MATRIZ CONSOLIDADA PLANES DE MEJORAMIENTO - AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO Y DEMÁS ENTES EXERNOS- VIGENCIA 2013
Clasificación
Plan de
mejoramiento
No.

Dependencia

№

Descripción de la situación

Causa

PAGO EXTEMPORÁNEO DE
ESTAMPILLA.

I) Inadecuada
aplicación de la
norma para la
cancelación de la
estampilla; II)
Deficiencia en los
controles
implementados.

2

REGISTRO INCORRECTO DE
INFORMACIÓN CONTRACTUAL
EN LOS APLICATIVOS SIA,
COBRA Y e SIVICOS.

I) Falta de
controles sobre
la información
para dar
cumplimiento a
exigibilidades de
la Contraloria; II)
Revisión
inapropiada de la
información; III)
Consolidación de
la información
por áreas sin una
adecuada
directriz.

3

REGISTRO INCORRECTO DE
INFORMACIÓN CONTRACTUAL
EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO
PARA LA CONTRATACCIÓN
PÚBLICA -SECOP-.

Incumplimiento
de las
disposiciones
vigentes en
desarrollo del
proceso
contractual.

1

1

JURIDICA
(PAGO
ESTAMPILLAS)

AC

AP

Acción de Mejoramiento

Propósito de la Acción de Mejoramiento

Descripción de las actividades

Fuente de evidencia
que sustente el
Fecha iniciación
cumplimiento de las
de actividad
acciones

Fecha de
vencimiento

Area
responsable

No. DE
EVIDENCIAS

TOTAL DE
TOTAL CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO %
CONTRALORIA

X

1) Insertar en los contratos una cláusula que
establezca la obligación de pagar, en su totalidad,
las estampillas, previo el inicio de su ejecución,
así como la obligación a cargo del supervisor o
interventor de verificarlo; 2) Establecer ésta
Realizar el pago de las estampillas en el momento
obligación del Supervisor o Interventor a nivel de
correspondiente, para evitar, de ese modo,
Decreto, en el Manual de Supervisión e
detrimentos patrimoniales y ejecución de contratos sin
Interventoria del Municipio; 3) Establecer en
cumplimiento de requisitos legales.
Decreto Municipal que reglamenta los Acuerdos
de Estampillas la prohibición de aprobar las
garantías de los contratos cuyas estampillas no
han sido canceladas, o, en su defecto, la
prohibición de suscribir el acta de inicio.

1) Insertar en los contratos una cláusula que
establezca la obligación de pagar, en su totalidad, las
estampillas, previo el inicio de su ejecución, así como
la obligación a cargo del supervisor o interventor de
verificarlo; 2) Establecer ésta obligación del
1) Los contratos
Supervisor o Interventor a nivel de Decreto, en el
suscritos; 2) Los
Manual de Supervisión e Interventoria del Municipio; Decretos Publicados en
3) Establecer en Decreto Municipal que reglamenta
la Gaceta.
los Acuerdos de Estampillas la prohibición de aprobar
las garantías de los contratos cuyas estampillas no
han sido canceladas, o, en su defecto, la prohibición
de suscribir el acta de inicio.

22/01/13

23/06/13

Secretaría
Jurídica.

CONTRATOS

100%

2

X

1) Implementar controles en el sistema de
información interno (AS 400) para que los datos
registrados sean claros y coherentes, tanto con
los documentos y necesidades del proceso
contractual como con las exigencias del SIA; 2)
Conformar un grupo de trabajo que fije los
parámetros y realice los ajustes que deben
hacerse en el sistema de información interno (AS
400); 3) Realizar una circular desde la Secretaría
Jurídica, en la cual se impartan las siguientes
directrices: A) Registrar la información en los Realizar un registro correcto de la información
aplicativos COBRA, e SIVICOS Y SIA, tomando contractual reportada a la Contraloría Municipal a
como base exclusivamente los datos registrados través de los aplicativos COBRA, e SIVICOS y SIA.
en el sistema de información interno (AS 400);
B) Solicitar la revisión minuciosa de la
información que se suministra a la Contraloria
Municipal haciendo mención de las Circulares
Externas Nro. 18 de Octubre 28 de 2011 y Nro. 08
de Mayo de 2102 expedidas por ese ente de
control; IV) Designar un Funcionario de cada
Secretaría responsable de Generar los informes
de Contración en los aplicativos COBRA, e
SIVICOS y SIA.

I) Modificar el sistema de información interno (AS
400), de conformidad con la necesidad del proceso
I) Sistema de
contractual y los requerimientos de la Contraloría.
información interno (AS
(Responsable:
Secretaría
de
Servicios
400); II) Acta; III)
Administrativos);
II) Acta suscrita por los
Circular. IV) Oficio de
participantes del grupo de trabajo donde consten los
los Secretarios de
compromisos establecidos y los parámetros fijados.
Despacho designando al
(Responsable: Secretaría Jurídica y Secretaría de
responsable de Generar
Servicios Administrativos); III) Expedir la Circular
los informes de
antes
referenciada
(Responsable:
Secretaría
Contración en los
Jurídica); IV) Realizar la desginación de funciones al
aplicativos COBRA, e
servidor público de cada Secretaría para que genere
SIVICOS y SIA.
los informes antes mencionados (Todas las
Secretarías).

23/01/13

24/06/13

Secretaría de
Servicios
Administrativos
y Secretaría
Jurídica. Todas
las Secretarías.

AS-400

95%

1

X

1) Asignar a nivel de Decreto, en el Manual de
Contratación del Municipio, la función de realizar
las publicaciones de los contratos en el SECOP, es
decir, entregar la obligación a una persona
Realizar la publicación de los Contratos en el momento
concreta; 2) Crear en la Pagina Web de la
correspondiente, para evitar, de ese modo,
Alcaldía unas carpetas donde se puedan publicar
transgresiones a los principios de publicidad y
los contratos que no se publican en el SECOP,
transparencia.
tales como los convenios Interadministrativos (Ley
489 de 1998) y los contratos del Decreto 777 de
1992 cuya cuantía sea inferior a Cien Salarios
Mínimos Mensuales.

1) Asignar a nivel de Decreto, en el Manual de
Contratación del Municipio, la función de realizar las
publicaciones de los contratos en el SECOP, es decir,
entregar la obligación a una persona concreta; 2) 1) El Decreto Publicado
Crear en la Pagina Web de la Alcaldía unas carpetas
en la Gaceta; 2) Las
donde se puedan publicar los contratos que no se Carpetas creadas en la
publican en el SECOP, tales como los convenios
Pagina Web.
Interadministrativos (Ley 489 de 1998) y los
contratos del Decreto 777 de 1992 cuya cuantía sea
inferior a Cien Salarios Mínimos Mensuales.

24/01/13

25/06/13

Despacho del
Alcalde,
Secretaría de
Servicios
Administrativos
y Secretaría
Jurídica.

LINK

100%

2

Requerir concepto juridico a la Secretaria de
Despacho Jurídica frente al pronunciamiento de la
prouraduria

2

3

PLANEACION
( USABILIDAD
MODULO
INFORMATICO)

DESARROLLO
SOCIAL
RIESGO DE
MECANISMO
CONTROL DE
CONTRATACION

1

1

1

4

HACIENDA
ADMINISTRACION
INMUEBLE
UBICADO EN EL
SECTOR DE LA
AUTONOMA

2

3

El módulo informático del
producto No 2 en los sectores
(deporte y recreación, Cultura,
Agropecuario, sevicios
Deficiente
Administrativos, Planeación,
capacitación a los
Gobierno, OMPAD
funcionarios que
Competitividad, Desarrollo social
operan el módulo
y Hacienda, no se están
informático
acutalizando actualmente en el
aplicativo. Este módulo fue
entregado en beneficio del
convenio BID.

Riesgo uno: mecanismo de
control de la contrataciòn

No se han
identificado
claramente las
responsabilidade
s frente al control
de la rendiciòn
contactual.
*
Falta claridad en
las
responsabilidade
s frente al control

El predio distinguido con la ficha
catastral No. 1-03-0173-0065000, consistente en un lote
Deficiencias en la
contiguo a la Universidad
gestión fiscal de
Autónoma, al parecer propiedad
administración,
del Municipio de Manizales,
conservación y
carece de los documentos
custodia de los
exigibles que determinen la real
bienes públicos
titularidad del mismo, no se
conoce por tanto su número de
matrícula inmobiliaria y tampoco
El predio objeto de auditoría
Riesgos fiscales
presenta en su ficha catastral
en procesos de
una notoria disminución frente al
enajenación o
igual avalúo en las vigencias
ventas por la
2012 y 2011, sin que exista
carencia de
antecedentes de avalúos
avalúo
comerciales como es exigible en actualizado que
Falta de mantenimiento del
predio identificado
catastralmente con la ficha No. 103-0173-0065-000

22/01/13

22/01/13

Banco de
proyectos

oficio

100%

2

01/02/13

07/02/13

Banco de
proyectos

documento

100%

2

Definir proyectos tipo

Documento anexo que
contenga frecuencia,
peso relativo y
pertinencia

11/02/13

14/02/13

Banco de
proyectos

documento

100%

2

Definir componentes actividades y prespuesto tipo

Documento soporte

25/02/13

28/02/13

Banco de
proyectos

documento

100%

2

Capacitación a formuladores de proyectos

Acta de asistencia

06/03/13

06/03/13

Banco de
proyectos

documento

100%

2

Actualización de los proyectos tipos seleccionados

Acta de Comité de
viablización de
proyectos

Formuladores
de los
proyectos en
los sectores

0

0%

0

Oficio de solicitud

Documento soporte que
establezca sectores
primarios de acuerdo
Definir los sectores economicos claves se gún peso
con el peso de la
de la inversión
inversión para la
primera etapa
relacionando los

Iniciar la implementación del BCU(Banco de Realizar una confiable evaluación exante del proyecto
Costos Unitarios)
al contar con costos reales

X

08/03/13

01/06/28

x

*Actualizar la caracterizaciòn de riesgos en
isoluciòn, adelantar
este tema
con el
acompañamiento de la oficina de calidad
Reuniones con la oficina de gestion de calidad, para
*Detallar
especificamente
los
nivles
de Garantizar que los archivos de la contatacion contengan
la actualizacion
en isolucion. Acta suscrita
responsabilidad de la rendicion contractual, toda la documentacion requerida tanto en las etapas
Sistema de actualizado
delimitando responsabilidades. *Presentacion de
mediante documento o acta. Seguimineto precontractuales y contractulaes
informes periodicos de interventoria
minucioso a las labores de supervision e
interventoria, con el fin de garantizar el
cumplimiento del objeto contractual

30/01/13

30/06/13

Secretaria de
Desarrollo
Social Unidad
de Gestion

Aplicativo

90%

1

x

Se procederá a realizar los trámites de loteo del
predio de mayor extensión, con el fin de que la
Asignación de folio de matrícula inmobiliaria
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos le
independiente al predio identificado catastralmente con
asigne folio de matrícula inmobiliaria individual al
la ficha No. 1-03-0173-0065-000
predio identificado catastralmente con la ficha No.
1-03-0173-0065-000

1. Radicación de solicitud de licencia de loteo en la
Curaduría Urbana y obtención d ela misma.
1. Licencia de Loteo
2. Otorgamiento de la escritura pública de loteo con 2. Escritura Pública de
la solicitud a la Oficina de Registro de Instrumentos
Loteo
Públicos de asignación de folio de matrícula
3. Certificado de
inmobiliaria individual a la ficha catastral No. 1-03- Tradición con matrícula
0173-0065-000. 3.- Registro de la escritura pública inmobiliaria individual
del loteo

01/05/13

01/08/13

Oficina
Coordinadora
de Bienes

Copia escritura
publica No.1155 del
31 de mayo de
2012

80%

1

Oficio dirigido al IGAC
con su respuesta

23/05/13

01/10/13

Oficina
Coordinadora
de Bienes

Avaluo comercial
No. 6682 del 29 de
agosto de 2013

30%

1

Predio

01/06/13

01/12/13

Secretaría de
Obras Públicas

0

0

x

x

1. Determinar las razones por las cuales se
presentó la disminución del avalúo catastral del
predio identificado catastralmente con la ficha No.
1-03-0173-0065-000, con base en los criterios
que permiten establecer los valores de los
inmuebles, a saber, Avalúo catastral, Avalúo
comercial y Valor mínimo.

1. Verificar la conformidad de las razones invocadas
por el IGAC, Seccional Caldas como encargada de los Hacer las gestiones correspondientes ante al
avalúos catastrales frente a la Resolución 070 de 2011. Instituto Geográfico Agustín Codazzi a fin de
determinar las razones por las cuales se presentaron
2. Solicitud de la práctica de un avaluo comercial del las variaciones en los avalúos catastrales del predio
identificado con la ficha No. 1-03-0173-0065-000.
inmueble.
3.- Realizacion de un estudio que le permita a la

Manteniemiento del predio por
programa Guardianas de la Ladera

Manteniemiento del predio

medio

del

Poda del predio

5

6

DESARROLLO
SOCIAL
PARTIDA GLOBAL
COMUNA
ECOTURISTICA

PLANEACION
CONTRATO
1212051056
DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA
_ COMPUTO

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

SALUD
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
SALUD

7

8

9

10

11

La evaluación encontró
deficiencias en función de la
Secretaría de Desarrollo Social
que impactan en la ejecución de
la misma en cuanto al
acompañamiento y seguimiento a
las JAL, de acuerdo a la “Guía
Metodológica proceso partida
global” se puede apreciar que
previo a la elaboración del
Certificado de Disponibilidad
presupuestal, la JAL debe emitir
la respectiva resolución con la
cual se legaliza la decisión
tomada, por lo tanto, si mediante
resolución No.4 de octubre 11 de
2011 se se resolvió destinar la
suma de $5.000.000 para la

Deficiencia en la
aplicación de la
guía
metodológica de
partidas globales
por parte de la
Secretaría de
Desarrollo Social.
Falta de
oportunidad en
las revisiones
que realizan las
diferentes
dependencias.
Deficiencias en
los mecanismos
de comunicación
entre los actores
Deficiencias en
Las especificaciones técnicas de
los procesos de
algunos de los equipos a
planeación
suministrar, correspondian a un
precontractual
proveedor especifico, la marca
Desconocimiento
Samsung Galaxy Tab 210.1 Wifi y
de la
la marca JP con referencia 5590.
No se cuenta con un verdadero normatividad
Falencias en la
diagnostico de la necesidad a
contratar. Se evidenció que la determinación de
necesidades
entidad adicionó el contrato
sustentado en la existencia de Deficiencias en la
planeación
recursos o excedentes por la
obtención de precios bajos
Profundizar en el capitulo
correspondiente a auditoria
externa de la calidad de segundo No se menciona
orden en el PAMEC para las
Dirección Locales de Salud
Coordinar con las IPS Publicas
del Municipio las correcciones
necesarias de los proyectos que
no fueron aprobados en el Plan
Bienal de Inversiones
Realizar el seguimiento
correspondiente al Plan Bienal de
Inversiones conforme a los
lineamientos impartidos en la
Resolución 2514 de 2012.
Participación mas activa en la
toma de decisiones respecto a
los indicadores y la información
del SIHO en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004, máxime
que uno los hospitales se
encuentra en Riesgo alto.
NO GENERA HALLAZGO, SOLO
GENERA COMPROMISO Relacion
de beneficiarios de Cuentas
Maestras no se Tiene Depurado
NO GENERA HALLAZGO, SOLO
GENERA COMPROMISO. ESE
Municipales en Alto Riesgo
Financiero (Hospital Geiatrico) y
con dificultad para mantener en
equilibrio (Assbasalud).
NO GENERA HALLAZGO, SOLO
GENERA COMPROMISO. Explicar
porque la baja ejecución en la
subcuenta de prestación de
servicios y que correctivo se
tomara frente a esta situación
NO GENERA HALLAZGO, SOLO
GENERA COMPROMISO, Acto
Administrativo vigencia 2013, no
incluye ajustes del CONPES 160.

No se menciona

Posible giro de
recursos a
beneficiarios por
error que no
poseen contrato
vigente con la
administracion
1.
No Venta de
Servicios, lo que
genera impacto
en finanzas,
ocasionando
desequilibrio
La financiero.
no ejecución
de contrato de
atenciòn a
poblaciòn pobre
no afiliada con la
ESE Hospital
Geriatrico por
Aprobacion
de
modificacion del
Presupuesto
General del
Municipio durante
el mes de mayo
por el Concejo e

No se menciona

31/12/13

Promoción
comunitaria.

Actas

100%

2

Informe de seguimiento por parte de los
Realizar seguimiento efectivo a las 18 JAL en la
presentación oportuna de los proyectos, que Identificar las deficiencias que presentan las JAL que Coordinadores de los CISCOS, en el cual deben
anexar copia de la Resolución de las decisiones Informe de seguimiento
cumplan con los requerimientos establecidos en impidieron una focalización eficiente de los recursos.
tomadas por parte de las JAL en la ejecución de los
la Ley 136 de 1994
recursos de la partida global.

04/06/13

31/12/13

Promoción
comunitaria.

carpetas

80%

1

Supervisión
y
verificación
permanente
al Resoluciones originales
cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
expedidas por las
ediles en la elaboración y presentación de las Juntas administradoras
respectivas Resoluciones.
locales

04/06/13

31/12/13

Promoción
comunitaria.

proyectos

100%

2

Difusión y documentación de la politica institucional
en materia de adquisición y uso de bienes
tecnologicos

11/06/13

31/07/13

Documento

60%

1

Formato y actas

60%

1

100%

2

Mejorar los procesos de planeación contractual
Diseño de la politica institucional de adquisión y
uso de bienes tecnólogicos aplicando la
normatividad relativa a procesos contractuales

No se menciona

circular

Unidad
técnologica

X

Terminar la actualización del inventario de bienes
tecnologicos en la administración municipal

X

Fortalecer el proceso de auditoría externa de la
calidad del PAMEC de la Secretaría de Salud Mejoramiento continuo
Pública

1. Asitencia técnica a los líderes de los procesos en
1. Actas de reunión
promoción del autocontrol, enfoque preventivo, 2. Listas de chequeo
seguridad y transparencia, acciones entendibles por
3. Actas de
todos para su ejecución y validez .
socialización
2. Monitoreo a los procesos prioritarios orientados a Funcionarios Secretaría
los resultados requeridos para la Organización.
de Salud y Comité
3. Socialización trimestral de la orientación de
Técnico

X

Realizar las correciiones pertinentes a los Planes
Plan Bienal de inversiones aprobado
Bienales de Inversión de las ESE del Municipio

X

Realizar seguimiento a los proyectos aprobados
en Plan Bienal de Inversiones de las ESE Plan Bienal de inversiones aprobado
Municipales.

