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FECHA DE SUSCRIPCION VIGENCIA(S)AU0ITADA(S)

Realize da la revisi6n de los documentos: tnlorme 
Con table presentado por parte de la Secrelaria Juridica 
a la Seaetaria de Hacienda (TRD 202M30.6.U del 07 

de enero de 2021} y “MATRIZ PROCESOS • code 31 
OIC_2020 ORIGINAL*, que dan cuenta del c^lo de 

las pravisiones para demandas de la vigenda 2020 de la 
Admintstracion del Munich de Palmira, equivalente a 

$3.490.710765, se pudo evidendarque ses (6) 
ptDcesos istados en el cuadfo a continuaddn, no fueron 

tanidosen cuenta al momento de reaizar el registro 
Gorttable de la provision, no obstante que: i. Son 

procesos actrvos, n. El demandado es el Munidpio de 
Palmira y i. Son procesos con prebabidad ALTA de 

perderelcaso.

DESCRIPCBiN DEL HALLUGO

Defoente control por parte de 
la Seaetaria Juridica al no 
induir en el Informe Contable 
presentado a la Seaetaria de 
Hadenda(TRD2021- 
130.6.1.2 del 07 de enero de 
2021)el valor total debs 
provisiones de procesos 
activos con probabitdad ALTA 
de perderelcaso.

Asignaddn de fondones de gerenda a un contratista 
del pmyecto CIT-Palmira.
Aceptacton explldta por parte de la Administracidn 
Municipal al convalidar actuadones del contratista en 
actrvidades pubKcas que reposan consigrtadas en 
documentos, desempefladas ante orga nemos y 
entkJades del orden nadonaL departamental y 
municipal pCiblicas y privadas. Dicha condicfon genera 
riesgo en materia de posibles pretensiones que 
posibiftan al profeskmal probar una condidon 
diferente a la de contratista estatal, ademas de 
posiUftar compromisos en aspedos admtoistratlvDs y 
juridicos dada su atribuida condidbn de Gerente de 
Proyedo.

De la revisidn del Otrosi del Contrato MP-309-2020 
con plazo de ejecudbn del 1* al 20 de didembre de 
2020, se enoonird redbo a satstacdcm por parte del 
supervisor el 11 de (fide mbre de 2020, es dedr, 
apenM transcurrida la mrtad del plazo acordado. 
Aunado a to anterior, en la verificadon de 
bs soportes de ejecucion del contrato en mencion, 
esto es: Informe Fnal de Si^rvisidn e Informe de 
Actrvidades del contratista, no se encuentra 
justificaddn y/o evidences que sopotten el pago total 
debAdiddn.

Contar con services de 
vigibncb judicial que permita 
implementar una nueva matriz 

de procesos y realizar bs 
seguimientos dtarios para su 

actuaiizacidn para to que (zeara 
un nstnxfivo para el manejo de 

hmismayconelob 
producdon del informe de 

provisidn contable eon dates 
cerbros.

Debiidad en el control de 
ebboracidn y revisidn de 
actas que se presto para 
confusidn en supuestos 
(areas asignadas.

Debiidad en b trazabidad 
debs documentos que 
soportan la ejecuddn 
contractual para facilitar b 
consulta, acceso y lectuta a 
partes interesadas.

acciAncorrectiva

Contar con un instrumento 
iddneo para el control de bs 

procesos judidales en los que el 
mundpio de Palmira es parte, 

del cual se desprenda 
informaddn aduafizada en 
tempo real para contar con 
dates de manera unrfonne y 
actuaizada de los procesos 

judidabs, mteimizar errores y, 
kvar un oonfo}| eiectivo en tes 
registros prooesales reaizados 

en b Matriz General de 
Procesos y con ello aumenbr b 
frecuenda de los infotmes de 

provisibn contabb.

Fortabcer bs controles y 
asignar resportsabilidades de 
tedacdbn y levisbn de actas.

