
































































AUDITORIA Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción De Las Metas
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RESPONSABLE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

(HALLAZGOS 1 AL 74) SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL AL FOLIO 14 EN OFICIO A

RESPUESTA DE VIABILIDAD JURÍDICA SE HACE

LA ACLARACIÓN QUE ESTE OFICIO NO TIENE NI

RADICACIÓN NI FECHA AL OBSERVAR EL FOLIO

13 EN LA SOLICITUD DE VIABILIDAD SE CUENTA

ES CON EL SELLO Y LA FECHA DE DESPACHO

SECRETARIA JURIDICA SE SOLICITA QUE EL

OFICIO SEA RADICADO Y CON FECHA?

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Desarrollo Social

con su equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017).

Requeriri en Circular a los supervisores verificar

que las obligaciones contratuales sean

evidenciadas con suficiencia y calidad en los

expedientes contractuales radicados en la

Secretaria Adminisatrativa quien tiene a su

cargo el archivo original de los contratos. de

igual forma que lso mismos se radiquen

conforme a la normatividad archivistiva Ley 594

de 2000.

Circular emitida Secretaria de Desarrollo

Social a los responsables de adelantar y

tramitar las funciones y/o obligaciones

referente a la Planeaciòn. elaboraciòn y

supervision de contatos ordenados por la

Secretaria direccionando que las etapas

se cumplan bajos los principios

constitucionales en especial los

señalados en el articulo 209 y la

normatividad legal vigente en materia

contractual. Direccionar en la circular a

los supervisores de los contratos la

obligacion de verificar que las

obligaciones contractuales sean

evidenciadas con suficencia y claridad en

los expedientes contractuales.

Circular emitida y entregada 100% 17/10/2017 27/10/2017 2

DESARROLLO SOCIAL: El 18deoctubre se emite circular N° 07 dirigida a CoordinadoresdePrograma. Supervisores y

equipodecontratación para recordar el cumplimientodeprincipios contractuales. Señores Coordinadores.deprograma.

Supervisores y equipodecontratación. para la SecretariadeDesarrollo Social es importante dar cumplimiento a las metas

del PlandeDesarrollo. para lo cual se realizan procesosdecontratación siendo importante acatar todos los principios

contractuales vigentes. en razón a ello se les REQUIERE para que fortalezcan el procesodePlaneación contractual

identificando desde el requerimiento técnico la meta del PlandeDesarrollo que se pretende cumplir. así como la

identificación del número del SSEPI acreditando con ello que el proceso está enmarcado dentrodelas metasdela actual

vigencia fiscal. siendo consecuentes con lo descrito también es importante la plena identificacióndelos bienes y servicios

que se requieren facilitando con ello la identificacióndela modalidad contractual a seguir y la maneradeidentificar las

obligaciones a cargodecontratista o entidades convenientes. Con el findeverificar el cumplimientodeesta circular. el

SubsecretariodeDesarrollo Social hará seguimiento mensual . La circular fue entregada y socializada en la carteleradela

Secretaria.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

(HALLAZGOS 1 AL 74) SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL AL FOLIO 14 EN OFICIO A

RESPUESTA DE VIABILIDAD JURÍDICA SE HACE

LA ACLARACIÓN QUE ESTE OFICIO NO TIENE NI

RADICACIÓN NI FECHA AL OBSERVAR EL FOLIO

13 EN LA SOLICITUD DE VIABILIDAD SE CUENTA

ES CON EL SELLO Y LA FECHA DE DESPACHO

SECRETARIA JURIDICA SE SOLICITA QUE EL

OFICIO SEA RADICADO Y CON FECHA?

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Desarrollo Social

con su equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017).

Requeriri en Circular a los supervisores verificar

que las obligaciones contratuales sean

evidenciadas con suficiencia y calidad en los

expedientes contractuales radicados en la

Secretaria Adminisatrativa quien tiene a su

cargo el archivo original de los contratos. de

igual forma que lso mismos se radiquen

conforme a la normatividad archivistiva Ley 594

de 2000.

Seguimiento y control Mensual a los

procesos de contrataciòn y supervision

(Secretaria de Desarrollo Social )

Reuniones y Actas 4 17/10/2017 30/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: *El 23defebrerode2018. se realizó en Secretaría Administrativa una revisióndecontratosdela

SecretariadeDesarrollo Social para verificar su estado. - El 28defebrerode2018. se realizó reunión con el Subsecretario y

supervisoresdela SecretaríadeDesarrollo Social. en la cual se revisaron los diferentes contratos que se están ejecutando

en la Secretaria con el findeverificar el cumplimientodelas etapas precontractual. contractual y post contractual. -El

23demarzode2018. se realizó un nuevo seguimientodeejecucióndecontratos. entre Subsecretario y supervisores.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

2. SECRETARIA SALUD CONTRATO DE

COMPRAVENTA NO. 262 DE 2016

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SALUD.

CARLOS ALBERTO ADARME RINCON. ALCALDIA

DE BUCARAMANGA. CONTRATISTA: VENTAS

DISTRIBUCIONES Y MARKETING LTDA VD&M

LTDA. REP. LEGAL: IRAN GABINO BORJA

MONROY OBSERVACIÓN No.6 SOPORTES DE

EJECUCIÓN:No se evidenciaron soporte de

ejecución suficiente dentro de la carpeta contractual

que permitieran determinar la ejecución del mismo.

como material fotográfico. lista de beneficiarios con

sus datos como cédulas. ubicación. teléfonos.

facturas de gastos.

Se realizara seguimiento mensual de la aplicacion

de roeticida en los lugares que por vigilancia

epidemiologica y/o por presencia de roedor se

requiera detallando lo sigueinte: Se realizará el

registro de datos personales del representancte

de la ciudadania . edil. representante de junta .

que certifica el sumisnitro del quimico para

beneficio de la poblacion intervenida y por

vivienda mediante el formato F-GSP-7200-238.37-

044. Se continuará con el registro fotgráfico en

cada vivienda intervenida (minimo una foto por

vivienda). colegio. parque . otras) . las cuales

serán incluidas en el Informe de Seguimiento

Mensual al Control de Roedores. el cual es

entregado al despacho del Alcalde y la carpeta

digital del programa Enfermedades Transmitidas

por Vectores (ETV). se solicitara un concepto

juridico para determinar dentro del contrato . de

manera especifica la posibilidad de realizar

entregas parciales del producto teniendo en

cuenta vigencia del contrato y la fluctuacion de

precios de mercado del mismo. LLEVAR UN

CONTROL EXTRICTO DE LA UTILIZACION Y

USO DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SE

COMPREN A CARGO DE ESTA SECRETARIA A

FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA

EJECUCION DE LA INVERSION DE LOS

DINEROS PUBLICOS UTILIZADOS.

aplicacion de quimico en lugares donde por

reporte de vigilancia epidemiologica. vs por

reporte de presencia de roedores se requiera

control químico (aplicación de rodenticida) del

municipio de Bucaramanga. evitando

enfermedad y complicaciones.GARANTIZAR

QUE LOS INSUMOS QUE SE COMPREN SE

UTILICEN ADECUADAMENTE Y SE UTILICEN

ADECUADAMENTE.

Registros físicos. digitados y escaneados

de la población beneficiada Registro

fotográfico almacenado en la carpeta

digital del programa Enfermedades

Transmitidas por Vectores (ETV) y

entregado en los Informes de

Seguimiento Mensual al Control de

Roedores

Informes de Seguimiento Mensual al

Control de Roedores e insectos rasteros y

roedores.disminucion de indicen

epidemiologicos ocasionados por vectores.

100% 15/10/2017 20/12/2017 8

SALUD: La SecretaríadeSalud realizó seguimientodecontrolderoedores en el mesdeoctubre a: Plazademercado San

Francisco. Plazademercado La Concordia. Plazademercado Kennedy. Plazademercado Guarín. Fundación El Refugio

Perro Calle. Por otra parte. evidencia en el informe presentado los registros fotográficos y actasdeinspección sanitaria

No.364.365.366.367.368.369.370.371.372decada unadelas anteriores visitas. La OficinadeControl Interno recomienda a la

SecretaríadeSalud continuar con la aplicacióndeeste químico donde lo requiera con el findetener vigilancia epidemiológica

y prevenir enfermedades. igualmente garantizar que los insumos comprados se utilicen adecuadamente. La

SecretaríadeSalud desarrollo las actividadesdecontrolderoedores en el mesdenoviembre y diciembrede2017 en los

siguientes barrios: Bosque norte (PuntodeRecolección TemporaldeResiduos Sólidos). Kennedy (Plazademercado

Kennedy). Asentamiento Humano CERVUNIÓN (150 viviendas). El Pablón (400 viviendas). Bosque Norte

(PuntodeRecolección TemporaldeResiduos Sólidos). Villa Lina - El Pablón (350 viviendas). Nogal II (260 viviendas). Los

Colorados (Limoncito. Patio Bonito. MiradordeColorados y Rosa Alta (600 viviendas). Asentamiento Humano Puente

Nariño (220 viviendas). Asentamiento Humano Altos del progreso (310 viviendas). María Paz (230 y 195 viviendas).

Asentamiento Humano Divino Niño (70 viviendas) Asentamiento Humano Barrio Nuevo (71 viviendas). Villa Mercedes (150

Viviendas). Café Madrid - El Cable (80 viviendas) Café Madrid - La Playa ( 330 viviendas). Café Madrid - Ciudadela (320

viviendas) .
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1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

2. SECRETARIA SALUD CONTRATO DE

COMPRAVENTA NO. 262 DE 2016

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SALUD.

CARLOS ALBERTO ADARME RINCON. ALCALDIA
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DISTRIBUCIONES Y MARKETING LTDA VD&M

LTDA. REP. LEGAL: IRAN GABINO BORJA

MONROY OBSERVACIÓN No.6 SOPORTES DE

EJECUCIÓN:No se evidenciaron soporte de

ejecución suficiente dentro de la carpeta contractual

que permitieran determinar la ejecución del mismo.

como material fotográfico. lista de beneficiarios con

sus datos como cédulas. ubicación. teléfonos.

facturas de gastos.

