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Secretaría de Hacienda Planeación financiera Gestión Presupuestal

La guía “Bases para la Gestión el Sistema Presupuestal Territorial”, emitida por el 

Departamento Nacional de Planeación, a través de la Subdirección Territorial y de 

Inversión Pública de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, a través del 

apartado 2.4. Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones, establece que éste 

debe aprobarse de conformidad con el estatuto de presupuesto municipal y adoptarse 

por acto administrativo a través del Consejo de Gobierno o por resolución o documento 

aprobado, a través del Consejo Municipal de Política Económica y Social (COMPES), 

con fecha anterior a la presentación del proyecto de presupuesto al Concejo Municipal y 

posterior a la aprobación del Plan Financiero. No se encontró evidencia de la adopción 

del POAI para la vigencia 2019 a través de acto administrativo. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Hacienda Planeación financiera Gestión Presupuestal

No se encontró evidencia de la formulación del Programa Anualizado Mensualizado de 

Caja –PAC– para la vigencia 2019, no obstante se obtuvo evidencia se su ejecución, 

generando incertidumbre respecto a su eficiencia y eficacia.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Hacienda Planeación financiera Gestión Presupuestal

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014: 

“Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 

público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011” 

y con el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011, en el sitio web debe publicarse el 

presupuesto general asignado para cada año fiscal, la ejecución presupuestal histórica 

anual y los informes financieros; además que con base en lo señalado en el artículo 1 

de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, de la CGN, que modificó el numeral 36 

del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y del inciso 2 del numeral 3.3 Publicación, de la 

Resolución No. 182 de 2017, deberán publicarse los informes financieros y contables 

mensuales, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 

los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se 

publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes 

informado, según la evidencia que se muestra a continuación hay incumplimiento a 

estos lineamientos.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El proceso de compras y contratación fue caracterizado a través del artículo 6º del 

Decreto 011 del 01 de marzo de 2018, por el cual se adoptó el Manual de contratación 

del municipio, entre las salidas del mismo se establecieron las siguientes, de las cuales 

se encontró incumplimiento: el normograma y/o listado de documentos externos no está 

compilado; la publicación del presupuesto y su ejecución en el sitio web del municipio es 

parcial, para la vigencia 2019 solo se encontró lo correspondiente al periodo de enero a 

septiembre; la carpeta de cada contrato, el proceso no cuenta con un archivo de gestión 

físico, los documentos están digitalizados, sin contar que de conformidad con las tablas 

de retención documental, los documentos se conservan físicos; los registros de la 

reevaluación de proveedores, sin evidencia de ejecución, además éstos hacen parte de 

los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

conformidad con los artículos 14 y 19 de la Resolución 0312 de 2019; indicadores 

calculados, no se encontró evaluación del proceso a través de indicadores de eficacia y 

eficiencia ni gestión de los riesgos; propuestas de oportunidades de mejora, 

correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora, sin 

evidencia de aplicación de los procedimientos correspondientes al proceso C_MC CA 

01 Mejora continua. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En cumplimiento de la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014, literal g) del artículo 11 

y del artículo 9 del Decreto 103 de 2015, el manual de contratación, Decreto 011 del 01 

de marzo de 2018, debe estar publicado en el sitio web oficial del municipio, sección 

Transparencia y acceso a la información pública / Contratación / Publicación de 

procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras, en su 

lugar está el vínculo a los contratos publicados en SECOP, que solo son necesarios en 

la sección Transparencia y acceso a la información pública / Contratación / Publicación 

de la información contractual. Igual sucede con la sección Transparencia y acceso a la 

información pública / Contratación / Publicación de la ejecución de contratos, en la que 

específicamente, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, debe 

incluirse la información sobre la ejecución misma de la gestión contractual y solo 

muestra el vínculo de los contratos publicados en SECOP. Lo expuesto afecta también el 

resultado del Índice de Transparencia y Acceso a la información Pública, ITA, el cual es 

medido por la Procuraduría General de la Nación. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para los contratos LP2019002, LP2019004, LP2019005, SAMC2019009, 

SAMC2019011, SUBASTA-006-2019, SUBASTA-008-2019, SAMC2019005,  

INTERADMINIS2019001, INTERADMINIS2019004, PS2019072, CM-001-2019 y CM-

003-2019, no se encontró radicación de la solicitud de contratación ante el Comité de 

Compras y Asesor de Contratación, conforme a la actividad No. 04 definida para los 

procesos de Licitación Pública, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Selección 

Abreviada para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización, contratos interadministrativos y concurso de 

méritos, art. 17º del Decreto 011 del 01 de marzo de 2018. Así como tampoco hay 

evidencia de la autorización que dicho Comité haya dado para iniciar el proceso 

contractual, mencionada en la actividad No. 05 del mismo, para dichas modalidades de 

contratación, ni del envío de las propuestas recibidas, al Comité, correspondiente a la 

actividad No. 23. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Las ofertas de los proponentes en licitaciones, como los contratos LP2019002, 

LP2019004 y LP2019005, SAMC2019009, SAMC2019011, SUBASTA-006-2019,  

SUBASTA-008-2019, SUBASTA-009-2019, SAMC2019005, CM-001-2019 y CM-003-

2019, de conformidad con lo establecido en los respectivos proyectos fueron entregadas 

por en la oficina de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte o en la Secretaría de 

Planeación, en contra de lo establecido en el artículo 4º de la Resolución 318 de 2017, 

por medio de la cual se modificó la Resolución 167 del 16 de junio de 2016, por la cual 

se adopta la ventanilla única de atención al ciudadano en la alcaldía del municipio de 

Salgar Antioquia, que determina: "Todas las comunicaciones oficiales y demás 

documentos que lleguen a la Alcaldía del Municipio de Salgar, deberán ingresar por la 

ventanilla única. Las comunicaciones oficiales y demás documentos que ingresen a la 

Alcaldía deberán ser revisadas por el servidor público responsable de la Ventanilla 

Única, quien verificará los anexos, el destinatario, los datos del remitente y dirección 

donde debe ser enviada la respuesta. Cumplido lo anterior, se procederá a la radicación 

del mismo...". 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Compras y Contratación N/A

Para el contrato SAMC2019006, con el objeto: garantizar el servicio de transporte 

escolar rural de niños, niñas y jóvenes que deban desplazarse a la zona urbana 

institución educativa Julio Restrepo y al corregimiento La Cámara Institución Educativa 

Rural Abelardo Ochoa, desde diferentes veredas que recorran grandes distancias para 

asistir a los establecimientos educativos, no hay evidencia de haberse requerido al 

contratista, entre otros habilitantes para la prestación del servicio, de conformidad con lo 

establecido en normas como la Ley 336 de 1996, el Decreto 348 de 2015, el Decreto 

1079 de 2015 la Circular Externa 06 de 2017 de la Superintendencia de puertos y 

transporte, entre otros: seguros SOAT y RC y RCE para transporte de pasajeros; 

documentos de vehículos, revisión técnico mecánica, plan de mantenimiento y 

seguimiento al mismo, lista de chequeo pre operacional diario, así como las validaciones 

en RUNT, SIMIT; Relación de los vehículos: tipo, placa, modelo, kilometraje, cláusula 

contractual para evitar cambios o incorporación de vehículos sin la previa verificación 

del contratante; verificación de equipo de carretera, botiquín de primeros auxilios, 

cinturones de seguridad; Plan Estratégico de Seguridad Vial del prestador del servicio, 

debidamente aprobado; Listado de conductores con nombre, número de cédula, años 

de experiencia, licencia de conducción acorde al vehículo a conducir, curso de 

seguridad vial, con la debida ejecución y registro de inducción en seguridad para 

transporte de personas; Pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales, verificando el cumplimiento de éste para el personal que presta el servicio 

en el municipio de Salgar. Así mismo no se encontró evidencia del cumplimiento de 

requisitos del Decreto Nacional 348 de 2015, por el cual se reglamenta el servicio 

público de transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones, en 

lo establecido en el Capítulo III Prestación del servicio escolar en municipios con 

población inferior a 30.000 habitantes. 

12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Compras y Contratación N/A

Situación que se evidenció también con el contrato SAMC2019001, con objeto: prestar 

el servicio de transporte necesario a las diferentes secretarías del municipio de Salgar  

para los programas y proyectos que lo requieran, en el marco del plan de desarrollo un 

nuevo comienzo por Salgar, para el que tampoco se requirió cumplimiento de los 

requisitos establecidos a través del Decreto 431 de 2017, con relación a las condiciones 

especiales reguladas en los artículos 2.2.1.6.2.2 y siguientes, como: el tiempo de uso de 

los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial, condiciones 

de colores y distintivos, condiciones especiales de contratación. 

12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SAMC2019006, las fotografías presentadas como evidencia en los 

documentos soporte de las órdenes de egreso No. 1641, 1833, 2361 y 2362, son iguales 

a las que se incluyeron en la orden de egreso No. 1527, lo que genera incertidumbre 

respecto a la prestación del servicio y la efectividad del informe de supervisión del 

contrato. Para el contrato SAMC2019006, con el objeto: garantizar el servicio de 

transporte escolar rural de niños, niñas y jóvenes que deban desplazarse a la zona 

urbana institución educativa Julio Restrepo y al corregimiento La Cámara Institución 

Educativa Rural Abelardo Ochoa, desde diferentes veredas que recorran grandes 

distancias para asistir a los establecimientos educativos, las fotografías presentadas 

como evidencia en los documentos soporte de las órdenes de egreso No. 1641, 1833, 

2361 y 2362, son iguales a las que se incluyeron en la orden de egreso No. 1527, lo que 

genera incertidumbre respecto a la prestación del servicio y la efectividad del informe de 

supervisión del contrato, situación que va en contra de lo establecido en el Manual de 

Contratación, Decreto 011 de 2018, artículo décimo octavo, punto 2. Control y 

seguimiento a la ejecución del contrato. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SAMC2019009, la Cláusula 3ª del convenio 040-COV1905-72, firmado 

con Corantioquia para la ejecución del proyecto, en el numeral 19 establecía la 

obligación para el municipio de Salgar, de velar porque el contratista se acogiera e 

implementarla los lineamientos del Sistema de Gestión integral y sus anexos: Manejo de 

los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos ocupacionales de los 

contratos/convenio, la evaluación de contratistas/proveedores, evaluación de los 

estándares mínimos del SG-SST, conforme a lo dispuestos en las normas ISO 9001, 

ISO 14001 y el Decreto 1072 de 2015; sin embargo, en la gestión contractual realizada 

por parte del municipio y en revisión durante la presente auditoría, no se evidencian las 

acciones que permitieron el cumplimiento de dicha responsabilidad.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para los contratos SUBASTA-006-2019 y SUBASTA-009-2019, no se encontró 

evidencia del estudio de mercado, lo que ocasionaría un incumplimiento con la actividad 

2 de los trámites para la selección abreviada de menor cuantía, del artículo 17º del 

Decreto 011 de 2018, por el cual se expidió el Manual de Contratación. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato LP2019002, no se encontró evidencia de la audiencia pública para 

apertura de propuestas, excepto la económica, programada para el 11 de julio de 2019 a 

las 05:00 p. m. en el cronograma del proceso, situación que genera incumplimiento en la 

planificación del proceso.

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 26 de febrero de 2018, en 

las licitaciones públicas y los concursos de méritos, las entidades estatales deben 

otorgar un 1% del total de puntos establecidos en el pliego de condiciones para 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores en situación de discapacidad; 

así mismo los supervisores e interventores, deben verificar que los contratistas 

mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio 

lugar al puntaje obtenido. Hecho que se omitió en el pliego de condiciones del contrato 

LP2019002.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En los estudios previos del contrato LP2019002, se encontró: El numeral 2.7 

Identificación del contrato a celebrar (pág. 17), dice que el contrato será pagado bajo la 

modalidad de precios unitarios reajustables y en la página 18, se indica que será un 

contrato bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables; Se menciona el “Anexo 

de cuadro de costos”, igual que en el punto 5 del proyecto de condiciones, del cual no 

se encontró evidencia; páginas 18 y 19, numeral 4.2.1. Diseño de las obras, se indica 

que los planos y diseños pueden ser consultados en la Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas del municipio, la Oficina de Control Interno no obtuvo respuesta ante la 

solicitud de los mismos; El numeral 5.1.1.1. Inscripción en el RUP (Pág. 25), dice que la 

fecha de expedición del certificado de inscripción no debe ser superior a un (1) mes 

antes de la fecha de cierre del proceso, mientras que el documento Análisis del sector 

especifica que el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

deberá ser expedido con una antelación no superior a 30 días de vigencia a la apertura 

del proceso de selección; Numeral 9.1. Multas (Pág. 55), hace alusión al municipio de 

Cocorná, como víctima ante incumplimientos de las obligaciones del contrato y ejecutor 

de multas frente a éstos, no al municipio de Salgar. Igual sucede en el numeral 9.2. 

Cláusula penal pecuniaria, en la que se nombra a dicha población como beneficiaria del 

pago ante incumplimientos del contratista.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Auditorías internas
No Conformidad 

Real
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Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Contrato LP2019002, entre los espacios definidos para el nivel 1 de la edificación se 

encontró uno destinado a Ludoteca (salón lúdico, cafetería, baño de niños y cuarto 

técnico), durante la vigencia 2018 se ejecutó el contrato OP2018100, cuyo objeto fue: 

contrato de obra pública para la construcción de centros lúdicos adecuados y 

accesibles de primera infancia en el municipio de Salgar Antioquia, por valor ciento 

noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta y dos 

pesos ($197.442.382); queda la incertidumbre de qué sucederá con esta edificación; 

Para los niveles 1 y 2 se tenían establecidas rampas de acceso para personas en 

situación de movilidad reducida, parte de ellas fueron construidas durante la ejecución 

del contrato OP2018202, con el objeto: construcción de la primera etapa de la casa de 

la cultura, con un costo pagado de cinco millones cuatro mil trescientos once pesos 

($5.004.311) y un área de 22,31 m2 (estaba proyectado en nueve millones 

cuatrocientos veinte mil novecientos treinta y seis pesos ($9.420.936) con un área de 42 

m2 y costo de doscientos veinticuatro mil trescientos ocho pesos por metro cuadrado 

($224.308/m2)); estas rampas fueron demolidas durante enero de 2020 por no cumplir 

con los lineamientos definidos en las normas de accesibilidad y en su lugar se definió 

instalar un ascensor; además, en el contrato en revisión se encontró entre la estructura 

de concreto, ítem 2,5, la construcción de rampa de 15 cms de espesor (incluye 

concreto y todos los elementos de obra falsa y formaleta para su correcta construcción), 

con un área de 24,88 m2, a costo de trecientos cuarenta y siete mil trescientos noventa 

y cuatro pesos por metro cuadrado ($347.394/m2), para un total de ocho millones 

seiscientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y tres pesos ($8.643.163). Si bien la 

demolición de las rampas fueron asumidas por el contratista, es importante reconocer 

que el costo de mantenimiento y funcionamiento del ascensor deberán ser asumidas por 

el municipio, generando una utilización de recursos que deberá planificarse a largo 

plazo, impactando la situación financiera.

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El cronograma del proceso para el contrato LP2019002 establecía que el 11 de julio de 

2019 a las 05:00 p. m. se realizaría la audiencia pública para apertura de propuestas, 

excepto la económica, y de ella no se encontró evidencia. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a la propuesta del proponente seleccionado para el contrato LP2019002, 

Zeta Ingenieros S.A.S., se encontró: 

- Para el abono de la propuesta, el numeral 5.1.1.5. de los estudios previos (Pág. 27) 

establece que entre los documentos a presentar está una copia legible del acta de grado 

o diploma, el cual no está incluido en los requisitos establecidos en los pliegos de 

condiciones definitivos (Pág. 24), y que no fue presentado por el ingeniero que abonó la 

propuesta evaluada. 

- El anexo No. 12 Capacidad residual (Pág. 313), no contiene la información de las 

resoluciones de los contratos relacionados en el formato. 

- El anexo No. 16 Factor de calidad – cumplimiento en contratos (Pág. 319), no incluye 

la firma autógrafa del representante legal, por lo que debería revisarse si ésta se 

encuentra en el folio No. 315, excluido del documento rendido en Gestión Transparente, 

hecho que no fue posible validar por parte de la Oficina de Control Interno porque no se 

accedió a los documentos originales de la propuesta.

- El anexo No. 15 Formato multas y sanciones, establecía que en el evento que al 

proponente no se le hubieran impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo 

de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo, debidamente ejecutoriado, e 

impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de 

obligaciones postcontractuales, debía suscribir una declaración, aludiendo a ello y que 

correspondiera a los último cinco (5) años. La declaración presentada por el proponente 

hace alusión a dos (2) años (Pág. 346). 

A través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control 

Interno, se solicitó acceso a los documentos originales de la propuesta presentada por el 

contratista y al 31 de julio no se había recibido respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a la minuta del contrato LP2019002, se tienen los siguientes hallazgos:

- En la cláusula vigésima cuarta del contrato se especifica que la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual (RCE) debe ser por una cuantía de doscientos 

(200) smmlv, por un plazo igual al contrato; sin embargo, en los estudios previos, página 

52, se estipula que dicha cuantía es para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) smmlv, mientras que para contratos superiores a mil quinientos 

(1.550) smmlv e inferiores a dos mil quinientos (2.500) el valor asegurado debe ser de 

trescientos (300) smmlv. Para esta caso se trata de un contrato por mil novecientos 

sesenta y cuatro (1.964) smmlv ($1.626.387.174 / $828.116/smmlv = 1.964 smmlv). No 

obstante la póliza No. 21-40-101139321 fue emitida correctamente y en la Resolución 

No. 295 de 2019, por el cual se aprobó la misma, está adecuadamente descrita, debido 

a que a través del Otrosí modificatorio No. 001, fechado el 06 de agosto de 2019, se 

corrigió el valor asegurado que debía tener dicha póliza. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los pagos realizados al contrato LP2019002, se tienen los siguientes 

hallazgos:  

• En la orden de pago 011, el certificado de calidad del producto “Tubos y accesorios de 

PVC para alojar y proteger conductores eléctricos y telefónicos”, otorgado por el 

ICONTEC a la empresa PAVCO S.A., expiró el 16 de diciembre de 2011 (Pág. 131).

• En la orden de pago 016, con relación a las actividades ejecutadas hasta la fecha, 

ítems 2.4, 2.5, 2.6 y 10.2.5 (Págs. 76 y 80), los valores totales no coinciden con las 

cantidades y valores unitarios descritos, generando un excedente en el costo ejecutado 

de la obra por veinte millones trescientos un mil setecientos ochenta y tres pesos 

($20.301.783). No obstante en la sumatoria final del valor total de obras, el costo 

acumulado está correcto: mil ciento cuarenta y ocho millones cincuenta y un mil 

doscientos noventa y ocho pesos ($1.148.051.298), así como en el acta de obra No. 2, 

con lo que se genera incertidumbre respecto al procedimiento seguido por el contratista 

para realizar las operaciones aritméticas del cuadro relacionado, aun cuando no afecta 

el valor total cobrado. 

• En el acta modificatoria de valores mayores y menores del acta de obra No. 2, anexa 

en la orden de pago 016, se omitió la siguiente información:

- Ítem 2.8 vigas de techo en concreto 3000 PSI, del que se presupuestaron 20,56 m3 a 

costo de $855.987/m3 para un total de diecisiete millones quinientos noventa y nueve mil 

noventa y tres pesos ($17.599.093) y al acta de obra No. 2, se habían construido 

25,64m3 por un costo de veintiún millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos 

siete pesos ($21.947.507), se generó un excedente de 5,08 m3 equivalentes a cuatro 

millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos ($4.348.414).  

- Para el ítem 3.8 cielo en drywall se tenían proyectados 1.019,8 m2 a $54.766/m2, 

costo total cincuenta y cinco millones ochocientos cincuenta mil trescientos sesenta y 

siete pesos ($55.850.367), al acta de obra No. 2, se habían construido 570,29m2 a 

costo de treinta y un millones doscientos treinta y dos mil quinientos dos pesos 

Auditorías internas
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El Análisis del sector, del Contrato LP2019005, establece que el proponente deberá 

anexar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

expedido con una antelación no superior a 30 días a la apertura del proceso de 

selección; mientras que los estudios previos (numeral 5.1.1.1) determina que la 

expedición deberá ser no superior a un (1) mes antes de la fecha de cierre del proceso. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los estudios previos del contrato LP2019005, se tienen los siguientes 

hallazgos: 

- El numeral 2.7 Identificación del contrato a celebrar (Pág. 13) establece que el 

contrato se pagará bajo la modalidad “precios unitarios reajustables”, más adelante, en 

el 2º párrafo de la página 14, determina que la modalidad del contrato es “precios 

unitarios no reajustables”.

- Se establece que las personas jurídicas deberán acreditar su existencia y 

representación legal con copia del certificado de Cámara de Comercio expedido con 

una antelación no mayor a un (1) mes previo a la fecha de presentación de la 

propuesta; mientras que en el pliego de condiciones definitivo se especifica que debe 

ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre del proceso.

- El numeral 5.1.1.6. Garantía de seriedad del ofrecimiento, por 10% del presupuesto 

oficial, con vigencia de 3 meses, desde el cierre del proceso o aprobación de la 

garantía; mientras que en el numeral 7, literal A, solo limita la vigencia de la póliza a 

partir de la fecha y hora del cierre de la licitación, igual que lo estipulado en el pliego de 

condiciones definitivos numeral 7.1.

- El numeral 5.1.5. Condiciones de experiencia (Pág. 30), numeral ii, presenta un error, 

posiblemente se rompió un vínculo del archivo original, y dice: “¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia”. Situación que también ocurre en el proyecto de pliego de 

condiciones, en las causales de rechazo, numeral 1.15, literal T, hay un error 

posiblemente por la ruptura de un vínculo del archivo original, y dice: “¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia”.  

- Con relación a los requisitos del personal, mediante el Memorando No. 001 del 05 de 

junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó acceso a las hojas de vida del 

director de obra, del residente de obra y del gestor SISO, para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos y al 31 de julio no se había recibido respuesta.

