
  

INFORME EJECUTIVO 

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO   

30 ABRIL DE 2020 

 

1. Objetivo General: Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de 
los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital y producto de auditorías 
internas, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones 
implementadas para subsanar los hallazgos. 

 

2. Alcance: Verificación del cumplimiento y grado de avance de las acciones de 
mejora e indicadores en estado de ejecución (no finalizados), definidos en los planes de 
mejoramiento producto de las auditorías realizadas. 
 

3.        Resultado de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría 

Distrital vigencia 2018 y 2019: 

 

En el seguimiento realizado, se observó que para los 15 hallazgos se suscribieron un total 

de diecisiete (17) acciones correctivas, de las cuales se han finalizado catorce (14) y en 

proceso tres (3). 

Entre las acciones que se encuentra en proceso se encuentran las siguientes: 



  

Acción Responsable Seguimiento 

Porcentaje 

de 

cumplimiento  

1. Realizar  los  

Autodiagnósticos de los  

procesos que falta para 

establecer la ruta a seguir en la 

implementación de MIPG. 

                                                                                                                                       

2.  Implementar las actividades 

producto del autodiagnóstico 

para la implementación del 

MIPG 

Oficina de 

Asesora de 

Planeación  y 

oficina de 

control 

interno 

1. Mediante seguimiento se 

evidenció que el autodiagnóstico 

de gobierno digital, talento  

humano y transparencia no se 

han finalizado.   

2. De igual forma los planes de 

acción no contienen estrategias 

puntuales a ejecutar y carecen 

de cronograma, motivo por el 

cual la Oficina de Control interno 

no puede realizar el seguimiento 

de forma efectiva. 

40% 

Diseñar controles  que permitan  

realizar seguimiento  mensual  a 

los   procesos de  PQRS, 

Oficina de 

Asesora de 

Planeación 

Se evidenció Resolución No. 177 

del 18 de agosto de 2018, por 

medio del cual se reglamenta el 

tramite interno de las peticiones 

y la gestión de las quejas 

presentadas ante la Personería 

distrital de Buenaventura y se 

dictan otras disposiciones, en su 

Artículo séptimo se designa el 

grupo de gestión de 

requerimientos ciudadanos y se 

establecen sus funciones, dentro 

de las cuales se encuentran el 

seguimiento al trámite de las 

PQRS con el objetivo de evitar 

vencimientos de términos La 

entidad tiene diseñado un 

formato para seguimiento de los 

requerimientos que deben 

manejar cada funcionario 

responsable de su respuesta.  

Actualmente se están 

implementando un software para 

mayor control de los 

requerimientos tramitados y la 

atención brindada a los usuarios.   

80% 

 

 



  

Al 30 de abril de 2020 el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital lo 
componen un total de 15 hallazgos y 17 acciones, de las cuales el 82% se encuentran 
finalizadas y el 12%, en proceso. 
 

Frente a las acciones que se encuentra en proceso, una corresponde al hallazgo No. 6  
que hace referencia a la atención de las PRQS, en el cual se han implementado acciones 
que han mejorado sustancialmente el trámite y la atención de los usuarios, sin embargo 
la entidad debe seguir fortaleciendo sus controles para la trazabilidad y la articulación de 
los procesos. 
 
El hallazgo No. 8 corresponde a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, en el cual se determinó dos acciones correctivas, que se encuentran en proceso, 
toda vez que no se finalizaron la totalidad de los autodiagnósticos y no se han definido las 
estrategias en el plan de acción para la implementación de las 17 políticas que 
comprende el modelo.   
 

4. Resultado plan de mejoramiento suscrito por auditoria interna ejecutada al primer 

semestre de 2019: 



  

9. RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN TERMINA DIRECTO OBSERVACIÓN CUMPLIMIENTO

1

En la carpeta contractual CPSP-003-2019

se evidencia que reposan documentos que

no hacen parte del periodo de febrero a

mayo de 2019, sino de vigencias

anteriores, de igual forma no aporta

certificado laboral de la Personería en los

años 2017 y 2018, sin embargo lo

relaciona en su experiencia laboral, los

anexos de la hoja de vida no contemplan

un orden cronológico. 

En la carpeta contractual CPSP 008-2019,

los certificados de estudio aportados no

se encuentran legibles.