Se realizara seguimiento mensual de la aplicacion

de roeticida en los lugares que por vigilancia

epidemiologica y/o por presencia de roedor se

requiera detallando lo sigueinte: Se realizará el

registro de datos personales del representancte

de la ciudadania . edil. representante de junta .

que certifica el sumisnitro del quimico para

beneficio de la poblacion intervenida y por

vivienda mediante el formato F-GSP-7200-238.37-

044. Se continuará con el registro fotgráfico en

cada vivienda intervenida (minimo una foto por

vivienda). colegio. parque . otras) . las cuales

serán incluidas en el Informe de Seguimiento

Mensual al Control de Roedores. el cual es

entregado al despacho del Alcalde y la carpeta

digital del programa Enfermedades Transmitidas

por Vectores (ETV). se solicitara un concepto

juridico para determinar dentro del contrato . de

manera especifica la posibilidad de realizar

entregas parciales del producto teniendo en

cuenta vigencia del contrato y la fluctuacion de

precios de mercado del mismo. LLEVAR UN

CONTROL EXTRICTO DE LA UTILIZACION Y

USO DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SE

COMPREN A CARGO DE ESTA SECRETARIA A

FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA

EJECUCION DE LA INVERSION DE LOS

DINEROS PUBLICOS UTILIZADOS.

aplicacion de quimico en lugares donde por

reporte de vigilancia epidemiologica. vs por

reporte de presencia de roedores se requiera

control químico (aplicación de rodenticida) del

municipio de Bucaramanga. evitando

enfermedad y complicaciones.GARANTIZAR

QUE LOS INSUMOS QUE SE COMPREN SE

UTILICEN ADECUADAMENTE Y SE UTILICEN

ADECUADAMENTE.

Registros físicos. digitados y escaneados

de la población beneficiada Registro

fotográfico almacenado en la carpeta

digital del programa Enfermedades

Transmitidas por Vectores (ETV) y

entregado en los Informes de

Seguimiento Mensual al Control de

Roedores

Informes de Seguimiento Mensual al

Control de Roedores e insectos rasteros y

roedores.disminucion de indicen

epidemiologicos ocasionados por vectores.

100% 15/10/2017 20/12/2017 8

Café Madrid - La Loma y El Tunel (180 viviendas). Lizcano I (60 viviendas) Lizcano 2 (70 viviendas) Asentamiento

Humano LuzdeSalvación (300 viviendas). Transición I y II (800 viviendas). transición III (100 viviendas). Transición IV (220

viviendas). transición V (210 viviendas). Esperanza I (120 viviendas). Esperanza III (170 viviendas). granjasdeJulio Rincón

(72 viviendas). Esperanza II (376 viviendas). San Martin y Quebrada la iglesia (160 Viviendas). Asentamiento Humano

Camilo Torres (168 viviendas). Asentamiento Humano el Mirador (188 viviendas). Asentamiento Humano Paisaje del Norte

(85 viviendas). Asentamiento Humano Villa María (73 viviendas). Asentamiento Humano Manzana X (110 viviendas).

África (270 viviendas) GranjasdeProvenza (120 Viviendas). La feria (165 Viviendas) AH Granjas Rigon (105 viviendas). AH

Zarabanda parte baja (84 viviendas). AH Zarabanda Parte Alta (104 viviendas). AH La Cuyanita (100 viviendas) AH

MilagrodeDios (110 viviendas). VillasdeGirardot (180 viviendas) y su respectiva evidencia fotográfica.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

3. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES N°120 DE 2016 (CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO). En la relación de entrega

de dotación EMAN en el mes de septiembre. no

aparecen algunas firmas en la entrag de dotación al

personal que ejecuta la mano de obra. En el ítem de

vehículos: el costo del alquiler de la camioneta doble

cabina pública es elevado. No se relacionan las

facturas de las compras de herramientas para el

mantenimiento. Altos costos en carretillas y alquiler

de la maquina chipeadora. tijera de jardineria. sacos

de recolección y corta setos. Pagina 41 del informe :

En relacion de entrega de dotacion de la EMAB en el

mes de speimebre no aparecen algunas firmas en la

entrega del personal que ejecuto la mano de obra.

Se anexaran en futuras contrataciones los

estudios de mercado con base en las cotizaciones

para soportar los valores de alquileres y compras

cuando de a lugar en los contratos.

Requerimiento del supervisor a los contratistas

que entreguen material de las evidencias de las

planillas (debidamente diligenciadas) que

registren la entrega de esos materiales cuando de

a lugar en los contratos.

Dar cumplimiento a los Art 83. 84 de ley 1474.

Anexo de cotizaciones en los expedientes

contractuales Requerimiento a los

contratistas mediante oficio de los

registros de entrega de dotacion y

matriales

Contratos y/o convenios por realizar 100% 15/10/2017 30/03/2018 24

INFRAESTRUCTURA: Se emitió oficio 5670 del 15deDiciembrede2017. dirigido al Doctor José Manuel Barrera Arias.

Gerente EMAB. suscrito por el Ingeniero Iván O. Ballesteros Plata. Supervisor – SecretaríadeInfraestructura. por medio del

cual solicita que los registrosdeentregadedotación y materiales. que se adjuntan a a los informes mensuales.delos

contratos interadministrativos. suscritos con el MunicipiodeBucaramanga. estén totalmente diligenciados. Se manifiesta

por partedela SecretaríadeInfraestructura. la entregadelos registrosdedotación y materiales debidamente diligenciados.

presentando como evidencia los siguientes documentos: 1. Certificación suscrita por el Doctor Néstor Iván Padilla Castro.

en su calidaddeSupervisordeSeguridad y Salud en el Trabajo. del Contrato N.7. firmado entre la AlcaldíadeBucaramanga y

la EmpresadeAseodeBucaramanga S.A. E.S.P.. por medio del cual declara que en el MesdeMayode2018. se realizó la

entregadeelementosdeprotección personal. al personal del contrato citado. 2.-Actadeentregadedotación. del

1deMarzode2018. correspondiente al Señor Omar Alexis Ramírez Buitrago. -Actadeentregadedotación. del

1deMarzode2018. correspondiente al Señor Alfonso Jaimes Jaimes. -Actadeentregadedotación. del 1deMarzode2018.

correspondiente al Señor Saura Bolívar Silva. -Actadeentregadedotación. del 30deEnerode2018. correspondiente al Señor

Juan Gómez Rodríguez. En el mismo sentido. se informa por partedela SecretaríadeInfraestructura. que el supervisor del

contratodeseguridad y salud en el trabajo. por partedela Emab.

100 INFRAESTRUCTURA
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ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

3. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES N°120 DE 2016 (CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO). En la relación de entrega

de dotación EMAN en el mes de septiembre. no

aparecen algunas firmas en la entrag de dotación al

personal que ejecuta la mano de obra. En el ítem de

vehículos: el costo del alquiler de la camioneta doble

cabina pública es elevado. No se relacionan las

facturas de las compras de herramientas para el

mantenimiento. Altos costos en carretillas y alquiler

de la maquina chipeadora. tijera de jardineria. sacos

de recolección y corta setos. Pagina 41 del informe :

En relacion de entrega de dotacion de la EMAB en el

mes de speimebre no aparecen algunas firmas en la

entrega del personal que ejecuto la mano de obra.

Se anexaran en futuras contrataciones los

estudios de mercado con base en las cotizaciones

para soportar los valores de alquileres y compras

cuando de a lugar en los contratos.

Requerimiento del supervisor a los contratistas

que entreguen material de las evidencias de las

planillas (debidamente diligenciadas) que

registren la entrega de esos materiales cuando de

a lugar en los contratos.

Dar cumplimiento a los Art 83. 84 de ley 1474.

Anexo de cotizaciones en los expedientes

contractuales Requerimiento a los

contratistas mediante oficio de los

registros de entrega de dotacion y

matriales

Contratos y/o convenios por realizar 100% 15/10/2017 30/03/2018 24

viene emitiendo en los informesdeejecución. una certificación bajo la gravedaddejuramento.deque se vienen entregando

los elementosdeprotección. con descripción y cantidad.deotra parte se indica. que para los proyectos que se vienen

estructurando. se están solicitando cotizaciones. con el findetener una ideadeprecios del mercado ydeesta manera. poder

elegir las opciones más favorables. Como evidencia. se adjuntan las siguientes cotizaciones. relacionadas con el

proyectodeparques: 1.Cotización N.COT13316deAbril 1ºde2018. 2.Almacén Bucaramanga la Rosita. cotizacióndefecha

Abril 1ºde2018. 3.Cotización 004-2018defecha Enero 4de2018. suscrita por el Doctor Jaime Niño Gómez.

4.CotizacióndeEnerode2018. suscrita por el Señor Félix A. Ramírez Carvajal.

100 INFRAESTRUCTURA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

4. SECRETARIA DE EDUCACION Contrato 181 de

2016. Contratista: EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA

S.A.. descripción de observaciones precontractuales

y contractuales: Revisada la carpeta contractual no

se observó plan de trabajo una vez se firmó Acta de

Inicio.

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Educaciòn con su

equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017)

Circular emitida Secretaria de Educacion

a los responsables de adelantar y tramitar

las funciones y/o obligaciones referente a

la Planeaciòn. elaboraciòn y supervision

de contatos ordenados por la Secretaria

direccionando que las etapas se cumplan

bajos los principios constitucionales en

especial los señalados en el articulo 209 y

la normatividad legal vigente en materia

contractual. Direccionar en la circular a

los supervisores de los contratos la

obligacion de verificar que las

obligaciones contractuales sean

evidenciadas con suficencia y claridad en

los expedientes contractuales.

Circular emitida y entregada 100% 17/10/2017 30/10/2017 2

EDUCACION: La SecretariadeEducación mediante emitio y socializo circular No.241de2017 para

AbogadosdeContratación y Supervisores. con el findedar cumplimiento a las actividades encomendadas frente a nuestras

competencias con relación a los procesos que adelanta la SecretaríadeEducación. teniendo especial cuidado que los

responsablesdela Planeación. elaboración. revisión o proyección este firmado por cada unodelos que en ella intervienen.