Auditorías internas
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12/11/2020 Abierta No identificado
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implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El documento que evidencia la recepción de ofertas para el proceso del contrato 

LP2019005, establece que las ofertas son recibidas hasta el 31 de octubre de 2019, a 

las 04:00 a. m., lo cual se considera un error de digitación dado que en el cronograma 

del proceso se define que el cierre de esta actividad será a las 04:00 p. m. 

Auditorías internas
Oportunidad de 
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En el acta de adjudicación No. 001 del contrato LP2019005, sesión realizada el 25 de 

noviembre de 2019 a las 10:00 a. m., hay un posible error de redacción, dice: “Se 

encuentra el representante legal de la empresa AGUIDEL, no se encuentra el 

representante legal.”, cuando en el párrafo anterior aludía a que sí estaba; similar 

sucede en el acta de adjudicación No. 002, de la sesión del 28 de noviembre de 2019 a 

las 10:00 a. m., en la cual dice: “La Señora GLORIA ELENA RAMIREZ RESTREPO, el 

señor viene en representación.”, cuando hace alusión a la verificación de los asistentes.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En la Adenda aclaratoria para el contrato LP2019005, fechada el 05 de diciembre de 

2019, aclara que por error involuntario en la transcripción del acta de audiencia de 

adjudicación, sesión realizada el 04 de diciembre de 2019, dice que la TRM utilizada es 

del 16 de noviembre de 2019 $3.421,26, posterior aclara que la TRM utilizada fue la del 

día 08 de noviembre de 2019. Con este hecho queda la incertidumbre de sí hubo 

modificación posterior al acta de adjudicación fechada el 04 de diciembre de 2019. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En el artículo 1 de la Resolución No. 457 del 10 de diciembre de 2019, a través de la 

cual se aprobaron las pólizas relativas al contrato LP2019005, específicamente en la 

descripción de amparos, para la póliza de cumplimiento dice que la fecha de vigencia es 

del 09/12/2019 hasta el 09/08/2019, cuando realmente fue expedida hasta el 09/08/2020.

Auditorías internas
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

A través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control 

Interno, solicitó los documentos originales de las respuestas a las observaciones de los 

oferentes y el informe final de evaluación de propuestas, para el proceso del contrato 

LP20019005, con el fin de comprobar que estuvieran debidamente firmados, por 

incertidumbre generada en los rendidos a través de las plataformas SECOP y Gestión 

Transparente, y al 31 de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En el contrato LP2019005, la propuesta presentada por la empresa FUREL Ingeniería, 

no fue evaluada debido a que la póliza de seriedad de la oferta no estaba firmada por el 

tomador, aludiendo al parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, el cual reza: 

“La no entrega de la garantía de seriedad junta con la propuesta no será subsanable y 

será causal de rechazo de la misma.”; sin tener en cuenta que en virtud del artículo 

1046 del Código de Comercio, la firma del asegurador es indispensable en la póliza, 

mientras que por su parte la falta de la firma del tomador no afecta la existencia ni la 

validez del seguro, y el Concepto 2002009124-2 del 12 de agosto de 2002, de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, que con relación al artículo mencionado del 

Código de Comercio, define: “Como puede apreciarse, las normas transcritas no exigen 

la firma de la póliza por parte del tomador para que esta produzca efectos jurídicos, 

pues el contrato de seguro al ser definido como consensual, se perfecciona por el sólo 

consentimiento de las partes y se prueba mediante escrito o por confesión.”. Hecho que 

además fue refutado por el Sr. Michael Gil Gómez, representante legal de la empresa 

proponente, observación que fue rechazada aludiendo que para el derecho público es 

requisito que la póliza esté firmada por el tomador. 

Auditorías internas
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El análisis del sector para el contrato LP2019004, Establece que el proponente deberá 

anexar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

expedido con una antelación no superior a 30 días a la apertura del proceso de 

selección; mientras que los estudios previos (numeral 5.1.1.1) y en el proyecto de pliego 

de condiciones, se determina que la expedición deberá ser no superior a un (1) mes 

antes de la fecha de cierre del proceso. 
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12/11/2020 Abierta No identificado
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implementación del Plan 
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institucional
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Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los estudios previos para el contrato LP2019004, se tienen los siguientes 

hallazgos:

- El numeral 2.7 Identificación del contrato a celebrar (Pág. 19) establece que el 

contrato se pagará bajo la modalidad “precios unitarios reajustables”, dos (2) párrafos 

más adelante, determina que la modalidad del contrato es “precios unitarios no 

reajustables”. En el proyecto de pliego de condiciones (Pág. 26), se establece que es 

por el sistema de precios unitarios no reajustables. 

- El numeral 5.1.1.6. Garantía de seriedad del ofrecimiento, por 10% del presupuesto 

oficial, con vigencia de 3 meses, desde el cierre del proceso o hasta la aprobación de la 

garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual; mientras que en el 

numeral 7, literal A, solo limita la vigencia de la póliza a partir de la fecha y hora del 

cierre de la licitación, igual que lo estipulado en el proyecto de pliego de condiciones 

(Pág. 71) y en el pliego de condiciones definitivos.

- Numeral 9.1. Multas (Pág. 54), hace alusión al municipio de Cocorná, como víctima 

ante incumplimientos de las obligaciones del contrato y ejecutor de multas frente a éstos, 

no al municipio de Salgar. Igual sucede en el numeral 9.2. Cláusula penal pecuniaria, en 

la que se nombra a dicha población como beneficiaria del pago ante incumplimientos del 

contratista. 

- El numeral 9.3 Comité Asesor y Evaluador (Pág. 55), se nombra entre los integrantes 

al Secretario de Gobierno, cuyo cargo es Secretario General y de Gobierno; además, 

en virtud del artículo 8º del Decreto 011 del 01 de marzo de 2018, dicho comité es 

nombrado como “Comité de Compras y Asesor de Contratación”. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación al proyecto de pliego de condiciones para el contrato LP2019004, en el 

numeral 8. Evaluación de ofertas y adjudicación, en la página No. 44, indica que no se 

tendrán en cuenta para la asignación de puntajes, “las propuestas que se encuentren 

incursas en las causales “rechazo” contenidas en los su numerales 5,6,7, 10 y 31 del 

literal “m” del presente pliego de condiciones”, en el numeral 9. Ofertas, se encontró el 

literal G. Rechazo, en la página No. 60, sin embargo no se halló la causal No. 31, solo 

están enumeradas hasta la 26. 
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El documento que evidencia la recepción de ofertas para el proceso del contrato 

LP2019004 establece que las ofertas son recibidas hasta el 25 de octubre de 2019, a 

las 04:00 a. m., lo cual se considera un error de digitación dado que en el cronograma 

del proceso se define que el cierre de esta actividad será a las 04:00 p. m. 
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El informe de evaluación para el proceso del contrato LP2019004 está fechado el 31 de 

octubre y conforme al cronograma incluido en la Adenda No. 02, debió ser publicado el 

30 de octubre; el mismo se puso a consideración de los proponentes entre el 01 y el 07 

de noviembre a las 06:00 p. m., cuando el cronograma establecía que debía hacerse 

entre el 30 de octubre y el 05 de noviembre.
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

La audiencia de apertura de la propuesta económica y adjudicación para el proceso del 

contrato LP2019004, así como la Resolución de adjudicación estaban programadas 

para el 07 de noviembre de 2019, conforme al cronograma presentado en la Adenda No. 

02; tanto el acta de dicha sesión como la Resolución en mención están fechadas el 09 

de noviembre.
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El contrato LP2019004, con el objeto: construcción de placa polideportiva en el 

corregimiento Las Margaritas del municipio de Salgar Antioquia, tenía plazo de 

ejecución hasta el 21 de diciembre de 2019, al finalizar la auditoría del mismo no se 

encontró rendición de ningún pago en Gestión Transparente; a través del Memorando 

No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó información 

del acta de terminación del contrato para comprobar si había finalizado y por ende 

revisar los pagos y al 31 de julio no se había recibido respuesta. 
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12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los pagos del contrato SUBASTA-002-2019, con objeto:  suministro de 

raciones y logística para el programa de alimentación escolar PAE, el cual beneficiara a 

2.065 niños, niñas formalmente matriculados en las instituciones educativas del 

municipio de salgar  para el calendario 2019, se tienen los siguientes hallazgos:

- En el pago correspondiente a la orden de egreso No. 1594, las facturas No. 0769, 

0778, 0813 y 0824, en el detalle de cobro hacen alusión a 38 unidades aplicadas, 

mientras que el informe de supervisión dice que son 36. 

- En el pago que corresponde a la orden de egreso No. 1639, los documentos rendidos 

como anexo, en Gestión Transparente, son de la orden de egreso No. 1595; a través del 

Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se 

solicitaron los documentos originales del comprobante de Egreso No. 1639 y sus 

soportes y al 31 de julio no se había recibido respuesta.

- La factura No. 0968 del 15 de noviembre de 2019, emitida por la Corporación Hacia un 

oriente mejor, correspondiente a un documento soporte de la orden de egreso No. 2357, 

detalla el cobro de examen médico para 23 manipuladoras de alimentos, con la 

evidencia de su realización, mientras que el informe de supervisión dice que dicho 

examen se realizó a 27 manipuladoras, y en la Nota 1 del mismo dice que no asistieron 

al examen 13 personas, lo que generaría incertidumbre en la información; sin embargo, 

se revisaron las evidencias que reposan en el archivo del programa y hubo 4 exámenes 

inconclusos que no fueron cobrados. Desde la oficina de Control Interno se recomendó 

incluir este tipo de información en el informe de supervisión, además de incluir en las 

evidencias las planillas de ejecución del examen diligenciado en el laboratorio y la 

entrega de los resultados a cada manipuladora.

- Se requería revisar las evidencias del egreso No. 2359, dado que no están incluidas 

en el anexo de la rendición en Gestión Transparente; a través del Memorando No. 001 

del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitaron los documentos 

originales del comprobante de Egreso No. 2359 y sus soportes y al 31 de julio no se 
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Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los pagos Contrato SAMC2019006, objeto: garantizar el servicio de 

transporte escolar rural de niños, niñas y jóvenes que deban desplazarse a la zona 

urbana institución educativa Julio Restrepo y al corregimiento La Cámara Institución 

Educativa Rural Abelardo Ochoa, desde diferentes veredas que recorran grandes 

distancias para asistir a los establecimientos educativos, las evidencias fotográficas 

anexas a los documentos soporte de las órdenes de egreso, son las mismas a partir de 

la orden No. 1527, es decir que no cambian para las órdenes Nos. 1641, 1833, 2361 y 

2362.
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Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

La terminación y liquidación del contrato SAMC2019006 no se encontró rendida en 

Gestión Transparente y a la fecha de la auditoría, falta la ejecución del 18% del contrato, 

aun cuando la fecha de terminación era el 22 de noviembre de 2019. A través del 

Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó 

el acta de liquidación del contrato y al 31 de julio no se había obtenido. 
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implementación del Plan 
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Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El análisis del sector para el proceso del contrato SAMC2019009, establece que el 

proponente deberá anexar el certificado de inscripción en el Registro Único de 

Proponentes (RUP), expedido con una antelación no superior a 30 días a la apertura del 

proceso de selección; mientras que los estudios previos (numeral 5.1.1.1) y en el 

proyecto de pliego de condiciones, se determina que la expedición deberá ser no 

superior a un (1) mes antes de la fecha de cierre del proceso. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los estudios previos del proceso para el contrato SAMC2019009,  se 

tienen los siguientes hallazgos:

- La póliza seriedad requería un amparo por el 10% del valor del presupuesto oficial 

estimado y vigencia de 90 días a partir de la fecha de cierre del proceso; por lo que la 

cobertura debería ser por diecinueve millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos 

cincuenta y seis pesos con 39 centavos ($19.241.856,39), como resultado de la 

modificación del presupuesto, posterior, la póliza fue emitida por diecisiete millones 

novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con cincuenta 

centavos ($17.944.482,50).

- En la póliza de cumplimiento para el amparo de salarios y prestaciones sociales, la 

vigencia debía ser igual al plazo del contrato y tres (3) años más, teniendo en cuenta 

que el contrato finalizaba el 25 de octubre, conforme al acta de inicio, dicha cobertura 

debía pactarse hasta el 24 de octubre de 2022 y según la carátula de la póliza solo se 

contrató hasta el 20 de octubre de dicho año. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación al proyecto de pliego de condiciones del proceso para el contrato 

SAMC2019009,  se tienen los siguientes hallazgos:

- El numeral 1.7. Presupuesto oficial de la convocatoria e imputación presupuestal, con 

relación a los impuestos municipales establece un 1,5% para la estampilla procultura, si 

bien hace la aclaración: “La siguiente tabla es meramente informativa, será 

responsabilidad exclusiva de los proponentes interesados, verificar los impuestos al 

contrato en la Secretaria de Hacienda Municipal”, debería tenerse en cuenta que dichas 

cargas hacen parte del Estatuto de Rentas Municipales, adoptado a través del Acuerdo 

No. 026 de 2017, por lo que las tarifas utilizadas en los estudios previos deben ser 

ajustadas a la realidad del municipio como entidad contratante. Igual se encontró en el 

numeral 1.7 del pliego de condiciones definitivo. 

- El numeral 3.4. Plazo para la ejecución de la obra, dice que el máximo es de un (1) 

mes, a partir de la fecha del acta de inicio, cuando el proyecto estaba programado para 

dos (2) meses. 

- El documento rendido corresponde a un formato en PDF sin firmas, ni con la 

aclaración de “original firmado” que suele incluirse en este tipo de documentos. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SAMC2019009, la Cláusula 3ª del convenio 040-COV1905-72, firmado 

con Corantioquia para la ejecución del proyecto, en el numeral 19 establecía la 

obligación para el municipio de Salgar, de velar porque el contratista se acogiera e 

implementarla los lineamientos del Sistema de Gestión integral y sus anexos: Manejo de 

los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos ocupacionales de los 

contratos/convenio, la evaluación de contratistas/proveedores, evaluación de los 

estándares mínimos del SG-SST, conforme a lo dispuestos en las normas ISO 9001, 

ISO 14001 y el Decreto 1072 de 2015; sin embargo, en la gestión contractual realizada 

por parte del municipio y en revisión durante la presente auditoría, no se evidencian las 

acciones que permitieron el cumplimiento de dicha responsabilidad. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SAMC2019009, en el folio No. 63 de la propuesta presentada por el 

proponente ganador, se encontró una constancia de experiencia, relacionada con la 

ejecución del contrato OP2018144 con el municipio de Salgar, el cual fue emitido por el 

Secretario de Planeación y Obras Públicas de éste; sin embargo, en dicho documentos 

se presentaron los siguientes errores: la constancia alude al municipio de Campamento 

en Antioquia como entidad del funcionario que hace constar, además dice que el plazo 

de ejecución del contrato fue de tres (3) meses, cuando de conformidad con el acta de 

inicio y el acta de liquidación del mismo, dice que fue de dos (2) meses: del 24 de 

agosto al 23 de octubre de 2018. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el proceso contractual del contrato SAMC2019009, no se encontró evidencia a 

través de la cual se pueda constatar que la empresa contratista cumpla con el criterio de 

capacidad residual, requerida en el numeral 2.1.2.31. Capacidad de contratación, del 

pliego de condiciones. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el proceso contractual del contrato SAMC2019009, en la propuesta presentada por 

la firma Construcciones y Consultorías INGEVEG S.A.S, en el cálculo del AU, el 

concepto “Impuestos Salgar” se calculó con un porcentaje de 3,18%, para un valor de 

$26.916.724, sin tener en cuenta que el mismo debe incluir 7% por estampillas y 5% por 

contribución especial, de conformidad con el Estatuto de Rentas Municipales

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Confrontando los estudios previos del convenio 040-COV1905-72 con Corantiquia, con 

los pliegos definitivos y el contrato No. SAMC2019009, y aunque no fue posible 

corroborar la información con la ejecución del convenio, se encontraron las siguientes 

diferencias:

- En el presupuesto del convenio con Corantioquia, estaban detallados ítems que no se 

incluyeron en el presupuesto del contrato del municipio con Construcciones y 

Consultorías INGEVEG S.A.S. (ver informe auditoría pág. 98).

- Items que no se encontraron en el presupuesto del convenio con Corantioquia pero sí 

en el contrato del municipio con Construcciones y Consultorías INGEVEG S.A.S. (ver 

informe auditoría pág. 99). Para el ítem “S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia 

mínima de 80 psi, para descarga de efluente.  (Ver A.P.U)”, debería haberse requerido 

la misma cantidad que del ítem “I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 

psi, para descarga de efluente”, por lo que se presume un incremento innecesario de 

diecisiete mil setecientos ochenta pesos ($17.780).

Los ítems del presupuesto utilizado para el contrato SAMC2019009, son los mismos del 

presupuesto del contrato OP2018144, del proceso SAMC2018011 (En SECOP), firmado 

entre el municipio de Salgar y Construcciones y Consultorías INGVEG S.A.S. el 23 de 

agosto de 2018, con el objeto: contrato de obra pública para el saneamiento hídrico  

rural mediante la construcción de sistemas sépticos en el municipio de Salgar Antioquia 

en ejecución del convenio 040-cov1807-6 firmado entre el municipio de Salgar y 

Corantioquia, solo variaron las cantidades y los costos de cada ítem, por lo que se 

concluye que de ahí se dan las diferencias expuestas, sin embargo, no queda claro por 

qué se variaron los requerimientos del convenio con Corantioquia y la evidencia de 

donde fueron avaladas y/o aprobadas las modificaciones. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Como evidencia de la ejecución del contrato SAMC2019009, objeto: contrato de obra 

pública para el saneamiento hídrico rural mediante la construcción de sistemas sépticos 

en el municipio de Salgar Antioquia en ejecución del convenio 040-COV1905-72 firmado 

entre el municipio de Salgar y Corantioquia, se solicitó a través del Memorando No. 001 

del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó la evidencia de la 

entrega o asignación de los pozos sépticos a los beneficiarios del proyecto, al 31 de 

julio no se había recibido respuesta. Esta situación genera incertidumbre con relación al 

cumplimiento de los principios de las actuaciones contractuales de las entidades 

estatales, artículos 23 y siguientes, de la Ley 80 de 1993. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

No se encontró evidencia de la audiencia en la que se precisaría el contenido y alcance 

de los pliegos de condiciones, estimación, tipificación y asignación de riesgos 

previsibles para el proceso contractual del contrato SAMC2019011, con el objeto: 

mejoramiento, optimización y ampliación del acueducto del corregimiento Peñalisa del 

municipio de Salgar; en cumplimiento del art. 220 del Decreto 019 de 2012 y el art. 

2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que estaba programada para el 28 de 

noviembre en el cronograma del proceso y que daría cumplimiento a la actividad No. 18 

establecida para los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía, art. 17º del 

Decreto 011 de 2018, por el cual se adoptó el manual de contratación del municipio. A 

través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, 

se solicitó la evidencia de la audiencia y al 31 de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En los requisitos habilitantes para el contrato SAMC2019011, numeral 2.1.1.31. 

Capacidad de contratación, del pliego de condiciones se estableció que la Capacidad 

residual requerida era =$170.046.500, el informe de evaluación dice que el proponente 

cumplía con una Kr = $118.031.861.362, mientras que la documentación presentada por 

el proponte, folio 133, dice que es de $113.860.459.080. A través del Memorando No. 

001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó la evidencia de 

la verificación de la capacidad residual del proponente y al 31 de julio no se había 

recibido respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El contrato SAMC2019011, con objeto: mejoramiento, optimización y ampliación del 

acueducto del corregimiento Peñalisa del municipio de Salgar, tenía plazo de ejecución 

hasta el 10/02/2020, al 30 de abril de 2020 no se encontró rendición de pagos a través 

de la plataforma de Gestión Transparente por lo que a través del Memorando No. 001 del 

05 de junio de 2020, de la Oficina de Control Interno, se solicitó información de los 

comprobantes de egresos y fechas de éstos y al 31 de julio no se había recibido 

respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Compras y Contratación N/A

Con relación a los pagos del contrato SAMC2019001, objeto: prestar el servicio de 

transporte necesario a las diferentes secretarías del municipio de Salgar  para los 

programas y proyectos que lo requieran, en el marco del plan de desarrollo un nuevo 

comienzo por Salgar, se tienen hallazgos:

• Orden de Egreso No. 1346:

- El anexo incluido en la página No. 122, el sr. Jorge Humberto Espinosa Gómez, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 71.578.918, certifica que desde la Secretaría 

General y de Gobierno le proporcionaron transporte durante 5 días al corregimiento de 

Peñalisa. Del suscrito no se encontró evidencia del nexo que tiene con la Administración 

Municipal de Salgar y el transporte a dicho corregimiento tiene un costo unitario de 

noventa y cinco mil doscientos treinta y ocho pesos ($95.238), para el total de viajes 

mencionados se tiene una sumatoria de cuatrocientos setenta y seis mil ciento noventa 

pesos ($476.190).

- La orden de transporte anexa en la página No. 126, dice que el servicio es para el 

equipo femenino de fútbol de salón, hasta el corregimiento Peñalisa. Si bien el 

transporte fue solicitado por la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, el hecho de 

que las personas beneficiarias del mismo no pertenezcan a la Administración Municipal 

(funcionarios y/o contratistas), genera un riesgo adicional de cara a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por lo que es indispensable que para esta orden se hubiera dejado 

constancia de la validación de SOAT del vehículo, listado de los viajeros, entre otros. 

Igual sucede con las órdenes anexas en las páginas No. 127, 128 y 129.

12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Compras y Contratación N/A

• Con relación a la Orden de Egreso No. 1795:

- La orden de transporte anexa en la página No. 71, dice que el servicio es para algunos 

integrantes del cuerpo de bomberos del municipio hasta el municipio de Jardín, el hecho 

de que las personas beneficiarias del mismo no pertenezcan a la Administración 

Municipal (funcionarios y/o contratistas), genera un riesgo adicional de cara a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que es indispensable que para esta orden se 

hubiera dejado constancia de la validación de SOAT del vehículo, listado de los viajeros. 