Compbmentar b gestidn de 
archivos de los contiatos en 
b dependencb.

Dar cbridad en b trazabilidad 
de los documentos en 
rebcfonal desarrollodeb 
Qecudbn contractual.

Permilirb consulta y el 
acceso a b informaddn de b 
ejecucten contractual de 
manera oportuna, dara y 
complete, con el fin de dar 
trazabilidad de las actividades 
ejecutadas en cada periodo.

Matriz de procesos debidamente 
controlados en forma fidedigna y

Un Instructivo para el adecuado 
digendamiento de b matriz de 

procesos vigentes.

Un nforme mensuat a travds del 
cual se haga una revisten de b 

mformadbn contabb reportada por 
b Seoetarb Juridica

Designar robs de ebboracten y 
revision de los documentos que 
geneian b trazabilidad.

Emitir fista de cfiequeo de b 
ejecucion contractual.

Verificar bs soportes de bs 
infiormes de acfividades 
reportados.

Realizar controbs periodicos.

PLAZO DE EJECUCION

FECHA
MICIAL

FECHA
FINAL

PLAZO
SEMANAS

UNK)AD DE 
MEDDA

Actosrevisadasy
aprobadas

Lista de chequeo y 
controbs

CANTIDAD DE 
MEDIOA DE LA 

ACTIVDAO

AREA(s)

Seaetaria
Juridka

Secrebrfade
Transito

Secretorbde
TrdnsHo

FUNOONARK)
RESPONSABLE

/CARGO

Secretaio Juri(ficD 
Seoetarb Tknica del 
ComMe de Condtecion 

Apoderados de b

Para contar con b herrambnta que sea nbs adecuada 
b Seaetaria Juridica conteri con tos sigubnbs insumos 

yapoyos:

1. Adebntor b contratodon para suscripddn a seivicios 
de vigibncb judicial realizados por una persona juridica 
ktonea para omtor con b aduafizacton en tempo real de 
los procesos en los que es parte el Munidpio de Palmira 
y servidos de informe de ptoviston contabb que permibn

fortabcer el realizaado por Secteteb Juridica que 
deberd ser vafidado por b Seoetarb de Hadenda.

2. Efectuarel seguimbflto de b matriz mensualmente, 
medante reuniones con bs fundonarios a cargo de b

dependenda judicial y cada apoderado, para corroborar 
b infotmacfon reportada en b base de saguimiento de 

procesos.

Secretariode
Transito

Secretariode
Transito

OBSERVACtONES

A pesar de no estor conformes con los halazgos 
pbnteados en el presente pbn de mejorarrtento, se 
presents el mismo por ser un requerimbnto de indob

A pesar de no esbr conformes con los halazgos 
pbnteados en el presente pbn de mejorambnto, ae 
presenta el mismo por ser un requerimbnto de fndob 
bgal.
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FECHA DE SUSCRIPCION VIGENCIA(S) AUDrrADA(S)

DESCR1PCI6N DEL HALLAZGO ACCibN CORRECnVA

PLAZO DE EJECUCION

FECHA
INCIAL

FECHA
FINAL

PLAZO
SEMANAS

UNiDAODE
MEDIDA

CANTIDAD DE 
MEDIDA DE LA 

ACTWtDAD

AREA(s)
FUNCIONARIO

RESPONSABLE
/CARGO

OBSERVACIONES

Realize el ejeracio auditor de seguimiento a la 
ejecucion del
Contrato CCE-972 AMP-2019 que derivb en la Order de 
Compra No. 50454-2020.
conforme sus obligadones contractuales, se evidertdd 
por pade de la supervision: 
auser>da de un ejenxio eficaz y de consecuddn de 
elementos consistentes de
prueba, conforme a bs Br>eamientos legates dispuestos 
para tal fin3, el
desconodmiento predso en tiempo modo y lugar de los 
pagos de nOmina
adeudados y de prestadones sedates a los operadores 
de aseo y la posterior
canceladOn de las facturas presentadas por el
contratista, ponen de manifesto el
riesgo que se materializd por este control inopottuno e
ineficiente.