La OficinadeControl Interno recomienda continuar socializando en los comitesdecontratación la importanciadedar

cumplimiento a la normatividad legal vigente y evitar sanciones por partedelos entesdecontrol.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

5. SECRETARIA DE EDUCACION Contrato 370 de

2016. En el contrato N° 370-2016. la supervisora

deja claro que ella no participó del proceso

precontractual. por lo tanto el contrato fue asignado

para su supervisión cuando ya se encontraba

firmado. indica que las obligaciones específicas

establecidas en la minuta del contrato. estan

relacionadas con el perfil profesional y experiencia

solicitadas para la ejecución del objeto a contratar y

soportada en la hoja de vida. Se puede verificar que

el perfil del contratista seleccionado no concuerda

con lo solicitado en los estudios previos realizados

segun necesidades a contratar.

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Educaciòn con su

equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017)

Seguimiento y control Mensual a los

procesos de contrataciòn y supervision

(Secretaria de Educaciòn)

Reuniones y Actas 9 23/10/2017 29/03/2018 22

EDUCACION: La SecretariadeEducación realiza seguimiento y control a las diferentes etapasdela contratación a su cargo.

a travésdealgunos espacios dispuestos para tal fin. en los cuales los abogados encargadosdeproyectar y adelantar los

procesos contractuales presentan informes sobre los avances. proyecciones del mismo. Así. se cumple la trazabilidad

requerida con el findecontar con la información necesaria en prodeadelantar procesos con total observanciadela norma y a

la luzdelas directrices del Despachodela SecretaríadeEducación. Se adjuntan actasdealgunas reuniones las demás

reposan en la secretariadeeducación del comité primario en donde se evidencia el seguimiento realizado a los

procesosdecontratación. La OCIG aclara que se procede a cerrar la acción al 100% teniendo en cuenta q los soportes

presentados convalidan la unidaddemedida. la cual fue cumplidademanera extemporánea es decir despuésdelos tiempos

señalados para su finalización.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N°083 DE 2016 SECRETARIA

INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA: UNION

TEMPORAL PONAL METROPOLITANA. A la

revisión del expediente se observó. que los estudios

previos se encuentran sin firmar por parte del

Secretario de Infraestructura. responsable del

proceso contractual fl 83-76. Se evidenció el

incumplimiento al cronograma estipulado en la

resolución de apertura N°0263 diciembre 02 de

2015 la cual fue modificada por adenda N°1 de

diciembre 16 de 2015 en cuanto a la elaboración del

contrato y término para el cumplimiento de requisitos

de legalización.

Cumplimir con los cronogramas establecidos en

las resoluciones de apertura de los proceso que

adelante la Scretaira de Infraetsructutura.

Cumplir con la normtaividad legal vigente

establecida (Decreto 1082 del 2015. Ley 80 de

1993. Ley 1150 del 2007. Ley 1474 de 2011

compilados en el manual de contratacion y

supervision de la administracion municipal

Decreto 027 de 9 de marzo de 2017)

Cronogramas estipulados / Cronogramas

cumplidos
Cornogramas 100% 17/10/2017 30/03/2018 24

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura. indica que se tomó una muestra aleatoriadecontratos. con el

findeverificar el cronogramadeapertura del proceso. con el desarrollo del mismo. a findeverificar su cumplimiento. Se

anexan como evidencia los siguientes documentos: AvisodeConvocatoria. Adenda 3 y pantallazodelos documentos

subidos al secop del proceso SI-LP-015-2017. Avisodeconvocatoria y pantallazosdelos documentos subidos al secop del

proceso SI-CM-012-2017. Se observa que el cronograma establecido. presenta inconsistencias cronológicas. en algunas

fechas Avisodeconvocatoria y pantallazosdelos documentos subidos al secop del proceso SI-CM-015-2017. Invitación

Proceso mínima cuantía N. SI –CMC-001-2018. Invitación Proceso mínima cuantía N.SI – CMC – 003 -2018. Pantallazos

cronogramas secop Procesosdemínima cuantía SI – CMC -001 -2018 y SI –CMC -003 -2018.

100 INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

7. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: Contrato N°

218 de 2016 Modalidad de contratación:

contratación directa- Convenio contratante alcaldía

de Bucaramanga. Contratista: Caja Compensación

Familiar COMFENALCO- Santander. Por qué se

liquidó y canceló de manera total el contrato 218 de

2016. toda vez que se evidenciaron presuntas

irregularidades en la entrega de los estímulos e

incentivos (Bonos) de manera individual a personal

de planta de la entidad. personal que ya no se

encontraba laborando en la planta y persona

muerta. toda vez que el decreto 1083 de 2015 en

sus artículos 2.2.10.1.. 2.2.10.8. y 2.2.10.9.. indica la

forma de realizar la entrega de estos estímulos a

personal de entidades públicas.

Planear. verificar y contar con las evidencias en la

aplicación de estímulos que den a lugar en el

artículo 2.2.10.2.del Decreto 1083 del 2015. en el

Titulo Sistema de Estímulos . permitiendo el

reconocimiento de estímulos. en el área

deportiva. vacacional. cultural. capacitación.

promoción y prevención en salud y artísticos.

Dar aplicación al artículo 2.2.10.2.del Decreto

1083 del 2015.

Dar cumplimiento al Plan de Bienestar de

la Administración Municipal vigencia

2017. previa aprobación de las

comisiones que den a lugar.

Verificación y cumplimiento del plan de

Bienestar. conforme a criterios legales

establecidos.

Dar aplicación a las

normas de

Bienestar Social.

1/11/2017 29/12/2017 8

ADMINISTRATIVA: Acorde a las recomendaciones elevadas por el ente de control la secretaria administrativa realizo un

cronograma el 29 de junio del 2018 con un total de 5 actividades y el 01 de noviembre de 2017 se ajustó con 7

actividades. Revisando el cronograma se evidencio que se lograron 6 actividades de las descritas en el último

cronograma, faltando el curso de manualidades como especifica el informe de seguimiento. Resaltando que las

actividades se lograron con gestión de la secretaria. La OCI recomienda en la vigencia 2018 adelantar con celeridad las

reuniones con las diferentes comisiones (personal. sindicatos) con el objetivo de llegar a un acuerdo mancomunado y

aprobar un Plan de Bienestar e Incentivos que genere beneficio tanto a los empleados como el empleador en pro de la

buena armonía y trabajo en equipo eficiente y eficaz que redunda en la ciudadanía. y así dar cumplimiento al ciento por

ciento de lo que se pacte. Evitando sanciones por parte de los entes de control. Este porcentaje se define como cierre en

el seguimiento anterior. Como se ha informado en los anteriores seguimientos, a esta acción no se pueden presentar

avances toda vez que corresponde a la vigencia 2017.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión: La Secretaría Jurídica y la Oficina de Control Interno elevaron una

solicitud ante el Órgano de Control para la revisión de hallazgos de vigencias anteriores que no lograron subsanar. Ante lo

cual se establece como único procedimiento viable, el establecido en el art 56 de la resolución No. 220 de 2020 de la

Contraloría Municipal de Bucaramanga.

85 ADMINISTRATIVA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

8. SECRETARÍA DEL INTERIOR (OBSERVACIÓN

No. 20). Se evidencia que el valor del contrato es

superior al de otros profesionales con las mismas

obligaciones. experiencia y profesión. es de anotar

que en los estudios previos y acta de verificación de

experiencia de idoneidad son iguales a la de los

otros contratistas y tiene unos honorarios menores.

esto indica que no existe un control en los salarios

de los profesionales. Ejemplo contrato No. 1020 que

sucedió el mismo caso.

Asignar honorarios teniendo en cuenta la

idoneidad. experiencia y obligaciones

contractuales en razón a que los contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo

son intuito persona.

Lograr equidad en el pago de honorarios en los

contratos de prestación de servicios

profesionales y de apoyo.

Celebrar los contratos de prestación de

servicios profesionales y de apoyo.

aplicando la acción correctiva.

Estudios previos aplicados. Contratos

celebrados.
100% 1/01/2018 30/01/2018 4

INTERIOR: La Secretaría del Interior tuvo en cuenta desde la actualizacióndelos ProyectosdeInversión Municipal la

proyeccióndehonorarios en lo referente a los pagosdecontratistas que prestaran sus serviciosdeapoyo para el

desarrollodelas diferentes actividades teniendo en cuenta la idoneidad. experiencia. y obligaciones contractuales en razón

a que los contratosdeprestacióndeservicios profesionales ydeapoyo son intuito persona. La OCI recomienda cumplir con

los principiosdetransparencia y proyectando estudios previos donde se exija experiencia e idoneidad acorde al objeto

contractual y que los honorarios justifiquen las obligaciones por las cuales se van a contratar los servicios.

100 INTERIOR



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

9. SECRETARIA DE EDUCACION Contrato 073 de

2016. Contratista: TECNOLOGICA FIFTEC. en la

minuta pag. 73 hace falta un visto bueno de la

abogada asesora la Dra. MARCELA PABON ROZO.

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Educaciòn con su

equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017)

Circular emitida Secretaria de Educacion

a los responsables de adelantar y tramitar

las funciones y/o obligaciones referente a

la Planeaciòn. elaboraciòn y supervision

de contatos ordenados por la Secretaria

direccionando que las etapas se cumplan

bajos los principios constitucionales en

especial los señalados en el articulo 209 y

la normatividad legal vigente en materia

contractual. Direccionar en la circular a

los supervisores de los contratos la

obligacion de verificar que las

obligaciones contractuales sean

evidenciadas con suficencia y claridad en

los expedientes contractualeas.

Circular emitida y entregada 100% 17/10/2017 30/10/2017 2

EDUCACION: La SecretariadeEducación mediante emitió y socializo circular No.241de2017 para

AbogadosdeContratación y Supervisores. con el findedar cumplimiento a las actividades encomendadas frente a nuestras

competencias con relación a los procesos que adelanta la SecretaríadeEducación. teniendo especial cuidado que los

responsablesdela Planeación. elaboración. revisión o proyección este firmado por cada unodelos que en ella intervienen.