Similar sucede con las órdenes anexas en las páginas No. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

83, 87, 88, 89, 91, 92, 100, 101, 103, 104, 105, 118, 131, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 

170, 171, 172, 173 ; algunos viajes que incluso fueron realizados en vehículo tipo 

escalera, el cual incumple con los parámetros normativos para considerarse transporte 

especial, de conformidad con las normas mencionadas en el cumplimiento del trámite 

contractual (Ver órdenes de transporte y evidencia fotográfica de la página No. 164).

• Con relación a la Orden de Egreso No. 2360: 

- No hay evidencia de las órdenes de transporte que soporten la ejecución contractual. 

• Con relación a la Cuenta por Pagar Cancelada No. 352:

- La Orden de Pago No. 2137 está firmada por la Secretaria de desarrollo agropecuario 

y gestión ambiental de la Administración 2016-2019, en el espacio de certificado de 

cumplimiento, cuando la supervisión del contrato estaba a cargo del Secretario General 

y de Gobierno. 

- No hay evidencia de las órdenes de transporte que soporten la ejecución contractual. 

• Con relación a la Cuenta por Pagar Cancelada No. 353:

- No hay evidencia de las órdenes de transporte que soporten la ejecución contractual. 

12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El contrato SAMC2019001, objeto: prestar el servicio de transporte necesario a las 

diferentes secretarías del municipio de Salgar  para los programas y proyectos que lo 

requieran, en el marco del plan de desarrollo un nuevo comienzo por Salgar, tenía plazo 

de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2019, se evidenciaron pagos ejecutados 

durante la vigencia 2020 y al finalizar la auditoría estaba pendiente por ejecutar el 15% 

del valor contratado ($25.126.268). A través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 

2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitaron evidencias de las órdenes de 

transporte para el comprobante de egresos No. 2360 de 2019, y las cuentas por pagar 

canceladas Nos. 352 y 353 de 2020 y al 31 de julio no se había recibido respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SUBASTA-006-2019, objeto: adquisición y transporte  de un vehículo 

4x4 tipo pick   up contra incendio y rescate, destinado para el funcionamiento y 

operación del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Salgar, Antioquia, No se 

encontró evidencia del estudio de mercado, lo que ocasionaría un incumplimiento con la 

actividad 2 de los trámites para la selección abreviada de menor cuantía, del artículo 17º 

del Decreto 011 de 2018, por el cual se expidió el Manual de Contratación. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

La sesión de la subasta inversa presencial, del proceso del contrato SUBASTA-006-

2019 estaba programa para el 09 de agosto de 2019 a las 02:00 p. m., según el 

cronograma de actividades del proceso, sin embargo, el acta de la audiencia está 

fechada el 10 de agosto de 2019 a las 10:00 a. m., no se encontró evidencia del soporte 

de la modificación de la fecha y hora de realización. Igualmente sucedió con la fecha 

programada para la emisión del acto administrativo de adjudicación. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En los documentos rendidos a través de las plataformas SECOP y Gestión Transparente 

para el contrato SUBASTA-006-2019 no se encontró evidencia del acta de inicio, 

incumpliendo con lo establecido en el capítulo décimo sexto de la Resolución No. 

2019500000389, del 30 de enero de 2019, emitida por la Contraloría General de 

Antioquia y con el principio de transparencia para las actuaciones contractuales de las 

entidades estatales de la Ley 80 de 1993.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El contrato SUBASTA-006-2019 incluía la capacitación de personal para operación y 

mantenimiento del vehículo adquirido, misma que fue certificada el 19 de noviembre de 

2019 por ANDAR, al sr. Mauricio Andrés Vélez, del cual se desconoce el vínculo con la 

Administración Municipal o con el grupo de bomberos voluntarios del municipio. A través 

del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se 

solicitó información de la persona que lo conduce actualmente, si cumple con la 

capacitación requerida para hacerlo, y la categoría de su licencia de conducción, al 31 

de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SUBASTA-006-2019, Las características técnicas del vehículo 

adquirido por el municipio tiene diferencias con las establecidos en el numeral 2.2. 

Especificaciones técnicas del convenio a celebrar, de los estudios previos del convenio 

con la Gobernación de Antioquia, No. 4600009014, y la nota correspondiente a dicho 

numeral, especifica que “en caso de necesitar otro tipo de vehículos a los discriminados 

en la ficha técnica deberán informar al supervisor del convenio, toda vez que la 

intención de la administración departamental es la de apoyar en mejorar la reacción del 

cuerpo de bomberos, para los cual se satisface la necesidad con la compra de un 

vehículo que garantice esta atención oportuna y con calidad”. No se encontraron 

evidencias que respaldaran la notificación del cambio de la ficha técnica del vehículo a 

adquirir, dirigida a la Gobernación.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el proceso del contrato SUBASTA-008-2019, objeto: adquisición de figuras y 

elementos para el alumbrado navideño del municipio de Salgar Antioquia, los estudios 

previos en el numeral 1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el 

contrato, alude en el párrafo 4º al Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, 

el cual estuvo vigente durante el cuatrienio 2010-2014. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En los documentos rendidos a través de las plataformas SECOP y Gestión Transparente 

para el contrato SUBASTA-008-2019 no se encontró evidencia del acta de inicio, 

incumpliendo con lo establecido en el capítulo décimo sexto de la Resolución No. 

2019500000389, del 30 de enero de 2019, emitida por la Contraloría General de 

Antioquia y con el principio de transparencia para las actuaciones contractuales de las 

entidades estatales de la Ley 80 de 1993. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El lugar donde están guardados los elementos adquiridos a través del contrato SUBASTA-

008-2019  y la forma como están dispuestos no garantizan su conservación y seguridad; 

el lugar no cuenta con cerramiento, los elementos están arrumados sin un orden 

específico, algunos a la intemperie; situación que puede llevar a un detrimento 

patrimonial en un corto o mediano plazo. A través del Memorando No. 001 del 05 de 

junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó una constancia con relación al 

estado y conservación de los elementos, al 31 de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SUBASTA-009-2019, objeto: suministro de elementos de aseo y ropa de 

cama para la dotación de la población privada de la libertad en cumplimiento del 

convenio interadministrativo n 000055 suscrito entre el instituto nacional penitenciario y 

carcelario INPEC y el municipio de Salgar Antioquia, no se encontró evidencia del 

estudio de mercado, lo que ocasionaría un incumplimiento con la actividad 2 de los 

trámites para la selección abreviada de menor cuantía, del artículo 17º del Decreto 011 

de 2018, por el cual se expidió el Manual de Contratación. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En los documentos rendidos a través de las plataformas SECOP y Gestión Transparente 

para el contrato SUBASTA-009-2019 no se encontró evidencia del acta de inicio, 

incumpliendo con lo establecido en el capítulo décimo sexto de la Resolución No. 

2019500000389, del 30 de enero de 2019, emitida por la Contraloría General de 

Antioquia y con el principio de transparencia para las actuaciones contractuales de las 

entidades estatales de la Ley 80 de 1993. Tampoco se encontró rendida el acta de 

liquidación, la cual fue firmada el 28 de diciembre de 2019. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El proyecto del contrato SAMC2019005, con objeto contrato de obra pública para la 

adecuación de la morgue municipal de Salgar Antioquia , fue inscrito en el Banco de 

proyectos con el consecutivo No. 502003001-2019, financiado a través del rubro 

presupuestal 555011246 ECB saneamiento hídrico morgue municipal (TSE), con un 

saldo disponible de cuarenta y tres millones veintisiete mil ochocientos veinticinco pesos 

($43.027.825); proyecto que además, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

dice que la adecuación fue requerida por la Secretaría Seccional de Salud de 

Antioquia. No se encontró evidencia del requerimiento hecho por la mencionada entidad 

que generará la adecuación. Además hay incertidumbre de por qué la adecuación 

realizada a través del contrato No. OP2017088 durante la vigencia 2017, el cual tuvo un 

costo de veintiocho millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos 

($28.169.402), no cumplió con los parámetros requeridos para que la obra funcionara 

como morgue municipal, situación que generó que para la ejecución del contrato 

SAMC2019005 se perdiera parte de aquella adecuación ocasionando un posible 

detrimento patrimonial; afectando presuntamente los principios de Planeación, Eficacia, 

Economía y Responsabilidad, de las actuaciones de Administración Publica 

consagrados en el Artículo 209 de La Constitución Política de Colombia de 1991 y la 

Ley 80 de 1993. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SAMC2019005, se encontró la Resolucion No. 314 del 27 de agosto de 

2019, a través de la cual se aprobó el desplazamiento de vigencia de la póliza de 

garantía única de cumplimiento de recibo de la obra para el contrato en revisión, misma 

que incluye los amparos de Cumplimiento, Salarios, Prestaciones sociales, Calidad y 

Estabilidad de las obras; cuando dicho hecho ya se había dado a través de la 

Resolución No. 222 del 17 de junio de 2019, generando 2 actos administrativos para el 

mismo suceso. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En el formato “Recepción de ofertas”, correspondiente al proceso del contrato 

SAMC2019005, objeto: contrato de obra pública para la adecuación de la morgue 

municipal de Salgar Antioquia, se omitió ingresar la fecha y hora de presentación la 

propuesta del único proponente. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En los documentos soporte del Egreso No. 1391 del contrato SAMC2019005, se observó 

que en el informe de supervisión, documento soporte del egreso, registra que la póliza 

de cumplimiento debía ser por quince por ciento (15%) del valor del contrato, cuando en 

el pliego de condiciones se especificó que era de veinte por ciento (20%) y por este 

valor fue adquirida por el contratista. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato SAMC2019005, con objeto: contrato de obra pública para la 

adecuación de la morgue municipal de Salgar Antioquia, a través del Memorando No. 

001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó acceso al 

permiso de vertimiento de Corantioquia, a la habilitación por parte de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social y al comodato de la empresa de servicios 

funerarios que administra actualmente el sitio, al 31 de julio no se había recibido 

respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Auditorías internas
No Conformidad 

Real
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Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación al contrato AC-001-2019, con el objeto: garantizar la ejecución  de los 

recursos de la participación en salud  del componente de aportes patronales asignados 

en el marco de lo establecido en el decreto 762 de 2017 a la Empresa  Social del Estado 

Hospital  San José De Salgar  y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas  de 

producción de servicios  de salud prestados a la población  pobre y vulnerable  en lo no 

cubierto con subsidio a la demanda y de gestión financiera  definidas para la vigencia 

2019, a través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control 

Interno, se solicitaron los documentos originales del comprobante de Egreso No. 2281 y 

sus soportes, con el fin de comprobar la información contenida en los soportes y al 31 

de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El Contrato INTERADMINISTRATIVO-002-2019, objeto: con objeto: otorgar los subsidios 

a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para los 

estratos 1, 2 y 3 en el municipio de Salgar, tenía plazo de ejecución hasta el 

30/12/2019, fecha a la que estaba pendiente de ejecución el 1% del contrato 

($5.816.986). A través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de 

Control Interno, se solicitó información sobre la expedición del acta de liquidación, al 31 

de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los pagos realizados para el contrato INTERADMINISTRATIVO-002-2019, 

se tienen los siguientes hallazgos: 

• El informe de supervisión del comprobante de egreso No. 2025, en el balance general 

del contrato, muestra como valor total ejecutado doscientos setenta y ocho millones 

seiscientos noventa y seis mil quinientos veintiséis pesos ($278.696.526), cuando el 

valor real ejecutado es de doscientos setenta y ocho millones trescientos cuarenta y tres 

mil doscientos ochenta y tres pesos ($278.343.283), generando una diferencia de 

trescientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y tres pesos ($353.243); por lo 

tanto el saldo pendiente por ejecutar no es de ciento dos millones ciento treinta y nueve 

mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($102.139.474) sino de ciento dos millones 

cuatrocientos noventa y dos mil setecientos diecisiete pesos ($102.492.717); teniendo 

en cuenta que al 26 de noviembre no se había realizado la adición generada por el 

otrosí No. 01.

• El comprobante de egreso No. 2196, del 09 de diciembre de 2019, está registrado en 

Gestión transparente por un costo bruto y neto de treinta y dos millones quinientos 

cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa pesos ($32.554.890), cuando el valor real, 

de conformidad con  la orden de egreso, es treinta y dos millones quinientos cuarenta y 

cuatro mil ochocientos noventa pesos ($32.544.890).

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato PS2019097, con objeto: prestar el servicio de apoyo logístico a todo 

costo, para la realización de las fiestas tradicionales y culturales cacique barroso los 

días 30 de octubre al 04 de noviembre de 2019, dirigido a la comunidad en general para 

el rescate de los valores y promoción del artista local y la promoción turística del 

municipio de Salgar, la conclusión del estudio de conveniencia y oportunidad, establece 

que “el señor Alcalde” decide cuando realmente "concluye que existe la conveniencia 

para la realización de este proceso de selección, como lo confirma la información 

descrita en el presente estudio previo”; sin embargo, el documento solo está firmado por 

el Secretario de Educación, Cultura y Deporte (E). 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El artículo 81 del Decreto 1510 de 2013, con relación a los contratos para la ejecución 

de trabajos artísticos, si bien establece que no es necesario que la entidad estatal, para 

este caso el municipio de Salgar, haya obtenido previamente varias ofertas, y de 

conformidad con el primer párrafo del artículo referenciado, el ordenador del gasto, es 

decir el Alcalde municipal, debió dejar constancia escrita de esto para el contrato 

PS2019097, con objeto: prestar el servicio de apoyo logístico a todo costo, para la 

realización de las fiestas tradicionales y culturales cacique barroso los días 30 de 

octubre al 04 de noviembre de 2019, dirigido a la comunidad en general para el rescate 

de los valores y promoción del artista local y la promoción turística del municipio de 

Salgar. De dicha constancia no se encontró evidencia. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

De conformidad con lo establecido en las actividades No. 6, 7 y 8 del procedimiento 

para la contratación directa, descrito en el artículo 17º del Decreto 011 de 2018, por el 

cual se adoptó el Manual de Contratación, para el proceso del contrato PS2019097, 

gestionarse con el área que ejerce como recursos humanos la verificación y 

certificación correspondiente a la ausencia de personal idóneo en la planta de personal 

para ejecutar las actividades contractuales; de estas acciones no se encontró evidencia 

en el proceso contractual. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

A través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control 

Interno, se requirió la evidencia de cómo fue la invitación que se hizo al contratista para 

participar en el proyecto del contrato PS2019097,  al 31 de julio no se había recibido 

respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a la ejecución contractual del contrato PS2019097, a través del 

Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se 

solicitaron las evidencias correspondientes a cada una de las actividades contractuales 

relacionadas  a continuación, al 31 de julio no se había recibido respuesta.

• Con relación a actividades de alimentación, estaban programadas las siguientes: para 

el viernes 01 de noviembre de 2019, 150 almuerzos y 150 cenas, para el sábado 02 de 

noviembre, 150 desayunos, 150 almuerzos y 150 cenas, y para el domingo 03 de 

noviembre, 150 desayunos, se requería evidencia de la entrega de 900 raciones de 

alimentación. 

• De las actividades programadas para el miércoles 30 de octubre de 2019: se solicitó 

evidencia del traslado de 250 personas para reto de desafío deportivo y cultura y 

ejecución de la carrera de observación.

• De las actividades programadas para el jueves 31 de octubre de 2019, se solicitaron 

evidencias de las actividades físicas para el disfrute y hábitos de vida saludable para 

niños de 20 zonas y de adultos de 18 zonas.

• De las actividades programadas para el viernes 01 de noviembre de 2019, se 

solicitaron las evidencias de la participación de 7 grupos de danzas y 7 coros, invitados 

al desfile de mitos.

• De las actividades programadas para el sábado 02 de noviembre de 2019, se 

solicitaron las evidencias de la entrega de 7 incentivos para el encuentro de música 

urbana y de la participación de 3 bandas marciales, acompañantes en desfiles de este 

día.

• Además, se solicitaron evidencias de la planeación y entrega de los 173 refrigerios de 

las actividades de los días 01 y 02 de noviembre.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Para el contrato PS2019097, con objeto: prestar el servicio de apoyo logístico a todo 

costo, para la realización de las fiestas tradicionales y culturales cacique barroso los 

días 30 de octubre al 04 de noviembre de 2019, dirigido a la comunidad en general para 

el rescate de los valores y promoción del artista local y la promoción turística del 

municipio de Salgar, se tienen los hallazgos que se listan a continuación, con relación al 

comprobante de egreso No. 1950, al cual se solicitó acceso mediante el Memorando No. 

001 del 05 de junio de 2020 emitido por la Oficina de Control Interno y del cual no se 

había recibido respuesta al 31 de julio.

Dicho comprobante presenta movimiento de Bancos y Caja, por un total de doscientos 

diez millones cuatrocientos nueve mil seiscientos noventa y siete pesos con dieciocho 

centavos ($210.409.697,18), es decir seiscientos sesenta y tres mil seiscientos nueve 

pesos con ochenta y dos centavos ($663.609,82) por debajo del valor total a pagar.

12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Adjunto a los soportes del comprobante de egreso se encontraron documentos, que 

evidencian las transferencias de fondos y que suman ciento ochenta y tres millones 

quinientos nueve mil seiscientos noventa y siete pesos con dieciocho centavos 

($183.509.697,18), es decir veintisiete millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos 

nueve pesos con ochenta y dos centavos ($27.563.609,82) menos del valor total a 

pagar:

- Proceso de pago No. 3184853 del Banco Davivienda, del 01/11/2019, por valor de 

catorce millones trescientos cincuenta mil pesos ($14.350.000), a favor del sr. Jhon 

Alexander Maya Espinal con cédula de ciudadanía No. 3.570.306.

- Pago a proveedores a través de Bancolombia, del 26/10/2019, por valor de cuatro 

millones ochocientos noventa mil pesos ($4.890.000), a favor de la sra. Deicer 

Alexandra C. con cédula de ciudadanía No. 43.619.127.

- Pago a proveedores a través de Bancolombia, del 11/10/2019, por valor de dos 

millones ochocientos noventa mil pesos ($2.890.000), a favor de la sra. Deicer 

Alexandra C. con cédula de ciudadanía No. 43.619.127.

- Pagos a proveedores a través de Bancolombia, fechados el 01 y el 08 de noviembre, 

por valor total de ciento sesenta y un millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos 

noventa y siete pesos con dieciocho centavos ($161.379.697,18), a favor de Grupo 

Empresarial con NIT 900.965.048, ejecutor del contrato. 

• El acta de liquidación establece que no hubo anticipos, por lo que la información no es 

consistente con lo registrado en el comprobante de egreso.

12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El contrato INTERADMINIS2019001, objeto: prestación de servicios de salud para la 

ejecución de las acciones contenidas en el plan de salud pública, de intervenciones 

colectivas del municipio de Salgar Antioquia, tenía plazo de ejecución hasta el 31 de 

diciembre de 2019, al 16 de diciembre había sido pagado en su totalidad, por lo que a 

través del Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, 

se solicitó información del acta de liquidación, al 31 de julio no se había recibido 

respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación al contrato INTERADMINIS2019004, en la rendición en SECOP y Gestión 

Transparente se encontraron los estudios previos y el estudio de conveniencia y 

oportunidades, que difieren en la descripción del objeto a desarrollar, información que 

únicamente está completa en los primeros, mismos que no están firmados por la 

Secretaria de salud y desarrollo comunitario, mientras que el estudio de conveniencia y 

oportunidades sí lo está, aun cuando las actividades que deberá desarrollar el contratista 

están incompletas.  Por lo anterior, se solicitó acceso a los documentos originales de los 

estudios previos y los estudios de conveniencia, a través del Memorando No. 001 del 05 

de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, al 31 de julio no se había recibido 

respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El contrato INTERADMINIS2019004, objeto: prestación de servicios de salud pública 

para la ejecución de las acciones a desarrollar desde los entornos a intervenir en el 

marco de la implementación de la estrategia atención primaria en salud en el municipio 

de Salgar Antioquia, tenía plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2019, al 16 

de diciembre había sido pagado en su totalidad, por lo que a través del Memorando No. 

001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, se solicitó información del 

acta de liquidación, al 31 de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Con relación a los estudios previos, del contrato CM-001-2019 con objeto: interventoría 

técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al contrato de construcción de la 

segunda etapa de la casa de la cultura del municipio de Salgar Antioquia, se tienen los 

siguientes hallazgos:

• El punto 2.5 establece que el plazo de ejecución del contrato será cuatro (4) meses y 

quince (15) días, mientras que el proyecto del pliego de condiciones y el pliego de 

condiciones definitivo, en el cuadro de información, especifican que el plazo es de 

cinco (5) meses y más adelante confirman que es el mismo establecido en los estudios 

previos.  

• En el numeral 4.2, alude a que el valor del contrato incluye A.U., sin contar que este 

tipo de contrato (interventoría) no considera dicho cálculo. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Se encontraron dos (2) Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP, para el 

proyecto del contrato CM-001-2019, con objeto: interventoría técnica, administrativa, 

contable, jurídica y financiera al contrato de construcción de la segunda etapa de la 

casa de la cultura del municipio de Salgar Antioquia, el No. 00007 del 24 de abril de 

2019 y el 00009 del 05 de junio de 2019. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En la cláusula vigésima primera de la minuta del contrato CM-001-2019, con objeto: 

interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al contrato de 

construcción de la segunda etapa de la casa de la cultura del municipio de Salgar 

Antioquia se especifican los impuestos y retenciones a cargo del contratista, diferentes 

a los que determinan por el Estatuto de Rentas, Acuerdo Municipal 026 de 2017

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Del contrato CM-001-2019, con objeto: interventoría técnica, administrativa, contable, 

jurídica y financiera al contrato de construcción de la segunda etapa de la casa de la 

cultura del municipio de Salgar Antioquia, la segunda prórroga del contrato, en Gestión 

Transparente, no está rendido como un evento adicional, sino como un documento 

dentro del evento principal,  incumpliendo con lo establecido en el capítulo décimo sexto 

de la Resolución No. 2019500000389, del 30 de enero de 2019, emitida por la 

Contraloría General de Antioquia; igual sucede con la prórroga dada a través del otrosí 

No. 01 al contrato CM-003-2019, con objeto: interventoría técnica, administrativa, 

contable, jurídica y financiera al contrato de construcción de pavimento rígido en vías 

urbanas en los tramos comprendidos entre cra 13 a entre la calle 30 a finalizar escuela 

simón bolívar, calle 30 sector trilladora   puente del café, cra 29 Santander entre calle 28 

y calle 30, calle 29 entre carrera 28, 29 y 30 del municipio de Salgar, Antioquia octubre 

de 2019.

