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Objetivo: Realizar seguimiento al cumplimiento de lasAcciones de los planes de Mejoramiento Institucionales
asociados a ros informes de ra Auditoria de ra contraroriaMunicipal de Barrancabermeja.

r' En er presente informe se reportan 11 pranes de Mejoramientosuscritos desde la^vigencia 2015, correspondientes a auditoiiasde las vigencias 20L4, ZOl5 y 20;16.

Actualmente se encuentra en revisi6n del ente de control, paravalidaci6n del cumplimiento y efectividad de las metas.

De las validaciones ra Unidad de contror de Gesti6n, estima ra siguientesituaci6n con base en ras verificaciones r"uri.iJur por er auditor:

a it^r*caa€R*iJa !,a E.6r.

fnforme de Seguimiento planes de
Mejoramiento Ente de Control
Unidad de Control de Gesti6n
Agosto de 2018

Tema: Monitoreo Oe acciones los Planes de
Mejoramiento Institucional

Nivel Efecto Nivel Meta No Acciones Yo

Sin 100 115 73,2
Hallazgo Ativo 90-99 19 L2,L

Medio Hallazgo Ativo 80-89 10 6,s
AIto Sancionatorio lnlerior a 80 4 3

incierto Vacias, en verificaci6n Sin dato I 5,2.

se reitera ra importancia der cumprimiento de metas, Ios informes y evidenciassoporte coherentes con la causa que gener6 la acci6n y la efectividad de las nmismas, recordemos que se mide 20% cumplimiento y B0% efectividad oe fa meta] i $)n{
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Las acciones sin dato, es porque a0n se est6n analizando tanto el cumplimiento
como la efectividad, preocupan posibles sancionatorios, asociados a la
Subgerencia Comercial y Subgerencia Administrativa.

Se encuentran en proceso de verificaci6n los planes suscritos
en la Vigencia 2018, asi:

Auditoria Regular a la Vigencia 2016, suscrito enero de 20.lg, presenta un resultado global
del 41o/o, resultados al corte 23 de Agosto de 201g, cuando la meta al corte debia tener
un 67% global de cumplimiento:

II.

Agosto 23 /2018

llo t.tetas I 100% | go.ssli

6l 17 ') 41

il6% Cumplimiento 28 5 67
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Forta lezas:

Durante la vigencia se ha evidenciado una mejora en elcompromiso con las acciones, en especial Je li completitud de lossoportes y la oportunidad en el .rrpriri"niJ.'-
Se resatta et proceso de Contrataiii;;j;;d;;" y ratento Humano.con el cumplimiento en oportunidaO, .oi,"iun.ia y completitud delos soportes entregados.

Recomendaciones:

1. Cumptir con la_ollgfunidad-,-completitud y coherencia de tossoportes de las metas establecidas.

2. Asegurar ta entrega de:

2'L Excer o certificacion der responsabre de la meta, en er cuar seenuncie el andlisis de las accionei ieatizadas, la identificaci6n
i,:J,?: :.?:ff ::,1^ er- n ive r- oe- c,i, pr i, i"nio- i" r" u "ii""i o"
eje m p r o d 

",,;",.::;, ":J,,q',rJl[;,Ell Try: :i u' u n,i, 
"iJI 

po.
oL po.cen[a:". 

. 
s" J"0"" 

";;; ;iJ, 
"i' 

;: r"i8TE:::r;,:l#r;lcual corresponde la meta.z.z soportes debidamente identificados acorde con la meta y elndmero de ta acci6n, 
". ;;;;;-;;mds de una.2.3 Tener especiat cuiOjoo 

"i 
r"p;;;"n tos cortes 1ooyo, cuancloarjn no ha terminado fu 
-irig"i.il,' 

ujurr,o, meta de dosinformes semestrales,. uf prirti'r"?,estre un informe cumple_ _ con el 50olo y no con et f 0O%.J. para cada monitoreo y entrega, se deben acumular los soportescompletos y enuncjarlos 
"n "i 

JugririJnto, ya que no se cuentacon una herramienta informJtica
trazabitidad, en atenci6n 

"i ;;;;'.;""roJ"o" THf , :::i"T:;monitoreadas por la unidad Oi, s"rti6;,-no solo en cumplimientosino de Ia pertinencia y efectiviaJO-i"-fu,, ,irrur.
Oportunidades de Mejoramiento :

Se requiere fortalecimiento del autocontrol en los procesos, T'"""'"'o::", j:"*_,;::ff 
.H;tJ"'""IJ'"frT:r0?



tt
los informes de la gesti6n por dependencias de los avances
reportados, los cuales deben ser coherentes con la unidad de
medida establecida y con la cantidad establecida.
Se adolece de un an6lisis de cada meta, que permita soportar el
nivel de porcentaje establecido, ya que se aportan una cantidad
de evidencias, que no permiten inferir un nivel de cumplimiento
quedando totalmente sujeto a la subjetividad del auditor.
No existe liderazgo de la dependencia responsable del plan de
mejoramiento, cuando involucra como responsables a otras
dependencias, lo que hace evidente que solo se responde por las
metas asociadas al responsable, sin que medie comunicaci6n o
seguimiento con otras dependencias, lo que reitera la falta de
seguimiento objetivo y completo de las planes.

Leonor Nvera
idad Control de

Elojna€am-pos Ruidiaz
Profesional III Control

Gerente
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