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RG ABIERTAS RG 2015 10/1/2016 1

La Contraloría Municipal observa que el modelo de administración 

actual con que cuenta el bosque municipal no es el adecuado para 

la inversión realizada, lo que pone en riesgo dicha inversión que 

asciende a un monto total de $5’894.013.079.

Evidenciándose un presunto desconocimiento de lo estipulado en el 

Artículo 17 del Decreto 111 de 1996 que establece: “Programación 

integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar 

simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que 

las exigencias técnicas y administrativas demanden como 

necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los 

procedimientos y normas legales vigentes”.

Realizar una debida Planeación de los proyectos, 

teniendo en cuenta el principio presupuestal 

"Programación Integral", para un buen desarrollo de 

la Inversión.

Asegurar la sostenibilidad de 

la inversión realizada y  

funcionamiento de los 

proyectos que se adelanten 

por parte de la 

administracion 

1-identificar  en los proyectos la estimación de 

recursos que garanticen el cuidado y sostenibilidad 

de las obras durante el tiempo de ejecucion, como 

posteriormente puesta en funcionamiento.  2- diseñar 

un modelo de administracion que garantice la 

sostenibilidad de las obras

20 DE 

OCTUBRE DE 

2016. 

20 DE 

ABRIL DE 

2017

24

numero de 

proyectos con 

programacion 

integral 

realizados / 

numero de 

proyectos con 

programacion 

integral 

programados 

2

SECRETAR

ÍA DE 

CULTURA 

Y 

TURISMO

Secretario de 

Cultura 
2 95%

De acuerdo al presupuesto realizado para minimizar un poco 

la carga de la operación del parque se anexa la ejecución de 

este al 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta el PDM 

y los lineamientos de la Administración  municipa: el mayor 

porcentaje de los eventos realizados en el parque son 

gratuitos, por tal motivo, el 90% de la operación del parque es 

asumída por la administración municipal, teniendo en cuenta 

la politica de inclusion de nuestro alcalde y la mayor 

cobertura de la comunidad que no pueden acceder a sitios de 

recreación donde se cobre una tarifa.

RG ABIERTAS RG 2015 10/1/2016 2

Se observa falta de mantenimiento técnico especializado que 

asegure y garantice la conservación de los siguientes frentes de 

obra: 

Reparación de fisuras en placas de concreto de canchas múltiples 

corregimiento la Herradura, barrio Departamental, Juanchito Ciudad 

del Campo

Fisuras en graderías Corregimientos Palmaseca, Barrancas, 

Guayabal, Ignacio Torres y Sembrador

Mallas eslabonadas desprendidas de los anclajes Barrio Nuevo, 

Guayacanes del Sur y Samanes

Adelantar revisiones periódicas de las obras

ejecutadas, servicios prestados o bienes

suministrados, para verificar que ellos

cumplan con las condiciones de calidad

ofrecidas por los contratistas

garantizar el adecuado 

mantenimiento constante 

y periodico para la 

sostenibilidad de las obras 

1-Realizar un programa de mantenimiento

técnico especializado en las obras 2-

Establecer un programa visitas para

verificacion del estado de las obras 

10/12/2016 4/12/2017 24

numero de 

mantenimiento

s realizados/ 

numero de 

mantenimiento

s  

programados 

2

Secretaría 

de 

Desarrollo 

y 

Renovació

n Urbana

 Director de 

vivienda y 

Servicios 

Públicos

2 95%

El Municipio de Palmira suscribió el contrato No 1536 de 

2018, cuyo objeto es "Construcción y mantenimiento  o 

adecuación de equipamientos colectivos y comunitarios del 

Municipio de Palmira, Valle" con la firma consoricio deportes 

MP. La interventoria la realiza la firma Diconsultoria S.A. . De 

igual forma se firmó contrato No 0729 del 9 de abril de 2019 

con la Ingeniera Sandra Ospina Aragón el Contrato para el 

"Mantenimiento  o adecuación de quipamientos colectivos del  

Muncipio de Palmira". Se adjuntó como pueba el acta incio 

del contrato de obra Publica MP-1536 de 2018 y  acta de 

adjudicación del contrato No 0729 de 2019 suscrita por  la 

ing, Sandra Ospina Aragón. Lo anterior con el proposito de 

hacer le mantenimiento a las obras realizadas por el 

Municipio de Palmira, mediante correo fechado el 12 de junio  

de 2019

RG ABIERTAS RG 2015 10/1/2016 3

La contraloría señala el estado de deterioro avanzado 

encontrado en las canchas de futbol 11

Corregimiento Juanchito Ciudad del Campo deterioro total 

, perdida del 100% de la inversión

Ignacio Torres, Grave deterioro , perdida Mayor del 95%. 

Hay una pequeña zona no mayor a 100 m2 con presencia 

de pasto trenza

El sembrador, grave deterioro, perdida por muerte del 

pasto trenza

Ejecutar en debida forma el proceso de 

planeación (Estudios Previos) , teniendo en 

cuenta el principio presupuestal 

"Programación Integral", para el 

mantenimiento de las obras. 

garantizar el adecuado 

mantenimiento 

constante y periodico 

para la sostenibilidad de 

las obras 

realizar un procedimiento del manejo integral

de los escenarios deportivos y zonas verdes
10/12/2016 4/12/2017 24 Unidad 1

Secretaría 

de 

Desarrollo 

y 

Renovació

n Urbana

Director de 

vivienda y 

Servicios 

Públicos

1 95%

El Municipio de Palmira suscribió el contrato No 1536 de 

2018, cuyo objeto es "Construcción y mantenimiento  o 

adecuación de equipamientos colectivos y comunitarios del 

Municipio de Palmira, Valle" con la firma consoricio deportes 

MP. La interventoria la realiza la firma Diconsultoria S.A. . De 

igual forma se firmó contrato No 0729 del 9 de abril de 2019 

con la Ingeniera Sandra Ospina Aragón el Contrato para el 

"Mantenimiento  o adecuación de quipamientos colectivos del  

Muncipio de Palmira". Se adjuntó como pueba el acta incio 

del contrato de obra Publica MP-1536 de 2018 y  acta de 

adjudicación del contrato No 0729 de 2019 suscrita por  la 

ing, Sandra Ospina Aragón. Lo anterior con el proposito de 

hacer le mantenimiento a las obras realizadas por el 

Municipio de Palmira, mediante correo fechado el 12 de junio  

de 2019

RG ABIERTAS RG 2015 10/1/2016 4

Una vez revisados los contratos se encuentra que no 

fueron publicados todos los documentos en el SECOP, 

especialmente los correspondientes a la etapa contractual 

y pos-contractual, tal como se establece en el articulo 

2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 082 del 2015.

Documentar e implementar un 

procedimiento para la publicacion y reporte 

de la informacion de la entidad 

garantizar el principio de 

publicidad en el proceso 

contractual 

1-Requerir mediante circulares, oficios y/o e-

mails el envío de los documentos que surjan

de la ejecucion de los contratos.2-Reportar

toda la documentacion en el portal de SECOP

10/3/2016 12/31/2016
13 

semanas

Total de 

Contratos 

Actulizados en 

el SECOP / 

Total de 

Contratos 

suscritos.

2

DIRECCIO

N DE 

CONTRAT

ACION

Director de 

Contratacion 
2 90%

Se han expedido circulares por medio de las cuales se dan 

directrices y se recuerda el cargue de la informacion al SIIF, 

para dar agilidad a la publicacion de esta en el SECOP.

a. Circular del 24 de Enero de 2019.

b. Circular del 28 de marzo de 2019

c. Circular del 28 de mayo de 2019

RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
5

Contrato en el cual se evidenció carencia de justificación de la 

necesidad en los estudios previos, es el relacionado a 

continuación: Contrato MP 547-2016, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA AL 

MUNICIPIO DE PALMIRA  RESPECTO A LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DOMICILIARIO BDE ASEO. no se evidencia 

en los estudios previos, una enunciación clara de la carencia 

específica que se pretende satisfacer con la contratación y/o 

las razones sobre las cuales se justifica la adquisición del 

servicio.

Diseñar y aplicar una herramienta de 

seguimiento que permita evidenciar el 

cumplimiento de lo establecido en el marco 

normativo en cuanto a la elaboración de los 

estudios previos

Realizar Estudios Previos 

que evidencien las 

carencias en la 

justificación de 

necesidades al momento 

de elaborar los estudios 

previos.

Elaborar y dar aplicación de una lista de chequeo 

que controle cada uno de los requisitos 

contemplados en la Ley para la elaboración de los 

estudios previos de la Secretaría General.
11/30/2017 5/31/2018 24

% de Procesos 

Contractuales 

con lista de 

chequeo 

aplicada.

1

SECRETAR

ÍA 

GENERAL

DIEGO 

FERNANDO 

SAAVEDRA 

PAZ / 

SECRETARIO 

DE DESPACHO

1 100%

La Secretaría General elaboró una herramienta en Excel y Word, en 

la cual se realiza combinación de correspondencia y donde el control 

en la elaboración de los estudios previos es mucho mas completa y 

precisa.

Se adjunta Carpeta con la Herramienta Diseñada.

igualmente se realizó una socialización con cada una de las 

dependencias de la Administración con el Apoyo de la Secretaría de 

Hacienda, Dirección de Contratación, el proceso de Banco de 

Proyectos, Talento Humano y Secretaría de Desarrollo Institucional, 

quedando así unidad de criterio en la elaboración y presentación de 

estudios previos.

Actualmente la Secretaría General adelantó el proceso de 

contratación del primer semestre de la  vigencia 2019, obteniendo 

resultados positivos en los procesos contractuales, dando asi 

cumplimiento a los requisitos contemplados en la Ley.

Evidencia: Documentos de Estudios Previos y una carpeta ejemplo 

del procesos precontractual adelantado MP-25-2019 de la contratista 

Diana Maria Angel Urrea.

RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
6

Los informes de supervisión de los siguientes Contratos, no se

evidenciaron su publicación en el SECOP: MP590-2016 y MP

682-2016

Requerir a los supervisores de contratos el

envio y cargue al SIIF de los documentos que

hacen parte de la etapa de Ejecucion.

Dar cumplimiento al

principio de publicidad,

Decreto 1082 de 2015.

1-Requerir por diferentes medios (circulares y/o e-

mails) el envío de los documentos que se

generen en la etapa de ejecución. 

2- realizar y verificar el cargue en el aplicativo

SECOP

11/30/2017 5/31/2018 24

procesos 

contractuales 

con publicacion 

completa en el 

secop

2

DIRECCIO

N DE 

CONTRATA

CION

INTERVENTOR

ES / 

SUPERVISORE

S

2 100%

Se han expedido circulares por medio de las cuales se dan 

directrices y se recuerda el cargue de la informacion al SIIF, 

para dar agilidad a la publicacion de esta en el SECOP.

a. 2019 01 03 - Circular No. 2019.300.2.1.159.

b. 2019 01 24 - Circular No. 1176.2.1.8-2019

c. 2019 03 06 - Circular No. 2019.300.2.1 - Cronograma 

Transferencia - Vigencia 2017.

d. 2019 03 28 - Circular No. 1176.2.1.8 - Gestion Contractual 

01-2019
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RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
7

En la muestra seleccionada, se evidencia incumplimiento en la

publicidad de los informes de supervisión en el SECOP, dentro

de los tres (3) días siguientes a su expedición por parte de la

entidad estatal.

adecuar el procedimiento de reporte y cargue

de informacion producida en sus diversas

etapas

garantizar el principio de

publicidad y transparencia.

1- Requerir por diferentes medios (circulares y/o

e-mails) el envío de los Informes de Supervision.

2- Impartir directrices de como debe realizarse el

cargue de la informacion en el SIIF para

garantizar su publicicacion. 

