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ANÁLISIS DE CAUSAS PROCEDENCIA
ACCION CORRECTIVA /

PREVENTIVA / DE MEJORA
OBJETIVO

DESCRIPCION DE

LAS METAS

UNIDAD DE

MEDIDA DE LAS

METAS

DIMENSION DE LA

META

FECHA DE 

INICIACION 

METAS

FECHA 

TERMINACION 

METAS

PLAZO EN 

SEMANAS DE LA 

META

RESPONSABLES 

DE 

IMPLEMENTACIÓN

Se estimó conveniente por parte

del equipo directivo el mantener

este formato de solicitud de

necesidad como parte del

procedimiento, el cual no va en

contravía de contar con los

estudios previos debidamente

firmados. Sin embargo se acta la

solicitud de control interno. 

Auditoría Control

Interno

Realizar la solicitud ante el

funcionario delegado de la

implementación del SIGC, para

que se realice la eliminación de

ese formato y ajustar el manual de

contratación si es requerido.

Dar cumplimiento a la

normatividad 

relacionada con la

simplificación de

trámites. 

Actualización del

procedimiento; 

Actualización Manual

de Contratación. 

Acto 

administrativo de

adopción de la

actualización del

procedimiento y

del manual de

contratación. 
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ASESOR JURÍDICO

DELEGADO 

CALIDAD

Falta de empoderamiento sobre la

importancia de los controles de las

tres líneas de defensa

Auditoría Control

Interno

Diseñar e implementar mínimo

tres controles para la segunda

línea de defensa (asesor jurídico)

y estos mismos trasladarlos a la

tercera línea de defensa.

Mejorar la gestión de la

administración pública

del IMEBU. 

Documentar los

controles diseñados

para la segunda y

tercera línea de

defensa

Mapa de Riesgos

2021 adoptado y

documento con los

controles 

diseñados.
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ASESOR JURÍDICO

DELEGADO 

PLANEACIÓN

Ausencia de apoyo administrativo

para soportar el proceso de

archivo, debido a que el equipo de

profesionales solo dieron abasto en

la estructuración de contratos.

Auditoría Control

Interno

Archivar mensualmente la

documentación que genere la

oficina jurídica y controlar el

cumplimiento de la Ley de

Archivo. 

Garantizar el

cumplimiento del

principio de unidad y

conservación e

implementación de la

Ley de Archivo.

Mantener debidamente

actualizados los

expedientes 

contractuales vigentes. 

Expedientes 

contractuales 

vigentes.
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ASESOR JURÍDICO 

EQUIPO APOYO 

JURÍDICO

Desconocimiento de la

responsabilidad del área jurídica en

el cargue de este instrumento de

planeación (Plan de Inversión) en la

página web de la entidad. 

Auditoría Control

Interno

Solicitar socialización e inducción

sobre de plan de inversión de la

entidad y solicitar al área de

sistemas su respectivo cargue en

la página web. 

Garantizar el

cumplimiento del artículo 

77 de la Ley 1474, como 

mecanismo de mayor

trasparencia en la

contratación.

Mantener actualizada la

página web acorde a la

normatividad de

anticorrupción. 

Soporte de

publicación del

Plan de inversión y

acta de reunión

y/o comité para

socialización del

plan de inversión. 
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ASES OR JURÍDICO

EQUIPO 

DIRECTIVO

Dificultad en el tiempo para realizar

procesos de formación y revisión

documental, así como espacio

físico para su organización y fácil

consulta. 

Auditoría Control

Interno

Organizar el archivo de gestión del

área jurídica y realizar jornadas de

formación sobre la ubicación de la

información y medición de la

aplicación de los valores del

código de integridad hacia el

interior del equipo de trabajo de la

oficina jurídica.

Garantizar el

cumplimiento del

principio de unidad y

conservación e

implementación de la

Ley de Archivo y del

MIPG.

Mantener debidamente

organizado el archivo

de gestión y formar al

equipo de apoyo en la

aplicación del código

de integridad

Inventario 

documental del

área jurídica (de

gestión) y

evidencias de

formación sobre el

código de

integridad

Corto Plazo 10/12/2020 30/06/2021 27
ASES OR JURÍDICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Emisión: 13/12/2018

Código: V-GCM-FO01 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

120
Versión:  02

Fecha: 10/10/2020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
Consecutivo: 001

Página: 1 de 1

ELABORADO POR: ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ DEICY HERNÁNDEZ GAMA

ROBERTO PABLO BELTRAL FLOREZ

GESTIÓN JURÍDICA

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

1. Analizada la propuesta realizada por la oficina jurídica al no cumplir la acción de

mejora al hallazgo dejado por la oficina de control interno en la auditoría practicada en

vigencia 2019, con relación al suprimir el formato de requerimiento de necesidad en la

entidad ella concluye. A lo anterior, la oficina de control interno leído el Decreto 1510

de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compra y contratación pública,

analizado esta norma en mención, nos indica en el Titulo II ESTRUCTURA Y

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Capítulo I Planeación, que

documentos deben participar dentro de dicho proceso; el artículo 20 describe cual es

el primer documento que se debe proyectar Estudios y documentos Previos y

enumera los pasos que debe contener este documento, igualmente, en todos las

modalidades contractuales en los procesos, llaman o invitan a mirar y leer el

documento de Estudio y documento previos. Por lo tanto, no es de recibo la

apreciación al tema al justificar que este es un instrumento de planeación en la

gestión el formato de requerimiento de necesidad en el IMEBU, por cuanto, la norma

específicamente señala que documentos se debe proyectar para el cumplimiento de

este principio.

DIRECTORA GENERAL ( E ) RESPONSABLE DEL PROCESO

5. Revisada las carpetas de los CPS, la oficina de CI evidenció que no se encuentran

en la carpeta las actas de liquidación de estos. La ley 594 de 2000, ley de archivo, en

ella, detalla el contenido de todo el proceso documental de información de las

entidades de estado y demanda que estos documentos estén archivados en la misma

carpeta de su gestión. Al no ser así, estaría en riesgo, la información con relación a un 

contrato para los entes de control violando el principio de unidad y conservación

7. Durante la auditoria la oficina de control interno evidencio el retardo de la entrega

de la información solicitada en varios momentos, esto sería por desconocimiento en la

información del área o por la falta de archivo de gestión conllevando a mostrar la poca

intromisión de la aplicación de los valores del código de integridad.

3. Con la implementación del MIPG, en ella, contiene las tres líneas de defensa, para

la gestión de la administración pública; jugando un papel importante en la gestión del

IMEBU, donde cada uno debe actuar en la gestión utilizando estos controles y para

ello la oficina de control interno solicito al responsable de la segunda línea que es el

líder del equipo; en entrevista, la oficina de control interno, evidencio en la auditoria

que las actividades dentro de los procesos que tiene la oficina jurídica, no se han

documentado los controles por parte de la segunda línea, colocando en un posible

riesgo a la gestión de la defensa jurídica de la entidad.

DEICY HERNÁNDEZ GAMA

6. Revisada la página web de la entidad, la oficina de control interno, evidencia que la

entidad en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 1474, como mecanismos de mayor

trasparencia en la contratación pública,  debe cargar el Plan de inversión de la entidad. 
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