FORMATO NºPM 02

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2. NIT:
890399011-3

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE VIGILANCIA DELCONTROL FISCAL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: DIRECTORES Y SECRETARIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA, DAGMA, INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, CULTURA, EDUCACIÓN, SALUD Y FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: VIGENCIA 2015
6. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O INFORME MACRO: CIERRE FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIMILADAS - INFORME FINAL - VIGENCIA 2015
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23 DE MAYO DE 2016
8. PERIODO RENDIDO: del 30 de Junio de 2016 al 31 de diciembre de 2016

No. De Hallazgo
9

15

Descripción hallazgo

10

Causa del hallazgo

El Contrato 865-2015,suscrito por el DAGMA y el cual
hace parte de una cuenta por pagar constituida en el cierre
fiscal del 31 de diciembre de 2015, no pudo ser revisada a
razón de que el mismo no fue suministrado a la comisión,
porque en la carpeta del contrato se encuentra extraviado
de la cual existe denuncia ante la fiscalía General de la Falta de control administrativo
Nación, cuando lo oportuno es que la entidad tenga control
sobre los documentos contractuales, causado por la falta
de control administrativo lo que genera inefectividad en el
trabajo.

11

Acción Correctiva

12

Descripción de las Actividades
13

Gestionar la consecución de un espacio
físico para separar el manejo de los
expedientes de contratación de la vigencia
fiscal actual de los expedientes de
contratos liquidados

Meta

Fecha iniciación
de la Actividad
(DD-MM-AA) 15

14

Una solicitud para consecución de
espacio físico para el manejo de los
expedientes de contratación de la
vigencia fiscal actual.

16

22/May/2017

Fortalecer la implementación
del proceso de manejo de
archivo de gestión de la
contratación en el DAGMA,
para mejorar la aplicación de la
tabla de retención documental,
conforme a la Ley 594 de 2000

Reforzar el conocimiento del personal que
Dos talleres prácticos sobre proceso de
interviene en el proceso de archivo de
archivo de gestión.
gestión, a través de talleres prácticos.

Revisados y analizados los documentos contentivos en las
carpetas de los contratos No. 815, 832, 833, 834, 835,
836,837,853,858 y 866 de 2015, suscritos por el DAGMA,
cuya fecha de terminación se pactó para el 15 de
diciembre de 2015, los cuales fueron prorrogados hasta
marzo de 2016, aduciendo cambios en los diseños
iniciales ya que al socializar con la comunidad se presento
inconformismo. Además en las zonas donde se ejecutan
los contratos son de alto impacto social, se vieron en la
necesidad de suspender inicios de obra mientras se
lograba ubicar lideres comunitarios para que socializaran
el proyecto. Igualmente, se indica en las motivaciones que
debido a la temporada decembrina la oferta de materiales
de construcción se ve disminuida ya que las empresas
solo laboran hasta el 15 de diciembre, además la mano de
obra se ve afectada por la cantidad de fechas festivas que
existen en esta época. Otras de las motivaciones son: que
la guadua angustifolia requerida y dada la cantidad, no se
encuentra disponible en el Valle del Cauca. Que la entrega
de las tuberías y accesorios para la ejecución de los
proyectos oscilan entre los 30 y 60 días según el
proveedor.

23/May/2016

Fecha terminación
de la Actividad
(DD-MM-AA)
16

Designar a un grupo especializado en el
tema de obras, paea el seguimiento en la
Un
grupo
especializado
en
ejecución de obras contratadas por el
seguimiento a las obras del DAGMA
DAGMA y a los supervisores de las
mismas.

el

23/May/2016

30/Dec/2016

Avance de ejecución de las Actividades

17

se realizó oficio con radicado Orfeo N° 2016413300049174
del 02 de septiembre enviado al subdirector de bienes
inmuebles y recurso físico, donde se envía el concepto
técnico sobre la solicitud del nuevo inmueble para el
traslado del archivo y todas las dependencias del DAGMA.
De igual forma se realizan visitas a diferentes lugares
cercanos al Edificio Fuente Versalles, con el fin de buscar
espacio, la subdirección de recurso físico y bienes
inmuebles, envió respuesta a la solicitud con radicado Orfeo
N° 2016413300059884 donde informa que el inmueble se
encuentra en proceso de negociación para la adquisición.

Se realiza capacitación y socialización sobre el tema de que
hacer en políticas archivísticas y el Sistema ORFEO a los
contratistas nuevos del grupo de Impactos comunitarios
para que brinden cumplimientos a las actividades de
archivo correspondientes. Esta capacitación se realiza el
23/mayo/2016, con 16 asistentes, como consta en el Acta
No. 4133.0.1-21-2016 de 6 folios, más uno del listado de
asistencia.
Se realiza un segundo taller el día 5 de diciembre del 2016
con acta No. 4133.0.1.22-2016, con la asistencia de 8
personas

Porcentaje de
Avance de
ejecución de las
Actividades
18

100%

100%

Se ha constitudo un grupo de seguimiento a obras de
DAGMA, conformado por 4 personas profesionales y con
experiencia en estas actividades. Esto se evidencia en los
contratos No: 116-2016, 149-2016, 151-2016 y 444-2016.
23/May/2016

100%

30/Dec/2016
Este grupo complementará el seguimiento de los
supervisores en las obras que contrate el DAGMA para esta
vigencia, con el fin de asegurar una exitosa ejecución de los
contratos.

Lo anterior causado por la falta de
planificación y violación del principio de
Fortalecer el proceso de
anualidad por parte de la entidad e
planeación y seguimiento de
incumplimientos de las obligaciones
las obras contratadas por el
contractuales de los contratistas de los
DAGMA, para la vigencia 2016.
mencionados contratos,

Todos los proyectos del POAI 2016 relacionados con TIOS
y situado fiscal, han sido ajustados con el fin de realizar
ejecuciones exitosas de obras, por eso los cambios
iniciaron en la etapa de Planificación.
Revisión, ajuste y socialización del POAI
2016 de situado fiscal y TIOS, con el fin de Estudios previos ajustados y revisados
precisar los proyectos a contratar, para ejecución de POAI 2016 de
mejorando
la
planeación
en
la situado fiscal y TIOS
contratación.

23/May/2016

31/Oct/2016

En el caso del situado fiscal, se asistió a los comités de
planificación para aprobar los ajustes correspondientes, en
las comunas 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y
22.
Para el caso de los TIOS, el Director de la estrategia TIOS
envío al DAGMA oficio No. 2016411140001224 del 09-junio2016, comunicando la modificación oficial de los parques,
los cuales se realizaron conjuntamente con el DAGMA.

100%