1. Reunión de socialización equipo técnico Secretaría
de Salud y Equipo Técnico ESE Assbasalud y Hospital
Geriátrico San Isidro.

Inventario actualizado

11/06/13

31/07/13

04/06/13

Se mantiene en el
Tiempo

04/06/13

30/07/13

COMITÉ
TECNICO
SECRETARIA
DE SALUD

Proyectos

50%

1

04/06/13

30/12/13

COMITÉ
TECNICO
SECRETARIA
DE SALUD

Documento
proyecto

50%

1

04/06/13

Se mantiene en el
tiempo

AREA
FINANCIERA

Carhgue de
informacion

100%

2

Listado de Beneficiarios
remitido por el Banco

01/06/13

Anual entre los
meses de mayo y
junio (Permanece
en el tiempo)

Financiera
Secretaria de
Salud (Carlos
Salazar)

Certificacion

100%

2

1. Actas de reunión
.2. Documento
elaborado

A1. ctas de reunión
1. Realizar reuniónes trimestrales sobre avance a los 2. Informes de las ESE
proyectos aprobados.
sobre avances de los
proyectos aprobados.

1. Revisión por parte del área finaciera del cargue de
la información por parte de las ESEs.
Realizar seguimiento a la información cargada Conocer el comportamiento de los indicadores de la
2. Socialización trimestral de la información
por las ESE en el SIHO.
ESE ASSBASALU y Hospital geriátrico San Isidro
reportada
3.Informe de seguimiento

X

x

Acta de reunión y
listados de asistencia.
Expedición y entrega
de circular

04/06/13

X

No se menciona

No genera hallazgo, solo genera
compromiso de Presentar
evidencias documentales
relacionadas con la recuperación
de las UPC-S canceladas a las
EPS-S por pago de lo no debido,
en inconsistencias, duplicidades y
No genera hallazgo, solo genera
compromiso de Identificar y
hacer seguimiento a la ESE, en la
liquidación de los contratos de
No se identifica la
Régimen Subsidiado entre EPS-S
causa en el
e IPS relacionando los contratos
informe.
pendientes de liquidación e
identificar las acciones llevadas a
cabo por la IPS para garantizar
la terminación del proceso.
No genera hallazgo, solo genera
compromiso de Fortalecer el
proceso de sensibilización a las
personas con capacidad de pago
para garantizar la afiliación al
Regimen Contributivo, intensificar
las actividades de campo que
permitan la detección de estas
personas y su consiguiente
afiliación

Reunión con el equipo de trabajo de la Oficina de
Promoción comunitaria con el fin de socializar la
auditoría y el Plan de mejoramiento establecido.
Emitir
lineamiento
institucional
(Circular)
estableciendo el procedimiento de elaboración de
Resolución.

1. Pantallazo con el
cargue de la
información.
2. Actas de reunión
3. Informe generado
por las ESEs

SISTEMA
OBLIGATORIO
Documento PAMEC
DE GARANTIA
DE LA CALIDAD

X

Revisar y actualizar la relacion de beneficiarios de Mantener actualizado el listado de beneficiarios
las cuentas maestras, y cancelar los que ya no inscritos y que presten servicios a la Secretaria de Depuracion de beneficiarios
prestan servicios a la Alcaldía si es del caso.
Salud, evitando posibles giros indebidos

X

* Analizar Situacion Financiera y presupuestal
Actual.
*
Seguimiento a
Buscar mecanismos para el monitoreo de los Procurar la recuperación de la ESE Hospital Geriatrico.
acciones adelantadas para recuperacion de cartera.
indicadores financieros de las ESE
Evitar el desequilibrio financiero de la ESE Assbasalud.
* Involucrar al comité de Gerencia de las ESE y al
COMFIS en analisis del Decreto 2193.

*Actas. Estados
Financieros
Trimestrales

Un mes despues
al vencimiento del
Segundo
Trimestre 2013.

Permanece

Financiera
Secretaria de
Salud

Carhgue de
informacion

100%

2

x

Realizar ajustes presupuestales en el presupuesto de la Realizaciòn de Acto administrativo con el fin de
Legalizar el giro de los recursos realizados por el
Secretaria de Salud para mejorar la ejecuciòn legalizar el giro de los recursos realizados por el
ministerio por concepto de aportes patronales a
presupuestal en la subcuenta Atenciòn Poblaciòn Pobre ministerio por concepto de aportes patronales a la
la ESE Hospital Geriatrico
no afiliada
ESE Hospital Geriatrico

Acto Administrativo

01/06/13

01/07/13

Area Jurudica y
Financiera de la
Secretaria de
Salud

Resolucion

100%

2

X

Emitir Modificacion del Acto Administrativo con el cual
Realizar Modificación Adicionando los recursos
se realiza el compromiso de los montos estimados Modificacion Acto Administrativo
asignados mediante CONPES 160
asignados por el Ministerio de Salud vigencia 2013

Resolución mediante la
cual se realiza
modificacion a acto
administrativo inicial

01/06/13

01/06/13

Area juridica y
Financiera
Secretaria de
Salud

Resolucion

100%

2

X

Dar continuidad con el proceso que se adelanta
Se entrega copia de las acciones adelantadas por la
Seguimiento y Control a la LMA emitida por el
Copia de Oficios, actas
en la secretaria de salud, con el fin de recuperar
Secretaria de Salud en la recuperación del pago de
Ministerio de Salud.
de reunion.
UPC por pago de lo no debido
lo no debido.

Actividad que se
realiza desde el
año 2006.

Se mantiene en el
Tiempo

Aseguramiento

Actas y Oficios

100%

2

X

Remitir Oficios donde se requiere a los Gerentes de
las ESE Municipal, describir las acciones adelantadas
Identificar los contratos pendientes por liquidar a
Oficios Remitidos y Hoja
para llevar a cabo las liquidaciones, ademas de
la fecha que tiene la ESE con EPS que han Seguimiento al estado de liquidacion de contratos y sus
control para
relacionar las razones por las cuales a la fecha no se
operado en el Municipio de Manizales el Regimen acciones.
seguimiento a entregar
han liquidado los contratos. Informar al Secretario
Subsidiado.
al Secretario de Salud.
de Salud sobre la situacion actual para que se trate
en Junta Directiva.

01/06/13

30/11/13

Aseguramiento

Oficios y hojas de
seguimiento

100%

2

x

Requerir mediante oficio y remisión de la Base de
Copia de Acta de
Datos de afiliados al régimen subsidiado, el cruce de Reunion con EPS-c. Es
información que permita identificar las personas
de resaltar que las
afiliadas al regimen subsidiado con presunta
Resolucion de
Continuar con la busqueda actividad de personas
capacidad de pago para pertenecer al regimen Suspension y Retiro de
Evitar la evasión y elusicón al Sistema de Seguridad
que presuntamente tienen capacidad de pago
contributivo, las fuentes de información son: DIAN, personas detectadas
Social en Salud
para pertenecer al régimen contributivo
Industria y Comercio, Transito Municipal, Predial. con capacidad de pago
Adicional a lo anterior se contactaron las EPS-c para por diferentes fuentes
adherirlas al procedimiento de busqueda activa y
de información, se
motivación de estas personas para la afiliación, a envia al correo de la
dichas EPS-s despues de concertar en reunion el
Doctora Aura Estella

01/06/13

En el tiempo

Aseguramiento

Actas

100%

2

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

SE
EN

X

INCLUIR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO,
PREVIA AUTORIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
Y DE ACUERDO A LOS TIEMPOS EN QUE SE
INCORPORAR TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS A
ASIGNEN RECURSOS LAS PARTIDAS PARA
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MEDIANTE ACTO
ATENDER LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE
ADMINISTRATIVO
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS
QUE SE MANEJAN EN LA SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA.

ACTOS
* SOLICTAR MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE
ADMINISTRATIVOS
HACIENDA LA INCORPORACION DE RECURSOS
(ACUERDOS
Y
ASIGNADOS.
* MOTIVAR
DECRETOS)
DE
EXPOSICION DE MOTIVOS PARA PRESENTAR AL
INCORPORACION
DE
CONCEJO MUNICIPAL LA ADICION RESPECTIVA.
RECURSOS

PERMANENTE

SECRETARIA
DE HACIENDA Y
SECRETARIA
DE
SALUD
(AREA
FINANCIERA)

AS-400

100%

2

NO
RELACIONA
EL INFORME

SE
EN

X

INCLUIR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO,
PREVIA AUTORIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
Y DE ACUERDO A LOS TIEMPOS EN QUE SE
INCORPORAR TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS A
ASIGNEN RECURSOS LAS PARTIDAS PARA
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MEDIANTE ACTO
ATENDER LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE
ADMINISTRATIVO
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS
QUE SE MANEJAN EN LA SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA.

* SOLICTAR MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE
HACIENDA LA INCORPORACION DE RECURSOS
ASIGNADOS.
* MOTIVAR EXPOSICION DE MOTIVOS PARA
PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL LA ADICION
RESPECTIVA.

PERMANENTE

SECRETARIA
DE HACIENDA Y
SECRETARIA
DE
SALUD
(AREA
FINANCIERA)

AS-400

100%

2

NO
RELACIONA
EL INFORME

SE
EN

RENDICION DEL
SEGUNDO
TRIMESTRE FUT

PERMANENTE

SECRETARIA
DE HACIENDA

Cuenta FUT
reclasificada

100%

2

NO
RELACIONA
EL INFORME

SE
EN

ene-13

PERMANENTE

SECRETARIA
DE
SALUD
(AREA
FINANCIERA)

Fuentes y usos
mensuales

100%

2

NO
RELACIONA
EL INFORME

SE
EN

RENDICION DEL
SEGUNDO
TRIMESTRE FUT

PERMANENTE

SECRETARIA
DE HACIENDA

Cuenta FUT
reclasificada

100%

2

VIGENCIA 2012

PERMANENTE

TESORERIA
MUNICIPAL

Conciliacion

100%

2

N.A

N.A

NA

100%

2

NO
RELACIONA
EL INFORME

LA ENTIDAD TERRITORIAL, NO NO
CLASIFICA LAS CUENTAS POR RELACIONA
PAGAR POR EDADES.
EL INFORME

4.1.8

LA ENTIDAD TERRITORIAL NO
REALIZA
ACCIONES
DE
SUPERVISION
A
LAS
INSTITUCIONES PRESTADORAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE SU
JURISDICCION, INCUMPLIENDO
CON EL ARTICULO 44,1,3 DE LA
LEY 715 DE 2001 DONDE SE
DELEGA A LOS MUNICIPIOS LA
NO
COMPETENCIA DE "GESTIONAR Y
RELACIONA
SUPERVISAR EL ACCESO A LA
EL INFORME
PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PARA LA POBLACION
DE SU JURISDICCION". POR
TANTO LE CORRESPONDE AL
MUNICIPIO
VERIFICAR
EL
SEGUIMIENTO A LA SITUACION
FINANCIERA DE LAS IPS QUE
PRESTAN SERVICIOS DE SALUD
A SU POBLACION

4.1.10

4.1.11

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4,2,6

8

NO
RELACIONA
EL INFORME

4.1.7

4.1.9

SALUD
DIRECCION
TERRITORIAL DE
SALUD

LA ENTIDAD TERRITORIIAL NO
HIZO LOS CORRESPONDIENTES
AJUSTES
PRESUPUESTALES
(ADICIONES) DERIVADOS DE LA
RESOLUCION 3231 DE 2011 Y EL
ACUERDO
DE
CRUCE
DE
CUENTAS, POR LO QUE LA
EJECUCION DE LOS INGRESOS
MUESTRA UN PORCENTAJE DEL
248% DE LO PRESUPUESTADO,
INCUMPLIENDO EL ARTICULO 5°
DE LA RESOLUCION 3042 DE
LA ENTIDAD TERRITORIAL NO
ELABORÓ EL CORRESPONDIENTE
ACTO
ADMINISTRATIVO
DE
ADICION PRESUPUESTAL DE LOS
RECURSOS DE 2011 DE RENTAS
GIRADAS
POR
EL
DEPARTAMENTO, IGUALMENTE
SE EVIDENCIA FALLAS EN EL
PROCESO DE PLANEACION Y
FORMULACION PRESUPUESTAL
EN LA CIRCULAR UNICA Y LA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
MUESTRA
PRESUPUESTO
DEFINITIVO EN INGRESOS DE
$45,982,755 MILES, RECAUDOS
DE $48,453,418 MILES, EN EL
FUT,ENTIDAD
RINDE EN TERRITORIAL
PRESUPUESTO EN
LA
ACCIONES DE SALUD PUBLICA A
JUNIO
30
DE
2012
HA
COMPROMETIDO EL 68% Y SOLO
HA PAGADO EL 9%, LO QUE
INDICA QUE LA EJECUCION DEL
RUBRO
BAJA
EN
LA ES
CIRCULAR
UNICA Y LA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
MUESTRA
PRESUPUESTO
DEFINITIVO DE GASTOS DE
$45,982,755
MILES
Y
COMPROMISOS DE $43,266,918
MILES EN EL
FUT, REPORTA ENEN
EXISTEN
INCONSISTENCIAS
EL MOVIMIENTO Y CONTROL A
CUENTAS
BANCARIAS,
PARTIDAS
CONCILIATORIAS
INUSUALES O NO EXPLICADAS
EN
LA
CONCILIACION,
SITUACION QUE INCUMPLE LO

LA
ENTIDAD
TERRITORIAL
OMITE LA SUPERVISION Y
CONTROL A LAS CONDICIONES
DE SUFICIENCIA FINANCIERA Y
PATRIMONIAL
DE
LA
RED
DEFINIDA EN EL ARTICULO
OCTAVO (8)ARCHIVO
DEL DECRETO 1011
EL
276
CORRESPONDIENTE
A
LOS
REPORTES MENSUALES SOBRE
RECURSOS DE JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR DE LOS MESES
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE
2011ENITDAD
SE TRANSMITIO
LA
TERRITORIAL NO
REPORTO
INFORMACION
CONSISTENTE, EN RAZON A QUE
REPORTA EN CIRCULAR UNICA
NO TENER DEUDAS Y DE
ACUERDO
CON
LA
INFORMACION
No
se evidencioSUMINISTRADA
en la auditoría la
existencia
de
un
acto
administrativo que sustente o
respalde el acogimiento por
parte del municipio de Manizales
de las funciones en materia del
Sistema de Seguridad Social en

En un volante entregado por la
Secretaría de Salud Pública
Municipal en el cual informan que
es necesario tener la nueva
encuesta SISBEN para mantener
la
afilaición
al
régimen
subsidiado,
presentan
la
información "Si usted es afiliado
al Régimen Subsidiado que NO
tiene la encuesta SISBEN (actual
SISBEN), debe solicitar ante la
oficina
SISBEN
la
correspondiente
encuesta
y
presentar los documentos para el
trámite, de lo contrario perderá
su
afilaición
al
régimen
subsidaido y tendrá que asumir
particularmente su afilaición a
salud".

"En los informes de auditoría de
la vigencia 2011 y 2012 las
recomendaciones se repiten por
los
mismos
motivos.
Incumpliendo lo normado en el
articulo 6 numeral 10 de la
resolución 4747 de 2007. Por
medio del cual se regulan
algunos
aspectos
de
las
relaciones entre los prestadores
de servicios de salud de la
población a su cargo, y se dictan
El
Municipio
de Manizales
presento como soporte anexo al
contrato de
prestación de
servicios para la poblacion pobre
no asegurada una copia de un
certificado
de
disponibilidad
presupuestal
número
002, esa los
"En la Auditoría realizada
contratos de prestación de
servicios a la población pobre no
asegurada no se presentan
informes bimensuales, solamente
se presentan actas de visitas en
las cuales
definen unos de la
"En
los sedocumentos
auditoría se presentan unos
planes
de
mejoramiento
elaborados por la Institución
contratada ASSBASALUD, pero
no se presentan soporte que
permitan constatar que el ente

NO
RELACIONA
EL INFORME

SE
EN

A PARTIR DEL REPORTE DE INFORMACION FUT
SEGUNDO
TRIMESTRE
2013,
SE
HARÁ
RECLASIFICACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
REGISTRADOS EN EL INGRESO SECTOR SALUD
CON CARGO AL CONVENIO DE CONCURRENCIA.

X

X

RENDIR INFORMES A LOS DISTINTOS ENTES DE
RECLASIFICACION DE CUENTA MEDIANTE NOTAS
CONTROL, OBSERVANDO CONCORDANCIA CON LO
CARGUE
ACLARATORIAS
FUT,
REPORTE
SEGUNDO
REPORTADO POR EL FONDO LOCAL DE SALUD Y A
INFORMACION FUT
TRIMESTRE 2013.
NIVEL MUNICIPAL.

REALIZAR LOS PAGOS DE ACUERDO CON EL
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
CERTIFICADAS
POR
EL MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTO
INTERVENTOR Y SEGÚN LA FORMA DE PAGO
PACTADA EN LOS CONTRATOS.

X

SE
EN

CORRECTIVOS
NECESARIOS
MEJORAMIENTO
DE
LOS
CONCILIATORIOS.

PARA
EL
NO PRESENTAR PARTIDAS PENDIENTES POR DEPURAR
PROCESOS
DEPURACION DE CONCILIACIONES
EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.

N.A

N.A

DE

FUENTES
Y
USOS
EMITIR ORDENES DE PAGO DE ACUERDO AL
MENSUALES. ANALISIS
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
OBLIGACIONES
DE
COMPROMISOS
CERTIFICADAS POR EL INTERVENTOR
VERSUS OBLIGACIONES

A PARTIR DEL REPORTE DE INFORMACION FUT
RENDIR INFORMES A LOS DISTINTOS ENTES DE
SEGUNDO
TRIMESTRE
2013,
SE
HARÁ
RECLASIFICACION DE CUENTA MEDIANTE NOTAS
CONTROL, OBSERVANDO CONCORDANCIA CON LO
CARGUE
RECLASIFICACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
ACLARATORIAS
FUT,
REPORTE
SEGUNDO
REPORTADO POR EL FONDO LOCAL DE SALUD Y A
INFORMACION FUT
REGISTRADOS EN EL GASTO SECTOR SALUD
TRIMESTRE 2013.
NIVEL MUNICIPAL.
CON CARGO AL CONVENIO DE CONCURRENCIA

X

X

ACTOS
ADMINISTRATIVOS
(ACUERDOS
Y
DECRETOS)
DE
INCORPORACION
DE
RECURSOS

DE

CONCILIACIONES CON
EXTRACTO BANCARIO
Y
AUXILIAR
MOVIMIENTO BANCOS
CON
CORTE
A
DICIEMBRE 31 DE 2012

Respecto a la observacion de la Supersalud, el área
de contabilidad de la Secretaria de Hacienda hace
enfasis en que "Las cuentas por pagar no se
muestran por edades". La normatividad contable N.A
vigente no exige que las cuentas por pagar se
clasifiquen por edades, este es un requerimiento
para las cuentas por cobrar y tiene un objetivo que

SECRETARIA
DE HACIENDA

SE
EN

X

*
ANALIZAR
SITUACION
FINANCIERA
Y
PRESUPUESTAL ACTUAL.
*
BUSCAR MECANISMOS PARA EL MONITOREO DE
VERIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ESE SEGUIMIENTO A ACCIONES ADELANTADAS PARA
LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LAS ESE
MUNICIPALES
RECUPERACION DE
CARTERA.
*
MUNICIPALES
INVOLUCRAR AL COMITÉ DE GERENCIA DE LAS ESE Y
AL COMFIS EN ANALISIS DEL DECRETO 2193.