3- verificar publicacion en el SECOP

11/30/2017 5/31/2018 24

procesos 

contractuales 

con publicacion 

completa en el 

secop

3

DIRECCIO

N DE 

CONTRATA

CION

 DIRECTOR DE 

CONTRATACIO

N

3 100%

Se han expedido circulares por medio de las cuales se dan 

directrices y se recuerda el cargue de la informacion al SIIF, 

para dar agilidad a la publicacion de esta en el SECOP.

a. Circular 22 de Noviembre 16 de 2018.

b. Circular 24 de Diciembre 14 de 2018

c. Circular 25 de Diciembre 20 de 2018

RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
8

En los contratos que se enuncian a continuacion , en los

informes de supervisión se evidenció que el supervisor registra

las obligaciones contractuales, sin detallar un seguimiento de

fondo, respecto al cumplimiento de aquellas.

Diseñar y aplicar una herramienta de 

seguimiento que permita evidenciar el 

cumplimiento de lo establecido en el marco 

normativo en cuanto a la obligaciones 

contractuales que se deben consignar en un 

informe

Garantizar el seguimiento

permanente de las

obligaciones del contrato 

1-Requerir por diferentes medios (circulares y/o e-

mails) el envío de los Informes de Supervision de

manera detallada.

2- diseñar y aplicar herramienta de seguimiento e

informes

11/30/2017 5/31/2018 24

informes 

Contratuales 

detallados 

2

DIRECCIO

N DE 

CONTRATA

CION

INTERVENTOR

ES / 

SUPERVISORE

S

2 100%

Se han expedido circulares por medio de las cuales se dan 

directrices y se recuerda el cargue de la informacion al SIIF, 

para dar agilidad a la publicacion de esta en el SECOP.

a. 2019 01 03 - Circular No. 2019.300.2.1.159.

b. 2019 01 24 - Circular No. 1176.2.1.8-2019

c. 2019 03 06 - Circular No. 2019.300.2.1 - Cronograma 

Transferencia - Vigencia 2017.

d. 2019 03 28 - Circular No. 1176.2.1.8 - Gestion Contractual 

01-2019

GENE

RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
9

Se observo en la evaluación del factor “Revisión y Rendición

de la cuenta”, que los formatos relacionados a continuación,

presentan inconsistencias así:

Crear, una hoja de excel con los campos

requeridos por el Formato de la cuenta SIA,

directamente en el Sistema Integrado de

Información Finanaciera (SIIF), para que se

diligencie el formato con mínima intervención

humana y sin errores de digitacion

Implementar estrategias

que conlleven a que el

formato de la cuenta SIA,

no se manipule, ni se

digiten datos y asi

disminuir los errores de

procesamiento de la

información, porque se

general a traves del SIIF.

Requerir a la Dirección de TI y C (Tecnologia,

Innovacion y Ciencia) para que este reporte sea

generado directamente del SIIF (Sistema

Integrado de Información Financiera), con los

campos requeridos en el Formato de la Cuenta

SIA.

Validar la coherencia de los reportes automáticos

generados por el SIIF antes de diligenciar los

formatos requeridos por la Contraloría Municipal

11/30/2017 5/31/2018 24

Reporte 

generado del 

SIIF.

1

DIRECCIO

N DE 

CONTRATA

CION

Dirección de TI y 

C (Tecnologia, 

Innovacion y 

Ciencia) 

1 100%

El fomato ya se encuentra implementado en el SIIF, el 

cual ya se reportara en el proximo informe para la 

rendicion de la cuenta SIA.

RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
10

Las metas establecidas en el Plan de Acción, de la Secretaria 

de Gestion del Riesgo y Ambiente no fueron eficientes y 

eficaces, dado que que el nivel de ejecucion fisica de las 

metas solo se logro en un 40.6% y la ejecución de su 

presupuesto fue el 50%, como se pudo evidenciar en el 

analisis efectuado al seguimiento del plan de accion.                              

la Administracion Municipal en sus descargos aporto un nuevo 

plan de accion con respultados de autoevaluacion para (14) de 

las quince (15) actividades a desarrollar en su plan de accion 

2016, el cual arroja un nivel de cumplimiento de metas del 

83.6% considerada una gestion eficiente. no obstante 

persisten deficiencias en la estructura del plan de accion como 

es la carencia de indicadores, asignacion de recursos por cada 

actividad etc.

Diseñar, realizar seguimiento y efectuar ajustes

al Plan de Acción para cada vigencia,

priorizando en la actualización de indicadores y

asignación de recursos y porcentaje de

cumplimiento.

Mejorar la planeacion 

anual, teniendo en cuenta 

los demás entes externos 

como son el (IGAC), para 

mejorar la evaluación de 

programas, proyectos y el 

respectivo avulio de los 

predios, luego de la 

presentación de estudios 

por parte del Municipio de 

Palmira, para cumplir las 

metas de manera eficiente 

y eficaz.

*Elaborar Plan de Acción. *

Seguimiento al Plan de Acción. *Ajustes al

Plan de Acción.       *Actualizar los indicadores. 

11/30/2017 5/31/2018 24

1

No. 

Seguimientos 

Realizados/

Seguimientos 

programados

4

El ajuste lo 

hará la 

Dirección de 

Gestión del 

Medio 

Ambiente.

Ing. PATRICIA 

MUÑOZ
4 100%

Se encuentra desarrollado el plan de accion  e 

indicadores a si como su respectivo seguimiento.

Se adjunta actas de seguimiento al plan de accion

Se adjunta registro fotografico de visitas y acciones de 

reforestacion y aislamiento en los predios de Altamira y 

la Esmeralda, registro fotografico de las vallas instaladas 

en Altamira, la esmeralda y Belgica y planes de manejo

RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
11

En la evaluación realizada al análisis y evaluación de los 

riesgos por parte de la OCI, se evidencio que de los 23 riesgos 

establecidos por la Alcaldía Municipal, de los diferentes 

procesos, el 22% (3) presenta falencias en la aplicación de 

sus controles  y 3 riesgos detectados en la presente y anterior 

auditoria, podrían materializarse. Es el caso de los riesgos del 

proceso ambiental, proceso contractual y cajas menores.                                                             

.No incrementar las areas destinadas para la proteccion, 

conservacion y uso sostenible de los recursos naturales y el 

ambiente                                                            .No mejorar 

los indicadores de gestion ambiental                                    .No 

realizar estudios de escenarios de riesgos para el 

hacer seguimiento a los resultados de la 

gestion de riesgo, definiendo e implementando 

acciones de acuerdo al protocolo interno y a la 

DAFP

garantizar razonablemente 

la administracion de los 

riesgos

1- Aplicar la guia de adminstracion del riesgo

2- Realizar capacitaciones sobre el tema de 

administracion de los riesgos al interior de la 

administracion

3- Realizar seguimiento a los resultados de la 

dministracion del riesgo

4- tomar las acciones correctivas y preventivas 

que se generan de la evaluacion

11/30/2017 5/31/2018 24

mapas de 

riesgos 

evaluados

4

todas las 

dependenci

as 

lideres SIG, 

lideres 

Procesos, O.C.I.

4 100%

A la fecha la Secretaría General elaboró una herramienta en Excel, en 

la cual se realiza el seguimiento a la gestión del riesgo.

Se adjunta la Herramienta Diseñada.

igualmente se realizó una socialización con cada una de las 

dependencias de la Administración con el fin de mostrar las 

bondades de la herramienta.

la evidencia del buen resultado de la aplicación de esta herramienta 

es la certificación del Sistema de Gestión de Calidad con el 

ICONTEC.

al igual que la actualización en el Sistema de Gestión de Calidad.

Se cuenta admeás con la Guia de Administración del Riesgo, al igual 

que el Mapa de Riesgos Institucional.

RG RG 2016
NOVIEMBRE 

30-2017
12

Estudiadas las nominas de la Administracion Central de 

Palmira, para verificar los descuentos de las indemnizaciones 

de funcionarios que fueron reintegrados, se observa que 

cuatro de ellos fueron pensionados sin cancelar la totalidad de 

los valores adeudados por este concepto, estos funcionarios 

son: Luis Milton Marmolejo y Diglia Rebeca Zambrano durante 

el Proceso auditor, no se observaron las acciones tendientes a 

la recuperacion total  de las sumas adeudadas por estos 

funcionarios, la cual a 31 de diciembre de 2016 asciende a 

$37.017.455. la entidad incurrio, en la prohibicion establecida 

en el numeral primero del articulo 35 de la Ley 734 de 2002 al 

no cumplir con el deber de efectuar oportunamente los 

descuentos para el recaudo de la indeminizacion pagada a los 

funcionarios que fueron reintegrados. La situacion anterior, 

fue originada por debilidades de control que no permitieron 

implementar oportunamente los mecanismos para el cobro  de 

los mecanismos para el cobro de los valores adeudados, 

generando con ello un posible daño al patrimonio de la entidad. 

La responsabilidad presuntamente recae en cabeza de los 

secretarios de Gestion de Talento Humano y de Hacienda 

Publicqa para la epoca de  los hechos.

Adecuar el procedimiento de  las actuaciones 

pertinentes para llevar  acabo los procesos de 

cobro coactivo, solicitando trimestralmente a la 

Subsecretaria de Talento Humano y otras 

entidades, el estado  de persona de nómina que 

son deudores al Municipio de Palmira, que 

mediante algún título se le adelantan 

descuentos a favor de la entidad como efectuar 

un documento donde se manifieste reportar 

oportunamente la desvinculación de este del 

municipio, igualmente con el área de 

contabilidad que informe en estado de estos 

deudores. 

garantizar el recaudo de la 

cartera que preste merito 

ejecutivo minimizando la 

perdida o el riesgo de que 

no se cobre el dinero.

Adecuar procedimiento de cobro coactrivo

Realizar seguimiento trimestral a cada expediente 

de los procesos administrativos de cobro por 

jurisdiccion coactiva, 

Hacer seguimiento trimestral  a los oficios 

mediante los cuales se requiere informacion a 

Subsecretarias deTalento Humano y de ingresos 

y tesoreria 

11/30/2017 5/31/2018 24

requeriminetos 

realizados/

requerimientos 

planeados 

3

Subsecretar

ia de Cobro 

Coactivo

Dioselina 

Mantilla 

Arenas/Subsecr

etaria de Cobro 

Coactivo

3 95%

Se adelanta  tareas  prioritarias, se asigna base de 

expedientes a abogados,  se implementan e 

institucionalizan formatos de control y seguimiento 

procesal.  

EX 2
EX 2  

2017

AGOSTO   28-

2017
13

Se evidencia el presunto direccionamiento por parte de la 

Secretaria de Educación Municipal de Palmira, en la 

escogencia de las personas que prestaron el servicio público 

de transporte escolar bajo la modalidad de subsidio de 

transporte, condicionado a la asistencia escolar durante la 

vigencia 2016 en el Municipio de Palmira, lo que vulnera 

presuntamente principios de la función administrativa como 

son la moralidad, imparcialidad y publicidad, constituyendo así 

una falta gravísima tipificada en el N°. 60 del artículo 48 de la 

ley 734 del 2002.

realizar una adecuada planeacion y seguimiento 

para la prestación del servicio de transporte 

especial escolar para los estudiantes de la zona 

rural del Municipio de Palmira, con el fin de 

garantizar la accesibilidad a los programas de 

educación pública a poblaciones vulnerables y 

de escasos recursos.

Garantizar la prestación 

del servicio de transporte 

especial escolar en la 

zona rural del Municipio 

de Palmira, con el fin de 

darle a la población 

objetivo calidad y 

oportunidad en el servicio.