La OficinadeControl Interno recomienda continuar socializando en los comitésdecontratación la importanciadedar

cumplimiento a la normatividad legal vigente y evitar sanciones por partedelos entesdecontrol.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

9. SECRETARIA DE EDUCACION Contrato 073 de

2016. Contratista: TECNOLOGICA FIFTEC. en la

minuta pag. 73 hace falta un visto bueno de la

abogada asesora la Dra. MARCELA PABON ROZO.

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Educaciòn con su

equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017)

Seguimiento y control Mensual a los

procesos de contrataciòn y supervision

(Secretaria de Educaciòn)

Reuniones y Actas 9 23/10/2017 29/03/2018 22

EDUCACION: La SecretariadeEducación realiza seguimiento y control a las diferentes etapasdela contratación a su cargo.

a travésdealgunos espacios dispuestos para tal fin. en los cuales los abogados encargadosdeproyectar y adelantar los

procesos contractuales presentan informes sobre los avances. proyecciones del mismo. Así. se cumple la trazabilidad

requerida con el findecontar con la información necesaria en prodeadelantar procesos con total observanciadela norma y a

la luzdelas directrices del Despachodela SecretaríadeEducación. Se adjuntan actasdealgunas reuniones las demás

reposan en la secretariadeeducación del comité primario en donde se evidencia el seguimiento realizado a los

procesosdecontratación. La OCIG aclara que se procede a cerrar la acción al 100% teniendo en cuenta q los soportes

presentados convalidan la unidaddemedida. la cual fue cumplidademanera extemporánea es decir despuésdelos tiempos

señalados para su finalización.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

10. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL CONTRATO: 138 de la Secretaría de

Desarrollo Social CONTRATISTA: CORPORACIÓN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO

HUMANO Y SOCIAL COMUNITARIO

CONSENTIDOS *Dentro del acta No. 1. mencionan

un periodo de cobro desde el 27 de septiembre

hasta el 31 de octubre. estando estipulado como

fecha inicial 29 de septiembre. según acta de inicio.

*El valor a cobrar según el acta 1 es por

$25.067.093. por lo que no concuerdan los valores a

cobrar con las fechas de ejecución o periodo a

cobrar. *En la forma de pago según la minuta se

encuentra estipulado lo siguiente: El Municipio

aportará la suma de $95.450.600. a la entidad a

través de 3 pagos por mes o fracción de mes. pero

en los informes o cuentas. el contratista allega a

cortes que no corresponde con lo pactado en la

minuta. *Mediante oficio oficio de fecha 28 de

diciembre de 2016. el contratista presenta informe

de actividades correspondiente al periodo

comprendido entre el 01 al 27 de diciembre y en el

formato del tercer informe de actividades página

1173 menciona que presenta informe de actividades

del 26 al 27 de noviembre. Y el periodo a que

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Desarrollo Social

con su equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017).

Requeriri en Circular a los supervisores verificar

que las obligaciones contratuales sean

evidenciadas con suficiencia y calidad en los

expedientes contractuales radicados en la

Secretaria Adminisatrativa quien tiene a su

cargo el archivo original de los contratos. de

igual forma que lso mismos se radiquen

conforme a la normatividad archivistiva Ley 594

de 2000.

Circular emitida Secretaria de Desarrollo

Social a los responsables de adelantar y

tramitar las funciones y/o obligaciones

referente a la Planeaciòn. elaboraciòn y

supervision de contatos ordenados por la

Secretaria direccionando que las etapas

se cumplan bajos los principios

constitucionales en especial los

señalados en el articulo 209 y la

normatividad legal vigente en materia

contractual. Direccionar en la circular a

los supervisores de los contratos la

obligacion de verificar que las

obligaciones contractuales sean

evidenciadas con suficencia y claridad en

los expedientes contractuales.

Circular emitida y entregada 100% 17/10/2017 27/10/2017 2

DESARROLLO SOCIAL: • El 18deoctubre se emite circular N° 07 dirigida a CoordinadoresdePrograma. Supervisores y

equipodecontratación para recordar el cumplimientodeprincipios contractuales. Señores Coordinadores.deprograma.

Supervisores y equipodecontratación. para la SecretariadeDesarrollo Social es importante dar cumplimiento a las metas

del PlandeDesarrollo. para lo cual se realizan procesosdecontratación siendo importante acatar todos los principios

contractuales vigentes. en razón a ello se les REQUIERE para que fortalezcan el procesodePlaneación contractual

identificando desde el requerimiento técnico la meta del PlandeDesarrollo que se pretende cumplir. así como la

identificación del número del SSEPI acreditando con ello que el proceso está enmarcado dentrodelas metasdela actual

vigencia fiscal. siendo consecuentes con lo descrito también es importante la plena identificacióndelos bienes y servicios

que se requieren facilitando con ello la identificacióndela modalidad contractual a seguir y la maneradeidentificar las

obligaciones a cargodecontratista o entidades convenientes. Con el findeverificar el cumplimientodeesta circular. el

SubsecretariodeDesarrollo Social hará seguimiento mensual . La circular fue entregada y socializada en la carteleradela

Secretaria

100 DESARROLLO SOCIAL



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

10. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL CONTRATO: 138 de la Secretaría de

Desarrollo Social CONTRATISTA: CORPORACIÓN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO

HUMANO Y SOCIAL COMUNITARIO

CONSENTIDOS *Dentro del acta No. 1. mencionan

un periodo de cobro desde el 27 de septiembre

hasta el 31 de octubre. estando estipulado como

fecha inicial 29 de septiembre. según acta de inicio.

*El valor a cobrar según el acta 1 es por

$25.067.093. por lo que no concuerdan los valores a

cobrar con las fechas de ejecución o periodo a

cobrar. *En la forma de pago según la minuta se

encuentra estipulado lo siguiente: El Municipio

aportará la suma de $95.450.600. a la entidad a

través de 3 pagos por mes o fracción de mes. pero

en los informes o cuentas. el contratista allega a

cortes que no corresponde con lo pactado en la

minuta. *Mediante oficio oficio de fecha 28 de

diciembre de 2016. el contratista presenta informe

de actividades correspondiente al periodo

comprendido entre el 01 al 27 de diciembre y en el

formato del tercer informe de actividades página

1173 menciona que presenta informe de actividades

del 26 al 27 de noviembre. Y el periodo a que

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Desarrollo Social

con su equipo de Contrataciòn y supervisiòn

Verificar que la Planeaciòn. Selecciòn del

Contratista. Perfeccionamiento y legalizacion.

Ejecuciòn. Terminacion y Liquidaciòn de los

conttratos se adelanten y ejecuten conforme a

la normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contrataciòn y Supervision de la Administraciòn

Municipal Decreto 027 del 9 de Marzo de 2017).

Requeriri en Circular a los supervisores verificar

que las obligaciones contratuales sean

evidenciadas con suficiencia y calidad en los

expedientes contractuales radicados en la

Secretaria Adminisatrativa quien tiene a su

cargo el archivo original de los contratos. de

igual forma que lso mismos se radiquen

conforme a la normatividad archivistiva Ley 594

de 2000.

Seguimiento y control Mensual a los

procesos de contrataciòn y supervision

(Secretaria de Desarrollo Social )

Reuniones y Actas 4 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: El 23defebrerode2018. se realizó en Secretaría Administrativa una revisióndecontratosdela

SecretariadeDesarrollo Social para verificar su estado. - El 28defebrerode2018. se realizó reunión con el Subsecretario y

supervisoresdela SecretaríadeDesarrollo Social. en la cual se revisaron los diferentes contratos que se están ejecutando

en la Secretaria con el findeverificar el cumplimientodelas etapas precontractual. contractual y post contractual. -El

23demarzode2018. se realizó un nuevo seguimientodeejecucióndecontratos. entre Subsecretario y supervisores.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

11. SECRETARÍA DEL INTERIOR (OBSERVACIÓN

No. 24).CONTRATO: 178 de la Secretaría del

Interior CONTRATISTA: AGENCIA ATENA

SOLUCIONES MARKETING SAS - Se observa un

informe de realización de encuesta. pero no

evidencian los formatos de las encuestas en físico

que realizaron. - En los estudios previos pág. 12.

Dentro de las aplicaciones de las encuestas como

condición técnica mínima el proponente debe

realizar la aplicación de mínimo 1600 encuestas.

Dentro del informe técnico final pág. 193 se observa

que solo aplicaron 1521. - En general no se observa

el cumplimiento del objeto del contrato. es decir no

existe por ningún lado la base de datos de los

comerciantes a los cuales le realizaron la encuesta.

Generar requerimiento dirigido a todos los

Supervisores de contratos y personal del área de

Contratación. con el fin de informar la necesidad

de dar cumplimiento a las labores de los

supervisores. especialmente que repose en la

carpeta contractual todos los soportes y

evidencias de los contratos de manera periódica.

Garantizar y dar cumplimiento al objeto y

ejecución de los contratos. garantizando que los

expedientes contractualeas que reposan en la

Secretaria Administrativa cumplan con todas las

normas archivisticas y se evidencien todos los

soportes (fotografias. listados de asistencia .

encuestas) con suficiencia y calidad

Circular dirigida a los supervisores de

contrato recordando el deber de dar

cumplimiento a las obligaciones

estipuladas conforme lo señala los

Articulos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011

y el Manual de Contrataciòn y

Supervisioòn de la Administraciòn

Seguimiento selectivo a los documentos

generados en la etapa pre-contractual.

1 circulares Reuniones y Actas de

Seguimiento (Equipo de Conttrataciòn)
1 3 1/10/2017 30/03/2018 25

INTERIOR: Para el 2018 se realizaron actasdeseguimiento a los procesos contractuales con el findeGarantizar que los

expedientes contractuales se encontraran con los vistos buenos y en cumplimientodela norma. como se evidencia en las

actas del 15defebrero y 8demarzo del año en curso. en donde el personaldecontratación procedió a revisardemanera

aleatoria los expedientes verificando que contengan todos los documentos requeridos para dar cumplimiento a la

normatividad legal vigente. Por otra parte el 21demarzo se procedió a remitir el manual y la guíadecontratación al equipo

jurídico. Se realizó una revisión aleatoria (26 marzo)delos contratos y las publicaciones del SECOP. donde se procede a

revisardemanera aleatoria los contratos número 100. 104. 256. 259. 263. 270. 277. 284. 287. 294. 297. 302. 306. 311.