*ACTAS.
*ESTADOS
FINANCIEROS
TRIMESTRALES

UN MES DESPUES
AL VENCIMIENTO
DEL SEGUNDO
TRIMESTRE

PERMANENTE

SECRETARIA
Documentos
DE
SALUD trimestrales a junio
(AREA
con ASSBASALUD y
FINANCIERA)
actas de reunion

100%

2

SE
EN

X

*
ANALIZAR
SITUACION
FINANCIERA
Y
PRESUPUESTAL ACTUAL.
*
BUSCAR MECANISMOS PARA EL MONITOREO DE
VERIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ESE SEGUIMIENTO A ACCIONES ADELANTADAS PARA
LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LAS ESE
MUNICIPALES
RECUPERACION DE
CARTERA.
*
MUNICIPALES
INVOLUCRAR AL COMITÉ DE GERENCIA DE LAS ESE Y
AL COMFIS EN ANALISIS DEL DECRETO 2193.

*ACTAS.
*ESTADOS
FINANCIEROS
TRIMESTRALES

UN MES DESPUES
AL VENCIMIENTO
DEL SEGUNDO
TRIMESTRE

PERMANENTE

SECRETARIA
Documentos
DE
SALUD trimestrales a junio
(AREA
con ASSBASALUD y
FINANCIERA)
actas de reunion

100%

2

may-13

PERMANENTE

RENTAS
MUNICIPALES

Soporte mensual
de envio de
informacion

100%

2

PERMANENTE

SECRETARIA
DE
SALUD
(AREA
FINANCIERA)

Cargue de
informacion tipo
051 de la circular
unica

100%

2

actos
administrativos de
nombramiento y
hojas de vida

100%

2

NO SE TIENE
HABILITADO POR
EL
AREA
DE
SISTEMAS DE LA
SUPERSALUD EL
CODIGO
PARA
REPORTE DE

X

SOLICITAR AL AREA DE SISTEMAS DE LA
UNA VEZ HABILITADO EL MUNICIPIO PARA CARGUE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, LA REPORTAR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR
DE INFORMACION, PROCEDER CON LA VALIDACION Y ENVIOS DE CARGUE
ASIGNACION DE CODIGO Y HABILITACION DE COLJUEGOS Y EMSA
FIRMA DE ARCHIVOS TIPO 276
CARGUE DE INFORMACION.

NO
RELACIONA
EL INFORME

X

REPORTE
DE
DISCRIMINADAS

SE
EN

La
documentación
enviada por la
Entidad
Territoiral
Resolución 1550
de
folios)
Si 1991
bien (5en
los
artículos 4 y 5 del
acuer4do 415 de
2009
expresan
que
la
identificación de
los beneficiarios
se
realizara
mediante
la
utilización de la
encuesta SISBEN,
en el comunicado
utilizan términos
persuasivos a los
beneficiarios
para lograr la
actualización de
la
información.
Adicionalmene es
un deber de la
Entidades
Territoriales
informar
de
manera veraz y
confiable a los
usuarios cuales
son los requisitos
que
deben
cumplir para ser
beneficiarios del
régimen
subsidiado
y
también cuales
son las causales
para la pérdida
de calidad de
beneficiarios del
régimen
subsidiado,
Las
acciones de
seguimiento no
han generado el
impacto
necesario
para
modificar
los
aspectos

x

X

X

POR

PAGAR TENER CLARIDAD DE LAS CUENTAS ADEUDADAS POR
CARGUE DE INFORMACION CIRCULAR UNICA
LA ENTIDAD

Sustentar el hallazgo con los Decretos expedidos
por el Municipio mediante los cuales se ajusta el
manual específico de funciones y competencias
laborales en materia del sistema de Seguridad
social en Salud dentro de la estructura orgánica
de la administración municipal.

Demostrar que el Municipio de Manizales a decretado
actos administrativos que sustentan o respaldan el
acogimiento de las funciones en materia del sistema de
Seguridad Social en Salud dentro de la estructura
organica de la administración municipal.

Decreto 0238 del 14 de septiembre de 2005 por
medio del cual se ajusta el manual especifico de
funciones y de compentencias laborales para los
empleos vacantes de la planta de cargo de la
administración central municipal, el cual incluye el
cargo de profesional universitario de régimen
subsidiado (atención de quejas del

ENVIO
DE
INFORMACION
A
SEGUNDO
TRAVES DE CIRCULAR TRIMESTRE 2013
UNICA
Decreto 0238, 0295,
14 septiembre de
0144, 0168, 0017 y
2005 (Inicio
0258 expedidos por la
nombramiento
Administración
personal de
Municipal - Alcaldía de
planta)
Manizales.

El Consejo Territorial de Seguridad Social en salud
se reunira para el mes de julio de 2013 y alli se
Diseño de volante informativo cuyo contenido será Colocar en conceso el contenido de volantes
presentara el diseño y contenido del volante, para
validado por el Consejo Territorial de Seguridad informativos que vayan dirigidos a la comunidad
Volante informativo.
colocarlo a consideración del Consejo, recibir
Social en Salud
beneficiaria del régimen subsidiado.
sugerencias sobre el mismo, de tal forma, que se
garantice una información sin terminos persuasivos.

x

X

Certificado
de
Disponiblidad
presupuestal
alterado,
se
encuentra
subrayado
con
tinta
Se de color
realizan
infomes
mensuales
de
visita de auditoría
a los centros de
salud que tienen
inmersos
los
El
seguimiento
realizado a los
Planes
de
Mejoramiento,
quedaron
inmersos en los
informes

CUENTAS

Realizar reunion bimestral a fin de analizar temas
y problemas relacionados con la ejecución del
contrato y acordar soluciones oportunas, asi
mismo efecturar seguimiento a los compromisos
pactados en actas anteriores.
Ante
el incumplimiento a un plan de
mejoramiento en seguimiento que conlleve a
cualquier incumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista se presentara el informe
correspondiente al ordenador del gasto,
remitiendo copia a la Secretaría Jurídica para lo
de su competencia.

Reunion bimestral entre los interventores del
contrato para la atención de la población pobre no
Mantener la inspección, vigilancia y control sobre el
afiliada y la ESE Assbasalud como contratista.
contratista para el cumplimiento de las obligaciones
Incluir en el informe bimestral de interventoría y
contractuales generando soluciones oportunas ante los
auditoría
el
"SEGUIMIENTO
A
PLAN
DE
hallazgos que se realicen en la ejecución del contrato.
MEJORAMIENTO" al igual que en las visitas de
auditoría a los centros de salud.
Se
presentará
un
informe
detallado
del
Presentar soporte de un incumplimiento contractual al incumplimiento de la obligacion, frente a los
ordeneador del gasto y Secretaría Jurídica para que se seguimientos realizados por los interventores a
desencadenen las acciones jurídicas a que haya lugar. traves del plan de mejoramiento suscrito con la
Entidad.

13 de junio de
2007 (Finaliza
nombramiento
Aseguramiento
personal de
planta) a la fecha
no se ha vuelto a
nombrar personal

julio 17 de 2013

Area
de
Aseguramiento

Formatovolante
aprobado

100%

2

Acta de reunion. Actas
de visitas a los centros
de
salud.
Informe
mayo 27 de 2013
bimestral
de
interventoría
y
auditoria.

Diciembre de 2013

Area
de
Aseguramiento

Actas visitas

100%

2

Informe
de
incumplimiento
al
Ordenador del Gasto Mayo 27 de 2013
con copia a Secretaría
Jurídica.

Diciembre de 2013

Area
de
Aseguramiento

Actas bimensual
con Assbaslaud

90%

1

jun-13

PERMANENTE

SECRETARIA
DE
SALUD
(AREA
FINANCIERAAUXILIAR
ADMINISTRATI
VO)

Carpeta de CDPS
expedidos

100%

2

Junio de 2013

diceimbre 2013

Area
de
Aseguramiento

Actas e informes
de interventoria

100%

2

Indefinido

Area
de
Aseguramiento

Informes
bimestrales

100%

2

X

Evitar expedir certificados a principio de año de forma
Expedir certificados de disponibilidad presupuestal
Certificados de disponibilidad presupuestal emitidos
manuscrita a causa de no cierre financiero vigencia
Fisico de CDP
solo en medio impreso
en medio impreso, no manuscrito
anterior

X

Se implementaran informes de interventoría y
auditoria bimestral al contratista Assbasalud ESE.
Presentar informes de seguimiento bimestrales que
informes
Se implementaran informes de interventoría y
Dicho informe incluira de manera general el
permitan corroborar que se ejecutaron las medidas
interventoría
auditoria bimestral al contratista Assbasalud ESE.
cumplimiento
de
obligaciones
contractuales,
correctivas a los hallazgos
auditoria bimestral
hallazgos encontrados en el periodo y el seguimiento
a planes de mejoramiento pactados anteriormente.

X

Incluir en el informe bimestral de interventoría y
En el informe de interventoría y auditoria Visualización del seguimiento a los planes de auditoria
el"SEGUIMIENTO
A
PLAN
DE
bimestral se incluirá el seguimiento a los planes mejoramiento en el informe bimestral de interventoría MEJORAMIENTO" suscrito con anterioridad que
de mejoramiento pactados anteriormente.
y auditoría de 2008.
permita evidencia el cumplimiento o incumplimiento
reiterativo de una obligación contractual.

julio 17 de 2013

de
y

en los informes de
auditoria b bimestral
se incluira la evaluación mayo 15 de 2013
y seguimineto a planes
de mejoramiento

8

SALUD
DIRECCION
TERRITORIAL DE
SALUD

4,2,7

4,2,8

4,2,9

4,3,1

4,3,2

4,3,3

4,3,4

4,3,5

En los informes se visualiza la
solicitud de los reportes de los
indicadores de salud a las EPS-s
subsidiadas y las IPS pero no No descrita por la
presentan
los
mecanismos entidad
utilizados para verificar la calidad
de los datos reportados. Decreto
1011 de 2006.

Se incumple la información
suministrada por la coordinadora
de aseguramiento respecto a la
población que se encontraba
afiliada al S.G.S.S en la vigencia
enero a diciembre de 2011 y el
primer
de 2012.
No
se semestre
cumplen con
los terminos
de tiempo de la contratación al
contrato
1101260045
de
prestación de servicios de salud
a población pobre no afiliada
vigencia 1 enero a 30 de abril de
2011. Incumpliendo la Ley 80 de

LA ENTIDAD TERRITORIAL CON
RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN
SE OBSERVÓ QUE EL TIEMPO DE
CONTRATACIÓN DEL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS
INICIO
CON
RETRASOS,
QUEDANDO LOS PROYECTOS SIN
OPORTUNA CONTINUIDAD.

Se controla la tasa de natalidad
canina con acciones del plan de
intervenciones
colectivas
considerando que si bien se
prioriza y se identifica el riesgo
del ambiente no se estableció
una línea base que permita
evaluar la efectividad de la
intervención,
según
los
lineamientos de la Ley 715 de
2011, artículo 44, Decreto 3039
de 2007, Resolución 425 de 2008
La Secretaría de Salud de
Manizales no cuenta con un
censo
sanitario
actualizado,
según los lineamientos de la Ley
715 de 2011 Art 44, Decreto
3039 de 2007, Resolución 425 de
2008 se encontró censada la
No
población
en
situación
de
discapacidad,
sin
embargo
identifican
su
ubicación,
porcentaje
de
empleo
de
personas con discapacidad de
zonas
azules,
el 70% cuenta con
La
Entidad
Territorial
población
en
situación
de
discapacidad, habitantes de la
calle,
población
infantil
vulnerable diferente a la ICBF,
población
adulto
mayor,
indígenas, población a cargo del

Garantizar la calidad de los datos.

No
es
concordante con
la
información
suministrada por
el Municipio de
Manizales en la
ficha integral
La
vigencia
contractual
no
cubre el año
fiscal.
Es
importante
dar
claridad respecto
a
queacciones
la vigencia
Las
del
Plan
de
Intervenciones
colectivas,
se
realiza
de
acuerdo a la
programación y
planeación
establecida
en
los anexos 3 y 4,
según la Res.
425 de 2008. Y
los
recursos
asignados
por
SGP

No se actualizò el
censo canino y
felino

La administración
municipal
no
realizó contrato o
convenio
con
cámara
de
comercio para la
actualización
della
Dificultades en
realización
del
registro en línea
implementado
por el MSPS. No
se
revisó
el
aplicativo
por del
Las
acciones
Plan
de
Intervenciones
colectivas,
contempla
diferentes
acciones

La Secretaría de Salud Pública como ente territorial
municipal cuenta con un aplicativo propio de la
Secretaría de Salud desde el año 2009 donde la red es
la responsable de subir la información de los
indicadores de manera trimestral y desde el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad, se cuenta con
una funcionaria quien procesa y analiza la información
reportada en el aplicativo por los prestadores; pese a
1. Informe comportamiento indicadores por IPS.
que la responsabilidad de las acciones de inspección,
vigilancia y control del contenido, calidad y reporte de
2. Reuniones de socialización
información que conforma el sistema de información
para la calidad estará a cargo de las Direcciones
3. Oficios a IPS
Departamentales y Distritales y de la Superintendencia
Nacional de Salud en lo de sus competencias, la
Secretaría de Salud concertó con los prestadores el
reporte trimestral en el aplicativo diseñado para tal fin,
con el fin de implementar estrategias que permitan
mejorar su desempeño y en tal sentido se
implementará el proceso de recolección, análisis y
retroalimentación.

1. Aplicativo cargue de
indicadores
circular
unica.
Febrero de 2013
2. Informe

x

Que todo el personal de Secretaría de Salud, de las
Mensualmente el administrador de base de datos
Centralizar el reporte de información de población diferentes áreas, tengan una sola fuente de
entrega un reporte completo del estado de los
afiliada al S.G.S.S a traves del administrador de información de afiliación al S.G.S.S lo cual se les dara
afiliados al SGSSS como resultado de diferentes
base de datos de la Secretaría de Salud Pública
a conocer a traves de una Circular expedida por el
cruces y fuentes de información.
Secretario de Salud a toda la Secretaría.

x

Realizar la contratación de prestación de servicios
El área financiera de la Secretaría de Salud debera
de salud a la población pobre no afiliada
expedir con celeridad el CDP con los recursos
Contrato
legalizado
inmediatamente la Dirección Territorial informe la Presupuestar los recursos distribuidos por el CONPES distribuidos por el CONPES en el monto y la vigencia
según CDP entregado
distribución
de recursos según
CONPES en el monto y la vigencia informado
informada para proceder a la realización del contrato
por el área financiera.
expedido por el Ministerio de Hacienda y el
de prestación de servicios para la población pobre no
Departamento Nacional de Planeación.
afiliada.

X

Realizar la programación de actividades de
acuerdo a las prioridades en salud pública del
Municipio, y establecer según cronograma de
Priorizar en acciones de salud publica
intervención y recursos presupuestales la
coordinación y desarrollo de acciones prioritarias
en salud pública

Informe
Mensual e
historico de los afiliados
al Sistema General de Mayo 16 de 2013
Seguridad Social en
Salud

1. Construcción de matriz de planeación anual.
2. Priorización de acciones colectivas que requieren
intervención
permanente
en
el
tiempo.
3. Asignación de recursos para garantizar 1. Plan operativo anual.
continuidad.
2.
Archivos
de
4. Establecer y desarrollar las actividades puntuales ejecución
de
los
para lograr la ejecución de las actividades. programas
5. Desarrollar las actividades colectivas que son
puntuales y en grupos específicos, según
programación anual

x

Actualización del censo canino y felino

1. Recolección y registro de información en el
formato de vacunación antirrábica canina y felina
oficial
2. Recolección y registro de información de
vacunación antirrábica canina y felina particular
Levantar una línea base con fuentes recolectoras de
3. Recolección y registro de información de animales
información
que ingresan al albergue y se entregan en adopción
4. Recolección de información del diagnóstico de
salud ambiental en el área rural por el grupo de APS
5. Consolidación de información de los registros
anteriores

x

Actualización de censo empresarial

1. Gestionar la inclusión de las variables de tipo
Para contar con la línea base y direccionar de manera sanitario en la contratación de la actualización del Censo
en
eficiente las actividades de IVC en establecimientos
censo empresarial que realice la Administración magnético
municipal

X

X

Se contrató una persona que se dedique de
manera exclusiva a realizar registro de personas
con discapacidad, al igual que a brindar el
acompañamiento a las UGD para avanzar en el
mismo.
Articular en conjunto con las instituciones
responsables de la caracterización de los grupos
poblacionales vulnerables, las acciones a
desarrollar en salud pública, que permitan la
identificación puntual de la población vulnerable,
actividades requeridas, el registro y descripción
de las acciones que se realizan en dicha

1. Formatos con los
Registros en medio
físico
2.
Sistema
de
información con los
datos recolectados

medio

Actas de reunion .
Vsitas a las UGD.
Jornadas de registro en las
Avanzar en la identificación y registro de la población
Contrato,
informes,
diferentes comunas, instituciones , en gobierno en la
con discapacidad en el municipio de Manizales
cronograma, Registros
calle y en la secretaría de salud.
en fisico y en línea
1.
Reunión para la identificación de la población
vulnerable
con
las
diferentes
instituciones
responsables de su caracterización y coordinación de
Identificar de manera diferencial poblacion especial o
la intervención. 2. Definir las acciones colectivas que
grupo vulnerable
requieren los diferentes grupos poblacionales. 3.
Programar acciones de intervención. 4. Planear
según lineamientos del Plan Decenal de Salud

Cargue de
informacion e
informes

Se mantienen en
el tiempo

100%

2

3. Oficios con recibido

1. Actas de Reunion.
2. Plan de Actividades.
3. Soportes de las
intervenciones
programadas
y
realizadas.

Diciembre de 2013

Area
de Circular 053 de 22
Aseguramiento de mayo de 2013

100%

2

Mayo de 2013

Diciembre de 2013

Area financiera.
Area Juridica y
Area
Aseguramiento.