1. realizar contrato con un operador de servicios 

de transporte que garantice las condiciones 

requeridas para la prestación del servicio.

2. Realizar cronograma de seguimiento a la 

ejecución del contrato de operación, 

estableciendo un seguimiento permanente a las 

actividades.

3. realizar una encuesta sobre el grado de 

satisfacción de la población beneficiada con la 

nueva modalidad del servicio.

9/1/2017 3/1/2018 24

Contratos, 

cronogramas, 

Encuestas.

3

Secretaria 

de 

Educacion

FERNANDO 

RÍOS 

HERNÁNDEZ 

Secretario de 

Educación 

Municipal 

3 100%

1- Informe final del contrato de transporte  escolar en el 

cual se evidencia el cumplimiento de las 

responsabilidades necesarias para el debido tansporte 

de los niños a las diferentes instituciones educativas de 

las zonas rurales.

2- Analisis de las encuestas realizadas en el ultimo 

trimestre entre Febrero y Mayo de 2019.



Ex3
EX 3 

2018

Febrero 

05/02/2018
14

La Contraloría Municipal de Palmira, como resultado del 

proceso auditor, considera que la gestión en la actividad de 

gestión de  cobro en la Secretaría de Tránsito y Transporte, 

con respecto a las obligaciones económicas derivadas de la 

imposición de comparendos, no cumplió con los principios de 

eficiencia y eficacia evaluados.

Se declaró la prescripción por haber transcurrido el tiempo y 

no haberse iniciado el cobro coactivo, evidenciándose la 

omisión por parte de la entidad competente durante el periodo 

comprendido entre los años 2006, 2009, 2010, 2011 y 2012 

de cumplir con la obligación de recaudar las obligaciones a 

favor del Tesoro Público.

La anterior situación se generó en una aplicación de 

Procedimientos o normas inadecuadas, lo cual tuvo como 

efecto que se dejó de percibir ingresos potenciales al erario 

público durante el periodo 2005 al 2015.

Por lo tanto hubo inefectividad en el trabajo adelantado por la 

Secretaria de Transito y Transportes, aunado a que no se 

realizó en su momento una efectiva acción de la Secretaria de 

Tránsito y Transporte  lo que  contribuye a la cultura del no 

pago de las multas como evidentemente ocurrió, perdiendo el 

efecto disuasorio y aleccionador de la sanción.

Realizar un adecuado cobro de las multas 

mediante acciones que garanticen 

razonablemente para que no se presente de 

manera desbordante o masiva las 

prescripciones o caducidades.

Mejorar el recaudo para 

evitar un posible 

detrimento patrimonial.

1- Depurar la base de datos de usuarios de 

servicio publico sujetos del impuesto de 

circulacion y transito y de publicidad exterior

2- Establecer en cifras y por vigencias lo 

adeudado por cada usuario o contribuyente 

3- Remitir a la seccion de contablidad 

realizar seguimiento 

2/5/2018 7/5/2018 24

1. Avisos

2, Actos 

Administrativo

s

3.- Acuerdos 

de pago

4.-Actos 

administrativo

s

5,- Estudios.

100%

Secretaria 

de Transito 

y 

Transporte

ERMINSON 

ORTIZ SOTO.
90 90%

Se da continuidad al proceso de solicitud de embargo de 

cuentas  bancarias a las siguuientes entidades 

financieras : AVVillas, Bancolombia, Bogotá, Colpatria, 

Bancoomeva, Davivienda, Falabella, GNB Sudameris, 

Itau, Pichincha, Popular, Banco W, BBVA. Caja Social y 

Banco de Occidente. Dieron respuestas a las solicitudes 

y se efectuaron  embargos. De igual forma respuestas 

recibidas de las Secretarías de Tránsito de Tulúa, 

Florida y Andalucia. Se anexa informe de procesos 

generados por la vigencia 2017 infracciones de Tránsito 

y Transporte de Palmira.

Cierre Fiscal 

2018
CF 15

La  ejecucuión de  algunos contratos   no  se  llevó  acabo  

en su totalidad en  la vigencia 2017; los  registros  

presupuestales  relativos  a  cada contrato fueron  

elaborados  por el valor total de  los  mismos  y  

posteriormente ajustados  hasta la  cifra  ejecutada,  para  

afectar  con  la diferencia  el presupuesto  de la vigencia  

2018

Expedir lineamientos para determinar 

responsablidades de secretarios directores 

y jefes de oficina, para que al momento de 

la planeacion de los contratos se considere 

la constitucion de la vigencia futura, la 

coordinacion con la direccion de 

contratacion de los terminos de ejecucion 

de los contratos,  igualmente un analisis a la 

modificacion del estatuto organico de 

presupuesto en lo relacionado con reservas 

y vigencias futuras 

Garantizar  desde la 

planeación  la  ejecución 

de  contratos  ajustados  

a la  norma  

presupuestal

1.Realizar una circular  de  cierre  presupuestal  

resaltando  la responsabilidad  de cada Secretario 

de  despacho, director  y jefe de  oficina  de  la 

cosntitución de  la vigencia  futura  ordinaria  

desde  la planificación del contrato.                                                             

2. Realizar estudio de modificacion al  estatuto  

organico de  presupuesto   municipal incluyendo  

los aspectos relacionados  con  las  vigencias  

futuras  y  las  reservas presupuestales

 3.  coordinar entre los  secretrios de 

despacho,directores  y  jefe  de oficina    con  la 

direccion   de  contratación  el tiempo de  

ejecución de  los contratos  para determinar  la 

modalidad  presupuestal : vigencia actual  o 

vigencia futura                      

6/1/2018 12/31/2018 24
1- circular 

2- Estudio

3- Reuniones

1- 1

2-1

3- total de 

reuniones 

adelantadas/ 

total de 

reuniones 

programadas

1- SRIA DE 

HACIENDA

2- sria de 

Hacienda 

3-

DIRECTOR  

DE LA  

OFICINA DE 

CONTRATA

CION, 

SECRETARI

OS DE  

DESPACHO, 

DIRECTORE

S Y  JEFES 

DE OFICINA 

1-MARIA 

EUGENIA 

FIGUEROA

2-MARIA 

EUGENIA 

FIGUEROA

3-OLMEDO  

ORTIZ Y CADA  

UNO DE  LOS  

SECRETARIOS, 

DIRECTORES Y  

JEFES DE  

OFICINA

3 95%

Se envió a cada secretaría el seguimiento a la 

contratación con corte octubre, noviembre de 

2018.  En el mes de   diciembre se realizó varios 

seguimientos   teniendo en cuenta el cierre de la 

vigencia 2018.

Se envió a cada secretaría el seguimiento a la 

contratación con corte Marzo 31  de 2019.

  

Se cargó al SIIF y SECOP cada uno de los 

soportes de la ejecución presupuestal, 

correspondiente al primer trimestre de la 

vigencia 2019.

Se envio a cada secretaria el seguimiento a la 

contratacion con corte a Mayo 31 de 2019

Especial 

Contratacio

n 2018

EP 16

1.  El puente peatonal sobre el rio Nima del Corregimiento 

de Potrerillo, presenta señales de deterioro               2.  El 

puente sobre la quebrada la Chiquita de la Vereda 

Gualanday presenta en la actualidad señales de deterioro

1. Establecer un Plan de control que

garantice el seguimiento recibo y liquidacion

del objeto contratado garantizando el

cumplimiento de las especificaciones

tecnicas pactadas en el contrato para tal fin.

2. Establecer un programa de

mantenimiento preventivo, por parte del

Muniicipio, para las  obras recibidas 

lograr optimos

resultados en las obras

que se reciban para

beneficio de la

comunidad

1. Solicitar al contratisa y al interventor, a

través de oficio, la realizacion de una visita

al sitio para determinar los daños a los

puentes. 2. Realizar visita y levantar acta.

3. programar actividades a realizar por parte

del contratista. 4. programar labores de

mantenimento preventivo, por parte del

Municipio, esto de conformidad con la

disposición de recursos que se requieran

6/1/2018 12/1/2018 24
recibido de 

obras

total de obras 

recibidas y 

liquidadas/tota

l de obras 

contratadas

Secretario 

de 

Infraestruct

ura, 

Renovació

n Urbana y 

Vivienda

Secretario de 

Infraestructura, 

Renovación 

Urbana y 

Vivienda

95%

Mediante oficio N° 1169,15,1,1788 del 23 de abril 

del 2018, se le requierio al interventor realizar 

visita para determinar las reparaciones 

requeridas al puente san emigdio.  El 7 de mayo 

del 2018, se realiza visita al sitio y se deja en 

acta las reparaciones que se deben realizar.  El 

8 de junio el interventor envia informe de la 

visita del 7 de mayo.  En mayo 22 el contratista 

envia informe de la visita al sitio y el 4 de julio 

de 2018, el contratista entrega informe de los 

Especial 

Contratacio

n 2018

EP 17

En la sede comunal del Iracales los ventanales se 

observan afectados por las vigas de carga y en el  20 de 

julio afectados por herruimbe

1. Establecer un Plan de control que

garantice el seguimiento recibo y liquidacion

del objeto contratado garantizando el

cumplimiento de las especificaciones

tecnicas pactadas en el contrato para tal fin.

2. Establecer un programa de

mantenimiento preventivo, por parte del

Muniicipio, para las  obras recibidas 

lograr optimos

resultados en las obras

que se reciban para

beneficio de la

comunidad

1. Solicitar al contratisa y al interventor, a

través de oficio, la realizacion de una visita

al sitio para determinar los daños.   

2. Realizar visita y levantar acta. 3.

programar actividades a realizar por parte del

contratista. 4. programar labores de

mantenimento preventivo, por parte del

Municipio, esto de conformidad con la

disposición de recursos que se requieran

6/1/2018 12/1/2018 24
recibido de 

obras

total de obras 

recibidas y 

liquidadas/tota

l de obras 

contratadas

Secretario 

de 

Infraestruct

ura, 

Renovació

n Urbana y 

Vivienda

Secretario de 

Infraestructura, 

Renovación 

Urbana y 

Vivienda

90%

Mediante oficio N° 1169,15,1,1788 del 23 de abril 

del 2018, se le requierio al interventor realizar 

visita para determinar las reparaciones 

requeridas al puente san emigdio.  El 7 de mayo 

del 2018, se realiza visita al sitio y se deja en 

acta las reparaciones que se deben realizar.  El 

8 de junio el interventor envia informe de la 

visita del 7 de mayo.  En mayo 22 el contratista 

envia informe de la visita al sitio.     Por 

competencia el mantenimiento de los bienes 

inmuebles del municipio le corresponde a la sub 

secretaria de Desarrollo Institucional, donde las 

sedes comunales se encuentran incluidad por 

Especial 

Contratacio

n 2018

EP 18
El C.A.B - Comuna 1 a la fecha no cuenta con servicio de 

energia en todas sus instalaciones

Realizar la aplicación de un mecanismo de

control, que permita hacer seguimiento al

cumplimiento de metas cada 30 dias.

lograr optimos

resultados en las obras

que se reciban para

beneficio de la

comunidad

Realizar la instalacion del servicio electrico

C.A.B - Comuna 1

6/1/2018 12/1/2018 24
instalacion 

electrica
1

EVIER DE 

JESUS 

DAVILA

EVIER DE 

JESUS 

DAVILA

1 100%

El Jueves 5 de julio la EPSA colocó la energia al 

CAB de la comuna N° 1 y se realizó la compra e 

instalación de la planta electrica.  La planta esta 

funcionando  Se obtiene recibo de pago como 

elemento de consumo de energia  constancia de 

que el servicio de energia electrica esta activado 

Especial 

Contratacio

n 2018

EP

Especial 

Contratacio

n 2018

EP

2419

implementar el incremento en la frecuencia

de mantenimiento del desarenador de

semestral a trimestral, coordinado con

Infraestructura para la programación del

Vac-Con

Condición. Contrato MP-1047-2013. Aunque la obra fue recibida a

satisfacción

por el interventor, se observa que no se encuentra en

funcionamiento el sistema

de Desarenador y sedimentación para tratamiento primario del agua

proveniente

del Zanjón Romero que alimenta a los lagos del Bosque Municipal.