Falta de capaddad operativa 
en reladdn al personal con las 
competendas necesarias para 

e)ercer la supervisor) 
contractual

Robustecer la operatividad del 
proceso de contrataddn en el 

Munidpio de Palm'ra, 
invokicrando m4s personal en 

la funddn de supervision 
contractual.

Contarcon sufidentes 
servidores pubBcos que tengan 

conodmtentos ictoneos para 
realizar la supervision 

contractoal en el munidpio de 
Palmira, con el fin de garantizar 
el seguimiento y control efectivD 
al cumplimiento de obligadones 

contractuales.

1) Solicitar capadtadon a los 
servidores pubScos de la 
administracion central del 
munidpio de Palmira, para el 
ejerddo de las fundones de 
supervisbn contempladas en el 
manual de contrataebn de la 
entidad.
2) Programar y convocar a los 
servidores piibEcos del munidpio 
de Palmira a la capadtaddn.
3) Realizar seguimtento y control a 
la reaKzadbn de la capadtadbn 
requerida.

^de 
Gesti6n de 

Recursos Fisicos 
ySetvicios 
Generates

YennyXimena 
Mazabuel Ortega

No fueron suministrados, conforme lo soBdtado en el 
ofido 140-08-14-
0955 del 19 de agoslo de 2021 (Anexos Informede 
Auditoiia 14), informaefon 
retevante para el ejercicio y desarrolo del proceso 
auditor, en cuanto a la
verificadon y estimaddn de un presunto detrimento fiscal 
sobre la ejecuddn del 
Contrato CCE-972 AMP-2019 que derivo en la Order de 
Compra No. 50454- 
2020, la Administradon Munkapal responde a te soBdtud 
de la CMP por medio
ofido TRD- 2021 -170,8.1.348 del 23 de agoslo de 2021 
(Anexos Informe de
Auditoria 15), suministrando informaefon que no
corresponde al detalle de lo
soBdtado por parle del 6rgano de Control Fiscal
Territoiial

Debidad en la trazabilidad de 
los documenios que hacen 

parte de la carpeta contractual, 
asi como en la veriftcaefon y 

entrega oportuna de la 
tnformaefon requerida por el 

brgano de control fiscal.

Fortalecer la organizadon y 
control de los documentos que 
evidendan el cumpBmtenlo de 

la ejecudon contractual, para la 
atencidn oportuna y efectiva de 
los requerimientos del brgano 

de control fiscal y partes 
interesadas.

Con tar en la carpeta contractual 
con informad6n sufidente y 
oportuna reladonada con el 

cumplimiento etectivo del objeto 
contractual por parte del 

contrabsta

Elaborar y comunicar Circular 
todos los servidores pijblicos de la 

administradon central del 
munidpio de Palmira, acerca de: 1) 

El deber de tener 
permanentemente actualizada la 

carpeta contractual con la totalidad 
de los documentos que evidenden 
el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 2) El deber de 
suministrar de manera oportuna la 

informaddn requerida por la 
Contraloria Munidpal en ejerddo 
de sus fundones de control fiscal.

SubseoBlaria de 
Gestionde 

Recursos Ftdeos 
yServidos 
Generates

Yenny Ximena 
Mazabuel Ortega

joRlE eliecer corral ARAMBURO
CONTRALOR MUNICIPAL

AREDUARPO ESCOBA 
REPRESENliNTE

JOSE HUMBERTO PACHECO 
JEFE CONTROL INTERNO

Calie 47 Nro. 35-91 Piso 2 Tel (57-2) 2879950/51 Palmira -Valle del Cauca 
NIT 800 183 276 - 2 correo@contraloriapalmifa.gov.co 

www.contraloriapatmira.gov.co
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