Contrato suscrito
mayo de 2013

100%

2

VIGENCIA 2012

PERMANENTE

UNIDAD
DE
SALUD PUBLICA

Planes operativos
anuales

100%

2

60%

1

Junio de 2013

Unidad
de Programacion de
Salud Pública actividades a
Diciembre de 2013 Unidad
de desarrollar en el
Saneamiento
ultimo bimestre del
Ambiental
año

Año 2013

Año 2014

Unidad
de
Salud Pública Unidad
de
Saneamiento
Ambiental

Estudiantes del
Sena, American
Bussines School y
tecnicos de
saneamiento
ambiental

60%

1

abril 1 -2013

Noviembre 30 de
2013

Eje Promoción
Social en Salud

Actas de reunion,
informes

100%

2

Año 2013

Año 2014

Actas de reunion y
soporte de
actividades

100%

2

4,3,6

NO SE CONTABA
CON UNA BASE
DE
DATOS
DIAGNOSTICO DE LA POBLACIÒN
UNIFICADA
DESPLAZADA
DESDE EL NIVEL
NACIONAL PARA
IDENTIFICAR A

4.4.1

La Entidad no cuenta con
soportes que evidencien el
desarrollo de actividades para
realizar
búsqueda
activa
permanente de los Prestadores
de Servicios de Salud que operan No descrita por la
en el Municipio de Manizales, entidad
durante las vigencias auditadas,
lo
cual
representa
un
incumplimiento al parágrafo del
artículo 16 en el Decreto 1011 de
2006.

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4.10

4.4.11

4.4.12

1

2

Se evidenció que la Secretaría de
Salud Pública de Manizales en
sus
visitas
ha
encontrado
hallazgos en sus prestadores y
asegurados y la Entidad no le ha
realizado el seguimiento a éstos
ni los
ha reportado
a las
La
Entidad
no cuenta
con soporte
documental en el cual se
evidencie la realización del
estudio de oferta y demanda de
servicios a contratar, por esta
razón no tienen un parámetro
para definir
si la red existente
No
presentó
evidencia
documental que soportará la
existencia de un Manual de
Referencia y Contrarreferencia
propio de la Secretaría de Salud
Pública de Manizales en el que se
definan
claramente
los
La
atención
a los usuarios
no se
brinda con las características de
accesibilidad,
oportunidad,
pertinencia las cuales hacen
parte del Sistema Obligatorio de
Garantía
de
la
Calidad,
incumpliendo
Decreto
1011 con
de
La
Entidad elno
cuenta
soportes
documentales
del
funcionamiento
de
la
contrarreferencia
de
los
pacientes, incumpliendo así la
Ley 715 de 2001 y el Decreto
4747 de 2007.
Aunque
en los informes de
referencia y contrarreferencia se
presenta el consolidado de
pacientes remitidos a otros
niveles de complejidad, no se
encuentra
análisis
de
la
información
en estos,
La
Entidadconsignada
no cuenta
con
documentación que evidencie la
existencia de mecanismos de
seguimiento y asistencia técnica
aplicada por la Secretaría de
Salud Pública de Manizales, a la
calidad
de los indicadores
La
Secretaría
de Salud Pública
Municipal de Manizales, no da
cumplimiento al Artículo 32
decreto 1011 de 2006, al no
contar con un Programa de
Auditoría para Mejoramiento de
la Calidad
de la de
Atención
La
Secretaría
Salud en
Pública
Municipal de Manizales no cuenta
con soportes que evidencien
actividades de Asistencia Técnica
del PAMEC a los prestadores que
operan en su jurisdicción, lo cual
representa un incumplimiento a
No se tiene una herramienta
automatizada que permita el
control de la recepción de
llamadas para la atención de los
usuarios, incumpliendo el decreto
1757 de 1994.

El
Municipio
de Manizales
presenta en la cuenta Depósitos
en Instituciones financieras, el
valor de los fondos disponibles
depositados
en
instituciones
financieras, los cuales asciende a
diciembre de 2012 a $ 61.074
millones. En la revisión realizada
al proceso de conciliación de la
información reportada por los
diferentes fondos disponibles, se
observaron
partidas
por
reconocer en el proceso contable
por un monto de $1.191
millones, las cuales generaron
sobreestimación
y
subestimaciones; y afectaron la
razonabilidad del saldo reportado
por este Activo. La evaluación
realizada por este Organismos
de control, señala como hecho
generador de esta situación las
deficiencias en el proceso de
reconocimiento de los recaudos
diarios por parte la Unidad de
Rentas, por cuanto el 86% las
partidas conciliatorias obedecen
a diferencias entre la información
que reportan la entidades
bancarias y los recaudos por
impuestos
que
genera
el
sistema, lo que igualmente se
traduce en deficiencias de los
mecanismos de control dispuesto
por la Administración.

X

No descrita por la
entidad

No descrita por la
entidad

1.PROGRAMAR REUNIONES CON LA UNIDAD DE
VICTIMAS CUYO FIN ES CONCIENTIZAR A LA UNIDAD
CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA Y SOBRE LA NECESIDAD QUE SE TIENE PARA ACCEDER
UNIFICADA QUE PERMITA DIAGNOSTICAR LAS A
LA
BASE
DE
DATOS.
NECESIDADES DE LA POBLACIÒN DESPLAZADA.
2. SOLICITAR CLAVE PARA EL ACCESO A LA UNIDAD
DE VICTIMAS DE LA BASE DE DATOS DE LA
POBLACIÒN DESPLAZADA.

ACTAS DE REUNIÒN,
OFICIOS REMITIDOS Y
RESULTADOS
DE
CRUCES
DE
INFORMACIÒN.

MARZO DE 2013

PERMANENTE

X

Dar cumplimiento a la normatividad vigente y 1. Oficio solicitando información de inscripción de
mantener actualizada la base de datos de prestadores establecimientos comercialespara prestar servicios
de servicios de salud en el Municipio de Manizales.
de salud en Cámara y Comercio, DIAN, Oficina de
La Secretaría de Salud Pública realiza de manera Rentas de la Alalcadía de Manizales.
permanente consulta de las IPS reportadas como red
primaria o alterna de las aseguradoras del régimen 2. Reuniones informativas con auxiliares de salud
subsidiado para el Municipio de Manizales, en el pública de la estrategia de Atención primaria en
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - Salud,
motivando
hacia
el
reporte
de
REPS, registro que es actualizado de manera trimestral establecimientos comerciales con venta de servicios
Instaurar proceso de búsqueda activa a
por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
de salud en su área de cobertura.
prestadores de servicios de salud en el Municpio
La Secretaría de Salud implementó el proceso de
de Manizales.
búsqueda activa de manera programada con las 3. Reuniones informativas técnicos en saneamiento
siguientes estrategias: oficio solicitando información ambiental motivando hacia el
reporte de
de inscripción de establecimientos comerciales para establecimientos comerciales con venta de servicios
prestar servicios de salud en Cámara y Comercio, DIAN de salud en su área de cobertura.
y Oficina de Rentas de la Alcaldía de Manizales,
reuniones de socialización de la búsqueda activa con 4. Recorridos semanales por varios perífericos y
auxiliares en salud pública de la estrategia de APS y zonas estratégicas de la ciudad un dçia a la semana
técnicos de Saneamiento Ambiental. Los hallazgos se para identificar posibles prestadores no inscritos en
remiten a la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
el REPS o con servicios no habilitados ante la DTSC.

1. Oficios.
2. Actas de reunión y
listado de asistencia.
3. Actas de reunión y
listado de asistencia.
4. Informes remitidos al
ente territorial.

Febrero de 2013

Se mantienen en
el tiempo

Enero

Se mantienen en
el tiempo

X

X

X

de
Referencia
y
secretaría de Salud

Garantizar que la prestación de los servicios de
salud a los usuarios se cumplan con las
características de accesibilidad, oportunidad y
pertinencia.

Análisis a los
contrarefrencia

informes

de

referencia

y

Evidenciar los mecanismos de seguimiento y
asistencia técnica a los indicadores reportados
por las IPS.

X

Contar con un PAMEC institucional

X

No descrita por la
entidad

1 Deficiencias en
el proceso de
reconocimiento
de
las
operaciones que
se derivan del
recaudo de los
impuestos
Municipales.
2. Debilidades en
los mecanismos
de control.
3. Debilidades en
los sistemas de
información de la
Administración.

POBLACION

Documentar el proceso de contrareferencia

No descrita por la
entidad

1 Deficiencia de
los autocontroles
implementados.
2. Deficiencias en
la
gestión
y
control de los
recursos
y
bienes.
3. Políticas de
operación
inadecuadas para
el
proceso
contable.
4. Sistema de
Información que
no atiende los
requerimientos
de las normas
contables.
5.
Falta
Establecer
adecuadamente
los mapas de
riesgos
del
proceso

LA

La Secretaría de Salud desde la auditoría de Régimen
Subsidiado verifica y realiza seguimiento a los
Realizar seguimiento a los planes de mejora
hallazgos en las aseguradoras del régimen subsidiado y
instaurados en los prestadores o aseguradores y
de su red prestadora, los cuales quedan consignados
realizar el reporte respectivo a los entes
en los informes de auditoría bimestral, e informados a
competentes.
la Superintendencia Nacional de Salud y Dirección
Territorial
de Salud
de Caldas.
Evidencia
que se anexa
La
Secretaría
de Salud
Pública
de Manizales
en los
contratos de prestación de servicios de salud para la
población pobre no afiliada, realiza un estudio
Contar con el estudio de oferta y demanda de
precontractual en el cual se definen las necesidades en
servicios a contratar
salud de dicha población.

Construcción
Manual
Contrareferencia de la
Pública.

X

No descrita por la
entidad

No descrita por la
entidad

REALIZAR DIAGNOSTICO DE
DESPLAZADA DE MANIZALES

X

No descrita por la
entidad

No descrita por la
entidad

X

X

No descrita por la
entidad

No se encuentra identificación y
análisis de las causas de las
No descrita por la
manifestaciones por parte de los
entidad
usuarios, ya sean quejas o
reclamos.
La contraloría en desarrollo del
proceso auditor orientado a
determinar la razonabilidad de la
información reportada en los
Estados Contables a diciemre de
2012, encuentra que no se están
cumpliendo los objetivos del
control interno como es asegurar
la correcta evaluación y
confiabilidad de la información y
de sus registros al observar que
elsistema de información no
garantiza eficiencia, eficacia y
economía en el procesamiento y
generación de la información
financiera, toda vez que que se
advierten dificultades en la
verificación de los registros a niel
de terceros; además se
producen comprobantes
automáticos donde se consolidan
diferentes operaciones
financieras, las cuales no pueden
ser verificadas y aprobadas por
contabilidad, debido a la
complejidad del sistema, el cual
está diseñado para usuarios
finales, lo que genera un riesgo
por la falta de realizar
procedimiento de onfirmación o
verificación de las transacciones
procesada y reportadas en los
estados financieros.
De igual manera se observa la

X

Soportes documentales de asistencia técnica del
PAMEC a los prestadores que operan en el
Municipio de Manziales.

Contar con Herramienta automatizada para el
control de llamadas

1. Visitas de auditoría a la red de prestadores de la 1. Listas de chequeo y
población pobre no afiliada y del régimen subsidiado. actas de visita de
auditoría y asistencia
2. Oficios remisorios funcionarios responsables en las técnica.
aseguradoras y prestadores de los procesos objeto
de auditoría.
2. Oficios con copia de
recibido.
1. Informe mensual de capacidad instalada por 1.
Informes.
prestador en el municipio de Manizales.
2.
Informe
oferta
institucional.
2. Oferta institucional de la ESE de baja complejidad. 3. Informe producción
menusal.
3. Comportamiento de producción consulta externa,
observación,
y hospitalziación
en los
1.
Manual deurgencias
referencia
de la Secretaría
de Salud
1.
Manual
de
Pública.
referencia.
2. Registro de pacientes
2. Registro de pacientes pendientes para remisión a
pendientes por remisión
nivel superior.
a otros niveles de
complejidad.
1. Aplicativo para el monitoreo de los indicadores de
1. Aplicativo
la Circular Unica.

El área
garantíade
deestandarización
calidad realiza ymensualmente,
Se
iniciódeproceso
recopilación de
los
diferentes
procesos
de
referencia
y
contrareferencia de las aseguradoras y su red de
prestadores que permitan garantizar la accesibilidad de
los pacientes a los diferentes niveles de complejidad.
Se tiene censo de pacientes en medio magnético que
se recibecon
de laun
ESEaplicativo
Assbasalud,
se realizan
visitas de
Contar
para
el monitoreo
indicadores de la Circular Única.
Se cuenta con un aplicativo que permite el monitoreo a
2. Actas de reunión.
los indicadores de la Circular Única, cuyo
2. Asistencia técnica.
diligenciamiento se realiza de manera trimestral. Esta
3. Oficios
información permite el análisis de las características
3. Reuniones de Socialización
descritas en la observación, con el objeto de levantar
1. Comunicación a Gerentes IPS mediana y alta
complejidad
Implementar estrategias que mejoren este proceso,
2. Reuniones con las IPS, dejando acta de reunión y
buscando así documentar y establecer acciones de
compromisos.
mejora para facilitar la continuidad en el tratamiento
3.Visitas de Inpsección, Vigilancia y Asistencia
de los pacientes.
Técnica a las diferentes IPS, por parte del equipo de
Frente al comportamiento de la referencia de Calidad.
pacientes hacia otros niveles de complejidad, sostener
reuniones semanales con los auditores de las
1. Reuniones semanales entre audiores de
aseguradoras del régimen subsidiado y auditor de la
aeguradoras y la ESE de baja complejidad.
ESE de baja complejidad, con el objeto de conocer las
especialidades críticas, entidades con dificultades de
oferta,
entre otros.
La
Secretaría
de Salud Pública como ente territorial 1. Visitas de asistencia técnica.
municipal cuenta con un aplicativo propio de la
Secretaría de Salud desde el año 2009 donde la red es 2. Informe comportamiento indicadores por IPS.
la responsable de subir la información de los
indicadores de manera trimestral y desde el Sistema 3. Reuniones de socialización
Obligatorio de Garantía de la Calidad, se cuenta con
unaSecretaría
funcionariadequien
procesa
analiza
la información
La
Salud
Públicay en
coordinación
con la 4. Oficios a IPS
Oficina de Gestión de la Calidad de la Alcaldía 1. PAMEC institucional
municipal ha implementado y desarrollado el proceso
de Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la 2. Reuniones de socialización
Calidad, de la Secretaría de Salud Pública, el cual ha
priorizado dentro de sus procesos: Aseguramiento,
Participación
Social y Atención
al usuario,a losloscuales
Realizar
seguimiento
y monitoreo
PAMEC 1. Visitas de asistencia técnica.
institucionales, evidenciandose en actas de evaluación
del sistema de garantía de calidad de cada uno de los 2. Diligencimaiento aplicativo
prestadores y en aplicativo propio de la Secretaría de
Salud, el cual será alimentado de manera permanente 3. Actas de reunión.
por el funcionario responsable de la visita. La
programación de la asistencia técnica se realiza para
La Secretaria de Salud Pública de Manizales, tiene
instalada la linea 018000512978, la cual esta publicada
1, Informacion Pagina web linea contacto.
en la pagina web www.manizales.gov.co. Asi mismo
2, Instalacion del servicio IBR que permite el control
para atender las solicitudes de los usuarios se tiene
de llamadas de los usuarios
dispuesta una linea celular 3168333781, fax 8720581 y

1. Oficios.
2. Actas de reunión y
listado de asistencia.

1. Actas de reunión.

1. Actas y listado de
asistencia

Manual de
Referencia y
Contrareferencia

100%

2

Aplicativo de
Indicadores

100%

2

Sistema
Obligatorio de
Ssistema
Obligatorio de
Garantía de la
Caliudad.
Aseguramiento.

Febrero de 2013

Se mantienen en
el tiempo

Auditora
aseguramiento

Actas de reunion

100%

2

Se mantienen en
el tiempo

Ssitema
Obligatorio de
Garantía de la
Calidad

Aplicativo de
Indicadores

100%

2

Febrero de 2013

Se mantienen en
el tiempo

Sistema
Obligatoriod e
Garantía de la
Calidad

Carpeta PAMEC
institucional

100%

2

Febrero de 2013

Se mantienen en
el tiempo

Sistema
Obligatorio de
Garantía de la
calidad.

Carpeta PAMEC
institucional

100%

2

PERMANENTE

PROMOCION
SOCIALATENCION A LA
COMUNIDAD

Oficios, correos
electronicos

30%

1

Febrero de 2013

PERMANENTE

PROMOCION
SOCIALConstruyo proceso
ATENCION A LA
de PQR
COMUNIDAD

100%

2

31/12/2013

Actas de reunion
del 22 de agosto
de 2013

50

1

Oficios

2

1

Clasificar las partidas pendientes por cada uno de los
bancos y por tipo de inconsistencia.

13/06/2012

13/12/2012

Buscar lo soportes que permitan identificar las
partidas.

13/06/2012

13/12/2012

13/06/2012

13/12/2012

13/06/2012

13/12/2012

13/06/2012

13/12/2012

Gestionar con Bancolombia para que garantice el
envío de la información necesaria para la
identificación y aplicación de los recaudos a
través de la cuenta referenciada.

2

2

13/12/2012

Partidas
y

100%

100%

13/06/2012

Solicitar a la Tesorería Gestionar con Bancolombia el Reporte de
compromiso de envío de la información indispensable identificadas
para la identificación del tercero y concepto de pago aplicadas.
a través de la cuenta referenciada.

informes
mensuales

Sistema
Oficios remitidos a
Obligatorio de
los prestadores de
Garantía de la
servicios de salud
Calidad

Conformación del equipo Técnco para estudio y
Actas de Reunión
elaboración.

Distribuir y asigar tareas al equipo de trabajo.

2

Se mantienen en
el tiempo

Realizar los prepliegos para la adquisición de un
software contable.

Actas de reuniones de
Aplicar el 100% de las partidas identificadas y seguimiento.
partidas conciliatorias elaborar los registros pertinentes.
Copias de los oficios
enviados a la Tesorería.

100%

Febrero de 2013

01/08/2013

Conformar un equipo de trabajo con personal
adscrito a la Tesorería y a la Unidad de Rentas
Identificar y aplicar las 147
para la ejecucución de las actividades a
pendientes de la vigencia 2012
desarrollar.

Carpeta de
evidencias de
recomendaciones.

Sistema
Obligatorio de
Garntía de la
Calidad.

Se mantienen en
el tiempo

X

X

2

Febrero de 2013

Pagina Web.