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Los estudios previos del contrato CM-003-2019, con objeto: interventoría técnica, 

administrativa, contable, jurídica y financiera al contrato de construcción de pavimento 

rígido en vías urbanas en los tramos comprendidos entre cra 13 a entre la calle 30 a 

finalizar escuela simón bolívar, calle 30 sector trilladora puente del café, cra 29 

Santander entre calle 28 y calle 30, calle 29 entre carrera 28, 29 y 30 del municipio de 

Salgar, Antioquia octubre de 2019, en el numeral 4.2, alude a que el valor del contrato 

incluye A.U., sin contar que este tipo de contrato (interventoría) no considera dicho 

cálculo.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Auditorías internas
No Conformidad 

Real



ECONÓMICOS FÍSICOS HUMANOS TECNOLÓGICOS OTRO - ¿CUÁL? FECHA OBSERVACIONES FECHA OBSERVACIONES FECHA OBSERVACIONES FECHA OBSERVACIONES

RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN SEGUIMIENTO 2
ESTADODESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TIPO DE ACCION

FECHA DE INICIO 

DE LA ACCIÓN

(dd/mm/aaaa)

FECHA FIN DE 

LA ACCIÓN 

(dd/mm/aaaa)

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
¿APLICA PLAN 

DE MEJORA?

FECHA DE CIERRE

(dd/mm/aaaa)

OBSERVACIÓN

-REVISIÓN OCI-
DEPENDENCIA

TIPO DE 

HALLAZGO

FECHA DEL 

HALLAZGO

(dd/mm/aaaa)

ANÁLISIS DE CAUSASPROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTOPROCESO
SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR

(si no aplica ésta, exponer por qué)
RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO % DE CUMPLIMIENTO

¿SE CUMPLIÓ CON 

LO ESPERADO?

-REVISIÓN OCI-

SEGUIMIENTO 1DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE 

EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

ORIGEN O 

FUENTE

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

La Resolución No. 404, por la cual se realizó la adjudicación del contrato CM-003-2019, 

fue legalizada el 08 de noviembre de 2019,  de conformidad con el cronograma del 

proceso contractual, la suscripción del contrato debía hacerse dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la adjudicación, sin embargo el mismo fue legalizado el 05 de 

diciembre, generando un incumplimiento; no obstante, este hecho se debió a la fecha de 

la firma del contrato de obra pública que generó la interventoría. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

Del contrato CM-003-2019, con objeto: interventoría técnica, administrativa, contable, 

jurídica y financiera al contrato de construcción de pavimento rígido en vías urbanas en 

los tramos comprendidos entre cra 13 a entre la calle 30 a finalizar escuela simón 

bolívar, calle 30 sector trilladora   puente del café, cra 29 Santander entre calle 28 y 

calle 30, calle 29 entre carrera 28, 29 y 30 del municipio de Salgar, Antioquia octubre 

de 2019, el proyecto del pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, 

rendidos en las plataformas, carecen de las firmas del alcalde municipal, se solicitó 

acceso a los documentos originales de éstos con el fin de verificar su estado, mediante 

el Memorando No. 001 del 05 de junio de 2020 de la Oficina de Control Interno, al 31 de 

julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En el Contrato LP2019002, con objeto: construcción de la segunda  etapa de la casa de 

la cultura  del municipio de Salgar Antioquia, de conformidad con los estudios previos, 

en los espacios definidos para el nivel 1 se encontró uno destinado a Ludoteca (salón 

lúdico, cafetería, baño de niños y cuarto técnico), durante la vigencia 2018 se ejecutó el 

contrato OP2018100, cuyo objeto fue: contrato de obra pública para la construcción de 

centros lúdicos adecuados y accesibles de primera infancia en el municipio de Salgar 

Antioquia, por valor ciento noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil 

trescientos ochenta y dos pesos ($197.442.382) y cuya financiación fue principalmente 

a través de recursos del SGP conpes, para la atención de la primera infancia. Esta 

situación genera incertidumbre de qué sucederá con este edificio o si el municipio 

quedará con 2 centros lúdicos. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

En el Contrato LP2019002, con objeto: construcción de la segunda  etapa de la casa de 

la cultura  del municipio de Salgar Antioquia, para los niveles 1 y 2 se tenían 

establecidas rampas de acceso para personas en situación de movilidad reducida, parte 

de ellas fueron construidas durante la ejecución del contrato OP2018202, con el objeto: 

construcción de la primera etapa de la casa de la cultura, con un costo pagado de cinco 

millones cuatro mil trescientos once pesos ($5.004.311) y un área de 22,31 m2 (estaba 

proyectado en nueve millones cuatrocientos veinte mil novecientos treinta y seis pesos 

($9.420.936) con un área de 42 m2 y costo de doscientos veinticuatro mil trescientos 

ocho pesos por metro cuadrado ($224.308/m2)); estas rampas fueron demolidas 

durante enero de 2020 por no cumplir con los lineamientos definidos en las normas de 

accesibilidad y en su lugar se definió instalar un ascensor; además, en el contrato en 

revisión se encontró entre la estructura de concreto, ítem 2,5, la construcción de rampa 

de 15 cms de espesor (incluye concreto y todos los elementos de obra falsa y formaleta 

para su correcta construcción), con un área de 24,88 m2, a costo de trecientos 

cuarenta y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos por metro cuadrado 

($347.394/m2), para un total de ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento 

sesenta y tres pesos ($8.643.163). Una situación similar ocurrió en la ejecución del 

contrato OP2018203, con objeto: construcción del centro día para el adulto mayor en el 

municipio de Salgar Antioquia, donde se construyó una rampa para facilitar el acceso a 

personas con movilidad reducida, al piso 2, y debieron ser demolidas por incumplir con 

normas de accesibilidad. En ambos contratos, el contratista fue la empresa ZETA 

INGENIEROS, NIT 900.988.506-1, cuyo representante legal es el sr. Juan Carlos Zapata 

Trujillo, con cc 17.583.928. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Compras y Contratación N/A

El proyecto del contrato SAMC2019005, con objeto contrato de obra pública para la 

adecuación de la morgue municipal de Salgar Antioquia , fue inscrito en el Banco de 

proyectos con el consecutivo No. 502003001-2019, financiado a través del rubro 

presupuestal 555011246 ECB saneamiento hídrico morgue municipal (TSE), con un 

saldo disponible de cuarenta y tres millones veintisiete mil ochocientos veinticinco pesos 

($43.027.825); proyecto que además, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

dice que la adecuación fue requerida por la Secretaría Seccional de Salud de 

Antioquia. No se encontró evidencia del requerimiento hecho por la mencionada entidad 

que generará la adecuación. Además hay incertidumbre de por qué la adecuación 

realizada a través del contrato No. OP2017088 durante la vigencia 2017, el cual tuvo un 

costo de veintiocho millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos 

($28.169.402), no cumplió con los parámetros requeridos para que la obra funcionara 

como morgue municipal, situación que generó que para la ejecución del contrato 

SAMC2019005 se perdiera parte de aquella adecuación ocasionando un posible 

detrimento patrimonial; afectando presuntamente los principios de Planeación, Eficacia, 

Economía y Responsabilidad, de las actuaciones de Administración Publica 

consagrados en el Artículo 209 de La Constitución Política de Colombia de 1991 y la 

Ley 80 de 1993.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

Con relación a los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho 

fundamental de petición, la Resolución Municipal 239 del 06 de julio de 2018 y en 

cumplimiento de la promesa definida en la Circular 001 del 24 de julio de 2017, emitida 

por la Secretaría General y de Gobierno, la Administración Municipal incumple 

lineamientos normativos e institucionales de oportunidad para la atención de PQRS, lo 

que constituye una falta grave para el servidor público responsable, de acuerdo al 

régimen disciplinario, artículo 31 de la Ley 1755 de 2015. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

Se incumple lo estipulado en el Decreto 2641 de 2012,  numeral vi del literal C 

Seguimiento, incluido en el numeral IV Estándares para la atención de peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos, así como el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, debido 

a que no se genera informe trimestral de seguimiento a las PQRS, por parte del área 

encargada del procedimiento.  

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011, sobre la 

obligatoriedad para las entidades públicas de tener a disposición un buzón de correo 

electrónico exclusivo para recibir notificaciones Judiciales, y del artículo 612 de la Ley 

1564 de 2012, que modifica el artículo 199 de la citada Ley 1437, que determina que en 

los proceso que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde se demanda una 

entidad pública, la Administración Municipal cuenta con el correo electrónico 

notificacionjudicial@salgar-antioquia.gov.co, sin embargo, no se obtuvo evidencia de su 

funcionalidad. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

La Administración Municipal cuenta con medios virtuales para entablar PQRS, 

cumpliendo con lo establecido en los artículos 23 y 74 de la Constitución Nacional y el 

artículo 15 de la Ley 1755 de 2015, no obstante las PQRS entabladas por dichos medios 

no tienen trazabilidad ni se comprobó la funcionalidad de las opciones registrad para ello 

en el sitio web oficial del municipio, incumpliendo con lo definido en el artículo 5 de la 

Ley 1437 de 2011, además con lo establecido a nivel institucional en la carta de trato 

digno al ciudadano, adoptada a través de la Resolución No. 239 de 2018. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

La carta de trato digno al ciudadano, adoptada a través de la Resolución No. 239 de 

2018, es susceptible de actualización, principalmente por el cambio en el horario de 

atención en la Alcaldía, establecido por la Resolución No. 007 del 03 de enero de 2020. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

El servicio de chat en la página web oficial del municipio se anuncia con atención el día 

lunes de 08:00 a.m. a 5:00 p.m., exceptuando días festivos, sin embargo, no se 

evidenció su funcionalidad. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

Para el control de correspondencia de la vigencia 2019 se evidencian errores en la 

marcación del tipo de correspondencia desde el área que administra la base de datos 

(Archivo), así mismo con la selección de necesidad de respuesta.

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Control Atención PQRS

Cuando un requerimiento no es responsabilidad de una dependencia y debe transferirlo 

a otra, se hace internamente sin darlo a conocer a la ventanilla única de atención 

(Archivo), lo que genera pérdida de la trazabilidad del caso, igualmente sucede cuando 

se da respuesta por correo electrónico o se notifica directamente al remitente. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental N/A

Durante la vigencia 2019, no hubo sesiones del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño en las que se trataran los temas inherentes a Archivo a las funciones 

establecidas en el artículo 5 de la Resolución 016 del 17 de enero de 2019, generando 

incumplimiento normativo. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental N/A

Durante la vigencia 2014 se ejecutó un Diagnóstico Integral de Archivo y posteriormente 

hubo actualización de instrumentos archivísticos, sin embargo, se ha evidenciado que el 

Cuadro de Clasificación Documental, las Tablas de Retención Documental y el Formato 

Único de Inventario Documental están desactualizados, y no se encontraron Tablas de 

Valoración Documental ni Tablas de Control de Acceso, generando incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 8 del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental N/A

La Entidad cuenta con documentos que no cumplen criterios de organización 

archivística ni condiciones mínimas de conservación y sin la posibilidad de ser fuentes 

de información y consulta, atendiendo a la definición de un Fondo Documental 

Acumulado, y de los cuales se tiene el reconocimiento de aproximadamente el 50% 

según explicó el funcionario responsable del área de archivo; así se evidencia 

incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 002 del 23 de enero de 2004, por el cual 

se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados, 

emitido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental N/A

Si bien al finalizar la vigencia 2019 se hizo transferencia de documentos de los archivos 

de gestión al archivo central, no hay plena certeza que ella haya sido completa debido, 

principalmente, a la falta del cronograma de transferencias y que en los archivos de 

gestión de dependencias como el despacho del alcalde, planeación y obras públicas y 

educación, se encontraron documentos que de conformidad con las Tablas de 

Retención Documental ya deberían estar en el archivo central, incumpliendo con los 

lineamientos del proceso. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental N/A

El proceso no cuenta con matriz legal a través de la cual se identifiquen las normas que 

le apliquen y que permita hacer mejor seguimiento y control al cumplimiento de la 

misma. A través del proceso de Gestión Jurídica, del Sistema de Gestión de Calidad, se 

cuenta con el formato A_GJ FR 01 Matriz legal, que debe contener la normatividad que 

aplica a cada proceso institucional. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental N/A

La Entidad no cuenta con preservación de documentos en medios digitales, clasificación 

de información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso 

a los documentos electrónicos, tablas de control de acceso debidamente 

parametrizadas, mecanismos o controles técnicos en los sistemas de información para 

restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico; así se identifican posibles 

inconvenientes en caso de querer contar con archivo digitalizado. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo de gestión

En la revisión de documentos administrativos de la Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte, se encontró que los siguientes actos, generados desde el Despacho del 

Alcalde, están conservados en su archivo de gestión: Resolución No 065 de 2017, 

Comité Municipal seguimiento al programa de alimentación PAE y Resolución No 039 de 

2018, Comité Municipal seguimiento al programa de alimentación PAE; con lo que 

evidencia la posibilidad de que haya documentos que se conservan en la dependencia a 

la que corresponde el proceso al que pertenezca el acto que regula y no en la 

dependencia en la que se generaron, afectando el cumplimiento de los lineamientos del 

proceso de gestión documental y lo establecido en los procedimientos relacionados. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo de gestión

La dependencia de Educación, Cultura y Deporte, cuenta con archivos de gestión por 

cada área, es decir, uno para educación, uno para cultura y otro para deporte; teniendo 

en cuenta que se trata de una sola dependencia, solo debería contar con un archivo de 

gestión, para que así quien ejecuta actividades como enlace de archivo pueda gestionar 

todos los documentos de la dependencia. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo de gestión

El préstamo de documentos si bien se ha establecido que sea por medio físico, por 

recomendación del Técnico Administrativo a cargo del área de archivo, podría hacerse 

de forma digital, es decir que el documento requerido en calidad de préstamo no se 

entregaría físico sino digitalizado, evitando así la manipulación de los documentos 

originales por parte de terceros y que salgan de la dependencia responsable. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo de gestión

Para la conservación de documentos, se establece que en cada expediente se pueden 

archivar un máximo de 200 folios; en la revisión del archivo de gestión de la Secretaría 

de Educación, Cultura y Deporte se encontró una carpeta que supera dicha cantidad y 

de cuya serie hace parte una segunda carpeta con una cantidad reducida de folios, por 

lo que el Técnico Administrativo a cargo del archivo central, explica cómo proceder ante 

este tipo de situaciones. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo de gestión

Se evidencian inquietudes, por parte del enlace de la Secretaría de Educación, Cultura 

y Deporte con el manejo de actividades relacionadas con la gestión de documentos que 

no están listados en las Tablas de Retención Documental, la conservación y eliminación 

de documentos, y la transferencia al archivo central; situaciones que generan la 

necesidad de: 1) actualizar los instrumentos archivísticos del proceso de gestión 

documental y 2) realizar capacitaciones a los enlace de archivo que tienen a cargo la 

gestión de los archivos de cada dependencia

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo central

Se evidencia la falta del cronograma de transferencias, con el que se inicia la ejecución 

del procedimiento, generando incertidumbre con relación al cumplimiento de la 

temporalidad en la retención de documentos en los archivos de gestión de la entidad, 

establecido en las Tablas de Retención Documental. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo central

En el almacenamiento de los documentos se observó que algunos no están debidamente 

encarpetados y foliados, incumpliendo con criterios de organización archivística y 

mínimos de conservación, evitando así que sean susceptibles de ser fuente de 

información y consulta, asemejándose a un Fondo Documental Acumulado, y que el 

Técnico Administrativo con funciones de archivista establece en un 30% de los 

documentos que hacen parte del archivo central.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO % DE CUMPLIMIENTO

¿SE CUMPLIÓ CON 

LO ESPERADO?

-REVISIÓN OCI-

SEGUIMIENTO 1DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE 

EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

ORIGEN O 

FUENTE

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo central

Se incumple con la actividad de enviar documentos del archivo central al archivo 

histórico o cultural, debido a que punto locativo donde se conserva éste no es óptimo 

para la conservación del mismo, lo que genera que los documentos se conserven en el 

archivo central por más tiempo del establecido en las Tablas de Retención Documental

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo Histórico o Cultural

El estado de conservación de los documentos del archivo histórico o cultural impide que 

pueda hacerse remisión de los mismos al Archivo General de la Nación, que sería una 

alternativa para conservar debidamente aquellos documentos que tienen una importancia 

tal para el municipio que deben resguardados por entes nacionales.  

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Documental Archivo Histórico o Cultural

Los documentos que hacen parte del archivo histórico o cultural están almacenados en 

un lugar cuyas condiciones físicas no garantizan la debida conservación de los mismos, 

se encuentran ubicados sobre mesas sin la debida clasificación y algunos sin carpetas, 

exponiéndolos a riesgos de humedad que generen hongos, insectos, roedores, daños en 

la estructura locativa del lugar, entre otros; incumpliendo además las actividades 

establecidas en el procedimiento.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Hacienda Gestión Financiera Cobro coactivo

Los lineamientos de ejecución para el procedimiento Cartera están definidos en el 

Decreto 007 del 23 de enero de 2015, por el medio del cual se adopta el reglamento 

interno de cartera para el Municipio de Salgar, en concordancia con la Ley 1066 de 

2006, no obstante, no se cuenta con el procedimiento documentado que establezca la 

secuencia de actividades estandarizando su ejecución, en cumplimiento de lo definido 

para Sistemas de Gestión en el Capítulo 1, artículos 2.2.22.1.1 y siguientes, del Decreto 

1083 de 2015. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Hacienda Gestión Financiera Cobro coactivo

El procedimiento de Cobro Coactivo no está debidamente documentado dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad, lo que genera que algunas actividades sean ejecutadas 

desde la experticia y no desde la estandarización. Algunas actividades son realizadas a 

través de un trabajo conjunto por parte de la Inspección y la Secretaría de Hacienda, sin 

evidencia de que esté delimitado con certeza el alcance de cada dependencia, lo que 

genera que hasta las bases de datos en las cuales se controla su ejecución presente 

oportunidades de mejora para hacer más eficiente la gestión.  

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Hacienda Gestión Financiera Cobro coactivo
La información en términos monetarios, de la contabilidad y la gestión del cobro coactivo 

no es coincidente, lo que afecta la confiabilidad en la información. 
Auditorías internas

No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

Secretaría de Hacienda Gestión Financiera Cobro coactivo

Para la gestión de cobro coactivo de procesos de Tránsito, la Secretaría de Hacienda 

recibe la información de todo lo adeudado, de parte de la Inspección de policía, tránsito 

y transporte, sin que esté depurada la base de datos con relación a los procesos que les 

aplica dicho cobro, lo que genera retrasos por parte del contratista que se encarga de 

dicho procedimiento, esta es una consecuencia de la falta de estandarización del 

mismo, a partir de su documentación. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Hacienda Gestión Financiera Cobro coactivo

Si bien la base de datos que se diligencia como registro del procedimiento de Cobro 

Coactivo, gestionada a través de hojas de cálculo, ha tenido mejoras a partir de 

asesorías que ha realizado Control Interno durante las vigencias más recientes, aún 

puede tener mejoras como la posibilidad de generar gráficos y tablas dinámicas que 

permitan conocer el estado de la gestión en tiempo real, así como su eficiencia, eficacia 

y relación costo-beneficio. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Logística Gestión de inventarios

No hay evidencia de un procedimiento documentado que corresponda al manejo de 

inventarios en la Administración Municipal ni un manual que haga sus veces, lo que 

impide que haya lineamientos claros para la ejecución de actividades del mismo por 

parte de la Técnica operativa (Servicios administrativos), conforme al manual de 

funciones de la Administración Municipal, que le corresponden; incumpliendo lo definido 

para Sistemas de Gestión en el Capítulo 1, artículos 2.2.22.1.1 y siguientes, del Decreto 

1083 de 2015. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Logística Gestión de inventarios

Durante la última vigencia, la Administración Municipal no ha realizado verificación física 

de inventario, por lo que las cifras y su conciliación en el proceso contable genera 

incertidumbre dado el incumplimiento del procedimiento establecido a través del numeral 

3.8 Conciliación de la información de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría 

General de la Nación, así mismo con lo definido en ésta mediante los numerales 3.16 

Cierre Contable, 3.19 Coordinación entre las diferentes dependencias y en los 

numerales 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de 

la entidad que generan información contable y 1.2.5 Existencia real de bienes, derechos 

y obligaciones y documentos soporte del Instructivo 003 de 2017 de la Contaduría 

General de la Nación. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Logística Gestión de inventarios

Conforme a información obtenida en la revisión del proceso, se encontró que los bienes 

muebles del municipio no están plaqueteados en su totalidad. Después de realizar el 

levantamiento de inventario físico de la Administración Municipal, es necesario 

almacenar la información y los detalles de cada activo para poder llevar un control que 

refleje todas las características de ellos, a través de la base de datos administrada en el 

sistema de información Aries NET. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Logística Gestión de inventarios

En la revisión del procedimiento se evidenció subutilización del sistema de información 

Aries Net, para el módulo de Almacén en categorías como reporte para plaqueteo, 

elementos de menos a mayor cuantía, información para pólizas, entre otras, las cuales 

permiten mejorar la gestión y control del inventario de la Administración Municipal. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno Gestión Logística Gestión de inventarios

El municipio no tiene una bodega o similar en la que puedan almacenarse las compras 

desde el momento de su recibo hasta la entrega a cada dependencia, por lo que 

posterior a la alta de los elementos en el inventario, son asignados y entregados a cada 

responsable, situación que limita la gestión y control centralizada del inventario. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
N/A

Con base en la evidencia obtenida, la Administración Municipal se encuentra en la fase 

3, de ejecución, incumpliendo el cronograma establecido por la norma; artículo 25 de la 

Resolución 0312 de 2019 que estableció las fases de implementación del SG-SST.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
N/A

La Resolución 0312 de 2019, en el artículo 16, establece 60 requisitos mínimos para 

empresas con características como la Alcaldía Municipal de Salgar; de ellos, con base 

en lo indicado en los párrafos anteriores se evaluaron 54, obteniendo un cumplimiento 

de 46,30%; no obstante, como lo indica el artículo 23. Obligaciones del empleador o 

contratante, ibídem: “…La implementación de los Estándares Mínimos establecidos en la 

presente Resolución no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y 

requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales 

vigentes”.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
N/A

Con relación a la investigación de accidentes de trabajo, en los informes de la ARL 

registrados a nombre de la Entidad no se encontraron los de dos (2) contratistas, 

contratos CPS2020015 y CPS2020030, debido a que su afiliación no está asociada a la 

Administración Municipal. Desde Recursos Humanos se solicitó a Contratación la 

verificación de los requisitos presentados por los contratistas al momento de formalizar 

el contrato, la gestión a seguir está en proceso de ejecución.