Criterio. Incumplimiento del plan de mantenimiento del sistema

primario de

tratamiento de las aguas del zanjón Romero en el desarenador del

bosque

municipal, semestral, de acuerdo con el cronograma suministrado

adjunto con los

descargos.

Causa. El sistema de tratamiento primario de las aguas del zanjón

Romero, que

abastecen los lagos del Bosque Municipal, presuntamente, no son

sometidos a

mantenimientos periódicos.

Efecto. La obra cumple de manera intermitente la función y el

servicio para el

que fue concebida, diseñada y construida.

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MP-LP-SE-OP-04-2014

CONTRATO MP-319-2014: CONSTRUCCIÓN DE AULAS

EDUCATIVAS —

TALLERES PARA PROCESAR ALIMENTOS — SALON

BIBLIOTECA — BATERÍAS

SANITARIAS — SALÓN COMEDOR — LABORATORIOS DE

CIENCIAS.

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO: $4.920.387.031

1 100%

Se aumentó la frecuencia del mantenimiento del 

desarenador de semestral al trimestral. Se 

programa el Vac-Con trimestral con la secretaria 

de Infraestructura para realizar dicho 

mantenimiento. Se adjunta a este el cronograma 

de mantenimiento trimestral y el cumplimiento 

de la fechas de esta siendo el 21 de Noviembre 

el último mantenimiento que se le realizó al 

desarenador.

Se adjunta

cronograma 1

Secretaria 

de Cultura - 

Bosque 

municipal 

Secretaria 

de 

Renovacio

n Urbana 

Evier de Jesus 

Davila  Paola 

Andrea Arias

Garantizar el buen

estado y funcionamiento

del desarenador para

que pueda cumplir la

función y se mejore la

calidad del agua que

llega al lago.

Realizar un Cronograma de Mantenimiento

Trimestral que garantice el buen

funcionamiento y estado del desarenador

6/1/2018 12/1/2018



Especial 

Contratacio

n 2017

EP 20

Como efecto de la liquidación bilateral del contrato, los 

frentes de

obra de las diez (10) instituciones educativas, quedaron 

inconclusos, dando lugar

a un nuevo proceso contractual para terminar las obras y 

colocarlas al servicio de

la comunidad

Reforzar en la entidad, con personal técnico

especializado cuyo objetivo sea el de

prevenir y agilizar los distintos proceso de

rediseños por ajustes en la etapa de

construcción, rediseños que son normales y

propios en el desarrollo de un proyecto, ya

que lo pertinente con el seguimiento técnico, 

jurídico, contable, legal y ambiental, es

función especifica de la Interventoría

externa contratada , El Municipio de Palmira

actualmente esta implementado el manual

de contratación, con el objetivo de optimizar

por parte de la entidad un mejor

seguimiento y tomar las acciones

correctivas en los proyectos en ejecución y

los por ejecutar.

Minimizar los impactos

en los tiempos de

entrega de las obras,

cuyo objeto tiene el de

beneficiar a toda la

comunidad.

Contar con personal capacitado y suficiente

para optimizar los tiempos de respuesta en

las consultas hechas por contratistas e

interventores, con el objetivo de minimizar

riesgos en la construcción de las obras.

6/1/2018 12/1/2018 24

Actividades: 

Manual de 

contratación, 

contratación 

de personal 

técnico 

especializado

2

Subsecreta

ria de 

Infraestruct

ura y 

valorizació

n

Secretario de 

Infraestructura
2 100%

Las obras ya se concluyeron y están al servicio 

de la comunidad educativa.  

El contrato se liquido y la obra esta al servicio d 

ela comunidad

Especial 

Contratacio

n 2017

EP 21

En los procesos contractuales MP-338-2014; MP-673-

2014; MP-79-2014; MP-319-2014 y El contrato de 

concesiòn Nª MP-788-2012, no se publicaron los 

siguientes documentos: actas, informes de supervisiòn, e 

interventoria y documentos contractuales en forma 

extemporanea en el contrato de concesiòn

Realizar la publicacion de los documentos

dentro de los terminos establecidos en el

SECOP

Garantizar el

cumplimiento del

tèrmino legal de tres

(03) dìas para publicar

los documentos

contractuales en el

SECOP 

1-Requerir mediante circulares, oficios y/o e-

mails el envío de los documentos que surjan

de la ejecucion de los contratos.2- Realizar

seguimiento a los documentos de ejecucion

publicados en el SECOP 

01 junio de 

2018

01 

diciembre 

de 2018

24 

semanas

REQUERIMIE

NTOS Y 

SEGUIMIENT

OS

TOTAL DE 

REQUERIMIE

NTOS Y 

SEGUIMIENT

O S 

REALIZADOS/ 

TOTAL DE 

REQUERIMIE

NTOS Y 

Direcciòn 

de 

Contrataciò

n

DIANA LUCIA 

PATIÑO
1 95%

Se han expedido circulares por medio de las cuales se dan 

directrices y se recuerda el cargue de la informacion al SIIF, 

para dar agilidad a la publicacion de esta en el SECOP.

a. Circular 22 de Noviembre 16 de 2018.

b. Circular 24 de Diciembre 14 de 2018

c. Circular 25 de Diciembre 20 de 2018

Balance 2017 BL 2017 22

A diciembre 31 de 2017 las conciliaciones bancarias evidencian 

partidas conciliatorias antiguas y abiertas que no han sido 

contabilizadas, generando incertidumbre en el saldo de la cuenta 

depósitos en Instituciones financieras, situación originada por 

ausencia de mecanismos de control que aseguren el envío  

oportuno de documentos por parte de las entidades bancarias.

El registro no oportuno de los valores de partidas conciliatorias 

incluidas en las conciliaciones genera una sobrevaloración en la 

cuenta de bancos por notas débito y cheques pendientes de 

contabilizar y una subestimación por las notas crédito y 

consignación pendientes de contabilizar, lo cual incumple con las 

características cualitativas de la información contable publica 

contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública.

1.Crear mecanismos con las entidades Financieras 

que permita a la administración identificar los 

contribuyentes del impuesto de indistria y comercio.                                    

2.Fundamentar la necesidad del WEBSERVICE.                      

Lograr un mecanismo 

administrativo que permita 

identificar plenamente cada 

uno de los recaudos del 

impuesto de industria y 

comercio y poder 

registrarlos contablemente. 

Implementación de una 

buena herramienta 

tecnológica que permita la 

aplicación de los recaudos 

de industria y comercio en 

línea (webservice)                                             

1. Identificar los pagos de los impuestos que quedan 

sin aplicar                                     2.Solicitar a los 

bancos incluir en el archvio asobancario de insdustria 

y comercio como referencia el NIT del contribuyente.                        

3.Hacer un análisis e investigación de  las partidas 

conciliatorias que no son identificables y reportarlas 

al área de contabilidad con los soportes, para los 

ajustes contables (Depuración).

6/29/2018 12/29/2018 24 Oficios

Total de partidas 

conciliatorias 

depuradas 

/Número de 

partidas 

conciliatorias 

depuradas 

programadas.

Dirección 

financiera -

dirección de 

ingresos y 

tesorería

Director financiera 

-Director de 

ingresos y 

tesorería

95% 95%

Se realiza reuniones con entidades bancarias, se identifica 

partidas conciliatorias y se realiza la debida investigacion de 

dichas partidas, se implementa el formulario de ICA y 

RETEICA por la Web, se suspendio el recaudo nacional con 

bancolombia con los formatos de declaraciones de IND y 

CIO, para evitar los inconvenientes que se presentaban al no 

llegar la informacion correspondiente.

Balance 2017 BL 2017 23

No se refleja en el balance general de la vigencia 2016 el valor de la 

renta por cobrar del impuesto circulación y tránsito y publicidad 

exterior visual; la información del valor por cobrar de las rentas 

aludidas debe ser enviada al proceso contable para su respectiva 

contabilización, actividad que no se realizó motivando que los 

estados financieros se cerraran sin incluir la información del valor 

por cobrar relativa a estos impuestos. Esta situación evidencia que 

no existe un procedimiento que garantice el flujo de información en 

las dependencias que tienen la obligación de suministrarla al 

proceso contable.

Lo anterior genera una incertidumbre sobre la razonabilidad del 

valor de la cuenta rentas por cobrar de la vigencia 2017

Generar un mecanismo que permita realizar los 

reportes contables sobre las rentas por cobrar de 

impuesto de circulacion y transito y publicidad 

exterior visual

Lograr que los valores por 

concepto de impuesto de 

circulacion y transito y de 

publicidad exterior se 

reflejen en las cuentas por 

cobrar 

1- Depurar la base de datos de usuarios de servicio 

publico sujetos del impuesto de circulacion y transito 

y de publicidad exterior

2- Establecer en cifras y por vigencias lo adeudado 

por cada usuario o contribuyente 

3- Remitir a la seccion de contablidad 

realizar seguimiento 

6/29/2018 12/29/2018 24
 Base de datos

Total de base de 

datos de 

usuarios o 

contribuyentes  

depuradas 

/Número de 

bases de datos 

de usuarios o 

contribuyentes 

depuradas 

programadas.

Secretaria de 

transito y 

Transporte

Secretaria de 

Gobierno 

ERMINSON 

ORTIZ SOTO.

FABIO MEJIA

85% 85%

Se reitera Acta de Reunión 1171.1.2.32 de Juliio 5 

de 2018 en la cual da claridad en las 

responsabilidades de la Secretaría de Tránsito, las 

cuales son solo  enviar relación  de las vigencias 

adeudadas y que la Subsecretaría de Ingresos y 

Tesorería y de Cobro Coactivo serian los  encargada 

de realizar el proceso. De igual forma se anexan 

Notas internas del envio de la cartera morosa  de 

Enero, enviada mediante oficio No. 230.8.1.1894 de 

febrero 28 de 2019. Cartera morosa a Marzo 

enviada mediante oficio No. 232.5.2319 de Abril 29 

de 2019. Cartera Morosa a Mayo enviada mediante 

oficio No. 232.5.2737 de Junio 11 de 2019. Cartera 

Morosa a Abril enviada mediante oficio No 

232.5.2464 de Mayo 09 de 2019. Parque automotor 

servicio público con corte a Abril 2019 y pagos del 

01 al 18 de Mayo de 2019, enviados mediante oficio 

No 230.5.2128 de Mayo 20 de 2019. Base de datos 

de cartera de Impuestos públicos a Mayo de 2019. 

Nota Interna No 232.5.2386 de Mayo 04 de 2019 a 

la Dirección de Control Interno informando sobre las 

competencias de la Secretaría de Tránsito y de la 

Subsecretaría de Ingresos, Tesorería y Cobro 

Coactivo. Base de datos de pagos por Impuestos de 

Circulación y Tránsito realizados en Junio de 2019. 

Se anexan 10 folios en forma magnética.

RG 2017 RG 2017
NOVIEMBRE 

09-2018
24

En los Pliegos de Condiciones del Ctto. MP-278-2017, se incluye

una clausula donde se determina como causal de rechazo de la

oferta, la presentavcion de propouestas alternativas y excepciones

tecnicas o economicas.  