Proyectar para la firma de la Tesorera los oficios Planilla de partidas
para los bancos solicitando la información respectiva clasificadas por cada
banco y por tpo de
inconsistencia.

100%

Aseguramiento

Mejorar la calidad de la Información Financiera,
Desarrollar mesas de trabajo con la oficina
contable y presupuestal.
encargada de la Administración del Riesgo para
Revisar y complementar el mapa de riesgos del
llevar a cabo la revisión, analisis, actualización y
Lograr y proyectar un verdadero saneamiento contable. proceso de Finanzas Públicas donde se visualicen los
mejoramiento del Mapa de Riesgos del Proceso.
Actas de las mesas de
riesgos específicos del procedimiento contable y las
Trabajo.
Vincular al mejoramiento del procedimiento contable a acciones de gestion necesarias para ser mitigados,
todas las areas fuentes responsables de informacion.
ya sean preventivas o correctivas como los planes de
Software.
choque, con su respectivo responsable y fecha de
cumplimiento.
Tener la información contable de manera oportuna,
confiable, relevante y comprensible.

Revisar y ajustar el proceso de control de
recaudo diario con los bancos .

Actas de reunión,
cronogramas de
visitas

Se mantienen en
el tiempo

X

Revisar el proceso de grabación de los recaudos
para realizar los correctivos e implementar
mejoras necesarias.

Sistema
Obligatorio de
Garantía de la
Calidad.

Febrero de 2013

2. Aplicarivo PAMEC

proceso escrito, actas
de reunion con lista de
asistencia consolidado
de PQR según varibles
descritas e informes.
Consolidado
de
encuestas y análisis

2

Se mantienen en
el tiempo

linea directa 8879700 ext 71506
Diseñar el proceso de atencion al usuario para ser
aplicado por los profesionales responsables de la
Identificar y analizar las principales causas atencion en el área de aseguramiento, sistema
relacionadas con peticiones quejas y reclamos de obligatorio de garantía de la calidad, atención a los
los usuarios
usarios y prestación de servicios de salud. el proceso
caracteriza las PQR y direcciona al profesional
responsable para su gestión y resolución. De manera

1, Proceso de atención a la comunidad con
responsables.
2, Reuniones mensuales.
3, reuniones de socializacion.
4, Adecuacion de Software PQR adaptando variables
especificas del sector salud.

100%

Enero

Febrero de 2013

3. Oficios con recibido
1. PAMEC institucional:
procesos
de
aseguramiento,
aprticipación social, red
locla de urgencias y
vigilancia
epidemiológica.

Actas de reunión
oficios

Area
Aseguramiento.
Sistema
Obligatorio de
Garantía de la
Calidad.
Unidad
Perestación de
Servicios
de de
Red
Local
Urgencias.

1. Actas de reunión y
listadod e asistencia
2. Informe

PROMOCIÒN
SOCIAL

Grupo
Contabilidad

Secretario de
Hacienda.

Unidad
Rentas

de

2

9

HACIENDA
ESTADOS
FINANCIEROS 2012

razonabilidad del saldo reportado
por este Activo. La evaluación
realizada por este Organismos
de control, señala como hecho
generador de esta situación las
deficiencias en el proceso de
reconocimiento de los recaudos
diarios por parte la Unidad de
Rentas, por cuanto el 86% las
partidas conciliatorias obedecen
a diferencias entre la información
que reportan la entidades
bancarias y los recaudos por
impuestos
que
genera
el
sistema, lo que igualmente se
traduce en deficiencias de los
mecanismos de control dispuesto
por la Administración.

Municipales.
2. Debilidades en
los mecanismos
de control.
3. Debilidades en
los sistemas de
información de la
Administración.

X

para la ejecucución
desarrollar.

de

las

actividades

a

pendientes de la vigencia 2012

Copias de los oficios
enviados a la Tesorería.

Distribuir y asigar tareas al equipo de trabajo.

Reporte de
identificadas
aplicadas.

Gestionar con Bancolombia para que garantice el
envío de la información necesaria para la
identificación y aplicación de los recaudos a
través de la cuenta referenciada.

Rentas

Partidas
y

Solicitar a la Tesorería Gestionar con los bancos el
acceso en línea permanente a los extractos de las
cuentas recaudadoras, para poder ejercer a futuro
control previo a la grabación.

13/06/2012

13/12/2012

Realizar seguimiento quincenal a la ejecución de las
tareas asignadas.

13/06/2012

13/12/2012

Oficios

2

1

9

HACIENDA
ESTADOS
FINANCIEROS 2012

3

4

5

6

10

1 Debilidades en
los
procedimientos
de
control
interno.
2. Inexistencia de
mecanismos de
verificación
y
seguimiento.
3. Inefectividad
La
entidad
no
realiza del proceso de
conciliaciones permanentes con las depuraciones
Los Bienes de Beneficio y Uso
Público en Servicio presenta
inconsistencia entre el saldo
contable de $139.519 millones y
la información en la cual está
soportada, como es el aplicativo
de bienes Inmuebles, el cual
reporta por estos bienes un
consolidado de $51.112 millones,
además se presentan activos sin
reconocer en el aplicativo como
son el Puente de la 20, el Túnel
de la 52 y la Plaza Alfonso López;
estas diferencias generan una
sobreestimación en el saldo
reportado de $88.407 millones.

1 Debilidades en
los sistemas de
información.
2. Debilidades en
los mecanismos
de control interno
contable.
3.
Falta
de
De igual manera se advierte cultura contable.
inexistencia de mecanismos de
verificación y validación de la
información;
y
además el
proceso
de
depuración
adelantado en la vigencia 2012
no
logró
los
resultados
esperados, por lo que se
continúa reflejando información
no confiable

X

1.Primera Fase: Realizar el cargue de la información
Cargue de la información actualizada de los
correspondiente a los Bienes inmuebles de propiedad
Bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Contar con la información clara y fidedigna de los del Municipio de Manizales en el Sistema de
Manizales en el Sistema de Información de bienes inmubles de propiedad del Municipio de Información de BIenes Inmuebles, entre los que se
BIenes Inmuebles, clasificando entre Bienes Manizales
encuentran Bienes Fiscales y Bienes de Uso Público,
Fiscales y Bienes de Uso Público.
con los siguiente datos iniciales:

Registros
de
los
inmuebles de propiedad
del
municipio
de
Manizales
que
se
encuentran cargadaos
en el Sistema de
Información de Bienes
Registros del inventario
Realizar el inventario físco general en el mes de
físico
septiembre de tal forma que se pueda efectuar el
Actas de novedades
respectivo ajuste antes del 31 de diciembre de la
Registro en el aplicativo
vigencia
de las novedades

Adelantar la
(septiembre)
X

fecha

del

inventario

01/08/2013

31/12/2013

Oficina
Coordinadora
de Bienes

Garantizar la confiabilidad de la información sobre los Marcar los bienes mediante el código barras con el
fin de efectiuar en forma más ágil y confiable el Bienes marcados
activos en uso
inventario físico

Marcación de los bienes con código de barras

01/08/2013

31/12/2013

Grupo de
Bienes y
Servicios

Implementacion de
bienes muebles
mediante codigo de
barras

20

1

0

0

50

1

0

0

Unidad de
Gestión
Tecnológica

Poner en funcionamiento la bodega virtual para Software y registros en
verificar mensualmente el ingreso de bienes muebles el aplicativo
Actualizar el aplicativo de Bienes Muebles en
Comodato
Software y registros en
Hacer seguimiento mensual a los comodatos
el aplicativo
legalizados para actualizar el aplicativo
Comodatos con bienes
Ajustar los procedimientos para el trámite de
individualizados
comodatos para individualizar los bienes objeto del
comodato para el posterior registro en el aplicativo
Registros en el Sistema
Actualización de los registros del Sistema de
de
Información
de
Crear y actualizar en el Sistema de Información de
Información de Bienes Inmuebles que se Tener claridad de los bienes inmuebles que están en
Bienes Inmuebles de
Bienes Inmuebles los registros de los bienes que han
encuentran entregados en Contrato de Comodato poder de terceros
aquellos que fueron
sido entregados en Contrato de Comodato
a Terceros
entregados a Terceros
en Comodato
Ajustes en el aplicativo que permita registrar en
detalle los bienes muebles entregados a terceros Garantizar información contable razonable y confiable.
en comodato

01/08/2013

31/10/2013

Grupo de
Bienes y
Servicios

01/08/2013

31/12/2013

Oficina
Coordinadora
de Bienes

X

Registros
de
los
inmuebles de propiedad
del
municipio
de
Manizales
que
se
Registro de la información de los bienes Identificar de los activos reportados en el Sistema de
encuentran cargadaos
Actualizar en el Sistema de Información de Bienes
inmuebles de propiedad del municipio de Información de Bienes Inmuebles, los que son de Uso
en el Sistema de
Inmuebles los registros de acuerdo a su destinación,
Manizales, diferenciando aquellos que son de Uso Público y Fiscales, con el fin objetivo de filtrarlos,
Información de Bienes
la cual se extrae de los títulos de adquisición
Público y Fiscales
cuantificarlos y seleccionarlos por ocupación
Inmuebles,
con
la
posibilidad de filtrar
aquellos que son de
Uso Público y los Bienes
Fiscales

01/08/2013

31/12/2013

Oficina
Coordinadora
de Bienes

Secretaría
Jurídica

X

Revisar y Actualizar el Manual de Procedimientos
Evaluación de riesgo a través de la probabilidad del
de la Secretaría Jurídica, introduciendo las
fallo en contra, determnando si la probabilidad es
Aminorar el impacto en los estados financieros causado
evaluaciones de riesgo sobre las demandas,
Alta, media o baja, adaptada según el Manual para la
por los fallos en contra del Municipio.
insumo necesario para que contabilidad realice
valoración de pasivos contingentes por actividad
las provisiones para contingencias.
litigiosa.

Informe contentivo de
la evaluación del riesgo
jurídico, por cada uno
de
los
abogados
responsables de los
procesos judiciales.

01/08/2013

31/12/2013

1

Deficiencias en la ejecución del
contrato No 1211020821 cuyo
objetofue el mantenimiento de la
sede comunal del Barrio Andes
de esta ciudad relacionadas con
el incumplimiento de criterios de
calidad y cantidad de algunos
item, situación que ocasionó un
daño patrimonial tazado en la
suma de $ 3,742,172,2 por
violación de los principios fiscales
de economía eficiencia y eficacia

Liquidación
del
contrato sin la
verificación
adecuada de la
calidad
y las
cantidades ded
obra
y
debilidades
en
los mecanismos
de control interno

X

Ejercer mayor control incrementando la presencia Adoptar medidas que subsanen las deficiencias en el Visitas permanentes de
de inspectores de obra
proceso de ejecución de la obras
interventor y/o supervisor

Registro de balances de
avance de obra en
cantidades ejecutadas y
por ejecutar. Actas de
Obra

05/08/13

30/12/13

Secretaría de
Obras - Grupo
de Acción
Comunal

Aceptación del cumplimiento de
todas las cantidades de obra y
las especificaciones técnicas por
parte de la SOP, a traves de la
interventoría
realuizada,
evidencia debilidades en la labor
ejercidaen
porque
el interventor
del la
Riesgo
se encuentra
obra debido a su no . Las
adecuaciones fueron realizadas
para la implementación del
restaurante escolar y aún no se
emplea, sin lograr entonces los
resultados e impactos esperados

Falencia en la
supervisión
del
contrato.
Incumplimiento
del manual de
Interventoría.
Falta
de
planeación
Demoras en los
trámites
necesarios para
la realización de
los convenios

X

Bitácora de obra, Actas
de Comité de obra,
Visitas permanentes de obra. Anotaciones en Actas de modificación,
Ejercer mayor control incrementando la presencia Adoptar medidas que subsanen las deficiencias en el
bitácora de todas las incidencias y cambios que se Actas de suspensión y
de la interventoría con inspectores de obra
proceso de ejecución de la obras
puedan presentar y si ameritan otro sí a los contratos de reinicio, actas de
liquidación y recibo de
obra

05/08/13

30/12/13

Secretaría de
Obras - Grupo
de Acción
Comunal

X

Ejercer control para la celeridad de los trámites
Adoptar estrategias sociales y comunitarias
para el funcionamiento de los programas

Oficio y reunión con Nutrir.
Reunión con la Acta, listado de
JAC. Presentación de actas de interventoría en las asistencia y actas de
fechas establecidas en el contrato de Comodato
interventoría

05/08/13

30/12/13

Secretaría de
Desarrollo
Social
Promoción
Comunitaria

Investigación y recopilación de información disponible Fichas, fotografias,
para proceso de intervención
documentos

12/09/13

12/02/14

Secretarías de
Obras Públicas,
educación y
Planeación

Tramitar gestión de recursos para elaboración del
CDP
Plan de intervención

12/09/13

12/02/14

Desarrollo de proceso contractual para Plan de
Contrato
intervención

12/09/13

12/02/14

Presentación del Plan de intervención a la Junta
Oficio
Municipal de Protección de Patrimonio para concepto

12/09/13

12/02/14

Información a la comunidad y medios
comunicación sobre proceso de intervención

12/09/13

12/02/14

1

1

Implementación en el aplicativo la bodega virtual

X

Una vez visitada la Institución, se
pudo determinar que el bien
inmueble se encuentra en alto
índice
de
deterioro
físico,
observando que la estructura
posee agrietamiento y fisuras en
la mayor parte de ella; por parte
de la Administración realizaron
cerramiento lateral del inmueble,
con el fin de evitar posibles
Poca gestión y
accidentes en el caso de ocurrir
deficiencia en el
desprendimientos ocasionales o
mantenimiento
totales que puedan perjudicar a
del inmueble
lo habitantes del sector.
En el año 2012, se realizaron allí
labores de conservación del
inmueble, como mantenimiento
preventivo del inmueble, ya que
el mismo, por la acción del clima
y de algunos animales, se
produce un deterioro más rápido
y por lo que es necesario una
constante intervención

50

Grupo de
Bienes y
Servicios

7

3

Cargue de
informacion
contable

físico

1.
Desconocimiento
de los riesgos
que se generan
por los fallos que
se deriven de los
procesos.
2.
Desconocimiento
de las exigencias
contables
en
materia
de
provisiones.

OBRAS PUBLICAS
CONTRATO Nº
1211020821 SEDE
COMUNAL ANDES

EDUCACION
DESUSO INSTITUTO
MANIZALES

La
efectividad
de
este
procedimiento de control no se
logró, por cuanto las novedades
no se reportaron oportunamente
antes del cierre contable, con el
fin de realizar los ajustes
Los bienes entregados a terceros
están representados en muebles
e inmuebles dados mediante un
contrato
para
su
uso,
administración o explotación que
deberán restituirse
en las
condiciones establecidas en los
contratos que amparan la
entrega de los mismos.

1. Ineficiencia de
los sistemas de
información al no
permitir
procesamiento y
generación
de
1
Deficiencias en
información
el
flujo
de
información
de
los
procesos
proveedores
al
contable.
2. Ineficiencia en
los
procedimientos
de control.
3. Inefectividad
en el proceso de
depuración de los
bienes
devolutivos.
4. Ineficiencia de
los sitemas de
información.

A Diciembre de 2012 se presenta
un valor de $1.318 millones por
Provisiones para Contingencias,
el Municipio continúa sin realizar
las evaluaciones de riesgos que
le permitan presentar un valor
estimado ajustado a la realidad
jurídica
de los
litigios y
demandas que se adelantan en
su contra, los cuales ascienden a
$212.010, por lo que se
desatienden principios de la
contabilidad pública como el de
revelación y cualitativas de la
información
contable
que
garantizan la confiabilidad como
son
la
objetividad
y
verificabilidad.

2

11

El
Municipio
de Manizales
presenta
en
los
estados
financieros un valor por Terrenos
que
asciende
a
$127.164
millones, dicha información está
respaldada en la base de datos
que administra a nivel auxiliar los
La Entidad adelantó en el año
2012 un inventario general de los
bienes devolutivos existentes en
las
diferentes
Dependencias
Municipales, los resultados de
dicha
validación
permitieron
determinar
un
número
importante
de
bienes
Inexistentes, bienes para dar de
baja o no registrados en el
aplicativo.

X

Realización del plan de Intervencíon
infraestructura del Instituto Mnaizales

a

la

12

obra

por

parte

del

de

Boletín de prensa

Secretaría de
Obras Públicas
y Educación
Secretaría de
Obras Públicas
y Educación
Secretarías de
Obras Públicas,
Educación y
Planeación
Secretarías de
Planeación y
Educación

Cargue de
informacion
contable

12

13

14

FORMACION Y
CAPACITACION

HACIENDA
(
DESUSO -ALFONSO
LOPEZ

La contraloría General del
Municipio de Manizales en
desarrollo
de
la
Auditoría
Gubernamental
con Enfoque
Integral modalidad Express a la
inversión de fondos comunes a
través de la Oficina de Formación
y Capacitación del Municipio de
Manizales, encontró que el
dinero transferido por conpceto
de la aplicación del acuerdo 277
de 1997 del Concejo Municipal de
Manziales debe ser consignado
en el Código de Renta 12503
Aportes Entidades - ICAM,
situación que no se presenta
toda vez que allí se encuentran
los recursos girados por las
Entiddaes Descentralizadas más
no por la Administración Central,
que también está obligada a
realizarlo, en razón a ello es que
el Municipio es quien realiza
directamente la contratación que
dará lugar al cumplimiento del
acuerdo municipal

Aplicación
inadecuada del
registro contable,
Código de Renta
12503
Aportes
Entidades - ICAM

1

Incumplimiento
a
mandato
judicial, toda vez que el Juez
Tercero Administrativo de esta
ciudad, en sentencia de acción
Popular proferida el 15 de julio
de 2011, ordena; la realización
por parte del Ministerio de
Cultura de un Plan Especial de
Protección a este bien, que
permita la
conservación y
sostenibilidad en el tiempo, para
lo cual el señor Juez otorgó un
plazo de doce (12) meses
contados a partir de la ejecutoria
de la providencia. Es evidente
entonces que han transcurrido
mas de dos años de proferida
esta sentencia y aun no existe un
plan de especial de protección
para este bien que fue declarado
bien inmueble de interés cultural,
situación generada por la falta de
gestión por parte del Ministerio
de Cultura, por lo tanto se dará
traslado al ente competente para
que
inicie
las
acciones
correctivas pertinentes.