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
N/A

Las evidencias dejan concluir que no hay un seguimiento apropiado para los 

indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado que no 

hay mediciones continuas, para el periodo 2019-2020 solo uno (1) de los seis (6) tiene 

medición), no obstante, no hay plena certeza que el mismo (Ausentismo por causa 

médica) esté incluyendo el registro de todas las incapacidades médicas dado que a la 

Técnica Operativa (Recurso Humano) no le es informado el 100% de los ausentismo por 

este motivo, afectando la calidad del resultado; incumpliendo lo establecido en el artículo 

30 de la Resolución 0312 de 2019 y en los artículos 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21. y 

2.2.4.6.22. del Decreto 1072 de 2015.  

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
N/A

No hay evidencia de el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la Administración 

Municipal, incumpliendo lo establecido en el en la Ley 1503 de 2011, artículo 12, 

reglamentado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2851 de 2013, así como el artículo 

32 de la Resolución 0312 de 2019, que establece: “…Todo empleador y contratante que 

se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá 

articularlo con el Sistema de Gestión de SST.”. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno

Secretaría de Hacienda
N/A Seguimiento: Arqueo de caja

El primer arqueo a la caja menor del municipio se realizó el 18 de junio de 2020, 

evidenciado en el acta No. 39 de la Oficina de Control Interno, donde se encontró un 

excedente de $194 y hubo los siguientes hallazgos, que incumplen los parámetros de 

utilización del fondo de caja menor establecidos en el Decreto 002 del 02 de enero de 

2020, por el cual se reglamentó la constitución y funcionamiento de dicho fondo: 

- El reembolso de la caja menor fue realizado el 11 de mayo de 2020 y se encontraron 

egresos anteriores a esta fecha por valor de $238.350=.

- Se encontraron cinco (5) egresos correspondientes a gastos originados en el montaje 

de llantas y engrasada del vehículo de representación, placas OML159, por valor de 

$120.000=.

- Por elementos para cumplimiento del protocolo de bioseguridad hay diecisiete (17) 

erogaciones por un total de $415.450=.

-Para cubrir los costos de almuerzos a comisiones de la Contraloría General de 

Antioquia, personal de la comisión de mercados UNGRD, personal de la Seccional de 

Salud de Antioquia e hidratación de expositores, se realizaron cinco (5) erogaciones por 

valor de $162.500=.

- Se realizaron siete (7) compras de insumos para la realización de la búsqueda activa 

comunitaria en el corregimiento de Peñalisa por valor de $119.800=.

Además, se encontraron diferencias en la información que tiene el libro en excel de la 

caja menor para responsables o destinatarios de las adquisiciones o erogaciones y la 

información que reposa en los comprobantes de egreso, recibos fechados el 07/05, 

18/05, 19/05, 23/05, 26/05, 28/05 y 30/05 de 2020.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno

Secretaría de Hacienda
N/A Seguimiento: Arqueo de caja

El segundo arqueo a la caja menor del municipio se realizó el 15 de septiembre de 2020, 

evidenciado en el acta No. 52 de la Oficina de Control Interno, donde se encontró un 

excedente de $394 y hubo los siguientes hallazgos, que incumplen los parámetros de 

utilización del fondo de caja menor establecidos en el Decreto 002 del 02 de enero de 

2020, por el cual se reglamentó la constitución y funcionamiento de dicho fondo:

- Se encontraron cinco (5) egresos correspondientes a gastos relacionados con el 

vehículo de representación (engrasada, cambio de aceite y montaje de llantas), placas 

OML159, por valor de $120.000=, y un (1) cambio de cadena de la motocicleta con 

placas MOC84C, por valor de $45.000. Gastos que deberían estar asociados a un 

contrato que abarque todo lo relacionado con mantenimiento, reparación y similares, del 

parque automotor del municipio.

- Para adecuación y mantenimiento de espacios deportivos como el coliseo y el estadio 

se encontraron tres (3) comprobantes de egreso, por valor de $149.300.

- Para la compra de insumos de aseo se hallaron dos (2) comprobantes de egreso, por 

valor de $57.600, correspondientes a 4 trapeadores, 2 de ellos con un costo de $7.500 

por unidad y los otros 2 a $21.300 cada uno. Si bien se concluye que el material de 

ellos es diferentes, esto debería discriminarse en las observaciones del detalle del pago.

- Por elementos para cumplimiento del protocolo de bioseguridad hay tres (3) 

erogaciones por un total de $90.400.

- Para la compra de materiales para la adecuación de la sala de crisis en el coliseo 

cubierto del sector Las Brisas, hay un gasto por $107.000.

- El 07 de septiembre se adquirió un mouse y un pad mouse, por valor de $43.500, para 

la comisión de auditoría de la Contraloría General de Antioquia, elementos que no 

corresponden a una necesidad de la ejecución del objeto de la Administración 

Municipal.

- Además se encontraron comprobantes de egreso sin firmas del ordenador y/o el 

beneficiario del gasto, ver informe de auditoría interna, pág. 143.

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno N/A
Seguimiento Evaluación de 

Desempeño Laboral - EDL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, los 

Acuerdos 138 del 14 de enero de 2010, 565 del 25 de enero de 2016 y 6176 del 10 de 

octubre de 2018, emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y el 

procedimiento institucional A_TH PR 02 Evaluación del Desempeño Laboral, para el 

periodo anual u ordinario del 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, se realizó 

la concertación de objetivos a 4 funcionarios, que equivale al 80% de los empleados de 

carrera de la Administración Municipal, información que fue certificada por la Técnica 

Operativa (Recurso Humano) el 12 de junio de 2020. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno N/A
Seguimiento Evaluación de 

Desempeño Laboral - EDL

El 24 de septiembre de 2020, a las 10:46 horas, vía correo electrónico, se solicitó a los 

funcionarios de nivel directivo con personal a cargo en carrera administrativa, confirmar 

la realizaron de la evaluación parcial del primer semestre (1 febrero a 31 julio), misma 

que debía hacerse dentro de los 15 días siguientes al 31 de julio; únicamente se recibió 

respuesta positiva de la Secretaria General y de Gobierno, quien tiene a cargo un (1) 

funcionario en carrera administrativa; con lo que se concluye que solo el 20% (1 

funcionario de 5) tuvo evaluación parcial semestral.

Se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004: 

“Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, 

entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, 

deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos 

que señale el reglamento que para el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber 

constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se 

cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado”. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte
N/A

Seguimiento comité de asignación de 

cupos y matrículas

Revisar la Resolución 332 de 2017, acto administrativo por el cual se conformó el 

Comité, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando. Asociar los 

integrantes a los roles reales, por ejemplo: el rol Secretario de Educación Municipal, 

corresponde al cargo Secretario de Educación, Cultura y Deporte; cuando se menciona 

el rol administrador municipal o quien haga sus veces, especificar que se trata del 

administrador municipal del SIMAT. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte
N/A

Seguimiento comité de asignación de 

cupos y matrículas

Asociar las actividades ejecutadas durante las sesiones del comité a las funciones 

establecidas en el artículo segundo de la Resolución 332 de 2017 o el acto que lo 

modifique o sustituya, con el fin de dejar evidencia respecto al cumplimiento de las 

mismas. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte
N/A

Seguimiento comité de asignación de 

cupos y matrículas

En Acta No. 001, consta que fue invitada la sra. Alba Nury Pérez Cano, como 

representante de los directivos docentes, sin asistencia; así mismo en las sesiones de 

las Actas No. 002, 004 y 003, a las cuales sí asistió; así mismo no se evidenció registro 

de la convocatoria al director del C.E.R Peñalisa, sin embargo, en una de las actas (No. 

004), se evidenció que ella ejerce éste cargo; así debió relacionarse en los participantes 

a las sesiones del comité. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno N/A
Seguimiento comité de conciliación y 

defensa judicial del municipio

Comité creado mediante el Decreto 071-1 del 11 de octubre de 2012, también se 

encontró Se encontró la Resolución No. 311 del 31 de octubre de 2013, mediante el cual 

se conformó el Comité de Conciliación, Litigios y Demandas, integrado por: el Alcalde, 

el Secretario(a) General y de Gobierno, el Secretario(a) de Hacienda y el Asesor 

Jurídico. No hay evidencias de actuaciones de ninguno de los dos (2) comités durante 

la vigencia 2019.  Para ninguno de los dos (2) Comités mencionados se encontró el 

establecimiento de funciones específicas, por lo que no hay certeza que ambos deban 

funcionar de forma independiente o si pueden unificarse.

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno N/A
Seguimiento comité de conciliación y 

defensa judicial del municipio

Revisar con el asesor jurídico del municipio el Decreto 071-1 del 11 de octubre de 2012, 

mediante el cual se creó el Comité de conciliación y defensa judicial del municipio y la 

Resolución No. 311 del 31 de octubre de 2013, mediante el cual se conformó el Comité 

de Conciliación, Litigios y Demandas, con el fin de determinar si ambos comités se 

requieren, teniendo en cuenta los protocolos de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, deben funcionar de forma independiente o si pueden fusionarse. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno N/A
Seguimiento comité de conciliación y 

defensa judicial del municipio

El Decreto 071-1 del 11 de octubre de 2012, en el tercer párrafo de la parte motiva se 

menciona que la secretaría técnica está a cargo de la Técnica Operativa (Servicios 

Administrativos), lo cual difiere a lo definido en el artículo 1º sobre la conformación. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A

Seguimiento comité interinstitucional 

para la erradicación trabajo infantil y 

la protección del joven trabajador 

(CIETI)

El 10 de julio de 2020 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante 

la vigencia 2019, con plazo hasta el 18 de julio de 2020; al 31 de julio no se había 

recibido respuesta. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A

Seguimiento comité interinstitucional 

para la erradicación trabajo infantil y 

la protección del joven trabajador 

(CIETI)

Revisar el Decreto 093 de 2013, acto administrativo por el cual se conformó el Comité, 

con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la 

respectiva actualización. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde N/A
Seguimiento comité territorial justicia 

transicional

El 16 de julio de 2020 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité y las 

actuaciones de los subcomités, durante la vigencia 2019, con plazo hasta el 27 de julio 

de 2020; al 31 de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde N/A
Seguimiento comité territorial justicia 

transicional

Revisar el Decreto 062 de 2017, acto administrativo por el cual se conformó el Comité, 

con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la 

respectiva actualización. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité coordinador del 

modelo de operación por procesos

Para la vigencia 2019 no se encontró evidencia de ejecución de las 4 primeras 

funciones y la 5ª (Estructurar los planes de mejoramiento a partir de los resultados de los 

procesos de auditoría y de las recomendaciones contenidas en los informes de la 

Oficina de Control Interno y de los Organismos de Control Fiscal) fue realizada 

parcialmente, incumpliendo con lo establecido en la Resolución 046 del 06 de marzo de 

2009. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité coordinador del 

modelo de operación por procesos

El acto administrativo por el cual se conformó, Resolución No. 046 del 06 de marzo de 

2009, no específica quien preside el Comité ni quien ejerce la secretaría técnica. 
Auditorías internas

Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité coordinador del 

modelo de operación por procesos

Revisar la Resolución 046 de 2009, acto administrativo por el cual se conformó el 

Comité, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso 

realizar la respectiva actualización. Sus funciones, posiblemente, las pueda asumir el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conformado por la Resolución 016 de 

2019. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A

Seguimiento comité municipal de 

certificación de familias en acción

Es necesario aclarar la conformación del Comité, debido a que la Resolución 141 de 

2013 derogó la Resolución 189 de 2008, no obstante se evidencia que está vigente el 

Decreto 025 del 16 de mayo de 2002, acto que conformó el Comité de certificación 

municipal del programa familias en acción del municipio de Salgar, siendo sus 

integrantes el Alcalde Municipal, el Personero Municipal, Funcionaria de Control Interno, 

Administrador de Sisbén, el Enlace Municipal, personal que ya no hace parte la 

Administración Municipal o tienen un cargo diferente al del momento de conformación 

del comité, y un Representante de la comunidad; este acto no definió las funciones del 

Comité, no reguló sus sesiones ni definió quién preside y quien ejerce la secretaría 

técnica.

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A

Seguimiento comité municipal de 

certificación de familias en acción

Acta No. 004 del 02 de agosto de 2019, sesión ordinaria, asistieron el alcalde municipal, 

la secretaria de educación, cultura y deporte, la secretaria de salud y desarrollo 

comunitario, la técnica operativa de desarrollo comunitario, no hubo ausentes, sin 

embargo respecto a los integrantes del Comité faltaron: el personero municipal, la 

administradora del SISBEN, la técnica operativa de servicios administrativos y el 

representante de la comunidad. Similar sucede con al Acta No. 05 del 01 de octubre de 

2019, sesión ordinaria. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A

Seguimiento comité municipal de 

certificación de familias en acción

En las actas de las sesiones del comité es importante que quede registro de las 

personas invitadas y las asistentes, éstas últimas son las que deben dejar evidencia de 

su asistencia a través de firma del acta respectiva o de una planilla de asistencia, 

cuando sea del caso. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité permanente de 

estratificación

Revisar: el epígrafe del Decreto 054 de 2013 indica que deroga el Decreto 107 del 15 

de diciembre de 2011, acto inexistente para la vigencia 2011, se encontró que el 

Decreto al que debe hacer referencia es el No. 107 del 15 de diciembre de 2001. El 

acto administrativo más reciente no específica quien preside el Comité ni sus funciones, 

sesiones ni quorum, en caso de actualizarlo deben regularse estos temas. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité técnico del 

SISBEN

El 11 de julio de 2020 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante 

la vigencia 2019, con plazo hasta el 21 de julio de 2020; al 31 de julio no se había 

recibido respuesta. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité técnico del 

SISBEN

Revisar el Decreto 035 de 2010, acto administrativo por el cual se conformó el Comité, 

con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la 

respectiva actualización; además porque establece en el artículo 4º la adopción de la 

base de datos SISBEN III, y actualmente se está utilizando SISBEN IV. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité de participación 

comunitaria - COPACO

Revisar el Decreto 020 del 2017, acto administrativo por el cual se modificó la 

conformación del Comité, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, 

y si es del caso realizar la respectiva actualización. Verificar si en los integrantes debe 

incluirse las JAL si en Salgar, hasta donde se conoce no existe dicha corporación, 

además de definir quién ejerce la secretaría técnica del Comité. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Planeación y OOPP N/A
Seguimiento comité de participación 

comunitaria - COPACO

Las actas deben estar firmadas por quien se requiera, en el caso del acta No. 03 del 10 

de octubre de 2019, no está firmada por el Gerente de la ESE Hospital San José. Es 

importante definir quiénes de los integrantes deben firmar cada acta, por ejemplo quien 

preside el Comité (alcalde municipal o en su defecto el gerente de la ESE Hospital San 

José) y quien ejerza la secretaría técnica. Se tiene en cuenta que cada acta tiene 

adjunta una lista de asistencia que firman las personas que acuden a la sesión 

respectiva y por ello el contenido de las actas no lleva las firmas de todos los asistentes. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A

Seguimiento comité de vigilancia 

epidemiológica - COVE

El 11 de julio de 2020 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante 

la vigencia 2019, además del actuar de los subcomités de Estadísticas Vitales y del 

Programa Ampliado de Inmunización - PAI, creados a través del COVE, con plazo hasta 

el 21 de julio de 2020; al 31 de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A

Seguimiento comité de vigilancia 

epidemiológica - COVE

Revisar la Resolución 173 de 2014, acto administrativo por el cual se modificó la 

conformación del Comité, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, 

y si es del caso realizar la respectiva actualización. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A

Seguimiento comité municipal de 

discapacidad

El 14 de julio de 2020 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante 

la vigencia 2019, además de la constitución actual del mismo y la delegación de un 

miembro ante el COMPOS (parágrafo 4 del artículo 3º), con plazo hasta el 24 de julio de 

2020; al 31 de julio no se había recibido respuesta. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A

Seguimiento comité municipal de 

discapacidad

Revisar el Decreto 088 de 2017, acto administrativo por el cual se conformó el Comité, 

con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la 

respectiva actualización. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A Seguimiento comité gerontológico

El 13 de julio de 2020 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante 

la vigencia 2019, con plazo hasta el 23 de julio de 2020; al 31 de julio no se había 

recibido respuesta. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Potencial
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Salud y Desarrollo 

Comunitario
N/A Seguimiento comité gerontológico

Revisar el Decreto 040 de 2016, acto administrativo por el cual se conformó el Comité, 

con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la 

respectiva actualización. En él es importante que los integrantes se ajusten a los roles 

que existen en la Alcaldía y en el municipio. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno N/A

Seguimiento comité municipal 

prevención del consumo y reducción 

de la oferta de sustancias 

psicoactivas

Creado a través del Decreto 023 del 11 de abril de 2013, como órgano consultivo de la 

administración en asuntos de prevención del consumo y oferta de sustancias 

psicoactivas, creación de políticas, seguimiento de planes, programas y proyectos 

dirigidos a minimizar esta problemática.  El 13 de julio de 2020 se recibió certificación 

emitida por la Secretaria General y de Gobierno, a través de la cual se informa de la 

inexistencia de evidencias de sesiones del Comité durante la vigencia 2019. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno N/A

Seguimiento comité municipal 

prevención del consumo y reducción 

de la oferta de sustancias 

psicoactivas

Revisar el Decreto 023 de 2013, acto administrativo por el cual se conformó el Comité, 

con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la 

respectiva actualización. 

Auditorías internas
Oportunidad de 

mejora
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte
N/A

Seguimiento comité municipal 

seguimiento al programa de 

alimentación escolar PAE

Creado mediante la Resolución 045 del 09 de febrero de 2019, con el objetivo de 

realizar seguimiento a la ejecución del programa en todas las sedes e instituciones 

educativas del municipio, proponer acciones para el mejoramiento de la operación y 

articular acciones entre los diferentes actores o instituciones. 

El 31 de julio de 2020 se recibió certificación emitida por la Secretaria de Educación, 

Cultura y Deporte, a través de la cual se informa de la inexistencia de evidencias de 

sesiones del Comité durante la vigencia 2019. 