Por otro lafdo, respecto del Ctto. MP-772-2017, los pliegos de

condiciones señalan que no se aceptaran propuestas parciales. Sin

embargo, frente a una observacion presentada mediante la cual se

solicita aceptar propouestas alternativas, la entidad no puntualiza ni

aclara si se aceptan o no estas, sino que solo respo nde frente al

rechazo de las propuestas parciales.

Incorporar en los pliegos de condicones la

posibilidad de presentar propuestas parciales y

alternativas, y excepciones tecnicas o economicas

que no impliquen condicionamiento para la entidad

convocante.

Garantizar una mayor

puralidad de proponentes y

alternativas tecnicas que

permitan garantizar el

cumplimiento d elos fines

esenciales del estado que

no impliquen

condicionamiento para la

entidad convocante.

1. Definir claramente en el Pliego de condiciones las

ventajas, condiciones especiales, entre otros, que

justifiquen la opcion de adoptar las especificaciones

tecnicas del contrato o sus alternativas, y

excepciones tecnicas o economicas, que no

impliquen condicionamiento para la entidad

convocante.
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Pliego de 

Condiciones 

incluyendo la 

condicion de 

participacion.

100%

DIRECCION 

DE 

CONTRATA

CION

Abogados de la 

Direccion de 

Contratacion.

100% 100%

Verificadas las necesidades de la entidad estatal a la fecha, 

no se han aceptado propuestas parciales ya que la 

estructuracion de los procesos ha requererido que las 

propuestas sean presentadas de forma total y no parcial.
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En las planillas soporte ejecución del contrato P 278-2017 cuyo 

objeto consistió: "Prestaciones de servicio a través del suministro 

de un complemento alimentario jornada mañana, tarde, a los niños, 

niñas, adolescentes validadas en la matricula SIMAT de los 

establecimientos educativos oficiales, en el periodo lectivo 2017", 

no se evidencia que se tenga en cuenta si el estudiante registrado 

asistió a la institución educativa recibió la ración contratada, toda 

vez que  un solo estudiante puede recibir complemento alimentario 

y almuerzo. Así mismo no se le señala el ciclo de menús, grupos de 

edad, tipo de ración y calidad de lo suministrado. De igual manera 

los informes del interventor (contratos MP 04-2017) no se evidencia 

dichos seguimentos. 

Implementar el Registro de Asistencia Diaria 

discriminando la modalidad, edad donde se 

identifica el grupo de edad según lineamientos 

técnico administrativos. 

Garantizar los controles 

necesarios para la adecuada 

prestación del servicio de 

Alimentación Escolar (PAE).

 1, Listados de asistencia manejados por cada 

institución educativa.

 2, Listados de asistencia de estudiantes controlados  

por  el operador por medio de registro suministrado 

por la Secretaria de Educación (Formato Registro de 

asistencia diaria a beneficiarios).

3- Seguimiento de su diligenciamiento por parte de la 

Secretaria de Educacion Municipal. 

1/1/2019 6/1/2019 24

seguimientos 

adelantados/total 

de seguimientos 

programados

100%

Subsecretari

a de 

Cobertura 

Educativa. 

Patricia Cuervo 

Silva 

/Subsecretaria de 

Cobertura 

Educativa. 

90% 90%

Para la vigencia 2019 se implementara el formato de 

asistencia de los estudiantes beneficiados

Se adjuntan formatos de asistencia de los estudiantes 

beneficiado
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 En los frentes de obra visitados del contrato MP-707 de 2017, 

vereda la María en Tenjo, corregimiento Guayabal, corregimiento 

Potrerillo y vereda la Nevera de Potrerillo, se observo que los 

materialesy sedimentos removidos del cauce de los ríos(nima-parte 

alta), quebradas (Sembrador y llanogrande) y zanjones 

(corregimientos de gauyabal y predios de Papayal), Agua Bonita 

(Vereda la Nevera) fúeron dispuestos en las zonas foréstales 

protéctoras, sin autorización escrita de la autoridad ambiental (CAR-

CVC).Todo lo anterior sin intervención de equipos de topografía, ni 

prueba de geológos que validen la pertinencia del material a 

remover

Definir desde los estudios previos, el manejo o 

disposicion de estos materiales, resultantes por la 

intervencion de obras 

Minimizar el riesgo de 

arrastre del materíal 

removido, a travéz de la 

utilización del mismo, en el 

mejoramiento de vías 

terciarias del municipio de 

Palmira

1. Incluir en los estudios previos la obtencion de los 

permisos ante las instancias competentes para la 

disposicion de estos materiales. 

2-Solicitar y verificar la obtencion del permiso al 

Ministrio de Minas y Energia o a quien corresponda,  

para la utilizacion del matrial de arrastre el 

mantenimiento de vías terciarias.

Diciembre 1 DE 

2018

JUNIO 1 de 

2019
24

Estudios previos

Solicitudes de 

permisos

100%

1

Secretarïa  

de 

Infraestructur

a Renovacion 

Urbana y 

Vivienda

Secretario de 

Infraestructura 

Renovacion 

Urbana y Vivienda

40% 40%

Se esta ralizando el proceso de conserguir el premiso con el 

ministerio de minas y energia, para la utilizacion del material 

de arrastre de rio, para el mantenimineto de vias terciarias.  

se enviaron oficios,.5. Oficio TRD: 1169.8.1.1153. 

6. Oficio TRD: 1169.15.1.2656

7. Oficio TRD: 1169.15.1.2708

8. Oficio TRD: 1169.15.1.2609

9. Oficio respuesta Ministerio de Minas y Energía, PQR- 

20180020628
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Los predios rurales objetos de los contratos MP- 876-2017 y MP-

918-2017, carecen de avisos o vallas donde indique que es una 

propiedad estatal municipal y que a la vez prohíba la entrada de 

particulares que pretendan hacer uso de sus recursos naturales 

Implementación de acciones con el fin de mejorar 

las condiciones ecosistémicas de los predios 

adquiridos.

Proteger  los recursos 

naturales mediante 

actividades encaminadas a 

la  conservación en el 

municipio de Palmira

* Visita a predios para identificar las condiciones y 

realizar acciones de  mejoramiento

* Instalación de avisos en los predios adquiridos

* Elaboración de  Planes de Manejo Ambiental  

* Acciones de reforestación en los predios adquiridos 

* Acciones de  aislamiento de los predios adquiridos

8/27/2018 12/20/2018 16

*No de predios 

con acciones de 

conservación 

implementadas 

/N° de acciones 

de conservacion  

programadas.

100%

Dirección de 

Gestión del 

Medio 

Ambiente 

Patricia Muñoz 

Muñoz 
100% 100%

Se realizaron las vallas a los predios adquiridos en la 

vigencia 2017 altamira y la Esmeralda y predio Belgica 

adquirido en 2018. Se formularon e implementaron  acciones 

de conservacion en los predios Altamira y La Esmeralda, lo 

cual condujo a los planes de manejo Implementados con 

reforestacion y aislamientos.
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Mediante las comunicaciones 140-08-14-2052 de 02 de octubre de 

2018 y 140-08-14-2065 de 03 de octubre de 2018, se solicitó  a  la  

entidad adjuntar a los expedientes contractuales MP-095-2017, MP-

096-2017, MP-102- 2017 y MP-716-2017, documentos resultantes 

de la ejecución de los contratos que no reposaban en las carpetas 

físicas, esto con el fin de ser analizados e incluidos en la 

verificación del factor gestión contractual.

Dicho requerimiento fue respondido por la entidad mediante 

comunicaciones 1142.06.10.23 de 03 de octubre de 2018 y 1142.06. 

10.24 de 04 de octubre de 2018, anexando archivos digitales 

relacionados con los contratos mencionados, pero que no 

respondían a la solicitud del ente de control con relación a los 

contratos MP-096-2017, MP-102-2017 y MP-716-2017.

Al último día de la fase de ejecución de la auditoría (10 octubre de 

2018) se verificó que los expedientes correspondientes a los 

contratos MP-095-2017, MP- 096-2017 , MP-102-2017 y MP-716-

Implementar controles que garanticen la 

organización, conservación, uso y manejo de los 

documentos, que integran el archivo de la Entidad

Optimizar la calidad y 

oportunidad de la 

información, para dar 

respuesta a  las consultas 

realizadas por las partes 

interesadas tanto internas 

como externas.

1. Unificar los formatos que se deban utilizar para el 

Informe de Actividades e Informe de Supervisión, 

avalados por la Dirección de Contratación en 

consenso con el líder del proceso de Calidad. 

2. Subsanar los informes de supervisión relacionados 

en el hallazgo, ya que el objeto del contrato se 

cumplió a cabalidad. 

3. Realizar una lista de chequeo en coordinación con 

el Proceso de Calidad y  la Dirección de  Contratación 

para normalizar los documentos soportes de 

ejecución.

 4. Enviar a la Dirección de Contratacion los 5 

primeros días hábiles de cada mes los soportes de la 

ejecución contractual. 5. Verificar el cargue de la 

información digital de la ejecución 

12/1/2018 3/1/2019 12 Informe 2

Dirección de 

TI y C

Dirección de 

Contratacio

Directora de 

Tecnologia, 

Innovación y 

Ciencia

2 100%

Se ha establecido una mesa de trabajo con los encargados 

del proceso de calidad, donde se determinó el formato para 

la verificación del contenido de los contratos de prestación de 

servicios y se subsanaron los informes de supervisión.

1. Se realizó reunión con la Dirección de Calidad para la 

unicficacin y socialización de los formatos de seguimiento de 

ejecución de contratos.

2. Se realizó una lista de chequeo para el seguimiento de los 

contratos con la dirección de calidad.

3. Se Subsanaron informes de supervisión. 

4. Se unificaron formatos para informes de supervisión 

parcial y final.

5,  Se adjuntan digitalmente los pagos e informes en el 

Sistema de Información para la verificación al Dirección de 

Contratación.

Se adjunta información escaneada.
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La entidad celebro el contrato MP-102 el 07 de febrero de 2017 por 

treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000), según certificado 

de disponibilidad No. 89 de 23 de enero de 2017 cuyo valor es de 

$86.750.000 , el cual no alcanzaba para cubrir el valor total del 

contrato debido a que este CDP ya había sido afectado por los 

compromisos presupuestales Nº574 y Nº576 del 09 de febrero de 

2017 , por un valor de treinta y tres ($33.000.000) millones de pesos 

cada uno, quedando un saldo disponible de veinte millones 

setecientos cincuenta mil pesos ($20.750.000).

Al realizar el registro presupuesta 581 de 09 de febrero de 2017, se 

adiciona el certificado de disponibilidad presupuesta No. 380 con 

fecha del 07 de febrero de 2018 por el valor faltante para cubrir el 

valor del contrato ($14.250.000), encontrándose que la fecha de 

dicho certificado no concuerda con el consecutivo asignado por el 

software toda vez que los CDP Nº 379 y Nº 381 tienen fecha de 13 

de febrero de 2017.

 

Verificar oportunamente la documentación soporte 

de los procesos contractuales, garantizando el 

soporte presupuestal para la contratación.

Garantizar que la 

disponibilidad presupuestal 

tenga la suficiencia 

requerida para atender los 

procesos contractuales

1.  Verificar de que el valor del Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal cubra el valor del 

presupuesto oficial del Estudio Previo.  2. Realizar 

una lista de chequeo en coordinación con el Proceso 

de Calidad y  la Dirección de  Contratación para 

normalizar los documentos soportes de ejecución.