Falta de gestión,
compromiso
y
responsabilidad
por parte del
Ministerio
de
Cultura.
Incumplimiento
de una orden
judicial. Desacato
a
sentencia
judicial.
Sanciones
pecuniarias por
dicho
incumplimiento

x

Solicitar al Ministerio de Cultura la elaboración del
Plan de Especial de Manejo para el bien inmueble
de interés cultural del orden nacional denominado
Cumplimiento de mandato judicial
Concentración Juan XXIII y con base en el PEMP
el municipio de Manizales gestionará los recursos
a nivel nacional para la ejecución del mismo

2

Ministerio de Cultura y la
Administración
Municipal
incumplieron lo ordenado enla
sentencia proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Manizales con
fecha del 15 de juio de 2011,
Numeral Cuarto, que establece la
inscripción del bien denominado
Juan XXIII en la Oficina de
Registro
de
Instrumentos
Públicos como un bien de interés
cultural de carácter nacional para
que figure como tal en el
Certificado de Tradición.

Falta de gestión
que conllevará al
resultado
final
como
es
la
inscripción
del
bien en la Oficina
de
Registros
Públicos

x

Remitir al Ministerio de Cultura La parte resolutiva
del fallo judicial, anexando informe de la
Contraloría, con el fin de que preocedan a
Dar publicidad a la declaratoria de interés cultural
solicitar la inscripción en la Oficina de Registro de
Remisión de solicitud al Ministerio de Cultura
sobre el bien inmuele Juan XXIII
Instrumentos Públicos aportando el número del
folio de matrícula inmobiliaria del bien de interés
cultural del orden nacional Juan XXIII

3

Incumplimiento en la sentencia
por parte de la Administración
municipal, originada por la falta
de gestión, porque a la fecha no
se
han
realizado
las
apropiaciones
presupuestales
necesarias, que conlleven a la
ejecución de las obras de
restauración delo inmueble, en el
entendido
que
a
la
administración
municipal
le
corresponde realizar obras de
primeros auxilios que aseguren
la sostenibilidad del inmueble
hasta que se realice su
restauración total

Falta de gestión
ante
los
organismos
pertinentes para
que se pueda
intervenir
el
inmueble y así
subsanar
las
deficiencias
estructurales

1

Falta
o poca
planeación para
el desarrollo del
PGIRS.
Poca
Viabilidad del proyecto del Plan
continuidad en la
de gestion Integral de Residuos
asesoría
Sólidos PGIRS
empresarial
y
oganizacional
para vincular los
recuperadores

2

Inadecuado manejo de residuos

Falta
o poca
planeación para
el desarrollo del
PGIRS.
Poca
continuidad en la
asesoría
empresarial
y
oganizacional
para vincular los
recuperadores

1

Gestionar ante el Concejo Municipal un proyecto
de acuerdo para modificar el Acuerdo 277 del 10
de mayo de 1997
Elaborar y presentar ante el Concejo Municipal un
Actualizar las disposiciones contenidas en el Acuerdo
proyecto de acuerdo mediante el cual se modifique el
277 de 1997 a las normas vigentes en la materia
acuerdo 277 de 1997.

Acuerdo Municipal

01/10/2013

30/04/2014

Oficina de
Formación y
Capacitación

Comunicaciones
dirigidas al Ministerio
de Cultura

09/10/13

03/04/14

Secretaría de
Hacienda
Secretaría de
Planeación
Instituto de
Cultura Y
Turismo

Constancia de envío de
oficio
Registro en el folio de
matrícula del predio

09/10/13

30/11/13

Oficina
Coordinadora
de Bienes

Gestión de recursos a nivel nacional para la ejecución
del PEMP

Comunicaciones
dirigidas al Ministerio
de Cultura

09/10/13

09/04/14

INSTITUTO DE
CULTURA Y
TURISMO

X

Promover actividades tendientes a la autosostenibilidad Gestiones para adquisición y montaje de maquinaria
Gestiones para Adquisición de maquinaria básica
del proceso de aprovechamiento de residuos sólidos (Máquina lavadora de plástico
- Máquina
para aprovechamiento de plástico
reciclables
aglutinadora de plástico)

Oficios, actas y
registro documental

15/10/13

15/04/14

SECRETARIA
DE OBRAS
PUBLICAS SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE

X

Gestiones para mejoramiento de infraestructura
Gestiones para mejoramiento de Infraestructura:
Mejorar condiciones sanitarias en manejo de residuos
en acceso de la planta para mejorar condiciones
estructura metálica para techo- tramo de piso en
sólidos reciclables
de trabajo
concreto - huellas de acceso en concreto

Oficios, actas y
registro documental

15/10/13

15/04/14

SECRETARIA
DE OBRAS
PUBLICAS SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE

X

x

Gestión de recursos a nivel nacional con el fin de
Cumplimiento de mandato judicial
ejecutar el PEMP

Gestión de recursos a nivel nacional para la ejecución
del PEMP

OBRAS PUBLICAS
(CONVENIO
INTERINSTITUCION
AL No. 1301310098 PGIRS)

Acciones
poco
efectivas
para
subsanar
las
deficiencias

15

MEDIO AMBIENTE
(SEGUIMIENTO
PLAN
MEJORAMIENTO VALLAS)

1

Efectividad
del
Plan
de
Mejoramiento suscrito con la
Contraloría
en
el
2012:
considerando que si se han
implementado
procedimientos
para un efectivo recaudo del
impuesto de vallas, pero estos no
han sido efectivos ya que por
parte de la Administrción Central
no han podido hacer legal la
instalación de algunas vallas que
se encuentran ubicadas de
manera irregular y que podrían
estar pagando el impuesto por
este concepto en condiciones
legales

Demora en la
implementación
de las acciones
sin el grado de
efectividad
requerido
para
mejorar
la
gestión fiscal

x

Revisión de la norma de publicidad exterior visual

Proyecto de Acuerdo de
Establecer protocolos y sanciones que permitan un Revisión de los Acuerdos que regulan la publicidad
Publicidad exterior
mejor control de la PEV y efectivo recaudo
exterior visual en el municipio
visual

16/10/13

15/4/14

Secretaría de
Despacho y
Jefe de Unidad
de Gestión
Ambiental

Acto Administrativo que
Dar Celeridad a las Solicitudes de Instalación de P.E.V.,
Revisión de Documentos y finalmente Otorgamiento aprueba o Niegue la
con el fin de lograr un efectivo recaudo a la gestión
del Registro cuando sea procedente.
Solicitud de Instalacion
fiscal.
de la P.E.V.

16/10/13

15/4/14

Secretaría de
Despacho y
Jefe de Unidad
de Gestión
Ambiental

Procedimiento PEV
Creación con la oficina de Gestión de Calidad el
aprobado por Sistema
procedimiento de P.E.V., donde se evidencie los
de Gestión de Calidad y
protocolos a seguir al momento de iniciar y culminar
Registrado en
una investigación administrativa.
ISOLUCION.

16/10/13

15/4/14

Informe bimensual de
Actos Administrativos
Seguimiento bimensual del impulso procesal de cada
donde se evidencian las
expediente administrativo, el cual se hara en los
etapas procesales de
Comites Ambientales.
los procedimientos
adelantados.

16/10/13

15/4/14

Cumplimiento cabal de los procedimientos
establecidos en la ley 140 de 1994 y demás
normas que la reglamenten. Igualmente el
respeto por el Derecho a la Defensa y el Debido
Proceso, impulsando los procesos administrativos
bajo los principios de eficiencia, celeridad y
efectividad.

x

Lograr una efectividad del 100% en el cumplimiento de
las Ordenes de Policia emitidas por el Señor Alcalde.

Secretaría de
Despacho y
Jefe de la
Inspección de
Vigilancia y
Control
Ambiental
Secretaría de
Despacho y
Jefe de la
Inspección de
Vigilancia y
Control
Ambiental

Grupo de
Bienes
Secretaría de
Servicios
Administrativos.

X

X

Realizar mesa de trabajo con los Rectores,
Ajuste y actualización de los procedimientos para la
Ajustar los procedimientos para la administración
Tesoreros y Contadores de los F.S.E. para socializar
Administración de los Bienes Muebles de los
de los bienes muebles de los establecimientos
las nuevas directrices de clasificación para la Lista de Asistencia.
establecimientos educativos diferenciandolos por su
educativos oficiales del municipio de Manizales
administración de los Bienes Muebles en las
origen y costo
Instituciones Educativas.

30/11/13

30/11/13

Grupo
Contabilidad
Secretaría de
Hacienda.

Area Financiera
Secretaría de
Educación.

16

EDUCACION
(SEGUIMIENTO
PLAN DE
MEJORAMIENTO FSE)

1

De acuerdo con las pruebas de
cumplimiento
y
sustantivas
realizadas en
desarrollo
de
la
presente
auditoria, se ha constatado que
las deficiencia más
relevante es la
falta de
actualización de los inventarios y
su correspondiente
actualización en los estados
financieros de la Administración
Central.
Lo anterior determina que si bien
se cumplieron algunas de las
acciones suscritas,
las mismas no han sido efectivas
para
el
mejoramiento
administrativo, lo que
conlleva al resultado obtenido en
la presente evaluación y que
genera una función
de advertencia encaminada a
prevenir
futuros
daños
al
patrimonio público

• Deficiencias de
las
acciones
desarrolladas las
cuales no tenían
el alcance
suficiente
para
subsanar
las
causas de las
deficiencias.
• Concentración
de funciones que
impiden agilidad
en el proceso.

X

Falta
de
planeación,
suspensión
del
contrato
por
causas
no
atribuibles
al
contratista,
ineficiencia
del
convenio
interadministrativ

2

El Municipio de Manizales ha
cancelado al contratista de obra
$549.874.414 por pago de
reajustes a los precios unitarios,
valores estos y la forma de pago
que no fueron contemplados en
el
presupuesto
inicial,
ni
pactados de manera clara en el
contrato.

Inobservancia de
la
norma
en
cuanto
a
los
reajustes
de
precios,
discrecionalidad
en el alcance de
las
esticpulaciones
contractuales,
deficiencias en el
mecanismo
de
control.

3

La
administración
municipal
canceló
$35.847.413
al
contratista de interventoría por
concepto de reajuste de actas,
estos valores y la forma de pago
no fueron contemplados en el
ppto. inicial ni pactados de forma
clara en el contrato.

Inobservancia de
la
norma
en
cuanto
a
los
reajustes
de
precios,
discrecionalidad
en el alcance de
las
esticpulaciones
contractuales,
deficiencias en el
mecanismo
de
control.

4

Suspensión del contrato por
razones no acordadas en el
mismo porque en él se estipuló
que sería por fuerza mayor o
caso fortuito y la causa de la
suspensión (la adquisición de
predios) es un riesgo registrado
en la matriz
de riesgos
previsibles.

Incumplimiento
de
fines
escenciales del
estado,
deficiencias del
proceso
de
planeación,
inobservancia de
las cláusulas del
contrato.

1

X

X

X

Actualizar los inventarios de los establecimientos
educativos clasificandolos en dos tipos: Bienes
provenientes del Municipio, Bienes adquiridos por
Suministro en medio magnético de los listados de los
Clasificación de los inventarios de los establecimientos
las I.E. con recursos de su propio presupuesto y
inventarios por parte de la Oficina de Bienes Muebles
educativos
donaciones, bienes de terceros (Asociación de
del Municipio
padres, juntas de acción comunal, etc.), Bienes
de menor cuantía y fungibles.

x

x

Conciliar los Inventarios de los bienes entregados
por el Municipio con el inventario de los
Conciliación de inventarios
establecimientos educativos provenientes del
Municipio.

x

x

x

x

x
El contrato estableció que el
contratista
recibiría
$10.556.946.884 por concepto de
financiación de obra que sería
asumida por el contratista, pero
dada la suspensión del contrato
desde junio de 2012, adicional al
giro de las vigencias futuras
2011, 2012 y 2013, esta
financiación a criterio de la

Actas de Reuniones de
las jornadas de revisión
de la cartilla CIAPEM y
Revisar y actualizar la cartilla CIAPEM en el tema
remisión vía electrónica
relacionado con la Administración de Bienes Muebles
a las Instituciones
(Inventarios) de los Fondos de Servicios Educativos.
Educativas de las
modificaciones
realizadas en la cartilla.

x

x

x

x
x

Archivo magnético, CD
de inventario de la
Oficina de Bienes del
Municipio en cada
institución

Comparar el listado de los bienes entregados por el Archivo magnético con
Municipio con la base de datos de la Institución comparativo en cada
Educativa y realizar los ajustes de acuerdo con las institución y sus
inconsistencias encontradas
respectivas actas.
Actas de consejos
directivos de
aprobación y ejecución
Clasificar los inventarios de acuerdo con su de depuración.
procedencia y depurar contablemente
Archivo magnético de
información contable
con depuración de
inventarios
Base de datos y archivo
Organizar base de datos de acuerdo con la de actas de baja y
procedencia de los bienes y elaborar las respectivas custodia en medio físico
actas de baja y de custodia
y magnético en cada
establecimiento

Inventarios en medio
Entregar información en medio magnético y fisico a
magnético (CD) y oficio
la Oficina de bienes del Municipio por parte de cada
de entrega a la oficina
una de las instituciones educativas
de bienes
Memoria de verificación
Verificar que los pagos efectuados en el contrato de
suscrita por
1. Comprobar que de los pagos efectuados al
obra correspondan o se ajusten a lo pactado en el Jornada de trabajo verificando los pagos efectuados INFIMANIZALES y
contratista no existe ninguno que corresponda a
mismo y que ninguno de ellos corresponda a conceptos al contratista de obra y los conceptos de los mismos OOPP como entidades
financiación.
de financiación
encargadas de la
verificación

Grupo de
Bienes
Secretaría de
Servicios
Administrativos.

30/11/13

31/01/14

Grupo
Contabilidad
Secretaría de
Hacienda.
Area Financiera
Secretaría de
Educación.

30/11/13

31/01/14

30/12/13

Grupo de
Bienes del
Municipio
Establecimiento
s Educativos

30/06/14

Establecimiento
Educativa

30/03/14

30/07/14

Establecimiento
Educativa

30/03/14

30/07/14

Establecimiento
Educativa

30/07/14

31/10/14

Establecimiento
Educativa

nov-13

dic-13

Obras Públicas.
INFIMANIZALES

x

2. Verificar mediante reuniones semestrales que
Documento suscrito por
Evitar pagos que no tengan respaldo contractual y/o Revisión y estudio jurídico y financiero detallado
se cumpla con lo pactado en el contrato en lo
Secretarías Jurídicas y
que no se hayan pactado
previo a cualquier pago por concepto de financiación
que tiene que ver con los costos de financiación.
Hacienda

nov-13

nov-14

Obras Públicas

x

1. Velar por el estricto cumplimiento del
Parágrafo 2 de la Cláusula Tercera del
Contrato:"…los reajustes a los precios unitarios
serán pagados por el Municipio con cargo al
presupuesto municipal previo
al trámite
presupuestal pertinente o través de la
disminución del alcance de las obras contratadas
de ser imposible la adición de recursos del
presupuesto municipal."

nov-13

nov-14

Obras Públicas

nov-13

may-14

Obras Públicas

Que el valor de las inversiones no superen el valor del
contrato o las apropiaciones presupuestales del Revisión integral por parte de la Secretaría de OOPP, Acta y/o documento de
municipio para el proyecto. No ejecutar obras o pago del balance financiero del contrato, mínimo una vez revisión debidamente
de ajustes que no cuenten con la apropiación cada trimestre.
suscrito
presupuestal

Estudio y elaboración de documentos a que haya
lugar para aclarar entre las partes que suscriben
el contrato de interventoría, que se garantice que
Aclarar la forma de pago a la interventoría
el costo de la interventoría sea aplicado como el
establecido en la cláusula tercera de dicho
contrato (5.62% del costo directo de la obra)

Estudio jurídico y elaboración de documentos a que
Documentos suscritos
haya lugar

1. Actualizar cronograma de compra de predios
Elaboración de cronograma de compra de predios
para definir la oportunidad de reinicio y ejecución Reiniciación del contrato en el menor tiempo posible.
de las obras.
2. Elaborar nuevo cronograma de ejecución de Establecer las condiciones de cumplimiento del objeto
Elaboración de cronograma de ejecución de obra
las obras.
del contrato a partir de la reiniciación.

Cronograma de compra
de predios

nov-13

dic-13

Obras Públicas

Cronograma de
ejecución de obra

nov-13

may-14

Obras Públicas

4

5

6

Suspensión del contrato por
razones no acordadas en el
mismo porque en él se estipuló
que sería por fuerza mayor o
caso fortuito y la causa de la
suspensión (la adquisición de
predios) es un riesgo registrado
en la matriz
de riesgos
previsibles.

Incumplimiento
de
fines
escenciales del
estado,
deficiencias del
proceso
de
planeación,
inobservancia de
las cláusulas del
contrato.

x

x

Incumplimmiento
del
convenio
0911130893 por
parte
de
la
Empresa
de
Administrativo con alcance de Renovación
riesgo fiscal. Y preusunto alcance Urbana.
disciplinario. Gestión predial
Incapacidad
institucional para
asumirn
la
gestión predial y
social
del
proyecto.

Administrativo,
con
alcancedisciplnario
y
riesgo
fiscal : Adquisición de predios.
Riesgo
previsible
tipificado,
cuantificado y asignado al
Municipio de Manizales.

Incumplimmiento
del
convenio
0911130893 por
parte
de
la
Empresa
de
Renovación
Urbana.
Incapacidad
institucional para
asumirn
la
gestión predial y
social
del
proyecto.Ausenci
a de mecanismos
de control, de
políticas
y
procedimientos
para administrar
los
riegos
previsibles
del
contrato.

7

8

17

ERUM
(INFRAESTRUCTUR
A: AVENIDA
COLON)
9

Administrativo
con
presunto
alcance disciplinario y presunta
incidencia de riesgo fiscal:
Predios
en
proceso
de
expropiación
entregados
al
consorcio Avenida Colón para la
ejecución del contrato No.
1006300723
de
2010.
Construcción
de
obras
Infraestructura
vial
Avenida
Colón Manizales

2. Promover en el comité de seguimiento la
formulación y análisis de otras alternativas que
estando enmarcadas en la normatividad aplicable
vigente, permitan superar las dificultades en
cuanto a la adquisición de predios , atacando de
manera efectiva las diversas restricciones que
impiden el avance requerido en el proceso de la
GESTION PREDIAL

x

Incumplimiento
de
las
obligaciones
a
cargo de la ERUM
estipuladas en el
convenio
interadministrativ
o
No.
0911130893 de
2009. Ausencia
de mecanismos
de control, de
políticas
y
procedimientos
para controlar la
compra
de
predios.

10

Administrativo con alcance de
riesgo fiscal: Registro de predios
que no corresponden a los
entregados y/o requeridos por el
Consorcio Avenida Colón para la
ejecución del contrato No.
1006300723
de
2010.
Construcción de Obras de
infraestructura
vial
Avenida
Colón.