Auditorías internas
No Conformidad 

Real
12/11/2020 Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Las líneas de defensa 1 y 2 (Ejecutores de los 

procesos y procedimientos y líderes de los mismos) 

deben hacer seguimiento a temas críticos, 

generando los respectivos informes dirigidos al 

Comité Institucional de Control Interno

Si

Las líneas de defensa 1 y 2 (Ejecutores de los 

procesos y procedimientos y líderes de los 

mismos) deben hacer seguimiento a temas 

críticos, generando los respectivos informes 

dirigidos al Comité Institucional de Control Interno

1/02/2021 31/12/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir estrategias que permitan evaluar el cumplimiento del código de integridad del 

servidor público, por parte de los funcionarios de la entidad

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer las estrategias que permitan evaluar el 

cumplimiento del código de integridad por parte de 

los servidores del municipio

Si

Establecer las estrategias que permitan evaluar el 

cumplimiento del código de integridad por parte 

de los servidores del municipio

1/02/2021 30/04/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)  / 

Equipo ético institucional (Antes Comité de 

Ética)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir responsable de identificar, evaluar y hacer seguimiento a los conflictos de 

interés, así mismo la estrategia para hacerlo

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Definir responsable de identificar, evaluar y hacer 

seguimiento a los conflictos de interés de la entidad, 

así mismo la estrategia para hacerlo

Si

Definir responsable de identificar, evaluar y hacer 

seguimiento a los conflictos de interés de la 

entidad, así mismo la estrategia para hacerlo

1/02/2021 30/04/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Realizar seguimiento al mapa de riesgos, por parte de la segunda línea de defensa 

(Líderes de proceso)

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Una vez se esté ejecutando el procedimiento E_SG 

PR 05 Administración de riesgos, los líderes de 

proceso deberán hacerle seguimiento a los riesgos 

que les corresponda, con la orientación de la 

secretaría de planeación y obras públicas como 

líder del procedimiento

Si

Una vez se esté ejecutando el procedimiento 

E_SG PR 05 Administración de riesgos, los 

líderes de proceso deberán hacerle seguimiento 

a los riesgos que les corresponda, con la 

orientación de la secretaría de planeación y 

obras públicas como líder del procedimiento

1/02/2021 31/12/2021
Líderes de procesos / Secretario de 

Planeación y OOPP
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la segunda línea de 

defensa (Líderes de proceso)

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Una vez se esté ejecutando el procedimiento E_SG 

PR 05 Administración de riesgos, los líderes de 

proceso deberán hacerle seguimiento a los riesgos 

que les corresponda, con la orientación de la 

secretaría de planeación y obras públicas como 

líder del procedimiento

Si

Una vez se esté ejecutando el procedimiento 

E_SG PR 05 Administración de riesgos, los 

líderes de proceso deberán hacerle seguimiento 

a los riesgos que les corresponda, con la 

orientación de la secretaría de planeación y 

obras públicas como líder del procedimiento

1/02/2021 31/12/2021
Líderes de procesos / Secretario de 

Planeación y OOPP
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno
El Comité de Convivencia debe ejercer sus funciones

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

El Comité de Convivencia debe cumplir con las 

funciones que tiene establecidas, las cuales debe 

difundir al interior de la entidad, además de tener 

las sesiones trimestrales con las que debe cumplir

Si

El Comité de Convivencia debe cumplir con las 

funciones que tiene establecidas, las cuales debe 

difundir al interior de la entidad, además de tener 

las sesiones trimestrales con las que debe cumplir

1/02/2021 31/12/2021 Comité de Convivencia Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe cumplir con sus 

funciones

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

El Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno debe cumplir con las funciones que tiene 

establecidas, las cuales debe difundir al interior de 

la entidad, además de tener las sesiones 

trimestrales con las que debe cumplir

Si

El Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno debe cumplir con las funciones 

que tiene establecidas, las cuales debe difundir al 

interior de la entidad, además de tener las 

sesiones trimestrales con las que debe cumplir

1/02/2021 31/12/2021

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno (Decreto 023/2018 y 

Decreto 013/2020)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la Oficina 

de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen 

y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité 

Institucional de Control Interno y a la OCI

Si

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la 

Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance 

que tienen y la responsabilidad de informar 

hallazgos al Comité Institucional de Control 

Interno y a la OCI

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Implementación de la política de Administración del riesgo, en la ejecución del 

procedimiento al que está asociada

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, 

en cumplimiento de la política del mismo
Si

Ejecutar el procedimiento Administración del 

riesgo, en cumplimiento de la política del mismo
1/02/2021 31/12/2021 Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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SEGUIMIENTO 1DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE 

EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

ORIGEN O 

FUENTE

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Consolidar la planeación del recurso humano en el Plan Estrategico de Talento Humano 

(PETH), unificando elementos que hoy se gestionan por separado

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Planificar y consolidar el Plan Estratégico de 

Talento Humano para la vigencia 2021, que 

contenga: Plan de seguridad y salud en el trabajo, 

Plan de bienestar laboral e incentivos, Gestión del 

cambio, Evaluación de Desempeño Laboral 2021, 

Plan Institucional de Capacitación, Plan de 

vacantes, Plan de previsión de Recursos Humanos

Si

Planificar y consolidar el Plan Estratégico de 

Talento Humano para la vigencia 2021, que 

contenga: Plan de seguridad y salud en el trabajo, 

Plan de bienestar laboral e incentivos, Gestión del 

cambio, Evaluación de Desempeño Laboral 2021, 

Plan Institucional de Capacitación, Plan de 

vacantes, Plan de previsión de Recursos 

Humanos

1/01/2021 27/02/2021
Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (RRHH)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ante el ingreso de personal de planta o contratistas, ejecutar el proceso de inducción y 

en la contratación de personal por prestación de servicios involucrar al área de recursos 

humanos con el fin de que se ejecute de conformidad con el manual de contratación

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar la inducción de personal cuando ingresen 

funcionarios o contratistas
Si

Ejecutar la inducción de personal cuando 

ingresen funcionarios o contratistas

Según 

requerimiento

Según 

requerimiento

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (RRHH)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Velar por el cumplimiento de la ejecución del Plan de Bienestar labora, en la medida que 

las condiciones internas y externas lo permitan

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar 

Laboral e Incentivos y evaluar su cumplimiento
Si

Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar 

Laboral e Incentivos y evaluar su cumplimiento

Según 

requerimiento

Según 

requerimiento

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (RRHH)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno
Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación y evaluar su nivel de cumplimiento

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Documentar el Plan Institucional de Capacitación 

para la vigencia 2021, ejecutarlo y evaluar su 

cumplimiento

Si

Documentar el Plan Institucional de Capacitación 

para la vigencia 2021, ejecutarlo y evaluar su 

cumplimiento

1/02/2021 31/12/2021
Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (RRHH)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Preparar y publicar los informes financieros con periodicidad anual, trimestral y 

mensual, con el fin que sean insumo para la toma de decisiones

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Preparar y publicar los informes financieros con 

periodicidad anual, trimestral y mensual, de 

conformidad con los requerimientos normativos y 

además de publicarlos a los entes de vigilancia y 

control, hacerlo en el sitio web oficial del municipio. 

Estos deberán ser insumo para la toma de 

decisiones en aras de mejorar la gestión de la 

entidad

Si

Preparar y publicar los informes financieros con 

periodicidad anual, trimestral y mensual, de 

conformidad con los requerimientos normativos y 

además de publicarlos a los entes de vigilancia y 

control, hacerlo en el sitio web oficial del 

municipio. Estos deberán ser insumo para la toma 

de decisiones en aras de mejorar la gestión de la 

entidad

Según 

requerimiento

Según 

requerimiento

Secretaria de Hacienda / Contador 

(Contratista)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la Oficina 

de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen 

y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité 

Institucional de Control Interno y a la OCI

Si

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la 

Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance 

que tienen y la responsabilidad de informar 

hallazgos al Comité Institucional de Control 

Interno y a la OCI

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la Oficina 

de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen 

y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité 

Institucional de Control Interno y a la OCI

Si

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la 

Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance 

que tienen y la responsabilidad de informar 

hallazgos al Comité Institucional de Control 

Interno y a la OCI

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Utilizar los informes de la Oficina de Control Interno para generar implementar mejoras 

en los procesos

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Implementar las mejoras a las que haya lugar, 

acatando las recomendaciones de la Oficina de 

Control Interno y los informes generados por ella

Si

Implementar las mejoras a las que haya lugar, 

acatando las recomendaciones de la Oficina de 

Control Interno y los informes generados por ella

Según 

requerimiento

Según 

requerimiento

Alcalde Municipal / Comité Institucional de 

Control Interno
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

En la actualización de los procesos y procedimientos establecer objetivos específicos, 

medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Actualizar los procesos y procedimientos 

institucionales, definiendo objetivos específicos, 

medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el 

tiempo

Si

Actualizar los procesos y procedimientos 

institucionales, definiendo objetivos específicos, 

medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en 

el tiempo

1/02/2021 31/12/2021
Líderes de procesos / Secretario de 

Planeación y OOPP
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

En la evaluación de la Alta dirección (Nivel directivo decisorio) incluir la verificación del 

cumplimiento de objetivos del PDT y del Sistema de Gestión

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar la evaluación por la alta dirección 

(Procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la 

dirección), incluyendo la verificación de 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Territorial y de los procesos y procedimientos del 

Sistema de Gestión

Si

Ejecutar la evaluación por la alta dirección 

(Procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la 

dirección), incluyendo la verificación de 

cumplimiento de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Territorial y de los procesos y 

procedimientos del Sistema de Gestión

1/02/2021 31/12/2021 Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

En la evaluación de la Alta dirección (Nivel directivo decisorio) incluir la verificación de 

materialización y control de riesgos institucionales

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar la evaluación por la alta dirección 

(Procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la 

dirección), incluyendo la verificación de 

materialización y control de riesgos institucionales 

(Procedimiento E_SG PR 05 Administración de 

riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 Política 

administración de riesgos y utililizando el formato 

E_SG FR 16 Mapa de riesgos)

Si

Ejecutar la evaluación por la alta dirección 

(Procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la 

dirección), incluyendo la verificación de 

materialización y control de riesgos institucionales 

(Procedimiento E_SG PR 05 Administración de 

riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 Política 

administración de riesgos y utililizando el formato 

E_SG FR 16 Mapa de riesgos)

1/02/2021 31/12/2021 Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Diligenciar una matriz que permita definir roles y usuarios, con segregación de 

funciones con relación a las tecnologías y sistemas de información de la entidad

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer responsabilidades frente a la 

compilación de los sistemas de información con los 

que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a 

través de un inventario que deberá ser administrado 

por el área que haga las veces de sistemas

Si

Establecer responsabilidades frente a la 

compilación de los sistemas de información con 

los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, 

a través de un inventario que deberá ser 

administrado por el área que haga las veces de 

sistemas

1/02/2021 30/04/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Generar acciones que permitan la segregación de funciones, con base en el manual de 

funciones y competencias laborales de la entidad

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Desagregar las funciones de la auxiliar de recaudo, 

con relación a la conciliación bancaria, que deberá 

ser ejecutada por la Secretaria de Hacienda

Si

Desagregar las funciones de la auxiliar de 

recaudo, con relación a la conciliación bancaria, 

que deberá ser ejecutada por la Secretaria de 

Hacienda

1/02/2021 30/04/2021 Secretaria de Hacienda Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Mantener actualizados los sistemas de gestión, se cuenta con el de Gestión de Calidad y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe irse implementanto el de Gestión Ambiental

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Mantener actualizados los sistemas de gestión, se 

cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Debe irse implementanto el de 

Gestión Ambiental

Si

Mantener actualizados los sistemas de gestión, se 

cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Debe irse implementanto el 

de Gestión Ambiental

Continua Continua
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno
Establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de Información

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer responsabilidades frente a la definición 

del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

frente a la compilación de los sistemas de 

información con los que cuenta la entidad, propios y 

tercerizados, a través de un inventario que deberá 

ser administrado por el área que haga las veces de 

sistemas

Si

Establecer responsabilidades frente a la 

definición del Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información frente a la compilación de los 

sistemas de información con los que cuenta la 

entidad, propios y tercerizados, a través de un 

inventario que deberá ser administrado por el 

área que haga las veces de sistemas

1/02/2021 30/09/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Mantener actualizados los sistemas de gestión, se cuenta con el de Gestión de Calidad y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe irse implementanto el de Gestión Ambiental

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Mantener actualizados los sistemas de gestión, se 

cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Debe irse implementanto el de 

Gestión Ambiental

Si

Mantener actualizados los sistemas de gestión, se 

cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Debe irse implementanto el 

de Gestión Ambiental

Continua Continua
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno
Definir actividades que permitan evaluar el proceso comunicativo

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer políticas de operación relacionadas con 

la administración de la información, incluyendo 

confidencialidad y disponibilidad, niveles de 

autoridad y responsabilidad, y formas de evaluar la 

eficiencia y eficacia, que pueden ser incluidas en el 

Plan de Comunicaciones Institucional

Si

Establecer políticas de operación relacionadas 

con la administración de la información, 

incluyendo confidencialidad y disponibilidad, 

niveles de autoridad y responsabilidad, y formas 

de evaluar la eficiencia y eficacia, que pueden 

ser incluidas en el Plan de Comunicaciones 

Institucional

1/02/2021 30/04/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Realizar caracterización de usuarios y grupos de interés y de valor, con el fin de 

garantizar una adecuada definición del público objetivo de cada proceso, procedimiento, 

proyecto y programa

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Actualizar la caracterización de usuarios y grupos 

de interés y de valor, con el fin de garantizar una 

adecuada definición del público objetivo de cada 

proceso, procedimiento, proyecto y programa. 

Definidas en el Manual de Calidad, adoptado a 

través de la Resolución 241_2017

Si

Actualizar la caracterización de usuarios y 

grupos de interés y de valor, con el fin de 

garantizar una adecuada definición del público 

objetivo de cada proceso, procedimiento, 

proyecto y programa. Definidas en el Manual de 

Calidad, adoptado a través de la Resolución 

241_2017

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Compilar la información de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, 

propios y tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el 

área que haga las veces de sistemas

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer responsabilidades frente a la 

compilación de los sistemas de información con los 

que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a 

través de un inventario que deberá ser administrado 

por el área que haga las veces de sistemas

Si

Establecer responsabilidades frente a la 

compilación de los sistemas de información con 

los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, 

a través de un inventario que deberá ser 

administrado por el área que haga las veces de 

sistemas

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Compilar la información de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, 

propios y tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el 

área que haga las veces de sistemas

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer responsabilidades frente a la 

compilación de los sistemas de información con los 

que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a 

través de un inventario que deberá ser administrado 

por el área que haga las veces de sistemas

Si

Establecer responsabilidades frente a la 

compilación de los sistemas de información con 

los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, 

a través de un inventario que deberá ser 

administrado por el área que haga las veces de 

sistemas

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Las líneas de defensa 1 y 2 (Ejecutores de los 

procesos y procedimientos y líderes de los mismos) 

deben hacer seguimiento a temas críticos, 

generando los respectivos informes dirigidos al 

Comité Institucional de Control Interno

Si

Las líneas de defensa 1 y 2 (Ejecutores de los 

procesos y procedimientos y líderes de los 

mismos) deben hacer seguimiento a temas 

críticos, generando los respectivos informes 

dirigidos al Comité Institucional de Control Interno

1/02/2021 31/12/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Establecer políticas de operación relacionadas con la administración de la información, 

incluyendo confidencialidad y disponibilidad, y niveles de autoridad y responsabilidad

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer políticas de operación relacionadas con 

la administración de la información, incluyendo 

confidencialidad y disponibilidad, niveles de 

autoridad y responsabilidad, y formas de evaluar la 

eficiencia y eficacia, que pueden ser incluidas en el 

Plan de Comunicaciones Institucional

Si

Establecer políticas de operación relacionadas 

con la administración de la información, 

incluyendo confidencialidad y disponibilidad, 

niveles de autoridad y responsabilidad, y formas 

de evaluar la eficiencia y eficacia, que pueden 

ser incluidas en el Plan de Comunicaciones 

Institucional

1/02/2021 31/03/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el plan de comunicaciones implementado en diciembre de 2020. Adoptar la 

estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo, implementar reuniones de 

equipo de trabajo periódicas

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y 

Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
Si

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional 

y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
1/02/2021 31/12/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Establecer políticas de operación relacionadas con la administración de la información, 

incluyendo confidencialidad y disponibilidad, y niveles de autoridad y responsabilidad

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer políticas de operación relacionadas con 

la administración de la información, incluyendo 

confidencialidad y disponibilidad, niveles de 

autoridad y responsabilidad, y formas de evaluar la 

eficiencia y eficacia, que pueden ser incluidas en el 

Plan de Comunicaciones Institucional

Si

Establecer políticas de operación relacionadas 

con la administración de la información, 

incluyendo confidencialidad y disponibilidad, 

niveles de autoridad y responsabilidad, y formas 

de evaluar la eficiencia y eficacia, que pueden 

ser incluidas en el Plan de Comunicaciones 

Institucional

1/02/2021 31/03/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Mejorar estrategias para la denuncia anómina o confidencial de posibles situaciones 

irregulares, implementar estrategias virtual y telefónica y difundirla

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Establecer estrategias para la denuncia anómina o 

confidencial de posibles situaciones irregulares, 

implementar estrategias virtual y telefónica y 

difundirla

Si

Establecer estrategias para la denuncia anómina 

o confidencial de posibles situaciones irregulares, 

implementar estrategias virtual y telefónica y 

difundirla

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el plan de comunicaciones implementado en diciembre de 2020. Adoptar la 

estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo, implementar reuniones de 

equipo de trabajo periódicas

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y 

Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
Si

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional 

y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
1/02/2021 31/12/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el plan de comunicaciones implementado en diciembre de 2020. Adoptar la 

estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo, implementar reuniones de 

equipo de trabajo periódicas

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y 

Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
Si

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional 

y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
1/02/2021 31/12/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el plan de comunicaciones implementado en diciembre de 2020. Adoptar la 

estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo.

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y 

Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
Si

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional 

y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
1/02/2021 31/12/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el plan de comunicaciones implementado en diciembre de 2020. Adoptar la 

estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo.

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y 

Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
Si

Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional 

y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas
1/02/2021 31/12/2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019) / 

Comunicador (Contratista)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno
Ejecutar el procedimiento Medición percepción del cliente

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento C_EV PR 03 Medición 

percepción del cliente, para lo que se requiere 

designar el funcionario responsable de ejecutarlo y 

que en representación del Alcalde se encargará del 

procedimiento. Una vez se pueda ejecutar, desde la 

OCI se hará seguimiento y evaluación a los 

resultados

Si

Ejecutar el procedimiento C_EV PR 03 Medición 

percepción del cliente, para lo que se requiere 

designar el funcionario responsable de ejecutarlo 

y que en representación del Alcalde se encargará 

del procedimiento. Una vez se pueda ejecutar, 

desde la OCI se hará seguimiento y evaluación a 

los resultados

1/02/2021 31/12/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la Oficina 

de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen 

y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité 

Institucional de Control Interno y a la OCI

Si

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la 

Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance 

que tienen y la responsabilidad de informar 

hallazgos al Comité Institucional de Control 

Interno y a la OCI

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Establecer plan de mejora a partir de los informes presentados por la Oficina de Control 

Interno

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar las acciones de los planes de mejora 

generados a partir de informes y seguimientos 

presentados por la Oficina de Control Interno

Si

Ejecutar las acciones de los planes de mejora 

generados a partir de informes y seguimientos 

presentados por la Oficina de Control Interno

Continua Continua
Según la responsabilidad asignada en los 

planes de mejora
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno
Ejecutar acciones de los planes de mejora generados a partir de evaluaciones externas

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar las acciones de los planes de mejora 

generados a partir de evaluaciones externas, que 

posteriormente serán evaluadas por la OCI

Si

Ejecutar las acciones de los planes de mejora 

generados a partir de evaluaciones externas, que 

posteriormente serán evaluadas por la OCI

Continua Continua
Según la responsabilidad asignada en los 

planes de mejora
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la Oficina 

de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen 

y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité 

Institucional de Control Interno y a la OCI

Si

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la 

Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance 

que tienen y la responsabilidad de informar 

hallazgos al Comité Institucional de Control 

Interno y a la OCI

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Cumplir con las sesiones que debe realizar el comité institucional de control interno, en 

cumplimiento de sus funciones

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Cumplir con las sesiones que debe realizar el 

comité institucional de control interno, como mínimo 

dos (2) veces al año, en cumplimiento de sus 

funciones estipuladas en el Decreto 008 de 2019

Si

Cumplir con las sesiones que debe realizar el 

comité institucional de control interno, como 

mínimo dos (2) veces al año, en cumplimiento de 

sus funciones estipuladas en el Decreto 008 de 

2019

Según 

requerimiento

Según 

requerimiento
Comité Institucional de Control Interno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para 

seguimiento y controles

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 

Política administración de riesgos y utililizando el 

formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

Si

Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 

02 Política administración de riesgos y utililizando 

el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos

1/02/2021 31/12/2021 Secretaria de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Despacho del Alcalde Sistema de Control Interno
Evaluación semestral sistema de 

control interno

Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones 

críticas frente a temas de actividades de control

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Real
08/01/2021

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la Oficina 

de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen 

y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité 

Institucional de Control Interno y a la OCI

Si

Definir y documentar las líneas de defensa en el 

marco del MIPG, con base en lo propuesto en la 

Política de administración del riesgo por la 

Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance 

que tienen y la responsabilidad de informar 

hallazgos al Comité Institucional de Control 

Interno y a la OCI

1/02/2021 30/06/2021
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (Resolución 016/2019)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2019

1.1.7 Capacitación COPASST

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2020

1.1.8 Conformación comité de convivencia

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020

Realizar reuniones del Comité y realizar 

capacitaciones.
Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Marzo

Se da inicio a las 

recuniones del Comité 

y su capacitación

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2021

1.2.1 Programa capacitación promoción y prevención – PyP

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020

Realizar el programa de capacitación y realizar su 

ejecución
Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Marzo

Se realiza el plan de 

capacitación anual 

con su respectivo 

cronograma

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2022

1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2023

2.6.1 Rendición sobre el desempeño

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Realizar la rendición de cuentas de SST. Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Marzo

Se realiza la rendición 

de cuentas del SG-

SST del año 2020

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2024

2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2025

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2026

3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2027

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, 

farmacodependencia y otros)

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2028

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2029

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2030

4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2031

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos 

identificados

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2032

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los 

trabajadores

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2033

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2034

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2035

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y 

subcontratistas

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2036

5.1.1 Se cuenta con el plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2037

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2038

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2039

6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020

Se programa la planeación de la auditoria para el 

mes de agosto
Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

X

Se realiza la 

programación en el 

plan de trabajo y 

cronograma del 

copasst de dicha 

planeación

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST / 

Resolución 0312 de 2040

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección

Autoevaluación 

Resolución 0312 de 

2019

No Conformidad 

Real
12/12/2020 Si

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Inducción a cada servidor antes que cumpla un mes 

de vinculación.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Reinducción a más tardar cada dos años con la 

participación del 100% de los servidores.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Matriz legal del proceso de talento humano 

actualizada permanentemente.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Matriz legal del proceso de talento humano 

publicada en el sitio web oficial del municipio, 

sección Transparencia / Normatividad.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Registrar la entidad en la aplicación Evaluación De 

Desempeño Laboral (EDL-APP) de la CNSC.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Ejecución de la Evaluación De Desempeño Laboral - 

EDL de conformidad con la normatividad vigente.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión estratégica del talento 

humano

Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, 

resultado: 32,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Realizar Evaluación De Desempeño Laboral - EDL 

para servidores con nombramiento diferentes a 

carrera, de conformidad con el procedimiento A_TH 

PR 02 Evaluación De Desempeño Laboral - EDL.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia 

para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo 

en el sitio web.

Grupo de trabajo ético (Secretaria General 

y de Gobierno, Técnica Operativa de 

Desarrollo Comunitario, Secretaria del 

Alcalde) / Gestora de ética

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de 

Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de 

riesgos y controles frente a conflictos de intereses.

Secretario de Planeación y Obras Públicas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Gestionar a través del  Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño  el grupo de trabajo para la 

implementación de la política de integridad pública 

(MIPG): Código de integridad y la gestión de 

conflictos de intereses

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Grupo de trabajo ético / 

Gestora de ética

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Hacer seguimiento a la implementación de la 

estrategia de gestión de conflicto de intereses a 

través del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Definir la dependencia para orientar legal o 

técnicamente a los servidores, contratistas, 

supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en 

la declaración de conflictos de intereses o decisión 

de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o 

incompatibilidades.

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Identificar las áreas con riesgo de posibles 

conflictos de intereses en los procesos o 

dependencias

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Organizar e implementar un canal de comunicación 

interna (correo, buzón, intranet) para recibir los 

impedimentos o recusaciones.

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Ajustar el manual de contratación de la entidad con 

orientaciones para que los servidores y  contratistas 

realicen su declaración de conflictos de intereses

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Establecer el procedimiento interno para el manejo 

y declaración de conflictos de intereses de 

conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 

2011.