463. 467. 570. 575. 578. 581. con el findeevaluar el cumplimiento del términodelos 3 días para la publicacióndelos

contratos en el SECOP en concordancia con el decreto 1082de2015. Del muestreo aleatorio. se pudo observar que en el

proceso contractual número 578 los estudios previos se encuentran con un díadeextemporaneidad. teniendo en cuenta la

representatividaddela muestra y el histórico del 2017. se evidencia una reducción en las publicaciones

extemporáneasdelos contratosdela SecretaríadeInterior. La OCI recomienda a la Secretaria continuar con el seguimiento y

control a la supervisión. verificando que los mismos contengan todas las evidencias que soporten las obligaciones

contractuales con suficiencia y calidad y disponibles para los entesdecontrol evitando con ello sanciones por el no

cumplimiento.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

12. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA-

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE BIENES Y

SERVICIOS: Contrato: 192 de la Secretaría

Administrativa. CONTRATISTA: consorcio

mantenimiento Bucaramanga. - En la Pág. 129

dentro de los estudios previos (obligaciones del

contratista) numeral 8. Establece lo siguiente: al

finalizar el término de ejecución del contrato. el

contratista debe presentar un informe técnico y

presupuestal del estado en que entrega todos los

elementos impresos con la correspondiente

instalación para los que se requiera. Pero en este

caso solo aporta los soportes y sus propias facturas

y no el informe de actividades detallado de las

actividades realizadas según formato para entrega

de cuentas de cobro. firmada por el supervisor del

contrato.

Seguimiento y control a la etapa de ejecución de

los contratos que se desarrollen bajo la modalidad

de selección de mínima cuantía por parte de la

Secretaría Administrativa.

Verificar que la ejecución de los contratos que

se desarrollen bajo la modalidad de selección

de mínima cuantía por parte de la Secretaría

Administrativa se adelanten y ejecuten

conforme a la normatividad legal vigente (Ley

80/1993. Ley 1150 de 2007. Decreto 1082 de

2015 y Ley 1474 de 2011) compilados en el

Manual de Contratación y Supervisión de la

Administración Municipal 027 del 9 de Marzo de

2017)

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa a los Servidores Públicos

designados como supervisores de

contratos celebrados bajo la modalidad

de mínima cuantía y ordenados por la

Secretaría Administrativa. direccionando

que la función de supervisión se cumpla

bajo los principios constitucionales en

especial los señalados en el articulo 209 y

la normatividad legal vigente en materia

de supervisión. Articulo 82 y siguientes de

la Ley 1474 de 2011. Direccionar en la

comunicación a los supervisores de los

contratos de verificar que las obligaciones

contractuales sean evidenciadas con

suficiencia y claridad en los expedientes

contractuales.

Comunicación emitida y entregada.

Registro del seguimiento selectivo a los

procesos de contratación.

Una (1)

Comunicación

Registros producto

del seguimiento

selectivo realizado

bajo la modalidad

de mínima cuantía

en su etapa de

ejecución de la

vigencia fiscal 2017.

1/11/2017 29/03/2018 20

ADMINISTRATIVA: La secretaría administrativa presenta informe general del seguimiento realizado a la contratación

estataldela vigencia 2017 a expedientes por el equipodecontratación observación que se realizó en la visita anterior con el

findeconsolidar informacióndedicha información y establecer compromisos con los que intervienen en el proceso.

100 ADMINISTRATIVA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

13. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y

SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACION No.

27CONTRATISTA: H.O OPERADOR HOTELERO

S.A.S A la Comunicación de aceptación de la oferta

PAG 146. le hacen falta los vistos buenos de quien

revisó y proyectó el documento. En la designación

de supervisión le hacen falta los vistos buenos de

quien revisó y proyectó el documento.

OBSERVACIONES No. 28 CONTRATO: 380 de la

Secretaría Administrativa CONTRATISTA: JEFFER

ALFONSO GOMEZ MARTINEZ La invitación a

presentar propuesta pág. 12 no se encuentran los

vistos buenos de quien proyectó y revisó.

OBSERVACIÓN No. 30 CONTRATO: 883 de la

Secretaría AdministrativaCONTRATISTA: CARLOS

ANDRES PEREZ DIAZ En la hoja de vida Pág. 17

no tiene foto En la minuta Pág. 48 hace falta un visto

bueno.

Requerir a los Servidores Públicos y/o contratistas

que adelantan los procesos contractuales de la

Secretaría Administrativa e Interior para que

todos los documentos que hacen parte del

proceso contractual cumplan y cuenten con todos

los soportes que el expediente requiere.

Que los expedientes contractuales adelantados

por la Secretaría Administrativa y Secreataria

Interiorcontengan las evidencias y soportes que

la normatividad existente exige.

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa e Interior a los

responsables de adelantar y tramitar las

funciones y/o obligaciones referente a la

Planeación. elaboración y supervisión de

contratos ordenados por la Secretaría

direccionando que las etapas se cumplan

bajo los principios constitucionales en

especial los señalados en el artículo 209

y la normatividad legal vigente en materia

contractual y de manera especial al área

de radicación y legalización de contratos

para el momento de su recepción se

verifique que todos los documentos se

encuentren suscritos por quienes hacen

del proceso contractual. Seguimiento

selectivo a los procesos de contratación

que ejerce como ordenador de gasto la

Secretaría de Administrativa. que se

suscriban desde la aprobación del

presente plan de mejoramiento hasta el

30 de Junio del año 2018.

Comunicación emitida y entregada.

Registro del seguimiento selectivo

realizado a los procesos de contratación.

Una (1)

Comunicación

Registros producto

del seguimiento

selectivo realizado.

1/11/2017 30/03/2018 20

INTERIOR ADMINISTRATIVA: Se realizo la circular numero 61defecha 28denoviembrede2017. dirigida a los auxiliares

administrativos. abogados (areadecontrataciòn) y supervisores solicitando el que al momentodela recepciòndedocumento

para subir al Secop 1 o para ingresarlo a la custodia. guarda y administracion del archivo verifique con sumo cuidado que

todos los documentos se encuentren firmados. (numeral 3 en la circular). La OficinadeControl Interno recomienda a la

Secretaría Administrativa dar cumplimiento a la circular emitida No.61. con el findeno incurrir en errores y sean

encontrados por los entesdeControl. Igualmente recordar que esta acción tiene fechadevencimiento el 30deMarzode2018.

la Secretaría del Interior tiene programado en el mesdeenero designar 2 abogados para que adelanta seguimiento

selectivo y revisen los diferentes documentosdelos procesos contractuales. La OCI recomienda continuar con el

seguimiento y control a todas las etapas contractuales con el objetivo que las mismas se desarrollen conforme la

normatividad legal vigente evitando hallazgos sancionatorios por parte del entedecontrol y garantizando que los mismos se

encuentren disponibles con suficiencia y calidad al momentodeser solicitados. AVANCE 60%

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

14. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N° 161 Secretaria de Infraestructura

CONTRATISTA: Consorcio Bucaramanga

Ingeniería. Le evaluación juridica de las propuestas

presentadas por los oferentes no estan firmadas por

el evaluador juridico (tomo 3 paginas 907 a 909). En

la minuta de obra pública. clausula séptima referente

al plazo de ejecución de las obras estipula un plazo

de 3 meses o hasta el 31 de diciembre de 2016. En

el acta de designación del supervisor y en el acta de

inicio el plazo mencionado es 2 meses y 15 dias.

(Tomo 45 paginas 11332 - 11340) En la clausula

octava de la minuta expresa que dentro de los 5 dias

calendarios siguientes al perfeccionamiento del

contrato se preentará al interventor para su

aprobación el programa de trabajo para la ejecución

de las obras contratadas y este no se evidencia en

el expediente.

Profesional responsable de la elaboracion en el

sistema de las designaciones de supervisor y del

acta de incio verificara desde la minuta. el plazo

establecido y se elaborara el acta de inicio y

designacion de supervisor exactamente igual

como esta establecido en la minuta. Solicitar a los

supervisores de los contratos por parte de la

ordenadora del gasto informar en las reuniones

de seguimiento y control si los tiempos pactados

en la minuta se ajustan a los designado.

Lograr tener coherencia con el tiempo maximo

de terminacion del contrato.
Procesos verificados. Contratos y/o convenios por realizar 100% 17/10/2017 30/03/2018 24

encargadodela elaboracióndelas actasdeinicio. que los tiempos coincidan con los pactados en las minutas. para corroborar

lo anterior se tomaron los siguientes contratos respectivamente: CI352de2017. 229de2017. 281de2017. 284de2017.

376de2017.deigual manera. la SecretaríadeInfraestructura. manifiesta que para evidenciar el cumplimiento en la vigencia

2018. se tomaron los siguientes contratos: -Contrato interadministrativo 07deEnero 24de2018. con actadeiniciodefecha

Enero 30de2018. -Contrato N.71deFebrero 15de2018. con la respectiva actadeiniciodefecha 12deMarzode2018. -

Aceptacióndela Oferta Proceso SI-CMC – 001-2018 y actadeiniciodefecha Marzo 7de2018. correspondiente al Contrato

N.78de2018. -Aceptacióndela Oferta Proceso SI-CMC – 003 -2018 y actadeiniciodefecha Mayo 23de2018.

correspondiente al Contrato N.115de2018. -Aceptacióndela oferta proceso SI –CMC -004-2018 y actadeiniciodefecha

Mayo 8de2018. correspondiente al Contrato N.116de2018. -ContratodePrestacióndeServicios N.117deMayo 7de2018. con

actadeiniciodeMayo 15de2018. -ContratodeConsultoría bajo la modalidaddeinterventoría N.137deJunio 5de2018. con

actadeiniciodefecha Junio 21de2018. La SecretaríadeInfraestructura. manifiesta que mediante comitésdeobras. en los

cuales participan supervisor y contratista. adelantan seguimiento al cumplimiento y avancedelas actividades y los tiempos

pactados en los contratos. Se anexan como soporte los siguientes documentos: -Actadereunióndefecha 20deAbrilde2018

–Revisión avance convenio 118 – Teatro Santander. -Actadereunióndefecha 31deMayode2018 – Revisión avance contrato

071 del 15deFebrerode2017. ActasdeComitédeObra: Acta N.01defecha Octubre 20de2017. INFRAESTRUCTURA: La

secretariadeInfraestructura. manifiesta que viene verificando con el profesional Obra: Suministro e instalacióndeprado

Japonés en Parques. Acta N.02defecha Octubre 29de2017.