11

Incumplimiento
de
las
obligaciones
a
Administrativa con presunto
cargo de la ERUM
alcance fiscal: registro de
estipuladas en el
predios que no corresponden a
convenio
los entregados y/o requeridos
interadministrativ
por el consorcio avenida colon
o
No.
para la ejecución del contrato
0911130893 de
No. 1006300723 de 2010.
2009. Ausencia
Construcción
de
obras
de mecanismos
infraestructura vial Avenida Colonde control, de
Manizales.
políticas
y
procedimientos
para controlar la
compra
de
predios.

nov-13

may-14

ERUM. Comité
de seguimiento
Municipio

Informes. Actas de
reunión del comité de
seguimiento.

nov-13

may-14

ERUM. Comité
de seguimiento
Municipio

Informes.
Informes de seguimiento al plan de acción de gestión
Atas de reunión del
predial.
Reuniones del comité de
comité de seguimiento
seguimiento al contrato
o con el interventor.

nov-13

may-14

nov-13

may-14

informes.
Informes de seguimiento al plan de acción de gestión
Atas de reunión del
predial.
Reuniones de seguimiento al
comité de seguimiento
Cumplimiento del convenio No.0911130893 por parte contrato
o con el interventor.
del ERUM.
Mejoramiento de la capacidad
institucional de la ERUM para asumir la gestión predial
y social del proyecto.

nov-13

may-14

Informes mensuales de seguimiento por parte del
comité de seguimiento predial.

Número de informes.
Número de actas.

nov-13

may-14

ERUM. Comité
de seguimiento
Municipio

Reportes mensuales a
partir de su
implementación

nov-13

may-14

ERUM.

Número de actas de
reunión del comité de
seguimiento.

nov-13

may-14

ERUM. Comité
de seguimiento
Municipio

nov-13

dic-13

Obras Públicas.
ERUM

2. Estructuración de la gestión predial por Optimizar el procedimiento de la compra de predios y
2. Estructuración de la gestión predial por procesos y Portocolo de
procesos y subprocesos en las diferentes etapas mejorar los mecanismos de control y seguimiento a
subprocesos en las diferentes etapas de adquisición. estructuración
de adquisición.
este proceso

nov-13

dic-13

ERUM

3. Realización de reuniones y comités de
seguimiento a la gestión predial realizada por la
Erum.

3. Realización de reuniones y comités de seguimiento
a la gestión predial realizada por la Erum. Mínimo (1)
vez al mes

Actas de reunión

nov-13

Documentar en detalle en el mapa de riesgos de
la entidad las restricciones del proceso de gestión
predial, para instruir al personal, tener control de
procedimientos asociados, y brindar una mayor
agilidad del proceso.

Cumplimiento del convenio No.0911130893 por parte
del ERUM.
Búsqueda de la
Mapa de riesgos. Seguimiento a las políticas de
continuidad
del
contrato.
administración de riesgos.
Mejoramiento de la capacidad institucional de la ERUM
para asumir la gestión predial y social del proyecto.

Documento

nov-13

may-14

ERUM

Actas de Comité de
Seguimiento Predial

nov-13

may-14

ERUM. Comité
de seguimiento
Municipio

Diseñar e implementar u sistema de información
Brindar claridad sobre lo realidad de los predios
eficiente que permita la generación de reportes
requeridos , adquiridos ,y entregados on recursos Sistema de información implementado
comprensibles y una mayor inetarctividad con la
públicos aplicables al preoyecto.
información.

Reportes mensuales a
partir de su
implementación

nov-13

may-14

ERUM

Diseñar e implementar u sistema de información
Brindar claridad sobre lo realidad de los predios
eficiente que permita la generación de reportes
requeridos , adquiridos ,y entregados on recursos Sistema de información implementado
comprensibles y una mayor inetarctividad con la
públicos aplicables al preoyecto.
información.

Reportes mensuales a
partir de su
implementación

nov-13

may-14

ERUM

Promover en el comité de seguimiento la
formulación y análisis de otras alternativas que
estando enmarcadas en la normatividad aplicable
vigente, permitan superar las dificultades en
cuanto a la adquisición de predios, que han
ocasionado la suspensión del contrato Nº
1006300723, atacando de manera efectiva las
diversas restricciones que impiden el avance en el
proceso de la GESTION PREDIAL

Informes de seguimiento al plan de acción de gestión
predial.
Reuniones de seguimiento
predial

1. Estructuración de frentes de obra para
organización y priorización de la gestión predial.

Documento donde se
1. Estructuración de frentes de obra para
verifique los frentes de
organización y priorización de la gestión predial.
obra con su priorización

Documentar las adquicisiones paralelas de
Controlar la compra de presios requeridos para la
predios con el fin de evidenciar l atrazabilidad del
Comité de Seguimiento Predial
construcción del par vial Avenida Colón.
proceso de adquicisión de suelo.

x

ERUM. Comité
de seguimiento
Municipio

Número de informes de
evaluación
independiente al
proceso. Número de
actas de reunión del
Evaluación independiente al proceso de gestión
comité coordinador de
predial.
Control Interno de la
ERUM. Plan de
mejoramiento interno
con las acciones
correctivas formuladas.

3. Revisión de los procedimientos de Gestión
predial desarrollados por la ERUM con el fin de
identificar acciones que permitan la eficacia del
mismo

Diseñar e implementar u sistema de información
eficiente que permita la generación de reportes Cumplimiento del convenio No.0911130893 por parte
Sistema de información implementado
comprensibles y una mayor inetarctividad con la del ERUM.
Búsqueda de la
información.
continuidad
del
contrato.
Mejoramiento de la capacidad institucional de la ERUM
para asumir la gestión predial y social del proyecto.

x

Informes de avance.
Actas de comité de
seguimiento

Informes de seguimiento al plan de acción de gestión
informes.
predial.
Reuniones del comité de Actas de reunión del
seguimiento al contrato.
comité de seguimiento.

1. Socializar los Informes de avance respecto de
la adquisición de predios, que permitan un control
efectivo en cuanto a la ejecución del contrato,
informando sobre las dificultades en la gestión
de suelo para la toma de medidas pertinentes,
buscando siempre el equilibrio de los extremos
contractuales.

x

Incumplimiento
Administrativo con incidencia de
de
las
riesgo fiscal: Adquisición de
obligaciones
a
predios de la zona mixta
cargo de la ERUM
entregados al consorcio avenida
estipuladas en el
colon para la ejecución del
convenio
contrato Nº 1006300723 de
interadministrativ
2010. Construcción de obras
o
No.
infraestructura vial Avenida Colón0911130893 de
Manizales.
2009

ERUM. Comité
de seguimiento
Municipio

x

Socializar los Informes de avance respecto de la
adquisición de predios que permitan un control
efectivo en cuanto a la ejecución del contrato,
informando sobre las dificultades en la gestión
de suelo para la toma de medidas pertinentes,
buscando siempre el equilibrio de los extremos
contractuales.

x

La Contraloría estableció que se
han entregado al contratista
predios de zona mixta cuya
adquisición puede exceder lo
establecido en el acuerdo 705 de
aprobación de las vigencias
futuras autorizadas para el
proyecto de la Avda. Colón.

may-14

Observancia
alas
obligaciones
del
contrato.
1. Socializar los Informes de avance respecto de Cumplimiento de los fines escenciales de la Informes de seguimiento al plan de acción de gestión
la adquisición de predios, que permitan un control contratación.
Adoptar medidas para el predial.
Reuniones del comité de
efectivo en cuanto a la ejecución del contrato.
reestablecimiento del contrato evitando mayores seguimiento al contrato
dilataciones que representarían gastos adicionales

x

Discrecionalidad
en la aplicación
del acuerdo de
vigencias futuras,
incumplimiento
del
convenio
administrativo
091130893
y
ausencia
de
mecanismos de
control,
de
políticas
y
procedimientos
para controlar la
compra
de
predios.

nov-13

Informes mensuales de seguimiento por parte del
comité de seguimiento del contrato.

x

x

Incumplimmiento
del
convenio
0911130893 por
parte
de
la
Empresa
de
Renovación
Urbana.
Incapacidad
institucional para
asumirn
la
gestión predial y
social
del
proyecto.Ausenci
a de mecanismos
de control, de
políticas
y
procedimientos
para administrar
los
riegos
previsibles
del
contrato.

3. Socializar los Informes de avance respecto a la
adquisición de predios y otros solicitados por el
Municipio para el control efectivo de la ejecución
Observancia
alas
obligaciones
del
contrato.
del contrato.
Cumplimiento de los fines escenciales de la
4. Incrementar el seguimiento al plan de acción
contratación.
Adoptación de medidas
de gestión predial, comunicando oportunamente a
para el reestablecimiento del contrato evitando
los integrantes del contrato sobre las dificultades
mayores dilataciones que representarían gastos
en la gestión de suelo para la toma de medidas
adicionales
pertinentes, buscando siempre el equilibrio de los
extremos contractuales.

Obras Públicas.
A la finalización de
ERUM.
la gestión predial
INFIMANIZALES

11

12

Incumplimiento
de
las
obligaciones
a
Administrativa con presunto
cargo de la ERUM
alcance fiscal: registro de
estipuladas en el
predios que no corresponden a
convenio
los entregados y/o requeridos
interadministrativ
por el consorcio avenida colon
o
No.
para la ejecución del contrato
0911130893 de
No. 1006300723 de 2010.
2009. Ausencia
Construcción
de
obras
de mecanismos
infraestructura vial Avenida Colonde control, de
Manizales.
políticas
y
procedimientos
para controlar la
compra
de
predios.

x

ncumplimiento de
las obligaciones a
cargo de la ERUM
estipuladas en el
convenio
interadministrativ
o
No.
0911130893 de
2009. Ausencia
de mecanismos
de control, de
políticas
y
procedimientos
para controlar la
compra
de
predios.

x

Administrativa con incidencia de
riego fiscal: Predios requeridos
por el Consorcio Avenida Colon,
sin referentes de informaciión en
la base de datos de la ERUM.

Diseñar e implementar u sistema de información
Brindar claridad sobre lo realidad de los predios
eficiente que permita la generación de reportes
requeridos , adquiridos ,y entregados on recursos Sistema de información implementado
comprensibles y una mayor inetarctividad con la
públicos aplicables al preoyecto.
información.

Reportes mensuales a
partir de su
implementación

Diseñar e implementar u sistema de información
Brindar claridad sobre lo realidad de los predios
eficiente que permita la generación de reportes
requeridos , adquiridos ,y entregados on recursos Sistema de información implementado
comprensibles y una mayor inetarctividad con la
públicos aplicables al preoyecto.
información.

Reportes mensuales a
partir de su
implementación

nov-13

may-14

ERUM

nov-13

may-14

ERUM

13

En las Resoluciones de adopción
del Macroproyecto San José No.
1453 de 2009, modificada por la
Resolución
1527
de
2010
expedidas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se disminuye en
$97.865 millones el valor de las
vigencias futuras aprobadas por
$164.464 millones en el Acuerdo
0705 del 2009 del Consejo de
Manizales, para la financiación y
ejecución del Par Vial Avenida
Colon.

Las cuantías de
las
vigencias
futuras
registradas
en
las resoluciones
1453 del 2009 y
1527 de 2010 del
Ministeri
de
vivienda
no
guardan
consistencia con
lo aprobado por
el acuedo 0705
del 2009, ni con
lo estipulado en
el
convenio
interadministrativ
o
No.
0911130893,
suscrito entre InfiManizales y el
Municipio
de
Manizales.

14

La contraloría de Manizales
revisó las Actas del Comité
Financiero y de seguimiento del
convenio Interadministrativo No.
0911130893 de 13 Nov.2009 y
estabeció la inclusión en las
sesiones de una serie de
personas y temas ajenos al
propósito de su creación, la toma
de decisiones respecto al destino
que debía darse a las vigencias
futuras a las vigencias futuras
aprobadas por Acuerdo Municipal
0705 de 2009 y se estableció que
no existen
evidencias que
permitan valorar el cumplimiento
de las obligaciones asignadas a
dicho comité y las adquiridas en
las reuniones realizadas desde el
17 de noviembre de 2009 hasta
el 22 de octubre de 2012, que no
trascendieron, ni generaron la
toma de decisiones, ya que no se
contaba con mecanismos de
seguimiento y control efectivo
para dar cumplimiento a lo
acordado.

Incumplimiento
de
las
obligaciones
asignadas
al
comité
de
seguimiento.

15

Revisada la base de datos
enviada por Infi-Manizales, ni los
conceptos, ni las cifras se
pueden corroborar, toda vez que
carece
de
referentes
de
validación.

1.
Discrecionalidad
en
el
cumplimiento de
las obligaciones a
cargo
de
INFIMANIZALES
estipuladas en el
convenio
interadministrativ
o
No.
0911130893 de
2009.
2. Ausencia de
mecanismos de
control,
de
políticas
y
procedimientos
para controlar la
ejecución de las
vigencias futuras.

16

La contraloría estableció que
mediante
oficio
el
zar
anticorrupción
manifestó
situaciones sobre la licitación de
la Avda. Colón buscando se
valoran los criterios que podrian
configurarse limitantes para la
participacion de mas oferentes
en el proceso.

Exigencias
que
pueden
desbordar
el
alcance de la Ley
80 DE 1993 Y Ley
1150 de 2007,
procesos que no
permiten
la
consecucion de
las
ventajas
economicas que
la
libre
competencia del
mercado puede
ofrecer.

1

18

Inadecuada
aplicación de la
Hallazgo Uno. Administrativo con norma para la
presunto alcance disciplinatrio, cancelación de la
fecha de pago de la estampilla estampilla,
"Hacia el tercer milenio"
deficiencia en los
controles
implementados

DESARROLLO
SOCIAL
(PUBLICACION
SECOP)
Hallazgo uno. Administrativo con
presunto alcance disciplinario
Publicación en el SECOP.

2

Mecanismo
de
Hallazgo uno. Administrativo. seguimiento a la
Publicación en el SECOP
publicación poco
efectivos,
Descuido
Administrativo

Documento que
1. Obtener claridad del como se han calculado los
Mayor claridad de la aplicación de los recursos sustente las cifras
1. Realizar una reunión con el Ministerio de valores reflejados en las Resoluciones. 2. Recopilar la
aprobados en el acuerdo 0705 del 2009 del Concejo contempladas en cada
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
información que sustentan el cálculo de cada una de
Municipal.
una de las
las cifras.
Resoluciones.

nov-13

may-14

Infi-Manizales

x

1. Realizar las reuniones y convocar a las
personas que hacen parte del comité de acuerdo
1. Lograr un seguimiento adecuado del convenio.
con los lineamientos del convenio No.
0911130893.

dic-13

may-14

Infi-Manizales,
Erum, Municipio

x

1. Coordinar con la Empresa de Renovaciòn
Urbana la estructura de la base de datos para
Mayor control y mayor certidumbre frente a la
manejar una homojeneidad entre las bases de Obtener una base de datos adecuada que permita
Base de datos
realidad de los recursos de las vigencias futuras
datos de las dos entidades.
confrontar la información de una manera más agil y
adecuada y en
aplicados al proyecto de construccón de la Avenida
2. Complementar la base de datos existente con confiable.
funcionamiento.
Colon.
toda la información que se requiera según la
nueva estructura de la base de datos.

nov-13

may-14

Infi-Manizales

Seguir los lineamientos establecidos en el
programa urna de cristal, los cuales fueron Garantizar transparencia, pluraridad en la participación Aplicación de los criterios de urna de cristal en todas
Pliegos estandarizados
adoptados de manera concertada con los gremios y libre competencia.
las licitaciones públicas de obra.
de la construcción.

nov-13

may-14

Obras Públicas

x

x

Dar cumplimiento a la normatividad vigente Acuerdo
del Concejo de Manizales No. 661 de agosto 23 de
se realizarà la revisiòn del pago de estampilla por
2007 " Por medio del cual se actualiza y unifica el cobro
parte de los contratista antes de dar inicio al
de estampilla " Universidad de Caldas y Universidad
contrato y suscribir el acta de iniciaciòn del
Nacional sede Manizales "hacia el tercer milenio" de
mismo
conformidad con las ordenanzas 252 de 1998 y 529 de
2006 y se ditan otras dieposiciones.

Seguimiento al convenio
lineamientos del mismo.

de

acuerdo

a

Realizar una reunión
los mensual del Comité
Financiero y de
Seguimiento

Vertificaciòn del cumplimiento de requisitos de
Todos los contratos
legalizaciòn
de
los
contratos.
verificados con el pago
Remisión del pago de estampillas como requisito
diciembre de 2013 Mayo de 2014
de estampilla dentro del
para la aprobación de la Resolución Aprobatoria de
proceso de legalizaciòn
Poliza

secretaria de
Desarrollo
Social

Impresión del
documento soporte de
1) Inclusión de la información de la contratación
inclusión de los
directa y régimen especial suscritos por parte de la
diciembre de 2013 Mayo de 2014
Contratos en el SECOP.
Secretaria de Desarrollo Social en el SECOP.
Oficio con el recibido de
la Secretaría Jurídica.

secretaria de
Desarrollo
Social

Impresión del
documento soporte de
inclusión de los
diciembre de 2013 Mayo de 2014
Contratos en el SECOP.
Oficio con el recibido de
la Secretaría Jurídica.

secretaria de
Desarrollo
Social

Impresión del
3)Oficio a la Secretaria Jurídica con el fin de documento soporte de
determinar el ingreso de las actas final y de inclusión de los
diciembre de 2013 Mayo de 2014
terminación de los contratos suscritos bajo la Contratos en el SECOP.
modalidad de invitación pública.
Oficio con el recibido de
la Secretaría Jurídica.

secretaria de
Desarrollo
Social Secretaria
Jurídica

Dar cumplimiento a la normatividad vigente Decreto Ley
734 de 2012 Articulo 2,2,5. Publicidad del
procedimiento en el Secop. La entidad contratante será 2) Verificación de la piblicación en el SECOP.
Publicación del contrato en el portal SECOP por
responsable de garantizar la publicidad en todos los
parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
procedimientos y actos asociados a los proceso de
contratación, salvo los asuntos expresamente
sometidos a reserva ...

19

1

Validada la información publicada
en el Secop para el presente
contrato, se encuentra que la Mecanismos de
Secretaría de Obras Públicas seguimiento a la
debió publicar la comunicación publicación poco
de aceptación de la oferta dentro efectivos
de los tres días siguientes a su
expedición surtida el 11.09.2012.

x

Revisar cuidadosamente las fechas de los
Evidenciar cumplimimento de las normas sobre Revisar la documentación de cada proceso de
documentos publicables en el Secop para no
publicación en el secop dentro de la gestión contractual selección en todas sus etapas para evitar fallas en la
incurrir en descuidos de oportunidad de
de la Secretaría de Obras Públicas
oportunidad de las publicaciones
publicaciones

1

Verificada
la
información
contractual en la Secretaría de
Tránsito, se determinó que el
pago
correspondiente
al
concepto estampilla "Universidad
de Caldas y Universidad Nal sede
Manizales, Hacia el Tercer
Milenio, no se efectuó dentro de
la etapa de celebración del
contrato inicial 1204200259.

