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Nº 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DELA NO 
CONFORMIDAD 

ACCIÓN 
(ES)CORRECTIVA(S) 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 

CRONOGRAMA DE LA 
EJECUCIÓN 

META 
CUANTIFICABLE 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 
DE AVANCE  

SEGUIMIENTO POR 
LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

ESTADO DE LA 
ACCION 

FORMULADA 
(ABIERTA –
CERRADA) 

INICIA TERMINA      

1  

1. Deficiencias en el seguimiento 
por parte de los supervisores de 
los contratos   a las obligaciones  
contractuales  contraídas por los 
contratistas  y  presentación de 
informes  de supervisión.  
 
 
 

. 
 En lo sucesivo  se hará 
un mayor seguimiento a la 
ejecución de las 
obligaciones contractuales 

Secretaria del 
interior 

31-07-2015 
 

31-12-2015 Informes  
soportados  en el 
expediente  

No de requisitos 
que se cumplen/ 
No de requisitos a 
cumplir  

         100% Revisada una muestra 
de los expedientes 
contractuales de la 
vigencia 2016, con el 
formato de chequeos.   
Se  determinó que  la 
oficina de contratación  
y los supervisores están 
realizando un mayor  
autocontrol  sobre los 
procesos y  obligaciones 
pactadas en el contrato. 

 CERRADA 

2 2. Deficiencia  del programa de 
capacitación  bienestar social e 
incentivos :  La entidad  aprobó   el 
programa de  bienestar  e 
incentivos a través de la resolución 
No 424 de mayo de 2014 ,,  pero 
este no se ha ejecutado, Debido a 
no disponer de recursos.  

Para la vigencia 2016, se 
elaborara , se solicitara 
incluir en el presupuesto 
en el mes de octubre  los 
recursos para que  sean 

incluidos en el 
presupuesto de 2016 para 
ejecutar el programa de 
capacitación bienestar e 

incentivos 

Secretaria del 
Interior                         
(Recursos 
Humanos). 

02/10-2015 31/12/2016 Programa de 
bienestar 
aprobado y 
ejecutado  

100%          85%  Revisado el programa 
de capacitación , 
bienestar  social e 
incentivos de la Alcaldía, 
se constató que fue 
ejecutado en un 85% de  
actividades 
programadas ,   

ABIERTA. 
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3 3. No cumplimiento  La Ley 599 de 
2000, la entidad,  tiene muchos 
archivos acumulados, los 
expedientes no se encuentran 
legajados de acuerdo a la ley de 
archivos, se repiten los mismos  
archivos en varias oficinas, 
aglomeración de archivos de 
gestión en las oficinas, porque no 
se cuenta  con espacio suficiente 
para la organización del archivo 
central , la falta de tablas de 
retención documental  

Formulación de un 
proyecto para la  
organización del 
archivo central de la 
entidad 

 
 

Secretaria del 
interior 

31/07/2015 31-12-2015          75% Número de 
expedientes 
organizados/No. 
De expedientes 
por organizar 

 
 

70% 

La administración 
Municipal  se encuentra 
en proceso de 
adecuación de las 
instalaciones locativas 
del  El archivo  central 
de la entidad, ya que 
donde venía 
funcionando éste,   el 
espacio estaba muy 
reducido, no cumplía 
con las dimensiones 
exigidas por el archivo 
general de la Nación las 
tablas de retención no 
se encuentran acorde a 
la estructura 
administrativa,  de 
acuerdo con la nueva 
estructura administrativa 
que empezará a regir a 
partir del año 2017  se 
diseñaran las tablas de 
retención   de acuerdo a 
la nueva estructura 
administrativa.   Queda 
abierta hasta tanto de 
actualicen y se apliquen 
las tablas de retención 

 ABIERTA 

4 Deficiencias en la implementación 
del Sistema de Control Interno, la 
entidad, no ha avanzado en  el 

Cumplir con las metas  no 
cumplidas en la 
implementación del 

Todos los líderes de 
procesos 

31-07-2015 31-12-2015       75% No de elementos 
implementados / 
No de elementos 

         65.7% De acuerdos con las 
encuestas de control 
interno y la 

 
ABIERTA 
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cumplimiento de metas en cuanto 
al sistema de control interno, 
porque falta mayor  compromiso 
de los líderes de los procesos.  
 

sistema de control interno a implementar implementación de 
nuevos elementos  el 
sistema de control 
interno  tiene un avance  
aproximado a un 65,7%. 
Pero falta un mayor 
compromiso de la alta 
dirección.  y los líderes 
de cada proceso , para 
poder avanzar en un 
mejoramiento continuo, 
para que podamos 
hablar de calidad  en la 
prestación de servicios 
de la entidad y en el 
mejoramiento de los 
procesos.  