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Realizar estrategias de comunicación (por 

diferentes medios) y sensibilización relacionadas 

con los temas de código de Integridad y conflicto de 

intereses.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH / Grupo de trabajo 

ético / Gestora de ética

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Implementar acciones de capacitación sobre la 

gestión de conflictos de intereses, su declaración 

proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y 

el trámite de los impedimentos y recusaciones de 

acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a 

través del plan de capacitación institucional.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Vincular a los servidores y contratistas de la entidad 

al curso de integridad, transparencia y lucha contra 

la corrupción establecido por Función Pública para 

dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Garantizar que el 100% de servidores públicos y 

contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 

de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas 

y conflicto de intereses en el aplicativo establecido 

por Función Pública.

Alcalde / Secretarios de despacho Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Realizar seguimiento y monitoreo al registro de 

conflictos de intereses que han surtido tramite
Jefe Oficina de Control Interno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión de conflictos de intereses
Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 26%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
24/10/2020

Realizar el seguimiento y control a la 

implementación de las estrategias de gestión 

preventiva del conflicto de intereses formuladas en 

la planeación institucional y a la publicación de la 

declaración de bienes, rentas y conflictos de 

intereses de los servidores públicos y contratistas 

que se encuentran obligados por la ley 2013 de 

2019, a través de las dependencias de control 

interno.

Jefe Oficina de Control Interno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Verificar apropiación del código de integridad por 

parte de los servidores.

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Gestora ética / Equipo de 

trabajo ético

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Diseñar e implementar mecanismos para 

comunicación entre equipo ético y servidores

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Gestora ética / Equipo de 

trabajo ético

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Incluir difusión y socialización del Código de 

Integridad en la inducción y reinducción de 

servidores del Plan Institucional de Capacitación - 

PIC 2021

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa RRHH
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Incluir en el presupuesto de la vigencia 2021 

actividades de implementación del Código de 

Integridad.

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Equipo de trabajo ético / 

Gestora ética / Secretaria de Hacienda

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Diseñar un cronograma para las actividades de 

difusión y socialización del Código de Integridad 

para la vigencia 2021.

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Equipo de trabajo ético / 

Gestora ética

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Realizar actividades de difusión y/o socialización 

del Código de Integridad, diseñadas, ejecutadas y 

evaluadas.

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Equipo de trabajo ético / 

Gestora ética

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Actividades de difusión y/o socialización del Código 

de Integridad evaluadas, durante la vigencia 2021

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Equipo de trabajo ético / 

Gestora ética

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Evaluar alcance, efectividad y eficacia de las 

acciones de implementadas en el marco del Código 

de Integridad.

Equipo de trabajo ético / Gestora ética Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 1 - Talento Humano / 

Gestión código de integridad
Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 17,3%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
04/09/2020

Luego de finalizar cada vigencia, hacer un informe 

ejecutivo con relación al resultado de las actividades 

de socialización del código de integridad.

Equipo de trabajo ético / Gestora ética Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Difundir entre servidores y contratistas  las 

competencias y funciones asignadas por el acto de 

creación, la Constitución y la Ley a la entidad

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Difundir entre todos los servidores y contratistas el 

rol que desempeña la entidad en la estructura de la 

Administración Pública (naturaleza jurídica) o del 

Estado

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Difundir entre todos los servidores y contratistas el 

aporte que el trabajo de la entidad hace al 

cumplimiento de los objetivos del Gobierno (PND o 

PTD - Rama ejecutiva)

Secretario de Planeación y OOPP / 

Secretaria General y de Gobierno
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Adelantar un diagnóstico de capacidades y 

entornos de la entidad, conforme al MIPG, para 

desarrollar su gestión y lograr un desempeño 

acorde con los resultados previstos, incluir en él:

- Aspectos internos tales como el talento humano, 

procesos y procedimientos, estructura 

organizacional, cadena de servicio, recursos 

disponibles, cultura organizacional, entre otros.

- Conocimiento tácito y explícito de la entidad, así 

como el conocimiento de los servidores públicos 

(formación, capacitación y experiencia) que 

posteriormente permitirá la difusión del 

conocimiento, la generación de proyectos 

articulados y el desarrollo de los procesos de la 

organización.

- Capacidades institucionales en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, 

el manejo de su información y la prestación de 

trámites y servicios a sus usuarios.

- Revisar aspectos externos a la entidad, algunos 

generales como su entorno político, económico y 

fiscal, y otros más particulares, como la percepción 

que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y 

calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus 

resultados e impactos.

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Utilizar la información generada en el análisis de 

capacidad institucional, informes de gestión, 

desempeño y cumplimiento de planes en vigencias 

anteriores, resultados de la evaluación de 

indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías 

internas y externas, resultados de las estrategias de 

rendición de cuentas y de la consulta, diagnóstico o 

planeación participativa realizada, ejecuciones 

presupuestales, entre otras evidencias vitales para 

la proyección estratégica de la entidad, a través de 

la estrategia analítica institucional.

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Ejecución del procedimiento Administración del 

riesgo, incluyendo:

- Análisis del contexto interno y externo de la 

entidad para la identificación de los riesgos y sus 

posibles causas (incluidos riesgos operativos, 

riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la 

defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre 

otros).

- Identificación, por parte del equipo directivo, de 

aquellos riesgos que impidan el logro de su 

propósito fundamental y las metas estratégicas.

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Facilitar la participación de los equipos de trabajo 

en el ejercicio de planeación institucional
Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Comunicar los lineamientos estratégicos y 

operativos previstos en los planes a todos los 

miembros del equipo de trabajo de la organización, 

a través de difusiones y reuniones de equipos de 

trabajo

Funcionarios del nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Incluir en la planeación de cada vigencia, 

estrategias para fomentar el control ciudadano, la 

rendición de cuentas, la transparencia y eficiencia 

en la utilización de los recursos y la participación 

ciudadana

Funcionarios del nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Publicar el Plan de Acción de cada vigencia 

conforme a lo establecido en el Decreto 612 de 

2018, antes del 31 de enero

Secretario de Planeación y OOPP / 

Secretaria General y de Gobierno
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación
Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 74,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Incluir grupos y partes de interés en la construcción 

del mapa de riesgos de corrupción para cada 

vigencia, para que sea participativo

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional



ECONÓMICOS FÍSICOS HUMANOS TECNOLÓGICOS OTRO - ¿CUÁL? FECHA OBSERVACIONES FECHA OBSERVACIONES FECHA OBSERVACIONES FECHA OBSERVACIONES

RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN SEGUIMIENTO 2
ESTADODESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TIPO DE ACCION

FECHA DE INICIO 

DE LA ACCIÓN

(dd/mm/aaaa)

FECHA FIN DE 

LA ACCIÓN 

(dd/mm/aaaa)

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
¿APLICA PLAN 

DE MEJORA?

FECHA DE CIERRE

(dd/mm/aaaa)

OBSERVACIÓN

-REVISIÓN OCI-
DEPENDENCIA

TIPO DE 

HALLAZGO

FECHA DEL 

HALLAZGO

(dd/mm/aaaa)

ANÁLISIS DE CAUSASPROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTOPROCESO
SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR

(si no aplica ésta, exponer por qué)
RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO % DE CUMPLIMIENTO

¿SE CUMPLIÓ CON 

LO ESPERADO?

-REVISIÓN OCI-

SEGUIMIENTO 1DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE 

EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

ORIGEN O 

FUENTE

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación

Autodiagnóstico de la política Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público del 

MIPG, resultado: 96%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
28/09/2020

Actualizar el formato de solicitud de CDP para 

incluir la firma del ordenador del gasto
Secretaria de Hacienda Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 2 - Direccionamiento 

estratégico y planeación

Autodiagnóstico de la política Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público del 

MIPG, resultado: 96%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
28/09/2020 Preparar y publicar estados financieros mensuales

Secretaria de Hacienta / Contratista 

Contador Público
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Implementar Datos Abiertos, de la estrategia de 

Gobierno Digital, a través de la guía de datos 

abiertos en Colombia, guía: 

https://gobiernodigital.gov.co/623/articles-

9407_guia_datos.pdf

 Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

Secretaria General y de Gobierno - 

Contratista de Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Implementar la estrategia de Racionalización de 

trámites, de conformidad con Gobierno Digital, para 

efectos de actualización del SUIT.

Guías: 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article

s-81473_recurso_1.pdf

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/41853

7/506911/2017-12-

04_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_aju

ste.pdf/b00c472f-8872-4553-bfce-6c8f97403054

Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

Secretaria General y de Gobierno - 

Contratista de Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información (PETI), de conformidad con la 

estrategia de Gobierno Digital, orientado por:

* Guía para el diseño de un Plan Estratégico de las 

Tecnologías de Información: 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

15399_foto_marquesina.pdf

* Guía General de Adopción del Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial: 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-

9434_Guia_Proceso.pdf

* Manual de Gobierno en línea: 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article

s-81473_recurso_1.pdf

* Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

para la Gestión de las Tecnologías de la 

Información a adoptar en las entidades del Estado 

Colombiano: 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-

propertyvalue-8114.html

* Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

Secretaria General y de Gobierno - 

Contratista de Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Implementar la estrategia de Gobierno digital, guías: 

* Manual de Gobierno en línea: 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article

s-81473_recurso_1.pdf

*Guía del dominio de Uso y Apropiación del   Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial para la 

Gestión de TI: 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-

9281.html

* Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

para la Gestión de las Tecnologías de la 

Información a adoptar en las entidades del Estado 

Colombiano: 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-

propertyvalue-8114.html

* Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

Secretaria General y de Gobierno - 

Contratista de Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Ejecutar el procedimiento de la Administración del 

riesgo a las actividades relacionadas con la 

seguridad y privacidad de la información

Secretaria General y de Gobierno - 

Contratista de Gobierno Digital, con el 

apoyo de la Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Revisar disponibilidad de recursos para migrar a 

IPV6, y si es viable hacer la transición
Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 

2021, temas relacionados con mitigación de riesgos 

de seguridad de la información

Secretaría General y de Gobierno - 

Técnica Operativa (Recursos Humanos)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
17/10/2020

Aplicar el Proceso C_MC CA 01 Mejoramiento 

continuo, a la estrategia de Gobierno Digital

Secretaria General y de Gobierno - 

Contratista de Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Actualizar la Resolución 311 del 31 de octubre de 

2013, para especificar quién ejerce la secretaría 

técnica del Comité de Conciliación, de conformidad 

con el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.5 

numeral 9

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Actualizar la Resolución 311 del 31 de octubre de 

2013, para establecer el reglamento del Comité de 

conciliación, de conformidad con el Decreto 1069 

de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.5 numeral 10

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

El Comité de Conciliación debe elaborar el 

documento que contenga el perfil de abogados 

externos, de conformidad con el Decreto 1069 de 

2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 8.

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Utilizar fichas o documentos técnicos para el 

estudio de los casos competencia del Comité de 

Conciliación

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Establecer los criterios de procedencia y rechazo 

de las solicitudes de conciliación, podrían ser 

incluidos en el reglamento del Comité de 

Conciliación

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Implementar un estudio de casos reiterados del 

Comité de Conciliación y actualizarlo 

semestralmente; explícito en Decreto 1069 de 2015, 

Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 1, 4 y 5

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

En las sesiones del Comité dejar evidencias del 

seguimiento a la gestión del apoderado externo 

sobre los procesos a cargo

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Establecer indicadores para medir los resultados de 

la gestión de los casos referidos a la defensa 

judicial del municipio, entre otros lo relacionado con 

el artículo 2.2.4.3.1.2.7. del Decreto 1069 de 2015, 

atendiendo además al procedimiento E_SG PR 07 

Gestión de indicadores

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Consolidar la información producida en las 

diferentes etapas del ciclo de la defensa judicial y 

dejar su ubicación en las actas del Comité de 

Conciliación

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Actualizar las Tablas de Retención Documental del 

procedimiento de defensa judicial del municipio

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Diseñar las políticas de defensa judicial y daño 

antijurídico de la Entidad, de conformidad con el 

Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. 

Numerales 1 y 2

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Aplicar el procedimiento E_SG PR 05 

Administración de riesgos a la defensa judicial de la 

entidad. 

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Medir y evaluar la tasa de éxito procesal, incluyendo 

repetición, misma que puede incluirse en la gestión 

de indicadores, en atención al Decreto 1069 de 

2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 3

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Contar como mínimo con una base de datos que 

contenga el inventario de los trámites de 

cumplimiento de créditos judiciales

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Realizar seguimiento a los créditos judiciales 

registrados en los Estados Financieros

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Implementar el plan de acción de la política de 

prevención de daño antijurídico para cada vigencia 

anual; mismo que puede incluirse en el plan de 

acción de la Entidad

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Documentar el procedimiento defensa jurídica, 

correspondiente al proceso Gestión Jurídica en el 

Sistema de Gestión de Calidad

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Realizar difusiones y capacitaciones orientadas a 

los planes de daño antijurídico con alcance a 

servidores y contratistas

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Defensa jurídica del MIPG, resultado: 37,6%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Hacer seguimiento al plan de acción y a los 

indicadores de todo el procedimiento de Defensa 

Jurídica y lo relacionado con él. Decreto 1069 de 

2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.7

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Asesor Jurídico
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Medir la percepción y satisfacción, utilizando el 

procedimiento C_EV PR 03 Medición y análisis de 

la percepción del cliente

Funcionario designado por el Alcalde Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Establecer dependencia encargada del servicio al 

ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al 

ciudadano

Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Incluir en el plan de acción anual estrategias de 

servicio al ciudadano
Secretario de Planeación y  OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Ejecutar herramienta del DNP para el 

autodiagnóstico NTC 6047, ver en 

https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-

servicio-al-ciudadano/Herramientas-

Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%2

0social/Paginas/Canal-Presencial.aspx

Secretario de Planeación y  OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Diseñar alternativas de mejoras conforme al 

directorio de soluciones para un servicio accesible 

e incluyente. Ver en 

https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-

servicio-al-ciudadano/Herramientas-

Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%2

0social/Paginas/default.aspx

Secretario de Planeación y  OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Con base en el autodiagnóstico NTC 6047, ejecutar 

el respectivo plan de acción
Secretario de Planeación y  OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Implementar sistemas de información / aplicativos 

interactivos para la consulta y gestión de la 

información, como mapas, gráficas, sistemas de 

georeferenciación u otros

Funcionario designado por el Alcalde Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Publicar en lugares visibles de las sedes de la 

entidad, la información del ítem evaluado
Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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(dd/mm/aaaa)
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(dd/mm/aaaa)

OBSERVACIÓN
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DEPENDENCIA
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(dd/mm/aaaa)
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(si no aplica ésta, exponer por qué)
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LO ESPERADO?

-REVISIÓN OCI-

SEGUIMIENTO 1DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE 

EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

ORIGEN O 

FUENTE

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Generar un plan de acción para mejorar el 

cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (ITA), que se evaluará 

entre el 15/09 y el 15/10 de 2020

Secretario de Planeación y  OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020 Diseñar el protocolo de servicio para la entidad Funcionario designado por el Alcalde Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Actualizar la guía para atención de PQRS con 

lineamientos para la atención y gestión de 

peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo 

con el Decreto 1166 de 2016

Técnico Administrativo (Archivo) / 

Secretaria General y de Gobierno
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Incluir en la carta de trato digno y atención de 

PQRS, la prioridad a peticiones de menores de 

edad

Técnico Administrativo (Archivo) / 

Secretaria General y de Gobierno
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Elaborar periódicamente informes de PQRSD para 

identificar oportunidades de mejora en la prestación 

de los servicios, en cumplimiento del Decreto 2641 

de 2012,  el numeral vi del literal C Seguimiento

Técnico Administrativo (Archivo) / 

Secretaria General y de Gobierno
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 

2021, temas de protocolos de servicio, cultura de 

servicio al ciudadano, Lenguaje claro, y similares

Técnica Operativa (RRHH) / Secretaria 

General y de Gobierno
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Realizar seguimiento a la oficina de atención al 

ciudadano, una vez ésta sea formalizada
Jefe Oficina Control Interno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la Política política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Revisar el presupuesto para tecnología, con el fin 

de verificar si se pueden implementar mecanismos 

de radicación de PQRS a través de dispositivos 

móviles

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Construir el inventario de trámites y otros 

procedimientos administrativos, incluyendo 

responsables de mantener actualizada la 

información a registrar en SUIT, por dependencia, y 

cumplir con la Ley 2052 de 2020 y al Decreto 2106 

de 2019

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Registrar y/o actualizar los trámites y OPA en el 

SUIT

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Incluir en el sitio web oficial los enlaces necesarios 

a los Trámites y OPAS en el SUIT
Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Difundir información sobre los trámites y OPAS, por 

redes sociales

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital / Contratista 

Comunicaciones

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Hacer seguimiento a los trámites y OPAS del SUIT y 

medir frecuencia de usabilidad, volumen de 

atención, tiempos de respuesta y demás 

indicadores relevantes

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Formular la estrategia de racionalización de trámites 

de conformidad con la Guía metodológica para la 

racionalización de trámites 

(https://www.funcionpublica.gov.co/documents/4185

37/506911/2017-12-

04_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_aju

ste.pdf/b00c472f-8872-4553-bfce-6c8f97403054)

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Implementar la estrategia de racionalización de 

trámites

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Difundir información sobre los trámites y OPAS a 

los funcioanrios y contratistas de la entidad

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 

6,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
15/09/2020

Difundir información sobre los trámites y OPAS a 

los grupos y partes de interés

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Conformar el equipo de trabajo que lidere la 

planeación de la participación ciudadana
Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Realizar la caracterización de Ciudadanos, 

Usuarios y Grupos de Interés
Secretario de Planeación y Obras Públicas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Formular el plan de participación ciudadana, 

orientado por 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacio

n2018, 

http://www.funcionpublica.gov.co/participacion-

ciudadana, Guía de Caracterización de 

Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. 

(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20

Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/

Guia%20de%20Caracterización%20de%20Ciudada

nos.pdf).

Secretario de Planeación y Obras Públicas 

/ Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir las metas, actividades y cronograma de las 

actividades a desarrollar en el marco de la 

participación ciudadana

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Clasificar las actividades a desarrollar en el plan de 

participación ciudadana, respecto a la forma y 

medio de ejecución

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020 Divulgar el plan de participación ciudadana

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir el mecanismos para recolectar información 

que permita mejoras en el plan de participación 

ciudadana

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Ajustar el plan de participación ciudadana cuando 

sea necesario

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Ejecutar el plan de participación ciudadana:

- Compartiendo con los grupos y partes de interés 

la información que permita efectividad en ello,

- Cumpliendo con la debida convocatoria y 

participación de las actividades,

- Optimizando los medios y canales para la 

interacción con la ciudadanía, 

- Sistematizando los resultados obtenidos en cada 

ejercicio de participación,

- Permitiendo mejoras a través de 

recomendaciones, observaciones y similares 

obtenidas de los grupos y partes de interés.

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir el medio y forma para reportar los resultados 

de las actividades de participación ciudadana, que 

servirán como insumo para mejorar la estrategia de 

la vigencia siguiente

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Una vez se ejecuten las actividades de participación 

ciudadana, al finalizar la vigencia a las que 

correspondan, evaluar los resultados obtenidos

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Publicar los resultados de las actividades de 

participación ciudadana en el sitio web del 

municipio

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana / Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado

Autodiagnóstico de la Política Participación ciudadana en la gestión pública del MIPG, 

resultado: 22,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Compilar las buenas prácticas en participación 

ciudadana de la vigencia de ejecución

 Equipo de trabajo líder de la participación 

ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Conformar y capacitar un equipo de trabajo que 

lidere el proceso de planeación de los ejercicios de 

rendición de cuentas

Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Identificar las necesidades de los grupos de valor 

en materia de información disponible así como de 

los canales de publicación y difusión existentes. 

Clasificando la información a partir de los siguientes 

criterios 

• la gestión realizada, 

• los resultados de la gestión y 

• el avance en la garantía de derechos.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Identificar las condiciones de entorno social, 

económico, político, ambiental y cultural para 

incluirlas en el desarrollo de la rendición de cuentas

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Identificar los espacios y mecanismos de las 

actividades permanentes institucionales que pueden 

utilizarse como ejercicios de diálogo para la 

rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, 

foros, reuniones, etc.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir, de acuerdo  al diagnóstico y la priorización 

de programas, proyectos y servicios:

- Los espacios de diálogo de rendición de cuentas 

sobre los temas de gestión general que 

implementará la entidad durante la vigencia,

- Los espacios de diálogo presenciales de rendición 

de cuentas y los mecanismos virtuales 

complementarios en temas específicos de interés 

especial que implementará la entidad durante la 

vigencia,

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir y establecer la estrategia de rendición de 

cuentas, incluyendo retos, los objetivos, metas e 

indicadores

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir las actividades necesarias para el desarrollo 

de cada una de las etapas de la estrategia de las 

rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los 

elementos de información, diálogo y responsabilidad 

en la rendición de cuentas.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir el presupuesto asociado a las actividades 

que se implementarán en la entidad para llevar a 

cabo los ejercicios de rendición de cuentas.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Secretaria de Hacienda
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Acordar con los grupos de valor, especialmente con 

organizaciones sociales y grupos de interés 

ciudadano los periodos y metodologías para realizar 

los espacios de diálogo sobre temas específicos.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Establecer el  cronograma de ejecución de las 

actividades de diálogo de los ejercicios de rendición 

de cuentas, diferenciando si son espacios de 

diálogo  sobre la gestión general de la entidad o 

sobre los temas priorizados de acuerdo a la 

clasificación realizada previamente. 