12/1/2018 3/1/2019 12

Numero de 

procesos 

verificados 

adelantados/total 

de procesos 

contratados

100%

Dirección de 

TI y C

Dirección de 

Contratacio

Directora de 

Tecnologia, 

Innovación y 

Ciencia

95% 95%

Se ha establecido una mesa de trabajo con los encargados 

del proceso de calidad, ademas se realizo la verificación para 

cada uno de los contratos ejecutados en la vigencia 2018

Como acción de mejoramiento la Directora de Dirección de 

TIyC, Realiza la verificación de datos de los documentos 

precontractuales para llevar a feliz término el mismo, además 

se generó dentro de la lista de chequeo el campo de proceso 

de contratación que contempla los documentos necesarios 

que deben entregarse a la Dirección de Contratación para el 

debido proceso contractual.

Se adjunta información escaneada.
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La entidad celebro el contrato MP-716 el 11 de agosto de 2017 con 

un plazo de once (11) meses, en dicho contrato se establec ió que 

la imputación presupuestal se realizaría según el certificado de 

disponibilidad presupuesta! No. 1081 del 22 de junio de 2018 por un 

valor de $12.000.000 y con el siguiente objeto:"Prestación de 

servicios técnicos para apoyo a la dirección de TlyC 11 meses

$22.000.000 (6 meses vigencia 2017 ($12.000.000) + 5 meses 

vigencia 2018 ($10.000.000) y el comprobante de vigencia futura 

No. 13 de 22 de junio de 2017”.

A pesar de ser claro que entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre 

de 2017 no existen 6 meses de la vigencia 2017, no se ajustó el 

tiempo del contrato ni tampoco se ajustaron los pagos para dar 

cumplimiento a la imputación presupuestal en cuanto a los valores 

establecidos por vigencia, ya que se emitieron las órdenes de pago 

7171, 8211, 9202 y 10581 de 2017 por un valor de $2.000.000 cada 

una, sumando un total de $8.000.000 realmente ejecutados durante 

la vigencia 2017. Dejando de ejecutarse $4.000 .000 de acuerdo al 

Controlar y gestionar los cambios que se presenten 

durante el procesos precontractual 

Alcanzar los resultados 

planeados mediante el 

adecuado monitoreo y 

control en de los soportes 

presupuestales a procesos 

contractuales 

1. Revisar  el Certificado de Disponibilidad 

presupuestal (CDP) Vs Estudios Previos en tiempo y 

Valor.

 2. Solicitar a la Secretaria de Hacienda la 

actualización del CDP si se generan cambios en 

tiempo y valor para la  ejecución contractual , que 

afecten el presupuesto actual  o de vigencia futura. 

12/1/2018 3/1/2019 12

Numero de 

procesos 

verificados 

adelantados/total 

de procesos 

contratados

100%

Dirección de 

TI y C

Dirección de 

Contratacio

Directora de 

Tecnologia, 

Innovación y 

Ciencia

95% 95%

Se ha establecido una mesa de trabajo con los encargados 

del proceso de calidad, ademas se realizo la verificación para 

cada uno de los contratos ejecutados en la vigencia 2018

Se realizó constante revisión en el Sistema de Información 

los cambio que se presentan presupuestalmente y además 

se tienen en cuenta los documentos actualizados, ya que la 

entidad realizó los contratos de la vigencia 2019 en la 

plataforma de SECOP II que minimiza el riesgo de tiempo 

para la contratación de prestación de servicios.

Ejemplo de esta información se puede evidenciar en la 

siguiente ruta:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNot

iceManagement/Index?Country=CO&AuthorityVAT=90051481

3
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La entidad celebro los contratos 095, 096 y 102 de Prestación de 

Servicios con el objeto apoyo a la Dirección de Tecnología 

Información y Ciencia de la Alcaldía de Palmira, con plazo de 

ejecución Hasta el 20 de diciembre de 2017, los contratos no 

presentaron ninguna modificación y cuentan con las siguientes actas 

de inicio, actas de recibo final, órdenes de pago y comprobantes de 

egreso.Las obligaciones establecidas en la cláusula segunda de los 

contratos no se encuentran cuantificadas y las actas de recibo final y 

órdenes de pago están soportados con informes de actividades de 

los contratistas e informes de supervisión con corte a 30 de 

noviembre de 2017, lo que muestra que se autorizó y pagó un 

servicio con condiciones diferentes a las establecidas en el contrato.

Documentar y soportar todas las obligaciones 

pactadas en el contrato.

Garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones 

contractuales pactadas, 

velando por los recursos de 

la entidad

1. Verificar que la fecha  y las actividades de los 

informes finales correspondan a las pactadas en el 

contrato. 2. Realizar el trámite de pago con fecha 

posterior al informe de actividades y supervisión.

01 de Diciembre 

de 2018
3/1/2019 12

Numero de 

procesos 

verificados 

adelantados/total 

de procesos 

contratados

100%

Dirección de 

TI y C

Directora de 

Tecnologia, 

Innovación y 

Ciencia

95% 95%

Se realizo la verificación para cada uno de los contratos 

ejecutados en la vigencia 2018

1. Se realizan comités técnicos mensuales para la relación 

de compromisos por parte de los contratistas con la 

supervisora del mismo.

2. Se socializa Plan de pagos para la Vigencia 2019

3. Se reciben con lista de chequeo los documentos soportes 

de cada uno de los pagos

Se adjunta información escaneada.
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En los procesos contractuales, alguno documentos no fueron

publicados en el SECOP de manera oportuna y otros, no

fueron publicados.

1- Garantizar el principio de Publicidad,de

acuerdo al tutorial del Sistema Electrónico para

la Contratación Pública, que dice cuales son los

documentos que las entidades estan obligadas

a publicar dentro de los tres (3) dias, en el iter

contractual y postcontractual.

2- Garantizar el principio de Transparencia 

Dar cumplimiento al

principio de publicidad y

transparencia.

1- Requerir por diferentes medios (circulares y/o

e-mails) el envío de los Informes de Supervision.

2- Impartir directrices de como debe realizarse el

cargue de la informacion en el SIIF para

garantizar su publicicacion.

12/3/2018 5/26/2019 21
Contratos 

Actualizados
100%

DIRECCIO

N DE 

CONTRATA

CION

DIANA LUCIA 

PATIÑO LOPEZ 

- DIRECTORA 

DE 

CONTRATACIO

N

100% 100%

1. Se han expedido circulares por medio de las cuales se dan 

directrices y se recuerda el cargue de la informacion al SIIF, 

para dar agilidad a la publicación de esta en el SECOP.

a. Circular del 24 de Enero de 2019.

b. Circular del 28 de marzo de 2019

c. Circular del 28 de mayo de 2019
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El contrato MP-707-2017, producto de la declaratoria de la

calamidad publica, determinada mediante decreto 204 de

05/05/2017. El sujeto auditado no remitio al ente de control,

inmediantamente despues de celebrado el contrato el acto

administrativo que declaró la calamidad, ni el expediente contentivo

de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las

pruebas de los hechos; tal como consta en los oficios No.

112.09.012068 y 140-08-142039.

Implementar un procedimiento donde se

identifiquen responsabilidades y se definan

controles que garanticen el envio de informacion a

los organos de control de los procesos

contractuales excepcionales.

Garantizar el reporte de

dinformacion en oportunidad

y calidad a los organos de

control

1. Elaborar procedimiento contractual de procesos

Contractuales excepcionales.

2, Validar Procedimiento con Calidad.

3. Socializar y aplicar procedimiento

12/3/2018 4/26/2019 16 Procedimiento 1

SECRETARI

A JURIDICA 

Y 

DIRECCION 

DE 

CONTRATA

CION

Enlaces de 

Calidad de cada 

Dependencia.

60 60%

Se realiza reunion para adelantar la elaboracion del 

procedimiento.

Se elbora borrador de manual de  procedimiento calamidad
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Se observa que las reuniones del consejo municipal de gestion del 

riesgo y Atencion de desastres del municipio de palmira, no 

participan todos los integrantes, acorde con el comité muniicpal 

para la reduccion del riesgo y el comité municipal para el manejo de 

desastres y la calamidad publica (Articulos Octavo y Decimo del 

Decreto 213 de 2012

Convocar los actores de los diferentes comites; de 

acuerdo  con el objeto a tratar en el consejo 

municipal de gestion del riesgo; dicha convocatoria 

se hara de manera telefonica y escrita.

Contar con estos comites, 

para definir herramientas 

para la toma de decisiones 

frente a los procesos de 

conocimineto, atencion y 

reduccion, conforme a la 

necesidad y los lineamientos 

estipulados en la ley 1523 de 

* oficio de convocatoria

*correo electronico

*registro telefonico

Diciembre 1 DE 

2018

JUNIO 1 de 

2019
24

Oficio

Correo 

Electronico 

registros 

fotograficos

1

1

1

Direccion de 

Gestion del 

Riesgo de 

Desastres

Guillermo Arango 100 100%
Se tiene cronograma de seguimiento, y actas de 

convocatorias, asi como presentacion al consejo municipal
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En visita de verificacion de ejecucion del contrato mp-707-2017 en 

zonas afectadas por situaciones climaticas adversas se observaron 

evidencias de:

extraccion de madera y acopio de las mismas por el sistema de 

lanzamineto o bombeo

existencia de corteza residual del aprovechamiento en zanjones;

*abandono de ramas y grandes cantidades de follaje no 

aprovechables en laderas y montes, orillas de camino y sobre 

canaletas de conduccion de aguas lluvia en caminos vecindales o 

vias intervendabales

*quema de residuos de zonas boscosas;

*descolmatacion y retiro de sedimentos en tramos de quebradas y 

zanjones y rios de manera parcial, es decir por tramos.

ocupacion de zonas e creciente, areas de inundacion y zonas 

forestales protectoras, por contrucciones, asentamientos 

provisionales y semipermannetes de acopiadores de materiales de 

rios, quebrads y llanuras.

*asentamientos irregulares en zonas forestales protectoras, 

originados en lotes y reloteo sin licencias de las curadurias ni 

permisos de uso del suelo

Coordinar visitas tecnicas de monitorio con los 

responsables de cada uno de los procesos

identificar alertas tempranas 

generadoras de posibles 

riesgos que originen 

aumento de caudales en 

estos sectores

1-Cronograma de visitas. 

2.Plan de seguimiento para coordinar las acciones de 

reduccion en los escenarios identificados 

Diciembre 1 DE 

2018

JUNIO 1 de 

2019
24

Cronograma de 

Visitas

Plan de 

seguimiento

1

1

Direccion de 

Gestion del 

Riesgo de 

Desastres

Guillermo Arango 100 100%
Se tiene cronograma de seguimiento, y actas de 

convocatorias, asi como presentacion al consejo municipal
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La Administración Central no ha alcanzado el nivel de los 

porcentajes esperados de algunos criterios de la Estrategia 

Gobierno en Línea establecidos por la norma.

Implementar ejercicios de caracterización de 

usuarios y  acciones de colaboración ciudadana

Garantizar el acseso a la 

informacion publica por 

parte de la ciudadania a 

traves de la pagina web 

según sus necesidades.

1. Iniciar con la caracterización de usuarios que 

utilizan los espacios de apropiación tecnológica. 

2. Proporcionar acciones ciudadanas que garanticen 

la solución de problemas o retos públicos

Diciembre 1 DE 

2018

JUNIO 1 de 

2019
24

Caracterizacion 

de usuarios
1

Dirección de 

TI y C

Dirección de 

Contratacio

Directora de 

Tecnologia, 

Innovación y 

Ciencia

100% 100%

La Direccin de TIyC adelanto un formato de Caracterización 

de usuarios, el cual se socializara con la Secretaria de 

Planeación para su aprobación.

A marzo 31 de 2019 estamos en el proceso de la 

implementación de la caracterización de usuarios y grupos 

de interés.

Anexamos Documento de caracterización, formatos y enlaces 

de encuestas. 