5  
La entidad al no contar con una 
oficina de correspondencia , ésta 
es reciba por la recepción del 
despacho del Alcalde , en donde se 
radica la correspondencia recibida; 
pero no se realiza el seguimiento   
a los términos de respuesta , otras 
llegan directamente   a la oficina 
que le compete, la cual no es 
radicada y no se hace seguimiento, 
lo que puede ocasionar  que se 
venzan los términos , y traería 
como consecuencia a na sanción 

Implementar los 
mecanismos para  radicar, 
y hacerle seguimiento a la 
correspondencia recibida y 
enviada externa  

Administración 
municipal 

31- 07-2015 30-06-2016 Herramientas 
100% adoptadas 
para la recepción 
y envío de la 
correspondencia. 

Número de 
comunicación 
externa recibida y 
respondida en 
términos legales 
/No. De 
comunicación 
externa recibida 
por responder 

         100%  Revisado el radicado  
de la correspondencia, 
proceso que es llevada 
a cabo por  la Secretaria 
ejecutiva del Despacho 
del Alcalde, ésta la 
recibe, la radica y la 
distribuye a las distintas 
dependencias, se 
constató que todas las 
solicitudes externas 
recibidas fueron 
contestadas en su 
totalidad,   respondidas 
en los términos 

CERRADA 
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disciplinaria   
 

legales.,. 

6 Las hojas de vida de los 
funcionarios de la Planta de 
Personal de la Alcaldía se 
encuentran desordenadas, no 
existe un archivador seguro para la  
guarda y custodia de los 
expedientes de las hojas de vida de 
los funcionarios, las hojas se 
encuentran sueltas  y no están 
legajadas de acuerdo a la Ley de 
archivos (Ley 599 de 2000)  
igualmente las hojas de vida no se 
encuentran  inscritas en el SIGEP.  
Situación  ésta,  que podría 
ocasionar la pérdida de 
documentos,  la no respuesta 
oportuna a las solicitudes  hechas a 
la dependencia.  

Solicitar Archivador para el 
archivo de las Hojas de 
vida de los funcionarios 
,solicitar a la DAFP , la 
asesoría para la 
inscripción de las hojas de 
vida en el SIGEP, 
Organizar las hojas de 
vida de acuerdo con la Ley 
de archivos 

Secretaria del 
Interior (Talento 
Humano) 

31/07/2015 30/06/2016       100% No de 
compromisos 
cumplidos/ No de 
compromisos por 
cumplir 

        100%  La entidad, solicitó 
asesoría a la DAFP , 
para el reporte de las 
hojas de vida de los 
funcionarios, se crearon 
los usuarios, de cada 
uno de los funcionarios, 
y los funcionarios han 
ido subiendo cada uno 
la información, las hojas 
de vida las han venido 
organizando en su 
orden cronológico por 
parte de la oficina de 
Recursos humanos   

CERRADA 

mailto:Email:%20control.interno@pueblonuevo-córdoba.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT Nº 800.096.766-7 

 SEGUIMIENTO    PLAN DE MEJORAMIENTO 
AUDITORIA INTERNA  DE  PROCESOS – VIGENCIA  2014, SUSCRITO EN JULIO 31 DE 2015 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA  
DEPENDENCIA: SECRETARIA  DEL INTERIOR 
PROCESO: CONTRATACION Y TALENTO HUMANO 
FECHA DE SEGUIMIENTO  DICIEMBRE  31 DE 2016 

 

 
Email: control.interno@pueblonuevo-córdoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 765 36 03 

 

Porcentaje de avance total        86.78%  

 

 

Fecha  de conformidad:_ 31  de julio de 2015 

Fecha de seguimiento: DICIEMBRE 31 DE 2016      

 

____ORIGINAL FIRMADO_ 

 DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno                                                                             
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