100 INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

14. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N° 161 Secretaria de Infraestructura

CONTRATISTA: Consorcio Bucaramanga

Ingeniería. Le evaluación juridica de las propuestas

presentadas por los oferentes no estan firmadas por

el evaluador juridico (tomo 3 paginas 907 a 909). En

la minuta de obra pública. clausula séptima referente

al plazo de ejecución de las obras estipula un plazo

de 3 meses o hasta el 31 de diciembre de 2016. En

el acta de designación del supervisor y en el acta de

inicio el plazo mencionado es 2 meses y 15 dias.

(Tomo 45 paginas 11332 - 11340) En la clausula

octava de la minuta expresa que dentro de los 5 dias

calendarios siguientes al perfeccionamiento del

contrato se preentará al interventor para su

aprobación el programa de trabajo para la ejecución

de las obras contratadas y este no se evidencia en

el expediente.

Profesional responsable de la elaboracion en el

sistema de las designaciones de supervisor y del

acta de incio verificara desde la minuta. el plazo

establecido y se elaborara el acta de inicio y

designacion de supervisor exactamente igual

como esta establecido en la minuta. Solicitar a los

supervisores de los contratos por parte de la

ordenadora del gasto informar en las reuniones

de seguimiento y control si los tiempos pactados

en la minuta se ajustan a los designado.

Lograr tener coherencia con el tiempo maximo

de terminacion del contrato.
Procesos verificados. Contratos y/o convenios por realizar 100% 17/10/2017 30/03/2018 24

Obra: Suministro e instalacióndeprado Japonés en Parques. zonas verdes y espacios públicos del

MunicipiodeBucaramanga. Acta N.03defecha 8deNoviembrede2017. Obra: Suministro e instalacióndePrado Japonés en

Parques. zonas verdes y espacios públicos del MunicipiodeBucaramanga. Acta N.04defecha 17deNoviembrede2017.

Obra: suministro e instalacióndePrado Japonés en parques. zonas verdes y espacios públicos del

MunicipiodeBucaramanga. Acta N.05defecha 24deNoviembrede2017. Obra: Suministro e instalacióndePrado Japonés. en

Parques. Zonas Verdes y espacios públicos del MunicipiodeBucaramanga. Acta N.06deDiciembre 1de2017. Obra:

Suministro e instalación del Prado Japonés. en parques. zonas verdes y espacios públicos del MunicipiodeBucaramanga.

Acta N.07deDiciembre 7de2017. Obra: Suministro e instalacióndeprado Japonés en Parques. Zonas Verdes y espacios

públicos del MunicipiodeBucaramanga. Acta N.08deDiciembre 15de2017. Obra: Suministro e instalacióndeprado Japonés

en Parques. zonas verdes y espacios públicos del MunicipiodeBucaramanga. Acta N.09deDiciembre 22de2017. Obra:

Suministro e InstalacióndePrado Japonés en Parques. zonas verdes y espacios públicos del MunicipiodeBucaramanga.

Acta N.10deDiciembre 28de2017. Obra: Suministro e instalacióndePrado Japonés en Parques. zonas verdes y espacios

públicos del MunicipiodeBucaramanga. Para la vigencia 2018 y con respecto a la obrademantenimientodeparques. zonas

verdes y espacios públicos del MunicipiodeBucaramanga. se aportan como soporte los siguientes documentos:

ActadeComitédeObra N.10.defecha Abril 4de2018. ActadeComitédeObra N.11.deAbril 11de2018. ActadeComitédeObra

N.12.deAbril 18de2018. ActadeComitédeObra N.13.deAbril 25de2018. ActadeComitédeObra N.14.deMayo 2de2018.

ActadeComitédeObra N.15.deMayo 9de2018. ActadeComitédeObra N.16deMayo 16de2018. ActadeComitédeObra

N.17.deMayo 23de2018.

100 INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

15. TODAS LAS SECRETARIAS HOJAS DE RUTA

DE LOS CONTRATOS.En el 100% de las muestras

correspondientes a los contratos revisados se pudo

evidenciar que las hojas de ruta no se encuentran

debidamente diligenciadas ni firmadas por el

funcionario designado o responsable de garantizar

dicho proceso contractual

Emitir comunicación por parte de la Secretaría

Jurídica y la OCI para todos los ordenadores del

gasto y/o unidades gestoras. para que se cumpla

con la Ley 564 de 2000 y Acuerdo 002 de 2014. y

en especial a lo establecido en las Hojas de ruta

aprobadas por el SIGC de la entidad para cada

una de las modalidades de contratación

Salvaguardar y custodiar los expedientes que

surgen como consecuencia de la actividad

contractual del Municipio de Bucaramanga de

acuerdo a lo establecido en la norma.

Elaborar por parte de la Secretaría

Jurídica y la OCI comunicación para

todos los ordenadores del gastos y/o

unidades gestoras

Documento emitido y entregado 1 17/10/2017 29/12/2017 11

PLANEACION: La Secretaría Jurídica en conjunto con la OficinadeControl InternodeGestión. emitió Circular No. 52defecha

Diciembre 13de2017. con el findeinformar que se encuentran disponible las hojasderutadelos diferentes procesos

contractuales. las cuales deben ser aplicadas en conjunto con las normasdearchivo. Igualmente se recomienda la

revisióndelos expedientes contractualesdela vigencia 2017 y la seginación del resposable del control y seguimiento.

100 PLANEACION



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

15. TODAS LAS SECRETARIAS HOJAS DE RUTA

DE LOS CONTRATOS.En el 100% de las muestras

correspondientes a los contratos revisados se pudo

evidenciar que las hojas de ruta no se encuentran

debidamente diligenciadas ni firmadas por el

funcionario designado o responsable de garantizar

dicho proceso contractual

Actualizar las hojas de ruta parte de la Secretaría

Jurídica de: *Contrato comodato *Contratos

celebrados bajo el Decreto 092 de 2017

Salvaguardar y custodiar los expedientes que

surgen como consecuencia de la actividad

contractual del Municipio de Bucaramanga de

acuerdo a lo establecido en la norma.

* Actualizar y aprobar las hojas de ruta

para contratos de comodato y Contratos

celebrados bajo el Decreto 092 de 2017. *

Socializar a todas las dependencias de la

entidad

* Hojas de ruta aprobadas por el SIGC y su

documento de socialización.
2 17/10/2017 31/05/2018 32

JURIDICA: La Secretaría Jurídica. informa quedeconformidad a actasdefecha Enero 30de2018 y Febrero 20 y 26de2018.

registraba un avance del 70%. habiéndose dejado la recomendación por partedela OficinadeControl

InternodeGestión.desocializar nuevamente en el año 2018. con todos los servidores públicos. las hojasderutas para

contratos y convenios. Se informa que mediante Circular N.11deMarzo 27de2018. suscrita por el Doctor Antonio José

Tibaduisa Quijano. como Secretario Jurídico ( e ) y dirigida a los SecretariosdeDespacho y JefesdeOficinas Asesoras. se

les recordó a los mismos. que se encuentran aprobados por el SistemadeGestióndeCalidad /Proceso Gestión Jurídica. las

hojasderuta y procedimientos. que deben ser usados en materiadecontratación estatal. según aplique. 1.Hojaderuta

Contratación Directa – Contratodeprestacióndeservicios profesionales ydeapoyo a la gestión. o para la gestióndetrabajos

artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. 2.Hojaderuta mínima cuantía. 3.Hojaderuta

contratación directa. 4.Hojaderuta licitación pública. 5.Hojaderuta selección abreviada adquisicióndebienes y servicios.

6.Hojaderuta selección abreviada menor cuantía. 7.Hojaderuta concursosdeméritos abierto. 8.Hojaderuta contratos y

convenios con entidades privadas sin ánimodelucro ydereconocida idoneidad. 9.Hojaderuta contratodecomodatodeun bien

inmueble. 10.Procedimientodemínima cuantía. 11.Procedimiento para contratar con Entidades Privadas. Cabe anotar. que

en la Circular citada. se solicita socializar el asunto. con el personaldecontratacióndecada Despacho.

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

15. TODAS LAS SECRETARIAS HOJAS DE RUTA

DE LOS CONTRATOS.En el 100% de las muestras

correspondientes a los contratos revisados se pudo

evidenciar que las hojas de ruta no se encuentran

debidamente diligenciadas ni firmadas por el

funcionario designado o responsable de garantizar

dicho proceso contractual

Designar un responsable en cada una las

unidades gestoras y/o ordenadoras del gasto.

para que haga control y revisión de la hojas de

ruta que acompañan los expedientes.

Salvaguardar y custodiar los expedientes que

surgen como consecuencia de la actividad

contractual del Municipio de Bucaramanga de

acuerdo a lo establecido en la norma.

Designación del responsable del control y

seguimiento a las hojas de ruta de los

expedientes.

Persona designada 100% 17/10/2017 29/03/2018 23

HACIENDA: SECRETARIAdePLANEACION: El Despacho mediante comunicadodefecha del 24deNoviembre. designó a la

Profesional Universitaria Martha Luz Mantilla Pinzón para la aplicación del control al formato vigente aprobado por el

SIGC. Código: F-GJ-1140-238.37-012 Hojaderuta contratación directa- contratodeprestacióndeservicios profesionales

ydeapoyo a la gestión. o para la gestióndetrabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas

naturales. El formato anteriormente mencionado se encuentra en la plataforma virtualdealmacenamientodeinformación

nube.bucaramanga.gov.co.deacuerdo a la muestra aleatoria se revisaron 12 contratosdePrestacióndeServicios. se realizó

la revisión técnica documental. encontrando que la información contenida en los contratos está acorde a la

HojadeRutadeContratación. Es importante resaltar que todos los contratosdela muestra referenciada se publicaron en el

SECOP en los términos establecidos por la ley.seccionaron al azar 12 contratos suscritos en la SecretaríadePlaneación.