Las encuestas de caracterización de usuario, ciudadanos y 

grupos de interés se encuentran en los siguientes enlaces:

• Caracterización de Ciudadanos y Grupos de Interés - 

Alcaldía de Palmira -  https://forms.gle/rNfv5vyJNg2oAXCz8

• Caracterización de  Usuarios a Curso en PVD -  
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Las actuaciones administrativas emprendidas por la secretaria de 

Hacienda Municipio de Palmira- Resoluciones No. Resolucion 

No.13469"Terminacion y Archivo del proceso " del 07 de Julio de 

2015- y Resolucion interna sin numero. De fecha 11 de mayo de 

2015- para recuperar el monto adeudado por concepto de 

"devolucion de Indemnizacion" teniendo en cuenta la 

reincorporacion laboral, no produjeron la recuperacion de la deuda 

que la señora Diglia Rebeca Zambrano Enriquez tenia con el 

municipio

Implementar controles y seguimientos, que 

permitan adelantar una mejor gestion procesal.

Garantizar una efectiva 

gestion procesal. 

1-Establecer  procedimientos  de recuperacion de 

cartera, Impulso y seguimiento  procesal.                                                                                                                               

2-Elaborar informes de seguimiento a los procesos  

que adelante la subsecretaría de Cobro Coactivo, 

donde se  determinen  posibles contingencias  que 

presenten los diferentes expedientes (cartera IPU-ICA 

y Otros)  y sus posibles soluciones.                                     

3- Realizar seguimiento a los resultados de recaudo     

4- Capacitaciones y actulizaciones a funcionarios                                                                                                                                                                 

12/3/2018 7/3/2019 24
PROCEDIMIENT

O INFORME     

1                                      

2

COBRO 

COACTIVO

DIOSELINA 

MANTILLA 

ARENAS

2 95%

Se adelanta  tareas  prioritarias, se asigna base de 

expedientes a abogados,  se implementan e 

institucionalizan formatos de control y seguimiento 

procesal.  

RG 2017 RG 2017
NOVIEMBRE 

09-2018
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La gestión de cobro coactivo que la Secretaría de Tránsito adelantó 

encminada al cobro de obligaciones económicas a deudores 

morosos, derivadas de la imposisción de comparendos, no fue 

efectiva.

Adecuar el procedimiento que permita la ejecución 

de la sanción que se imponga por violación de las 

normas de transito.

Garantiazar la adecuada 

gestion procesal del debido 

cobro que permita alcanzar 

los resultados esperdos

1. Revisar y Elaborar procedimiento de procesos

Coactivos.

2, Validar Procedimiento con Calidad.

3. Socializar y aplicar procedimiento

Diciembre 1 DE 

2018

JUNIO 1 de 

2019
24 Procedimiento 1

Secretaria de 

Transito - 

Registro de 

Transito

Hector Mario 

Duran Bahos
1 85%

Se elabora procedimiento de Cobro Coactivo y se envia para 

validación al Sistema Integrado de Gestión se anexa formato 

de solicitud documental. Se socializa procedimiento 

codificado y actualizado por la oficina del SIG mediante acta 

de reunion No. 1171.1.2.18 del dia 27 de Diciembre 2018, 

con lo cual cual queda al 100% de cumplimiento al hallazgo 

de la Contraloría Municipal.

El día  20 de Marzo de 2019 el SIG retorna el procedimiento 

debidamente codificado.

RG 2017 RG 2017
NOVIEMBRE 

09-2018
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Existen algunas metas que a 31 de diciembre-2017, no tuvieron 

ningùn porcentaje (%) de avance significativo, debido a que no se 

les asignò recursos por informaciòn reportada por la misma 

Secretaría de Educaciòn, evidenciando debilidades en la planeación 

del Plan de Desarrollo en el Sector Eduación que apunta a una 

presunta vulneración de los principios de consistencia, viabilidad y 

eficiencia del citado plan

Implementar controles que garanticen el soporte de 

la priorizacion de la planeacion

Garantizar de manera 

razonable el cumplimiento 

de las metas del PDM

1-Documentar la decisión de la planeacion

2-Revision y seguimiento a la planeacion
Diciembre 1 DE 

2018

JUNIO 1 de 

2019
24

soportes de 

planeacion
100%

Planeación 

educativa

Isabel Cristina 

Cruz/Orfa Nelly 

Torres

Profesional 

Universitaria 1

90% 90%

En el momento,  se esta realizando la actualizacion y reporte 

de seguimiento en el SIIF hasta el 30 de Junio,  en el corte 

pasado se adjunto el POAI 2019 aprobado por el Concejo 

Mpal donde se asigna presupesto a las metas del PDM de la 

Secretaría de Educación para garantizar el cumplimiento

RG 2017 RG 2017
NOVIEMBRE 
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PARA LA VIGENCIA 2017 NO SE PUBLICARON LOS 

CONTRATOS DE CORFEPALMIRA, EN LA PAGINA WEB DE 

ENTIDAD VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCION 

ADMINISTRATIVA DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

REALIZAR LA PUBLICACION DE LOS 

CONTRATOS EN LA PAGINA WEB 

WWW.CORFEPALMIRA.GOV.CO Y ELABORAR Y 

ADOPTAR MANUAL DE CONTRATACION

GARANTIZAR EL 

PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA Y 

PUBLICACIDAD ADOPTAR 

UNA ESTRUCTURA 

REGLAMENTARIA 

ACORDE CON LA 

NATURALEZA JURIDICA 

DE LA ENTIDAD, QUE 

PERMITA ESTABLECER 

MECANISMOS DE 

1. ADECUAR EN LA PAGINA WEB  

WWW.CORFEPALMIRA.GOV.CO UN LINK 

DENOMINADO CONTRATOS.         

 2- PUBLICAR LOS CONTRATOS UNA VEZ 

CELEBRADOS  

3- GENERAR UN MANUAL DE CONTRATACION 

CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES  DE LA FUNCION 

ADMINISTRATIVA  

4- SOCIALIZACION DEL NUEVO MANUAL A 

FUNCIONARIOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA 

Diciembre 1 DE 

2018

JUNIO 1 de 

2019
24

ADECUACION 

DE PAGINA 

WEB

PUBLICACION 

DE 

CONTRATOS 

MANUAL DE 

CONTRATACIO

N

1

100%

1

GERENCIA, 

PROCESO 

FINANCIERO 

Y 

REVISORIA 

FISCAL

YAZMIN 

HERNANDEZ 

SANDOVAL - 

GERENTE

50% 50%

Las acciones efectudas son: creacion, activacion y 

actualizacion de una pagina web con pantallazos de los 

contratos, ademas se adjunta imágenes de los contratos 

celebrados en el 2017

La elaboracion del manual de contratacion esta en proceso 

apoyado por un asesor  abogado para desarror dicho tema al 

finalizar, por ende queda pendiente la socializacion y 

capacitacion al momento de terminar el manual de 

contratacion.

EXP - 2018
EXP

VIG 2017

NOVIEMBRE 

21-2018
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HALLAZGO NRO.1ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA : En los expedientes 

contractuales  de la vigencia 2017: 1151.20.06.03-001, 

1151.20.3.004, 1151.20.3.007, 1151.20.4.002, 

1151.20.6.002, 1151.20.6.003, 1151.20.6.005, y 

1151.20.6.006 se evidencian actas de liquidaciones 

parciales, en las cuales se señala que los contratos se 

ejecutaron parcialmente. Sin embargo, no se evidencia un 

seguimiento técnico, administrativo y jurídico sobre el 

cumplimiento de los objetos contractuales.

Fortalecer la supervisión de las actividades 

estipuladas en los contratos, Creando lista 

de chequeo de actividades, junto con 

evidencias fotograficas cuando se requiera 

con el fin de constartar el cumplimiento del 

contrato . Ralizar reuniones periodicas 

informando al consejo directivo sobre los 

procesos en curso y de llegar a presentar 

alguna anomalia, tomar las medidas 

pertinentes con el fin de eivitar riesgos 

materializados. 

Evitar los riesgos 

posibles  

salvaguardando los 

recursos economicos

evidenciar un seguimiento  de los procesos 

contractuales veificando:  1) lista de chequo 

de las activiades realizadas estipuladas en los 

contratos 2) actas de reunion consejo 

directivo donde se evidencie el avance de los 

trabajos realizados o suministros entregados.

12-oct-18 30-abr-19 24

lista de 

chequeo de 

actividades. 

Reunion con 

Consejo 

Directivo

2
ADMINIST

RATIVA

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION Y 

RECTOR

1 85%

SI BIEN ES CIERTO LA AUDITORIA 

CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2017, EN LA 

ACTUAL VIGENCIA SE PUDE EVIDENCIAR QUE 

HA HABIDO MEJORA EN UN 92% FRENTE A LA 

VIGENCIA 2017 EN PROCESOS 

CONTRACTUALES

EXP - 2018
EXP

VIG 2017

NOVIEMBRE 

21-2018
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HALLAZGO No.2 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA

INCIDENCIA DISCIPLINARIA : En los contratos

1151.20.06.002, 1151.20.06.003 y 1151.20.4.002, los

pagos efectuados por los contratistas al Sistema General

de Seguridad Social, no incluyeron la cotización a riesgos

laborales. 

Fortalecer la verificacion de documentos 

exigibles a la hora de contratar mediante 

lista de chequeo de documentos requeridos 

para contratar

Dar cumplimiento a 

Artículo 1 del Decreto 

510 de 2003: y Artìculo 

13 de la Ley 1562 de 

2012

evidenciar un seguimiento  de los procesos 

contractuales veificando:  1) lista de chequeo 

de documentos pre y post contractuales

12-oct-18 30-abr-19 24

lista de 

chequeo 

para 

verificacion 

de 

documentos

1
ADMINIST

RATIVA

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION Y 

RECTOR

1 85%

SI BIEN ES CIERTO LA AUDITORIA 

CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2017, EN LA 

ACTUAL VIGENCIA SE PUDE EVIDENCIAR QUE 

HA HABIDO MEJORA EN UN 92% FRENTE A LA 

VIGENCIA 2017 EN PROCESOS 

CONTRACTUALES

EXP - 2018
EXP

VIG 2017

NOVIEMBRE 

21-2018
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HALLAZGO No. 3 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA

INCIDENCIA DISCIPLINARIA En el expediente del

contrato N° 1151.20.06.03-2017 cuyo objeto contractual

es: “Prestación de servicios como auxiliar administrativo

de apoyo a la gestión académica y financiera para la

atención de estudiantes y control documental de la

jornada nocturna y sabatina de la I.E. Semilla de

Esperanza” los estudios previos determinan como perfil

del contratista: “Técnico auxiliar con experiencia en 

Cumplir con los requisitos establecidos en

los Estudios Previos, al momento de la

escogencia del contratista. 