En la carpeta contractual CM-002-2019,

se observa que no conservan un orden

cronológico en la organización de los

documentos

Organizar de forma cronólogica los

documentos que hacen parte de la

carpeta contractual, anexando toda 

la documentación necesaria para

la legalización del contrato

30-06-2020

Director 

Administrativo y 

Financiero

Conforme a revisión de

expedientes contractual,

se verificó que estos se

encuentran organizados

de forma crónologica, y

que reposan todos los

documentos exigidos 

70%

2

No se evidenció la publicación de los

planes de acción de forma integral, en un

mismo sitio dentro de la página web

institucional, lo que dificulta su

ubicación.

Elaborar los planes de acción y

publicar de forma intergral

conforme al Decreto 612 de 2018

15-02-2020

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Los planes de acción

para la vigencia 2020

fueron elaborados de

forma inTegral y

publicados en la página

web de la entidad

50%

3

Se evidencio en la Oficina de Control

Interno los procedimientos M4P1-01 de

fecha 25 de julio de 2017 con 3 página,

M4P1-02 de fecha 25 de julio de 2017 con

2 páginas y M4P1-03 versión 2 de fecha

25 de julio de 2017 con 3 páginas,

carecen de relación de formatos o registro

que resultan del desarrollo de cada

actividad y los responsables de las

actividades 6, 7 y 9 del último

procedimiento, situación que es

reiterativa, debido a que en la auditoria

interna de calidad de la vigencia 2018 se

presentó la misma deficiencia, lo que

genera la falta de control y seguimiento en 

los procedimientos del área

Revisión del procedimiento de

control interno con el fin de

determinar las modificaciones y

elaboración de formatos

necesarios para el proceso

30-06-2020
Jefe Oficina de 

Control Interno

El procedimiento se

encuentra en proceso de

modificación conforme a

la nueva guia de

auditoria interna

expedido por la función

publica

40%

4

La Personería Distrital de Buenaventura

no envió las tablas de retención

documental y las tablas de valoración

documental al Consejo Departamental o

Distrital de Archivos para su

convalidación y al Archivo General de la

Nación Jorge Palacios Preciado para su

registro conforme a lo establecido en el

numeral 3 artículo 16 Decreto 2578 de

2012.

Enviar tablas de retención

documental al Consejo Distrital de

Archivo para su aprobación

30-06-2020

Director 

Administrativo y 

Financiero

Esta acción se encuentra

sin iniciar
0%

5

El proceso de recolección de información

sobre la totalidad de usuarios atendidos

se realiza de forma manual, lo que genera

demoras y traumatismos al elaborar

reportes y estadísticas del servicio

prestado, falta un aplicativo de control

que permita el correcto registro de los

usuarios presenciales y telefónicos.

No hay una medición regular del nivel de

satisfacción de atención al ciudadano,

falta herramienta de control para la

medición

1. Adecuar archivo de excel para el

registro de los usuarios atendidos,

2. Elaborar y aplicar encuesta de

satisfacción del usuario

3. Elaborar mensualmente reporte

de usuarios atendidos por proceso

4. Elaborar semestralmente informe 

de satisfacción del usuario 

30-06-2020

Jefe Oficina de 

Planeción , 

Personeras 

delegadas

Hasta la fecha de

seguiento no se ha

aplicado la encuesta de

satisfacción del usuario,

y se esta en proceso de

implementación de un

software para la

atención a usuarios

50%

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

1. No. 

5. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LA 

NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, 

OBSERVACIONES, ACCIÓN DE MEJORA O 

7. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 8. PLAZO DE 

 



  

De acuerdo a lo anterior, se identificaron cinco (5) no conformidades en auditoria interna 
ejecutada para el primer semestre de 2019, y se suscribieron ocho (8) acciones 
correctivas de las cuales cuatro (4) se encuentra en proceso y cuatro (4) sin iniciar. 
 
Estas acciones tienen como fecha límite para su ejecución el 30 de junio de 2020, excepto 
la acción correspondiente a la publicación de los planes de acción integral el cual se hizo 
para el 31 de enero de 2020, sin embargo esta acción aún se encuentra abierta toda vez 
que los planes están en proceso de modificación de acuerdo al nuevo plan estratégico 
aprobado por la Personería para el periodo 2020-2023. 
 
 

 
 
 
 

 

MONICA ESTUPIÑÁN PAREDES 
Jefe de Control Interno 
 
 