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir el proceso de actualización de los canales 

de publicación y divulgación a través de los cuales 

la entidad dispondrá la información necesaria para 

el ejercicio de rendición de cuentas.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

ORIGEN O 

FUENTE

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Estandarizar   formatos  internos de reporte de  las 

actividades de rendición de cuentas que se 

realizarán en toda la entidad que como mínimo 

contenga: Actividades realizadas, grupos de valor 

involucrados, aportes, resultados, observaciones, 

propuestas y recomendaciones ciudadanas.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Comunicaciones

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Preparar la información de carácter presupuestal de 

las actividades identificadas con anterioridad, 

verificando la calidad de la misma y asociándola a 

los diversos grupos poblacionales beneficiados.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Secretaria de Hacienda
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Preparar la información sobre la cual se hará 

rendición de cuentas con base en los temas de 

interés priorizados por la ciudadana y grupos de 

valor en la consulta realizada.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Preparar la información sobre la garantía de 

derechos humanos y compromisos frente a la 

construcción de paz, materializada en los 

programas, proyectos y servicios implementados, 

con sus respectivos indicadores y verificando la 

accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad 

de los bienes y servicios.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Preparar la información sobre acciones de 

mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) 

asociados a la gestión realizada, verificando la 

calidad de la misma.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Preparar la información sobre la gestión realizada 

frente a los temas recurrentes de las peticiones, 

quejas, reclamos o denuncias recibidas por la 

entidad.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Identificar la información que podría ser generada y 

analizada por los grupos de interés de manera 

colaborativa.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Actualizar la página web de la entidad con la 

información preparada por la entidad.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Actualizar los canales de comunicación diferentes a 

la página web, con la información preparada por la 

entidad, atendiendo a lo estipulado en el 

cronograma elaborado anteriormente. 

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Realizar difusión masiva de los informes de 

rendición de cuentas, en espacios tales como: 

medios impresos; emisoras locales o nacionales o 

espacios televisivos mediante alianzas y 

cooperación con organismos públicos, regionales e 

internacionales o particulares.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Disponer de mecanismos para que los grupos de 

interés colaboren  en la generación, análisis y 

divulgación de la información para la rendición de 

cuentas.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Identificar si en los ejercicios de rendición de 

cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los 

grupos de valor priorizando ciudadanos y 

organizaciones sociales con base en la 

caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos 

de interés. 

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Diagnosticar si los espacios de diálogo y  los 

canales de publicación y divulgación de información 

que empleó la entidad para ejecutar las actividades 

de rendición de cuentas, responde a las 

características de los ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir y organizar los espacios de diálogo de 

acuerdo a los grupos de interés y temas 

priorizados.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Definir la metodología que empleará la entidad en 

los espacios de diálogo definidos previamente, para 

ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, 

teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales 

como grupos de valor convocados, temática a tratar,  

temporalidad del ejercicio, entre otros. 

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Socializar con los ciudadanos y grupos de interés 

identificados la estrategia de rendición de cuentas

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Convocar a través de medios tradicionales (Radio, 

televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) 

a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a 

los espacios de rendición de cuentas definidos. 

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Realizar reuniones preparatorias y acciones de 

capacitación con líderes de organizaciones sociales 

y grupos de interés para formular  y ejecutar 

mecanismos de convocatoria a los espacios de 

diálogo.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Convocar a través de medios electrónicos 

(Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre 

otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de 

acuerdo a los espacios de rendición de cuentas 

definidos. 

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Efectuar la publicidad sobre la metodología de 

participación en los espacios de rendición de 

cuentas definidos

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Asegurar el suministro y acceso de información de 

forma previa  a los ciudadanos y grupos de valor  

convocados, con relación a los temas a tratar en los 

ejercicios de rendición de cuentas definidos.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Analizar las evaluaciones, recomendaciones u 

objeciones recibidas en el espacio de diálogo para 

la rendición de cuentas,

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Establecer la medición de resultados del ejercicio 

de rendición de cuentas, que deberá entregarse a 

Planeación y OOPP para generar planes de mejora

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Analizar los resultados obtenidos en la 

implementación de la estrategia de rendición de 

cuentas, con base en la consolidación de los 

formatos internos de reporte aportados por las 

áreas misionales y de apoyo, para:

1. Identificar el número de espacios de diálogo en 

los que se rindió cuentas

2. Grupos de valor involucrados

3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.

4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio 

de rendición de cuentas.

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Formular, previa evaluación por parte de los 

responsables, planes de mejoramiento a la gestión 

institucional a partir de las observaciones, 

propuestas y recomendaciones ciudadanas.

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Publicar  los resultados de la rendición de cuentas 

clasificando por categorías, las observaciones y 

comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor 

y organismos de control, los cuales deberán ser 

visibilizados de forma masiva y mediante el 

mecanismo que empleó para convocar a los grupos 

de valor que participaron. 

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Comunicaciones / Contratista 

Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Recopilar recomendaciones y sugerencias de los 

servidores públicos y ciudadanía a las actividades 

de capacitación, garantizando la cualificación de 

futuras actividades.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Realiza respuestas escritas, en el término de quince 

días a las preguntas de los ciudadanos formuladas 

en el marco del proceso de rendición de cuentas y 

publicarlas en la página web o en los medios de 

difusión oficiales de las entidades.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Analizar las recomendaciones realizadas por los 

órganos de control frente a los informes de 

rendición de cuentas y establecer correctivos que 

optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de 

las metas del plan  institucional.

Equipo líder de rendición de cuentas / 

Secretario de Planeación y OOPP
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Incorporar en los informes dirigidos a los órganos 

de control y cuerpos colegiados los resultados de 

las recomendaciones y compromisos asumidas en 

los ejercicios de rendición de cuentas.

Equipo líder de rendición de cuentas / Nivel 

Directivo Decisorio
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Analizar las recomendaciones derivadas de cada 

espacio de diálogo y establecer correctivos que 

optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de 

las metas del plan  institucional.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Garantizar la aplicación de mecanismos internos de 

sanción y atender los requerimientos del control 

externo como resultados de los ejercicios de 

rendición de cuentas.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Documentar las buenas prácticas de la entidad en 

materia de espacios de diálogo para la rendición de 

cuentas y  sistematizarlas como insumo para la 

formulación de nuevas estrategias de rendición de 

cuentas.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 3 - Gestión con valores 

para el resultado
Autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,2%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
22/09/2020

Evaluar y verificar los resultados de la 

implementación de la estrategia de rendición de 

cuentas, valorando el cumplimiento de las metas 

definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.

Equipo líder de rendición de cuentas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 4 - Evaluación de 

resultados

Autodiagnóstico de la Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del 

MIPG, resultado: 78,0%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Aplicar los procedimientos C_EV PR 01 

Autoevaluación Institucional y E_SG PR 07 Gestión 

de indicadores, C_MC PR 01 Mejora continua y 

C_MC PR 02 Planes de mejoramiento

Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la estrategia de Plan Anticorrupción del MIPG, resultado: 84,0%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Establecer el Plan de Acción Institucional para cada 

vigencia, de conformidad con lo estipulado en el 

Decreto 612 de 2018

Nivel Directivo Decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la estrategia de Plan Anticorrupción del MIPG, resultado: 84,0%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Incluir grupos y partes de interés en la construcción 

del mapa de riesgos de corrupción para cada 

vigencia

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Crear la oficina de atención al ciudadano o asignar 

sus actividades a una dependencia. Ver: Guía para 

la implementación de los estándares de excelencia 

de servicio al ciudadano del DNP

Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Atender las solicitudes de información en máximo 

10 días hábiles
Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Atender los derechos de petición en máximo 15 días 

hábiles
Nivel directivo decisorio Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Estrategia de racionalización de trámites, diseñada 

e implementada

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Llevar registro de todas los requerimientos (PQRS) 

recibidos por la Entidad, incluyendo todos los 

medios de recibo

Dependencia con asignación de 

responsabilidades de Atención al 

Ciudadano

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Incluir en el formato de Seguimiento PQRS por 

dependencia, espacio para respuestas negativas

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Incluir en el formato de Seguimiento PQRS por 

dependencia, espacio para respuestas negativas 

por inexistencia de la información solicitada

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción 

y Atención Ciudadana

Todos los responsables de actividades del 

Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Estrategias que permitan, desde la capacitación y la 

comunicación, reforzar la responsabilidad de cada 

Funcionario, con los grupos y partes de interés

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (Recursos Humanos)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación -PIC-

, el programa de inducción para funcionarios y con 

alcance a contratistas en lo que les competa

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (Recursos Humanos)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación -PIC, 

temas relacionados con la ley de transparencia y 

acceso a la información

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (Recursos Humanos)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Hacer difusión de la Ley 1712 de 2014 por medios 

como las redes sociales y el sitio web oficial del 

municipio, informando a los usuarios cómo se 

aplica en la Alcaldía.

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital / Contratista 

Comunicaciones

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Enlazar las noticias que se publican en redes 

sociales y el home del sitio web oficial, a la sección 

http://www.salgar-

antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Pagi

nas/default.aspx

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital / Contratista 

Comunicaciones

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar en el calendario de actividades del sitio 

web, información de actividades y eventos de la 

Administración

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital / Contratista 

Comunicaciones

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar en Programas y proyectos en ejecución 

del sitio web información relacionada con ellos

Secretario de Planeación y Obras Públicas 

/ Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Banco de proyectos / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar en Informes de gestión, evaluación y 

auditoría del sitio web información relacionada con 

los informes de rendición de cuentas

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital / Responsable 

de la estrategia de rendición de cuentas

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar en el sitio web las solicitudes y/o peticiones 

de información con su debida respuesta

Todas las dependencias que reciben 

solicitudes de información / Secretaria 

General y de Gobierno / Contratista 

Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Actualizar la información de trámites y servicios en 

el sitio web oficial del municipio, unificándola y 

enlazándola con el SUIT

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar información de los entes de vigilancia y 

control en http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Lista-de-

Entes-de-Control-que-Vigilan-a-la-Entidad-y-

Mecanismos-de-Supervision.aspx

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar en http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes-

de-gestion-evaluacion-y-auditoria.aspx, los informes 

emitidos con destino al Concejo Municipal, 

Entidades de Inspección, Vigilancia y Control, 

Informe de Rendición de cuentas a los ciudadanos, 

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Hacer actividades de comunicación para dar a 

conocer a funcionarios y contratistas, la Ley 1712 

de 2014, Ley de Transparencia y acceso a la 

información pública

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (Recursos Humanos)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Implementar Datos Abiertos, de la estrategia de 

Gobierno Digital, a través de la guía de datos 

abiertos en Colombia: 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-

8248_Guia_Apertura_Datos.pdf

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Compilar, clasificar, documentar y resguardar el 

conocimiento documental de cada dependencia
Directivo de cada dependencia Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Organizar el archivo de gestión de cada 

dependencia, de conformidad con el procedimiento 

e instrumentos archivísticos respectivos, así mismo 

el archivo central y el histórico

Directivo de cada dependencia Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Mantener actualizada la información de la página, 

incluyendo actividades propias de la ejecución de 

programas, planes y proyectos del PDT

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital / Contratista 

Comunicaciones

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Construir, implementar y aprobar el Índice de 

Información Reservada y Clasificada, orientarse 

con 

https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/ge

stion-informacion-publica/indice-de-informacion-

clasificada-

reservada#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20

Informaci%C3%B3n%20Clasificada,calificada%20c

omo%20clasificada%20o%20reservada.

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar el Índice de Información Reservada y 

Clasificada en http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-

Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo) / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Construir, implementar y aprobar el Esquema de 

Publicación, conforme al principio de divulgación 

proactiva de la información previsto en el artículo 3° 

de la Ley 1712 de 2014

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar el Esquema de Publicación en 

http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Esquema-

de-Publicacion-de-Informacion.aspx

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo) / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Construir, implementar y aprobar el Registro de 

Activos de Información, orientarse con 

https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/ge

stion-informacion-publica/Registro-de-activos

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Publicar el Registro de Activos de Información en 

http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Registro-de-

Activos-de-Informacion.aspx

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo) / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Generar estrategias que permita la traducción de 

documentos de interés público a lenguas de 

comunidades indígenas presentes en el país

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo) / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Adecuar espacios para el ingreso y movilidad de 

personas en condición de discapacidad a las 

instalaciones de la Administración Municipal

Secretario de Planeación y Obras Públicas Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción del MIPG, resultado: 54,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
16/10/2020

Hacer actividades de comunicación para dar a 

conocer a funcionarios y contratistas, la Secretaría 

de Transparencia de la Presidencia de la República, 

ver: http://www.secretariatransparencia.gov.co/

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (Recursos Humanos)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

En las sesiones del Comité  Institucional de Gestión 

y Desempeño incluir temas de las funciones del 

artículo 5, numerales 13 a 29 del Decreto 016 de 

2019

Alcalde Municipal (Presidente del CIGD) y 

Secretaria de Planeación y OOPP 

(Secretaría Técnida del CIGD), con el 

apoyo del Técnico Administrativo (Archivo)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Elaborar el diagnostico con base en los lineamientos 

del Archivo General de la Nación

Secretaria General y de Gobierno - 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Elaborar el diagnostico con base en los lineamientos 

del Archivo General de la Nación

Secretaria General y de Gobierno - 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Adoptar acciones respecto al cumplimiento de la 

Resolución 031 de 2017 emitida por el Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado -

AGN- y el Centro Nacional de Memoria Histórica -

CNMH- y a la Circular 001 del 03 de abril de 2017 

emitida por el AGN

Secretaria General y de Gobierno - 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Definir la estrategia para la utilización de medios 

digitales en la gestión documental, en aplicación de: 

Ley 594/00 art. 46, Decreto 1080/2015 y Acuerdo  

06/14

Secretaria General y de Gobierno - 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Crear Tablas de control de acceso para los 

documentos de la Administración Municipal, de 

conformidad con el ARTÍCULO   2.8.2.5.8. 

Instrumentos archivísticos para la gestión 

documental, del Decreto 1080/2015

Secretaria General y de Gobierno - 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Definir la estrategia para la utilización de medios 

digitales en la gestión documental, en aplicación de: 

Ley 594/00 art. 46, Decreto 1080/2015 y Acuerdo  

06/14, incluyendo acciones de la estrategia cero 

papel a la Gestión Documental 

(http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-

8257_papel_buenaspracticas.pdf)

Secretaria General y de Gobierno - 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental del MIPG, resultado: 63,7%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
19/10/2020

Incluir temas relacionados con la administración y 

gestión de los archivos, en el Plan Institucional de 

Capacitación 2021

Secretaria General y de Gobierno - 

Técnica Operativa (Recurso Humano)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Realizar capacitaciones en temas de Seguridad 

digital y Generación, procesamiento, reporte o 

difusión de información estadística

Secretaria General y de Gobierno / 

Secretario de Planeación y OOPP / 

Técnica Operativa (Recurso Humano)

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Generar acciones para la producción, accesibilidad 

y uso de la información estadística, a través del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Disponer del recurso humano para la generación, 

procesamiento, análisis y difusión de información 

estadística

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Realizar diagnóstico para el fortalecimiento o uso 

estadístico de registros administrativos misionales. 

Guía: https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-

estadistico-nacional-sen/registros-

administrativos/documentacion-registros-

administrativos#:~:text=A%20partir%20de%20esta%

20Gu%C3%ADa,las%20estad%C3%ADsticas%20of

iciales%20del%20pa%C3%ADs.

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Fortalecer registros administrativos: 

- Elaborar y ejecutar planes de mejoramiento para el 

fortalecimiento de registros administrativos 

misionales,

- Documentar registros administrativos misionales 

mediante: - Ficha técnica, - Guía de recolección y - 

Diccionario de base de datos, 

- Reglas de validación para la recolección de los 

datos de sus registros administrativos misionales,

- Desarrolla procesos de anonimización en las 

bases de datos (de Registros administrativos y 

operaciones estadísticas) que contiene información 

sensible de las unidades de observación,

- Consolida en bases de datos, la información 

registrada en los registros administrativos,

- Usa gestores de bases de datos para almacenar la 

información que se genera en los registros 

administrativos

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Implementar procedimientos de seguridad de la 

información a partir del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información, que está pendiente por 

establecerse

Secretario de Planeación y OOPP / 

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Aplicar el procedimiento de Administración del 

riesgo y el de Mejora continua a los riesgos de 

seguridad de la información de la entidad

Secretario de Planeación y OOPP Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Difundir a través de la página web información 

estadística:

- Indicadores o resultados agregados 

- Indicadores ODS

- Fichas técnicas de indicadores

- Fichas técnicas o documentos metodológicos de 

operaciones estadísticas

- Series de tiempo

- Resultados con desagregación geográfica o 

temática

Secretario de Planeación y OOPP / 

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Poner a disposición de los grupos de valor, 

mediante la publicación en la página web:

- las bases de datos de los registros administrativos

- Las bases de datos operaciones estadísticas

- Las bases de datos anonimizadas (aquellas que 

contienen información sensible de las unidades de 

observación)

Secretario de Planeación y OOPP / 

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Incluir en la estrategia de rendición de cuentas 

acciones de difusión de información estadística y 

datos abiertos de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los grupos de valor

Secretario de Planeación y OOPP / 

Secretaria General y de Gobierno / 

Contratista Gobierno Digital

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 5 - Información y 

Comunicación

Autodiagnóstico de la Política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 

19,4%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
23/10/2020

Una vez se cuente con el esquema de publicación 

de información para el sitio web oficial, conforme al 

principio de divulgación proactiva de la información 

previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, 

incluir - Indicadores y - Resultados de operaciones 

estadísticas

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnico Administrativo (Archivo)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Contar con un Inventario de conocimiento por 

dependencias

Cada dependencia debe generar un registro del 

inventario con el que cuenta de memorías de 

capacitaciones y eventos de formación

Secretarios de despacho Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Contar con el conocimiento teórico, relevante para 

la entidad, en una ubicación de fácil consulta y alta 

disponibilidad, unificado para toda la entidad.

Compilar la información del conocimiento 

adquirido en capacitaciones y eventos 

(memorias) en un lugar donde se salvaguarde y 

permita se consultada en el momento que se 

requiera

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Aplicar del procedimiento de Administración del 

riesgo, en aquellos relacionados con la fuga de 

capital intelectual de la entidad, pérdida del 

conocimiento explícito y tácito.

Aplicación del procedimiento Administración del 

Riesgo, en la gestión del conocimiento de la 

entidad

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Diagnóstico anual de necesidades de capacitación 

(conocimiento).

Realizar un diagnóstico de necesidades de 

capacitación, que servirá como base para la 

generación del Plan Institucional de Capacitación 

(PIC) de la siguiente vigencia

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Asignar la gestión del conocimiento y la innovación 

a un funcionario de la entidad, quien implemente, 

evalúe, haga seguimiento y lleve a cabo acciones 

de mejora en el marco del MIPG.

Designar la administración de la información 

relacionada con el conocimiento y la innovación 

en un funcionario de la entidad

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Fomentar una cultura de comunicación y 

cooperación que propicie un ambiente confiable 

para abordar un proyecto o tema específico, de 

manera innovadora en los procesos de ideación

A través de la gestión realizada por cada 

secretario(a) de despacho, generar un ambiente 

de confianza y colaboración que permita la 

generación y proyección de ideas por parte de 

los funcionarios y contratistas

Secretarios de despacho Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 

temas de innovación, que sean ejecutados y 

evaluados.

En la documentación del Plan Institucional de 

Capacitación (PIC) de cada vigencia, incluir 

temas de innovación

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Asistir a eventos de innovación dirigidos al sector 

público y cuyo alcance esté asociado a la 

Administración Municipal

Propociar la asistencia de funcionarios a eventos 

de innovación cuyo alcance esté relacionado con 

el actuar de la alcaldía

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Evaluar el funcionamiento y disponibilidad del sitio 

en el que se almacene la información teórica del 

conocimiento administrado por la entidad

Periódicamente se debe evaluar el 

funcionamiento y disponiblidad del sitio en el que 

se almacena la información que conforma el 

conocimiento intelectual de la entidad.

Dependencia responsable: Secretaría General y 

de Gobierno

Plazo: continuo

Secretaria General y de Gobierno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Dimensión 6 - Gestión del 

conocimiento

Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, 

resultado: 8,9%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
07/09/2020

Consolidar la colaboración entre entidades similares 

para temas de aprendizaje, innovación y solución 

de problemas, como por ejemplo los equipos 

transversales de la Función Pública

Generar equipos de trabajo con otras entidades 

(alcaldías), consolidando la gestión colaborativa 

en temas comunes.

Participar en los equipos transversales de la 

Función Pública.

Dependencia responsable: Todas las 

dependencias (Secretarios(as) de despacho). 

Plazo: continuo

Secretarios de despacho Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Ejecutar actividades para apropiación del Código de 

Integridad por parte de los funcionarios, así la 

Oficina de Control Interno evaluará el cumplimiento 

de los estándares de conducta y la práctica de la 

integridad (valores) y principios del servicio público 

de sus equipos de trabajo

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño / Equipo de trabajo de ética / 

Gestora ética

Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Articular a través del Plan Estratégico de Talento 

Humano, acciones como el Plan Institucional de 

Capacitación, el Plan de Bienestar Laboral e 

Incentivos, el SG-SST, entre otros, con el fin que 

puedan tener seguimiento de ejecución a través de 

la Oficina de Control Interno

Secretaria General y de Gobierno / 

Técnica Operativa (Recurso Humano)
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Ejecutar el procedimiento de administración del 

riesgo, Diligenciar y evaluar el mapa de riesgos, 

para que pueda tener seguimiento por parte de la 

Oficina de Control Interno

Secretarios(as) de despacho Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Posterior a la ejecución del procedimiento de 

Administración del riesgo y el diligenciamiento del 

mapa de riesgos, por parte de los Secretarios de 

despacho liderados por la Secretaría de 

Planeación, evaluar la efectividad de los controles 

por parte del Comité Institucional de Control Interno

Comité Institucional de Control Interno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Asesorar al nivel directivo decisorio en la 

documentación de procesos y procedimientos del 

Sistema de Gestión Institucional

Jefe Oficina de Control Interno Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Mantener documentados y actualizados los 

procesos y procedimientos del Sistema de Gestión 

de la Alcaldía

Secretarios(as) de despacho Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Dar a conocer a todo el personal de la Alcaldía, 

funcionarios y contratistas el MIPG. Presentar las 

líneas de defensa y la política de administración del 

riesgo

Secretarios(as) de despacho Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional

Secretaría General y de Gobierno
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión
Dimensión 7 - Control Interno Autodiagnóstico de política de Control Interno del MIPG, resultado: 58,5%

Seguimiento Oficina 

de Control Interno

No Conformidad 

Potencial
20/10/2020

Ejecutar el procedimiento de Gestión de Indicadores 

y diligenciar y hacer seguimiento a la matriz de 

indicadores

Secretarios(as) de despacho / Secretario 

de Planeación y OOPP
Abierta No identificado

No se evidencia 

implementación del Plan 

de Mejoramiento 

institucional
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