Dar cumplomiento a los

Artículo 209 de la

Constitución Política de

Colombia, Artículo

2.2.1.2.1.4.9 del

Decreto 1082 de 2015 y

Artículo 27 de la Ley

734 de 2002. con el fin

de evitar  el riesgo que 

evidenciar un seguimiento  de los procesos 

contractuales veificando:  1) lista de chequeo 

de documentos pre y post contractuales

12-oct-18 30-abr-19 24

lista de 

chequeo 

para 

verificacion 

de 

documentos

1
ADMINIST

RATIVA

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION Y 

RECTOR

1 85%

SI BIEN ES CIERTO LA AUDITORIA 

CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2017, EN LA 

ACTUAL VIGENCIA SE PUDE EVIDENCIAR QUE 

HA HABIDO MEJORA EN UN 92% FRENTE A LA 

VIGENCIA 2017 EN PROCESOS 

CONTRACTUALES

EXP - 2018
EXP

VIG 2017

NOVIEMBRE 

21-2018
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HALLAZGO No.4 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA

INCIDENCIA DISCIPLINARIA La consulta de SECOP I

arrojó que la IE Semillas de la Esperanza no publicó la

documentación requerida de la contratación realizada en

el año 2017 en el aplicativo SECOP I.

cumplir con el principio de publicidad y de

transparencia por parte del encargtado de

realizar la publicación en el SECOP

Dar Cumplimiento al 

Artículo 3 de la Ley 

1150 de 2007. “

evidenciar un seguimiento técnico, 

administrativo y jurídico sobre el 

cumplimiento de los procesos  pres y pos 

constractual

12-oct-18 30-abr-19 24

PUBLICACIO

N DE LA 

CONTRATAC

ION 

1
ADMINIST

RATIVA

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION Y 

RECTOR

1 90%

SI BIEN ES CIERTO LA AUDITORIA 

CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2017, EN LA 

ACTUAL VIGENCIA SE PUDE EVIDENCIAR QUE 

HA HABIDO MEJORA EN UN 92% FRENTE A LA 

VIGENCIA 2017 . EN CUANTO A PUBLICIDAD SE 

PUEDE EVIDENCIAR EN LA PAGINA 

INSTITUCIONAL TODOS LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES QUE SE HAN REALIZADO EN 

LA VIGENCIA 2018. CLARO ESTA SE DEBE DAR 

EXP - 2018
EXP

VIG 2017

NOVIEMBRE 

21-2018
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HALLAZGO No.5 ADMINISTRATIVO :En los contratos

1151.20.6.003-2017 y 1151.20.6.005 se hace referencia

al “Decreto Reglamentario expedido por el Consejo

Directivo de la Institución para la adquisición de bienes,

servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V; 

Establecer el manual interno de contratación 

especificamente para contrataciones hasta 

20 smlv, a partir de ese monto se  realizaran 

los procesos contractuales  de acuerdo a 

las modalidades de la ley 80 de 1993. 

dentro del manual se establecera los 

lineamientos para contratar como los 

requisitos necesaraio y obligatorios. Del 

mismo modo se creara un comite que sirva 

Establecer directriz con 

el fin de minizar los 

riesgos en la 

contratación con el fin 

de salvaguardar los 

recursos asignados a la 

IE

Demostrar con evidencias el cumplimiento  

del manual de contratación de FSE 

estandarizado por la secretaria de Educación 

Municipal para los fondos educativos vigencia 

2019

12-oct-18 30-abr-19 24

Manual 

Interno de 

contratacion 

estandarizad

o por la 

secretaria de 

educación

1
ADMINIST

RATIVA

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION Y 

RECTOR

1 75%

La Institución Educativa esta sujeta a manual 

estándar de contratación  para los 27 fondos 

educativos el cual se expedira por la secretaria 

de educación, como resultado de un plan de 

mejoramiento establecido ante control interno. 

BL

2018

JUNIO

20-2019
46

La Administración Central del Municipio de Palmira a

diciembre 31 de 2018, no ha

terminado el proceso de depuración contable del grupo de

cuentas de Propiedad,

Planta y Equipo y Bienes de Beneficio y Uso Público e

Histórico.

El artículo 355 de la Ley 1853 de 2016, estipula que "Las

entidades territoriales

deberán adelantar el proceso de depuración contable a

que se refiere el

artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el

artículo 261 de la

Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho

proceso será de dos (2) años

Continuar con el proceso de avaluos de 

bienes muebles e inmuebles de 

conformidad con la asignacion de recurso 

presupuestal y gestionar ante la secretaria 

de Hacienda su registro contable 

Contar con informacion 

cierta y  que garantice la 

razonabilidad de los 

estados financieros 

1. Realizar un istructivo de manejo de bienes 

muebles e inmuebles.

2.Continuar con el proceso de avaluos de 

bienes muebles e inmuebles 

3. Gestionar la Solicitud de CDP para iniciar 

contratación de avalúos

4. Reportar la Informacion a la Secretaria de 

Hacienda para que realizar la respectiva 

afectacion contable

20-jun-19 20-dic-19 24

1- Instructivo

2- Avaluos

3- solicitud de 

CDP

4- Informe

1-1 instructivo 

2- 250 avaluos

3- 1 solicitud

4- 1 Informe

Gestion de 

Recursos 

Fisicos y 

Servicios 

Generales

Rafael Eduardo 

Jaramillo - 

Ricardo Davila

3 25%

1.Se presento proyecto de instructivo de 

manejo de bienes muebles e inmuebles

2. Se dio continuidad al proceso de avaluos, 

gestionando los recursos, actualizando el 

proyecto 056 en la actividad de inmuebles

3.Se solició disponibilidad presupuestal  Nro. 

1594 y CDP Nro. 1495 del 18/06/2019 por valor 

de $ 200.000.000

4. Queda pendiente la contratación y posterior 

informe

BL

2018

JUNIO

20-2019
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El valor registrado en la subcuenta Cálculo actuarial de

pensiones actuales por

$332.409.658.952 es incierto.

Adelantar las gestiones que permitan 

Subsanar, justificar o eliminar  los errores 

registrados en el informe del aplicativo 

Pasivocol 

Contar con una base de 

datos para calculo 

actuarial

1-Cargar Informacion requerida por el 

aplicativo PASIVOCOL

2-Enviar periodicamente la informacion para 

actualizar el calculo actuarial de pensiones del 

Municipio

27-may-19 26-nov-19 24 % 100

Subcretaria 

de Gestion 

de Talento 

Humano - 

Pasivocol 

Luis felipe 

Gonzalez Mora - 

Ester Senaida 

Perez

30 30%

se han realizado envios periodicos a traves del 

portal Pasivocol en las siguientes fechas 27 de 

mayo, 07, 14, 25, y 28 de junio de la presente 

vigencia, en cada uno se ha cargado 

informacion requerida para correccion de 

novedades en programa de historias laborales 

del Ministerio de Hacienda.
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VIGENCIA 2019

CIERRE 

FISCAL  

VIGENCI

A 2019

MAYO-2019 48

La entidad constituyo reserva presupuestal con relación a

los contratos MP 1068 y

MP 828 de 2018, sustentada en el acta de suspensión del

contrato 1068, suscrita

el 02 de octubre de 2018 en la cual se manifiesta "(..) 1.

En reunión de Comité

técnico realizada el 02 de octubre de 2018, el contratista

manifestó algunas

inquietudes respecto del diseño estructural del 

Implementar una mejora en la realización de 

estudios previos ambientales y de los 

diferentes aspectos que inciden en la 

normal ejecución de una obra. 

Garantizar que las obras 

se cumplan en los 

términos y tiempos 

establecidos, para 

beneficio y 

aprovechamiento de la 

comunidad.    

1-Elaborar una lista de chequeo de los 

posibles factores que pudiesen llegar ha 

afectar el normal desarrollo de una obra. 

2-Hacer seguimiento al cumplimiento de la 

lista d chequeo 

1-jun-19
30 de Junio 

de 2019
24

1-lista de 

chequeo                                                                         

2- 

seguimientos. 

1

1

Secretario 

de 

Infraestruct

ura 

Renovación 

Urbana y 

Vivienda

EVIER DE JESUS 

DAVILA 
0 0%

al corte de este seguimiento a penas fue 

aprobado dichas acciones

INTEGRAL 

MODALIDAD 

ESPECIAL   

CIERRE 

FISCAL  

VIGENCIA 2019

CIERRE 

FISCAL  

VIGENCI

A 2019

MAYO-2019 49

La entidad realizo un otro si al contrato 735-2018 en el

cual se amplia el plazo del contrato desde el

21/12/2018 hasta el 20/03/2019 y/ o hasta agotar el

presupuesto , esto sin  afectar  el valor del contrato. Dicha  

modificación se respaldó con el comprobante de

vigencia futura 117-2018 con fecha 12 de diciembre de

2018 y solo hasta el 31 de diciembre del 2018 se

realizo el ajuste al compromiso No.566 con el siguiente

objeto "Se ajusta  CDP por cierre  de  fin  de  año, saldo  

Establecer un  procedimiento  presupuestal  

para constituir  vigencias  futuras que será 

elevado a  acto  administrativo

Ajustar  oportunamente 

los compromisos  cuyo  

saldo  se  ejecutara  en  

la  próxima vigencia  

para que se pueda  

utilizar  la partida 

oportunamente.

1- Crear  un  procedimiento de vigencias 

futuras

2- Realizar Seguimiento al cumplimiento de lo 

contenido en el Acto Administrativo

1-jun-19 1-dic-19 24

1- 

procedimiento

2- seguimiento

1

1

Subsecretari

a Financiera

Maria Eugenia 

Figueroa Velez
0 0%

al corte de este seguimiento a penas fue 

aprobado dichas acciones

INTEGRAL 

MODALIDAD 

ESPECIAL   

CIERRE 

FISCAL  

VIGENCIA 2019

CIERRE 
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la entidad suscribió el convenio 753 de 2017, para el cual

autorizó la vigencia futura 45-2017 por valor de $

159.376.000 para afectar la vigencia 2018, en el año

2018 se expidió el compromiso presupuestal 565 por

valor de $159.376.000 soportado en la vigencia futura 45-

2017. dicho compromiso no se ejecutó en su totalidad,

dado que el convenio fue suspendido desde el 18 de

enero de 2018 hasta la fecha , lo que conllevo a que

el 31  de  diciembre  de  2018 se realizara ajuste al 

Establecer un  procedimiento  presupuestal  

para constituir  vigencias  futuras que será 

elevado a  acto  administrativo

Realizar el  

comprobante  de  

vigencia  futura  por 

cada  año  en que se 

constituya,  con  la 

finalidad  de  llevar  un  

control  adecuado del  

mismo

1-Crear  un  procedimiento de vigencias 

futuras

2- Realizar Seguimiento al cumplimiento de lo 

contenido en el Acto Administrativo

1-jun-19 1-dic-19 24

1- 

Procedimiento 

2- Seguimiento

1

1

Subsecretari

a Financiera

Maria Eugenia 

Figueroa Velez
0 0%

al corte de este seguimiento a penas fue 

aprobado dichas acciones

INTEGRAL 

MODALIDAD 

ESPECIAL   

CIERRE 

FISCAL  

VIGENCIA 2019

CIERRE 

FISCAL  

VIGENCI

A 2019

MAYO-2019 51

Los resultados fiscales de la vigencia 2018 muestran

que la Administración Central del Municipio de Palmira

constituyó cuentas por pagar y reservas de apropiación

para cancelar con recursos propios, sin contar con la

totalidad de los recursos en tesorería para atender su

pago. Es deber del ente territorial realizar la ejecución

de los gastos a través del Programa Anual Mensual

izado de Caja PAC, dado que este instrumento

mediante  el cual  se define  el  monto  máximo  mensual  

Elaborara  una matriz de seguimiento a la 

proyección y ejecución  del PAC, utilizando 

como herramienta el nuevo modulo SIIF 

gestión contractual.

contar con un 

instrumento de control 

que permita verificar 

monto máximo de los 

fondos disponibles 

respecto a compromisos 

adquiridos

1- Realizar una matiz a la proyección y 

ejecución del PAC

2- Realizar Seguimientos

1-jun-19 1-dic-19 24

1- Matriz

2- 

Seguimientos 

1

1

Subsecretari

o  de  

Ingresos y 

Tesoreria

Edgar Echeverry 

Parra
0 0%

Se realiza matriz de seguimiento

al corte de este seguimiento a penas fue 

aprobado dichas acciones

FIRMA FIRMA

JEFE DE CONTROL INTERNO

DR. JOSE HUMBERTO PACHECO VELASCODR. JAIRO ORTEGA SAMBONI

 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

DRA. CILIA DANERY VARELA LAMOS

CONTRALORA MUNICIPAL
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