Inadecuada
aplicación de la
norma para la
cancelación de la
estampilla.
Deficiencia en los
controles
implementados

x

Implementación de nuevos
aplicación de la norma

controles

Descuido
administrativo.
Mecanismos de
seguimiento a la
publicación poco
efectivos

x

Implementación de nuevos
aplicación de la norma

controles

Descuido
administrativo.
Mecanismos de
seguimiento a la
publicación poco
efectivos

x

Implementación de nuevos
aplicación de la norma

controles

4

Se encontró diferencias por más
de 3 días hábiles en la fecha de
publicación del acta de luqidación
del contrato número 1310310809
en el SECOP, Sistema electrónico
de Contratación Pública, dicho
contrato fue liquidado con acta
del 17 de diciembre de 2012 y
registra fecha de publicación del
27 de febrero de 2013;
debiéndose publicar como lo
establece el artículo 2.2.5 del
Decreto Ley 734 de 2012 en
www.contratos.gov.co

Descuido
administrativo.
Mecanismos de
seguimiento a la
publicación poco
efectivos

x

Implementación de nuevos
aplicación de la norma

controles

5

Validada la información publicada
en el SECOP para el presente
contrato, se encuentra que la
Secretaría de tránsito debió
publicar: el acta de liquidación, la
adición del contrato y el acta de
adjudicación, dentro de los
términos establecidos en el
artículo 2.2.5 del Decreto Ley
734/2012
en
WWW.contratos.gov.co.
Se
evidencia que en estos casos se
supera el límite de tres (3) días
hábiles siguientes a la expedición
del documento

Descuido
administrativo.
Mecanismos de
seguimiento a la
publicación poco
efectivos

x

Implementación de nuevos
aplicación de la norma

controles

Administrativo
1207240539

Mecanismos de
seguimiento en
Contrato publicacion poco
efectivos
,
descuido
Administrativo

X

Apliacion estricta de los preceptos legales
contenidos en el Decreto 734 de 2012 a fin de
cumplir a cabalidad con cada uno de los
lineamientos
en
las
distintas
etapas
(precontractual, contractual y pos contractual)
para lo cual habra acompañamiento de un
profesional en Derecho y un para con manejo del
SECOP en todos estos procesos.

Ajustar a la ley todos los procesoc contractuales y
grantizar la publicidad de la documentacion en las
distintas etapas de la contratacion, dando uniformidad
a los mismos bajo la responsabilidad y supervision de
un profesional del Derecho

2

Administrativo
1204040238

Descuido
administrativo,
incumplimiento
de
las
Contrato
disposiciones
vigentes
en
desarrollo
del
proceso
contractual

X

Apliacion estricta de los preceptos legales
contenidos en el Decreto 734 de 2012 a fin de
cumplir a cabalidad con cada uno de los
lineamientos
en
las
distintas
etapas
(precontractual, contractual y pos contractual)
para lo cual habra acompañamiento de un
profesional en Derecho y un para con manejo del
SECOP en todos estos procesos.ademas de la
adecuadoa asignacion de comites evaluadores
con la respectiva instruccion en el Decreto 734 de
2012

3

Administrativo
1204040238

Descuido
administrativo,
incumplimiento
de
las
disposiciones
vigentes
en
desarrollo
del
proceso
contractual

4

Administrativo
1301030005

5

Administrativo
con
alcance disciplinario

OBRAS PUBLICAS
( PUBLICACION
SECOP)

2

3

20

TRANSITO Y
TRANSPORTE
(PUBLICACION
EXTEMPORANEA)

1

21

Validada la información publicada
en el SECOP para el presente
contrato, se encuentra que la
Secretaría de tránsito debió
publicar: el acta de liquidación, la
adición del contrato y el acta de
adjudicación, dentro de los
términos establecidos en el
artículo 2.2.5 del Decreto Ley
734/2012
en
WWW.contratos.gov.co.
Se
evidencia que en estos casos se
supera el límite de tres (3) días
hábiles siguientes a la expedición
del documento

en la

Revisión constante del
Secop

Llamado de atención a los Interventores,
Sensibilizar a los Interventores sobre el cuidado al
Memorando interno
especialmente al Interventor del contrato objeto del
momento de elaborar el acta de inicio en el proceso
suscrito por el
hallazgo, toda vez que ya había sido elaborado un
contractual
Secretario de Despacho
Plan de Mejoramiento en el mismo sentido

Inmediatamente

Es una actividad
constante

Responsable de
publicaciones
en cada grupo
con el apoyo y
soporte
constante del
área jurídica

17/12/2013

17/12/2013

Admin.

Elaboración de Directriz a los Supervisores, y al
en la Cumplimiento de los términos establecidos en el Abogado responsable de los procesos contractuales,
artículo 2.2.5 del Decreto Ley 734 de 2013
sobre los términos y estrategias para la publicación
en el SECOP

Directriz recibida por
los Supervisores y
Abogada
responsabilidad de la
contratación

20/12/2013

27/12/2013

Administrativa

Elaboración de Directriz a los Supervisores, y al
en la Cumplimiento de los términos establecidos en el Abogado responsable de los procesos contractuales,
artículo 2.2.5 del Decreto Ley 734 de 2013
sobre los términos y estrategias para la publicación
en el SECOP

Directriz recibida por
los Supervisores y
Abogada
responsabilidad de la
contratación - SECOP

20/12/2013

27/12/2013

Administrativa

Elaboración de Directriz a los Supervisores, y al
en la Cumplimiento de los términos establecidos en el Abogado responsable de los procesos contractuales,
artículo 2.2.5 del Decreto Ley 734 de 2013
sobre los términos y estrategias para la publicación
en el SECOP

Directriz recibida por
los Supervisores y
Abogada
responsabilidad de la
contratación

24/12/2013

27/12/2013

Admtiva

Elaboración de Directriz a los Supervisores, y al
en la Cumplimiento de los términos establecidos en el Abogado responsable de los procesos contractuales,
artículo 2.2.5 del Decreto Ley 734 de 2013
sobre los términos y estrategias para la publicación
en el SECOP

Directriz recibida por
los Supervisores y
Abogada
responsabilidad de la
contratación

20/12/2013

27/12/2013

Administrativa

La publicacion de los documentos en las distintas
etapas del proceso contractual estaran a cargo de un
profesional en derecho adscrito a la secretaria de
Gobierno y un par con manejo del SECOP quienes se
haran responsables del cumplimiento del Decreto 734
de 2012, del Decreto 1510 de 2013 y las demas
normas aplicables a la materia

Revision de las
publicaciones por parte
del profesional del
derecho y
certificaciones de
cumplimiento por parte
del Secretario de
Despacho

30/11/2013

30/04/2014

Secretaria de
Gobierno
(Responsable
Jurídico)

Ajustar a la ley todos los procesoc contractuales y
grantizar la publicidad de la documentacion en las
distintas etapas de la contratacion, dando uniformidad
a los mismos bajo la responsabilidad y supervision de
un profesional del Derecho y asignar supervisores e
interventores con la respectiva instruccion en materia
contractual.

El profesional en derecho designado para el
seguimiento y control de la contratacion de la
Secretaria de Gobierno trabajara de la mano con los
designados para la evaluacion de los requisitos
habilitantes, a fin de que los proceso esten ajustados
a la ley y haya uniformidad en los procesos, ademas
los interventores o supervisores deberan instruirse
en la normatividad respectiva

Los comites encargados
de la evaluacion de los
requisitos habilitantes
seran funcionarios
profesionales lo que se
evidenciará con
suscripcion del
respectivo informe de
verificacion

30/11/2013

30/04/2014

Secretaria de
Gobierno
(Responsable
Jurídico)

X

Apliacion estricta de los preceptos legales
contenidos en el Decreto 734 de 2012 a fin de
cumplir a cabalidad con cada uno de los
lineamientos
en
las
distintas
etapas
(precontractual, contractual y pos contractual)
para lo cual habra acompañamiento de un
profesional en Derecho y un para con manejo del
SECOP en todos estos procesos.ademas de la
adecuadoa asignacion de comites evaluadores
con la respectiva instruccion en el Decreto 734 de
2012

Ajustar a la ley todos los procesoc contractuales y
grantizar la publicidad de la documentacion en las
distintas etapas de la contratacion, dando uniformidad
a los mismos bajo la responsabilidad y supervision de
un profesional del Derecho

El profesional en derecho designado para el
seguimiento y control de la contratacion de la
Secretaria de Gobierno trabajara de la mano con los
designados para la evaluacion de los requisitos
habilitantes, a fin de que los proceso esten ajustados
a la ley y haya uniformidad en los procesos, ademas
los interventores o supervisores deberan instruirse
en la normatividad respectiva

Los comites encargados
de la evaluacion de los
requisitos habilitantes
seran funcionarios
profesionales lo que se
evidenciará con
suscripcion del
respectivo informe de
verificacion

30/11/2013

30/04/2014

Secretaria de
Gobierno
(Responsable
Jurídico)

Mecanismos de
seguimiento en
Contrato publicacion poco
efectivos
,
descuido
Administrativo

X

Apliacion estricta de los preceptos legales
contenidos en el Decreto 734 de 2012 a fin de
cumplir a cabalidad con cada uno de los
lineamientos
en
las
distintas
etapas
(precontractual, contractual y pos contractual)
para lo cual habra acompañamiento de un
profesional en Derecho y un para con manejo del
SECOP en todos estos procesos.

Ajustar a la ley todos los procesoc contractuales y
grantizar la publicidad de la documentacion en las
distintas etapas de la contratacion, dando uniformidad
a los mismos bajo la responsabilidad y supervision de
un profesional del Derecho

La publicacion de los documentos en las distintas
etapas del proceso contractual estaran a cargo de un
profesional en derecho adscrito a la secretaria de
Gobierno y un par con manejo del SECOP quienes se
haran responsables del cumplimiento del Decreto 734
de 2012, del Decreto 1510 de 2013 y las demas
normas aplicables a la materia

Revision de las
publicaciones por parte
del profesional del
derecho y
certificaciones de
cumplimiento por parte
del Secretario de
Despacho

30/11/2013

30/04/2014

Secretaria de
Gobierno
(Responsable
Jurídico)

Inadecuada
aplicación de la
norma para la
presunto cancelacion de la
estampilla
,
deficiencia en los
controles
implementados

X

Las actas de inicio y las
Resoluciones de
Aplicación estricta a lo dispuesto en el Acuerdo
Todas las resoluciones y actas de inicio deberan
Cumplir a cabalidad con las normas locales que se
aprobacion de poliza,
Municipal No.661 de 2007, a fin de que se
contener la fecha y el numero de recibo de pago de
establecieron como requisitos para la ejecucion de los
donde contendra
cumplan todos los requisito para la ejecucion del
las estampillas en cumplimiento del Acuerdo No. 661
contratos
evidencia del pago de
contrato
de 2007 y los demas que los modifiquen
estampillas a que
hubiere lugar

30/11/2013

30/04/2014

Secretaria de
Gobierno
(Responsable
Jurídico)

GOBIERNO
(CONTRATACION
ANTECEDENTES
FISCALES)

Contrato

Adelantantar campaña preventiva de comunicación
para dar a conocer a la comunidad las normas
relacionadas con el trámite y asignación de las licencias
urbanisticas en todas sus modalidades, así como las
1. Plan de Medios, Estrategias de Control y
posibles sanciones a las que se verán avocados por
Seguimiento
incumplimiento de las normas; con una definiciòn de
elementos puntuales orientados a los ciudadanos que
son requeridos por encontrarse en una situación de
infracción y se les inicia un proceso

1.1 Elaboración y distribución de volantes en los
principales eventos de la Administración (Gobierno en
la Calle)
1.2 Participación en el Programa Institucional con el
tema de Control Urbano (Emisora Caldas F.M)

Secretario de
Despacho

A. Documento que
contiene el Plan de
Medios.

B. Registro Fotográfico.
1.3. Elaboración y entrega de volantes a los
ciudadanos que son requeridos por encontrarse en C. Modelo de Volantes.
procesos de infracción a la norma, en los cuales se
les ilustre sobre su situación y las consecuencias de
D. Grabación de la
continuar o persistir en la misma.
Intervención en la

Enero 7 de 2014

Junio 30 de 2014

Director Oficina
de Prensa
Profesional
Especializado
Unidad de
Planeación y
Ordenamiento

2.1 Formulación Plan de Contingencia que contenga:
A: Objetivos.

1

Omisión en los
Control

Ausencia
de
seguimiento,
controles
y
Sistemas de verificación sobre
la ejecución e
intervención de
las
obras
y
proyectos.

B. Actividades
C. Cronograma
X

represados

en

PLANEACION
(Ciudadela la
Linda)

Omisión en los
Control

Ausencia
de
seguimiento,
controles
y
Sistemas de verificación sobre
la ejecución e
intervención de
las
obras
y
proyectos

1
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UNIDAD GESTION
DEL RIESGO
(CONTRATACIÓN
CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS Y
DOTACIÓN
EMPLEADOS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL)

2

3

Celebración
de
contratos sin el
lleno
de
los
requisitos
legales.

La auditoría solicitó los contratos
de suministro de dotación para
los miembros del Cuerpo Oficial
de Bomberos de Manizales, Deficiencias en la
encontrando que con respecto a planeación
del
la periodicidad de la dotación contrato
(cada 4 meses), se evidencia el
suministro parcial de la misma.

A. Práctica de peritajes.
B. Informe de peritajes.
C. Recepción de
declaraciones.
D. Decretos de pruebas.
Enero 13 de 2014
E. Traslado de
peritazgos.
F. Resoluciones
sancionatorias.
G. Informe de ejecución
del plan

Profesionales
Equipo de
Control Urbano

Junio 30 de 2014

Diciembre 19 de
2013

Diciembre 19 de
2013

3.2 Entrega de informe pericial al presunto infractor

Enero 7 de 2014

7 de enero de
2014

Documento de informe

Profesionales
Equipo de
Unidad de
Planeación y
Ordenamiento
Territorial

Inspección de
Control Urbano
Profesionales
Equipo de
Control Urbano
3.3 Análisis de aclaración o complemento de peritaje,
en caso de presentarse

Informe aclaratorio

Enero 13 de 2014 Enero 30 de 2014

3.4 Notitifación de traslado de peritaje

Informe de peritaje

Enero 31 de 2014 Febrero 7 de 2014

Resolución

Febrero 8 de 2014 Junio 30 de 2014

X

La Administración Municipal y por ende la Unidad
de Gestión del Riesgo actualmente solicita y
Copia del Pago de las
seguirá solicitando el pago a tiempo de las Garantizar el cumplimiento de los requisitos
Revisión documental de los pagos de estampillas estampillas como anexo
estampillas por parte de los contratistas como precontractuales para dar inicio a los diferentes
antes del incio de los respectivos contratos.
de las actas de
requisito para generar el acta de aprobación de procesos de contratación de la Alcaldia de Manizales.
aprobación de polizas
pólizas y por ende dar el inicio de los contratos
respectivos.

Inmediato

Indefinido

Unidad de
Gestión del
Riesgo,
Secretaria
Juridica,
Secretaria de
Servicios
Administrativos.

X

La Administración Municipal y por ende la
Secretaria de Servicios Administrativos y la
Revisión documental de los Certificados de
Unidad de Gestión del Riesgo en conjunto con la Garantizar el cumplimiento de los requisitos
Disponibilidad Presupuestal -CDP- antes de los
Secretaria de Hacienda revisarán cada uno de los precontractuales para dar inicio a los diferentes
procesos de contratación de la Administarción
certificados presupuestales sean efectivamente procesos de contratación de la Alcaldia de Manizales.
Municipal.
conforme a los códigos de las apropiaciones para
las cuales se destinarán.

Certificados de
Disponibilidad
Presupuestal.

Inmediato

Indefinido

Secretaria de
Servicios
Administrativos,
Unidad de
Gestión del
Riesgo,
Secretaria de
Hacienda.

Inicio de las acciones contractuales en el mes de Cumplimiento de la entrega de la dotación del personal
Contratación de la dotación del personal que trabaja
febrero de 2014 y de esta manera dar en las fechas correspondientes según los terminos de
en la Alcaldia de Manizales
cumplimiento en lo previsto a la ley 70 de 1988.
Ley.

Contrato de Dotación.
Según lo definido por
Ley 70 de 1988.

02/01/2014

30/06/2014

Secretaria de
Servicios
Administrativos

Deficiencias en la
supervisión
de
los contratos.

En el contrato 1211020822
celebrado por la Administración
Municipal
–
Secretaría de
Servicios
Administrativos,
la
imputación presupuestal se hace
al código “1-3-11-42-043-121-02,
CDP 220, registro 214220” (sic).
En
primera
instancia,
la
apropiación mencionada está
incompleta, en el Decreto 571 de
diciembre 29 de 2011, se
encuentra el código presupuestal
“21-3-11-42-043-121-02 Adquis.
Infraestructura
Informática
Deficiencias
en
Admon Cent-Cap A Tec”.
los mecanismos
El Certificado de Disponibilidad
de control
Presupuestal que se relaciona
con este contrato es el No. 081,
el cual difiere del registrado en el
contrato, y hace referencia al
Código presupuestal “33-3-82-34014-148-01
Sostenimiento
Cuerpo de Bomberos – Admon
(S. Bomberil)”, el cual al ser
consultado en el Decreto de
liquidación del Presupuesto del
Municipio corresponde al Código
presupuestal
33-3-22-34-014148-01, el cual suponemos se
pretende afectar.

Profesional
Especializado

3. Seguimiento constante al Expediente No 22012 presunto infractor: Alexander Atehortua Garantizar el cumplimiento de la norma
Palacio

X

Secretario de
Despacho

Inspección de
Control Urbano

Envío oficio al presunto
3.1. Dar tralado a peritaje para notificación del
infractor para
mismo
notitifación personal en
el despacho

3.5 Resolución por infracción a la norma

La Contraloría General del
Municipio de Manizales en la
evaluación realizada a los
contratos
1210290800
y
1211020822, encontró que el
pago por concepto de la
estampilla pro universidades, no
se realizó en la oportunidad
establecida; es decir, durante la
etapa
de
celebración
y
legalización de los mismos, sino
después de terminados.

Junio 30 de 2014

la

2.2 Ejecución del Plan

2

Enero 13 de 2014

E. Responsables

2. Formulación y Ejecución de un Plan de Descongestionar expedientes
Contingencia
inspección de control Urbano.

22

Documento del Plan de
Contingencia

D. Metas e Indicadores

X

X

