solicitud 
de aclaraciones presentada a través del oficio No. del oficio con radicado No. 200-022 
202020002 del 14 de enero de 2020, no se incluyeran las revisiones previas realizadas 
por dicha oficina. 
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La información plasmada en el informe de gestión, con relación a las entregas 
realizadas, tuvo algunos faltantes, conforme la evidencia que se presenta en las 
aclaraciones dadas por la administración 2016-2019 a la administración 2020-2023 a 
través de la correspondencia recibida el 13 de marzo de 2020, con radicado No. 665. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
En el proceso de empalme, si bien los actores principales deben ser representantes 
de las administraciones entrante y saliente, para optimizarlo debería ser realizado 
entre los líderes de cada dependencia entrantes y salientes y quedar constancia del 
mismo a través de actas. 
 
Todas las actividades de los funcionarios y ejecuciones de los contratistas deben ser 
incluidos en el proceso de empalme y en el informe de gestión. 
 
El inventario del municipio debe permanecer actualizado, con revisión al menos una 
vez al año, con las bajas que sean necesarias por deterioro, caducidad de vida útil, 
pérdida y otros, realizadas con la mayor oportunidad posible. 
 
Es evidente la falta de control y seguimiento en la asignación de los celulares, equipos 
de cómputo y similares dispositivos electrónicos, por lo que debe implementarse una 
metodología que permita superar la oportunidad de mejora.  
 
Ante daño o pérdida de bienes, especialmente devolutivos, con la mayor oportunidad 
se debe hacer el debido reporte para dar de baja y hacer efectiva la póliza que 
corresponda ante lo sucedido.  
 
La conservación de los documentos soporte y/o evidencia de la ejecución de los 
procesos y procedimientos, actos administrativos, debe realizarse de conformidad con 
la Gestión documental del municipio.  
 
Debe considerarse la conservación de la propiedad intelectual de la Administración 
Municipal, incluyendo manuales de aplicativos, memorias de capacitaciones, entre 
otras.  
 
El mantenimiento preventivo del parque automotor del municipio debe ser planificado, 
de ahí radica la importancia de contar con la hoja de vida correspondiente, incluida en 
el proceso de logística y mantenimiento. 
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Uno de los proyectos que requiere premura en su ejecución es la actualización del 
EOT municipal.  
 
Los registros y evidencias de la ejecución de las acciones de cada funcionario y 
contratista, deberán servir para tener indicadores de eficacia, eficiencia y calidad, así 
como el impacto a la comunidad cuando la actividad está en función de ella.  
 
El manual de operación y funcionamiento del Banco de Proyectos, debe ser 
actualizado, con base en los lineamientos definidos en abril de 2019 por la 
Gobernación de Antioquia, y que pueden ser consultados en la URL:  
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Planeacion/BancoProyectos/2019/04abril/manu
al-de-operaciones-banco-unico-de-programas-y-proyectos.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
____________________________ 
Jairo Alonso González 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
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