AVANCE 60% SECRETARIAdeSALUD: Para dar cumplimiento y aplicabilidad al formato HojaderutadeContratos aprobado

por Calidad la SecretariadeSalud y Ambiente Dra. Adriana García-Herreros Mantilla el día 22denoviembrede2017

mediante reunión designo al Dr. Oscar Leonardo Rodríguez Rivera – Abogado Contratación CPS como responsable del

control y seguimiento a las hojasderuta. Se revisaron los contratos No. 333 persona natural (Oscar Giovany Villamizar

Jaimes) – mínima cuantía (Chalecos) en el cual se evidencio que la hojaderuta esta diligenciada en su totalidad y el

contrato se encuentra liquidado para el mesdediciembrede2017.Contrato No. 367 EPROALCO S.A.S – mínima cuantía

(Refrigerios) en el cual se evidencio que la hojaderuta esta diligenciada en su totalidad y el contrato se encuentra liquidado

para el mesdediciembrede2017.Contrato No. 439 Interadministrativo – Vigilancia Epidemiológica-ISABU. se evidencio que

100 PLANEACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

15. TODAS LAS SECRETARIAS HOJAS DE RUTA

DE LOS CONTRATOS.En el 100% de las muestras

correspondientes a los contratos revisados se pudo

evidenciar que las hojas de ruta no se encuentran

debidamente diligenciadas ni firmadas por el

funcionario designado o responsable de garantizar

dicho proceso contractual

Designar un responsable en cada una las

unidades gestoras y/o ordenadoras del gasto.

para que haga control y revisión de la hojas de

ruta que acompañan los expedientes.

Salvaguardar y custodiar los expedientes que

surgen como consecuencia de la actividad

contractual del Municipio de Bucaramanga de

acuerdo a lo establecido en la norma.

Designación del responsable del control y

seguimiento a las hojas de ruta de los

expedientes.

Persona designada 100% 17/10/2017 29/03/2018 23

HACIENDA: la hojaderuta se encuentra diligenciada hasta la etapa contractual ya que dicho contrato está en ejecución

avance 40% SECRETARIAdeHACIENDA: La SecretaríadeHacienda con el findedar cumplimiento a la acción correctiva del

presente hallazgo. designó para el control y revisióndelas hojasderuta que acompañan a los expedientes. a la Contratista

Profesional Laura Gineth Sánchez .La OCI recomienda adelantar el respectivo control y seguimiento a las

Hojasderutadelos expedientes contractuales adelantados por la SecretariadeHacienda verificando que los mismos

cumplan todas las etapas contractuales y que cuando los mismos sean requeridos por los entesdecontrol se encuentren

disponibes con suficiencia y calidad evitando con ello sanciones por partedeellos. Avance 30% SECRETARIA

INFRAESTRUCTURA: La OCI recomienda a la SecretariadeInfraestructura Designar un responsable. para que haga

control y revisióndelas hojasderuta que acompañan los expedientes para dar cumplimiento a la acción y así mismo

garantizar la suficiencia y calidaddelos expedientes que adelanta la Secretaria. AVANCE 0% La SecretariadeDesarrollo

Social designa a la contratista Blanca Nieves Góngora Cartagena (Contrato # 162 / 2017) quien presta serviciosdeapoyo a

la gestión en las actividades documentales del proceso contractualdela SecretariadeDesarrollo Social. El

25deenerode2018 se realiza un seguimiento aleatorio a 20 contratos suscritos en el 2017: • Contrato 234de2017 (JAVIER

ENRIQUE LEON ARIAS) La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 668de2017 (MARIA

FERNANDA ALBARACIN) La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 370de2017 (YULI

ALEXANDRA PINEDA) La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 641de2017 (AIDEE CACERES

GUEVARA) La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 397de2017 (EDGAR RUEDA PALOMINO)

La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.•

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

15. TODAS LAS SECRETARIAS HOJAS DE RUTA

DE LOS CONTRATOS.En el 100% de las muestras

correspondientes a los contratos revisados se pudo

evidenciar que las hojas de ruta no se encuentran

debidamente diligenciadas ni firmadas por el

funcionario designado o responsable de garantizar

dicho proceso contractual

Designar un responsable en cada una las

unidades gestoras y/o ordenadoras del gasto.

para que haga control y revisión de la hojas de

ruta que acompañan los expedientes.

Salvaguardar y custodiar los expedientes que

surgen como consecuencia de la actividad

contractual del Municipio de Bucaramanga de

acuerdo a lo establecido en la norma.

Designación del responsable del control y

seguimiento a las hojas de ruta de los

expedientes.

Persona designada 100% 17/10/2017 29/03/2018 23

HACIENDA ADMINISTRATIVA: Contrato 398de2017 (SANDRA MILENA SANDOVAL) La hojaderuta se encuentra

completa y bien diligenciada.• Contrato 284de2017 (SHIRLY CAROLINA RICO) La hojaderuta se encuentra completa y

bien diligenciada.• Contrato 143de2017 (CORPORACION HOGARES CREAdeCOLOMBIA) La hojaderuta se encuentra

completa y bien diligenciada.• Contrato 843de2017 (DAYANNA CAROLINA URIBE) La hojaderuta se encuentra completa y

bien diligenciada.• Contrato 371de2017 (CORPORACION LUNA VIVA) La hojaderuta se encuentra completa y bien

diligenciada.• Contrato 163de2017 (LUZ ELENA TORRES) La hojaderuta se encuentra incompleta (sin firmas).• Contrato

235de2017 (REYNALDO BARRERA) La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 565de2017

(JUAN CARLOS CILIBIERTI) La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 184de2017 (JOSE LUIS

SANCHEZ) La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 543de2017 (HELMER ALEXIS HURTADO)

La hojaderuta se encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 477de2017 (LAURA CONTRERAS) La hojaderuta se

encuentra completa y bien diligenciada.• Contrato 179de2017 (FREDDY FONSECA) La hojaderuta se encuentra completa

y bien diligenciada.• Contrato 219de2017 (NANCY YURLEY VILLAMIZAR) La hojaderuta se encuentra completa y bien

diligenciada.• Contrato 51de2017 (SECRETARIADO ARQUIDIOCESANOdePASTORAL) La hojaderuta se encuentra

completa y bien diligenciada.• Contrato 129de2017 (JUAN CRISOSTOMO DAVILA) La hojaderuta se encuentra completa y

bien diligenciadaDel totaldela revisión aleatoria a contratos el 5%delas hojasderuta se encontraba diligenciadademanera

incompleta. en este caso el contrato # 162. Avance:40% SECRETARIA ADMINISTRATIVA En la vigencia 2018 se

designara el responsabledecontrol y seguimientodelas hojasderuta. no bstante en el 2017 esta respobsabilidad estaba

centrada en los abogados contratistas que adelantan la contratacióndela Secretaria.
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HACIENDA: La OCI recomienda dsignar el servidor publico que se responsabilicedegarantizar que las hojasderutadelos

expedientes contractuales que adelanta la Secretaria cumplan con todos los requisitosdeLey y se encuentren disponibles

para los entesdecontrol evitando sanciones por el nollenodelos requisitos legles. SECRETARIA JURIDICA : mediante

oficiodefecha 28deDiciembre. designó al Profesional Universitaria Gustavo Hinestroza Martinez. para la aplicación del

control a los formatos vigente aprobado por el SIGC. en los cuales la Secretaría Jurídica participe como gestor u

ordenador del gasto. En dicho oficio se le recuerda que los formatos para los procesosdecontratación se encuentra en la

plataforma virtualdealmacenamientodeinformación nube.bucaramanga.gov.co. Se seleccionaron al azar 2 contratos

suscritos en la SecretaríadeJurídica. los cuales relacionamos a continuación y lo evidenciado en el seguimiento:LA OCI

recomienda para el 2018 continuar adelantando el respectivo seguimiento y control para dar cumplimiento a la acción

evitando errores en el diligenciamientodela hojaderuta.AVANCE:70%Numerodecontrato FechadeContrato FechadeInicio

FechadeFinalización Publicación SECOP Observaciones HojadeRuta 160 Enero 23de2017 24/01/2017 23/12/2017

23/01/2017 La Secretaría Jurídica solo celebró 4 contratosdePrestacióndeServicios y 2 contratosdeotra

modalidaddecontratación. por lo tanto se totma una muestra aleatoria y se revisaron 2 contratodePrestacióndeServicios y

un contratodeotra modalidaddecontratación. Se realizó la revisión técnica documental. encontrando que la información

contenida en los contratos está acorde a la HojadeRutadeContratación. Es importante resaltar que todos los contratosdela

muestra referenciada se publicaron en el SECOP

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

15. TODAS LAS SECRETARIAS HOJAS DE RUTA

DE LOS CONTRATOS.En el 100% de las muestras

correspondientes a los contratos revisados se pudo

evidenciar que las hojas de ruta no se encuentran

debidamente diligenciadas ni firmadas por el

funcionario designado o responsable de garantizar

dicho proceso contractual

Designar un responsable en cada una las

unidades gestoras y/o ordenadoras del gasto.

para que haga control y revisión de la hojas de

ruta que acompañan los expedientes.

Salvaguardar y custodiar los expedientes que

surgen como consecuencia de la actividad

contractual del Municipio de Bucaramanga de

acuerdo a lo establecido en la norma.

Designación del responsable del control y

seguimiento a las hojas de ruta de los

expedientes.

Persona designada 100% 17/10/2017 29/03/2018 23

en los términos establecidos por la ley.212 Julio 13de2017 13/07/2017 12/11/2017 17/07/2017 MC-72-2017 Marzo

31de2017 03/04/2017 19/12/2017 21/03/2017 SECRETARIAdeEDUCACION. En la vigencia 2017 Cada abogado firma la

designaciónderesponsabilidaddecontrol y seguimiento a las hojasderutadecada unodelos procesos a su cargo. La OCI

recomeinda a la secretaria en el 2018 designar un servidor publico para que adelante seguimiento y control al

diligenciamientodelas hojasderuta verificando que todos los procesos contractuales se hayan cumplido y verificando que

los expedientes contractuales cumplan con todos los requisitosdela normatividad legal vigente en materia contractual y

archivística y contengan todas las evidencias con suficiencia y calidad disponibles para los entesdecontrol cuando ellos los

requieran AVANCE 30% La Secretario del Interior planeo para la vigencia 2018 contratar prestacióndeservicios.

enunciando en su obligación específica número (2) la labordeverificar que cada expediente contractual contenga y cumpla

con los documentos solicitados por la hojaderutadeacuerdo a la modalidaddecontratación aplicable. para estos efectos se

adjunta su minutadecontrato y actadeinicio. La OCI recomienda seguimiento y control revisando todos los expedientes

contractuales tanto 2017 y los adelantados en el 2018 con el propósitodecumplir con la acción aprobada por el

entedecontrol y evitar sanciones a futuro.
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1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

16. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE-

SECRETARIA DE HACIENDA OBSERVACION 38:

Considerando la ley 1450 de 16 de junio de 2011 en

su artículo 210 Adquisición de áreas de interés para

acueductos municipales el artículo 111 de la ley 99

del 1993 que expresa: Adquisición de áreas de

interés para acueductos municipales y regionales.

Declárense de interés público las áreas de

importancia estratégica para la conservación de

recursos hídricos que surten de agua los acueductos

municipales. distritales y regionales. Los

departamentos y municipios dedicarán un porcentaje

no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la

adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para

financiar esquemas de pagos por servicios

ambientales. Los recursos de que trata el presente

artículo se destinarán prioritariamente a la

adquisición y mantenimiento de las zonas y teniendo

en cuenta lo plasmado anteriormente se realizó

entrevista el día 05 de Julio de 2017 a la doctora

Jasmín Mantilla León- Jefe de Presupuesto de la

Alcaldía de Bucaramanga donde manifestó: que

para la vigencia 2016 el presupuesto fijado fue por

$2.862.204.100 pesos y al no ejecutarse en la

vigencia se procedió a realizar un contra crédito al

rubro déficit El equipo Auditor solicita se informe:

¿Por qué razón se realizó el traslado de este dinero

al rubro de déficit cuando la norma menciona que

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE Realizar

seguimiento y control por parte de la Secretaria

de Salud y Ambiente a los recursos apropiados

para la adquisición de áreas de importancia

estratégica para la conservación de recursos

hídricos del municipio de Bucaramanga.

Garantizar la inversion del 1% para la

adquisicion y compra de predios de areas de

importancia estrategicapara la conservacion de

recursos hidricos que surtan de agua al

municipio de Bucaramanga.

Dos Comunicados u oficios por semestre

por parte de la Secretaria de Salud y

Ambiente para la Secretaria de Hacienda

solicitando disponibilidad presupuestal

para la vigencia 2017.

Oficios emitidos y entregados oficios 1/03/2017 31/03/2018 53

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente realizó seguimiento a los recursos apropiados para la

adquisicióndeáreasdeimportancia estratégicadeacuerdo a lo establecido en el plandemejora. para lo cual se remitieron los

siguientes comunicados a la SecretariadeHacienda en el cual se solicita la disponibilidadderecursos 2016-2017-2018 para

adquisición y/o compradepredios identificados y seleccionados en beneficiodela protección y conservacióndefuentes

hídricas para el municipiodeBucaramanga así: *Oficio No. 1018 - 15defebrerode2018 : Respuesta SecretariadeHacienda

Mediante Oficio No. 265defecha 27deabrilde2018- disponibilidadderecursos 2016-2017-2018 adquisición y/o

CompradePredios Identificados y Seleccionados en Beneficiodela Protección y ConservacióndeFuentes Hidricas para el

MunicipiodeBucaramanga *Oficio No. 3403 - 24deabrilde2018: Respuesta SecretariadeHacienda Mediante Oficio No.

265defecha 27deabrilde2018- disponibilidadderecursos 2016-2017-2018 adquisición y/o CompradePredios Identificados y

Seleccionados en Beneficiodela Protección y ConservacióndeFuentes Hidricas para el MunicipiodeBucaramanga *Oficio

No. 3881 - 8demayode2018: Respuesta SecretariadeHacienda Mediante Oficio No. 294defecha 15demayode2018-

disponibilidadderecursos 2016-2017-2018 adquisición y/o CompradePredios Identificados y Seleccionados en

Beneficiodela Protección y ConservacióndeFuentes Hidricas para el MunicipiodeBucaramanga *Oficio No. 5116 -

18dejuniode2018: Respuesta SecretariadeHacienda Mediante Oficio No. 353defecha 19dejuniode2018-

disponibilidadderecursos 2016-2017-2018 adquisición y/o CompradePredios Identificados y Seleccionados en

Beneficiodela Protección y ConservacióndeFuentes Hidricas para el MunicipiodeBucaramanga.
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adquisición y mantenimiento de las zonas y teniendo

en cuenta lo plasmado anteriormente se realizó

entrevista el día 05 de Julio de 2017 a la doctora

Jasmín Mantilla León- Jefe de Presupuesto de la

Alcaldía de Bucaramanga donde manifestó: que

para la vigencia 2016 el presupuesto fijado fue por

$2.862.204.100 pesos y al no ejecutarse en la

vigencia se procedió a realizar un contra crédito al

rubro déficit El equipo Auditor solicita se informe:

¿Por qué razón se realizó el traslado de este dinero

al rubro de déficit cuando la norma menciona que

SECRETARIA DE HACIENDA En cumplimiento al

Decreto 210 de la Ley 1450 de 2011. al artículo

111 de la Ley 99 del 1993. la Secretaría de

Hacienda Destinará un porcentaje no inferior al

1% de sus ingresos corrientes para la adquisición

y mantenimiento de las áreas de importancia

estratégica para la conservación de recursos

hídricos que surten de agua a los acueductos

municipales. distritales y regionales. o para

financiar esquemas de pago por servicios

ambientales en dichas áreas. de manera

específica acatando lo ordenado según la ley

Garantizar la destinación específica de los

recursos para la adquisición de predios y/o

pagos de servicios ambientales conforme a los

lineamientos nacionales

Ajuste presupuestal (Crédito) excedentes

financieros 2016 al rubro 22102041

Adquisición de Áreas de Interés para

Acueductos y Mantenimiento en el

presupuesto de la vigencia 2017.

Porcentaje de ajuste de recursos del rubro

22102041 de la vigencia 2016 en el

presupuesto de la vigencia 2017

100% 10/10/2017 30/11/2017 8

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda en cumplimiento a la acción planteada. mediante Decretos 0181 del

03deNoviembrede2017 “Por el cual se efectúa modificación al anexo del presupuestodeGastos del

MunicipiodeBucaramanga vigencia 2017. donde en el artículo SEGUNDO se creo el rubro 22102042 Recursos vigencias

anteriores no ejecutadas (recursos propios) SecretariadeSalud y en el artículo TERCERO: acredítese los siguientes rubros

en las cantidades que detallan a continuación con base en los recursos registrados en el artículo anterior numeral

22102042 Recursos vigencias anteriores NO EJECUTADAS (recursos propios) SecretaríadeSalud y ambiente por

valorde$972.025.605.98. y el decreto No.209 del 29denoviembrede2017 “Por el cual se efectúa modificación al anexo del

presupuestodeGastos del MunicipiodeBucaramanga vigencia 2017”. en su artículo Segundo: Acredítese los siguientes

rubros en las cantidades que se detallan a continuación numeral 22102042 Recursos vigencias anteriores NO

EJECUTADAS (recursos propios) SecretaríadeSalud y ambiente por valorde$1.855.651.537.18. para designar los valores

enunciados. la SecretaríadeHacienda. tuvo en cuenta los ingresos corrientes obtenidos durante la vigencia 2016. por

valorde$272.742.755.774. y cumplir lo dispuesto por el Decreto 953de2013 del MinisteriosdeAmbiente y Desarrollo

sostenible. el cual modificó la ley 99 del 1993.
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en lo que respecta a la destinación para la conservacióndecuencas hídricasdeun valor no inferior al 1% sobre los ingresos

corrientesdecada vigencia. por lo tanto la secretariadehacienda dio cumplimiento al establecido en la norma nacional. La

OficinadeControl Interno recomienda a la SecretariadeHacienda garantizar la destinacióndelos recursos para la

adquisicióndepredios y/o pagosdeservicios ambientales conforme a los lineamientos nacionales en cumplimiento al

Decreto 953de2013 del MinisteriodeAmbiente y Desarrollo Sostenible y en virtud a que no se ejecutaron los mismo s se

deben adicionar en la vigencia 2018. evitando con ello sanciones por parte del entedecontrol.

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

17. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

OBSERVACION 39 Incumplimiento de las

actividades programadas en dicho indicador para la

vigencia 2016 establecidas bajo el decreto municipal

225 del 2015 se constató la no ejecución del

indicador en las siguientes actividades: • Eliminación

del 15% de los puntos críticos identificados en el

PGIRS. • Realizar un catastro de árboles para el

sector urbano en el municipio de Bucaramanga con

el objetivo de realizar la poda de árboles en el marco

del servicio público de aseo. • Asesorar a las 3

organizaciones de recicladores en aspectos

administrativos. comerciales. financieros. técnicos y

operativos para la prestación del servicio de aseo.

así como su formalización como E.S.P. • Realizar

una campaña educativa. sobre separación de

residuos sólidos en la fuente. reciclaje y

aprovechamiento. ¿Por qué no fueron ejecutadas en

su totalidad las actividades programadas para la

vigencia 2016 en dicho indicador. recordando la

disponibilidad del recurso presupuestal (recursos

propios y fondo ambiental)?

Realizar la ejecucción de las actividades que no

se cumplieron en el año 2016.

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

•Eliminación del 15% de los puntos

críticos identificados en el PGIRS.
Número de puntos criticos intervenidos. 17 5/09/2017 19/12/2017 33

SALUD: La SecretaríadeSalud celebro el convenio No. 200 del 15deJuniode2017.cuyo objeto fue : Aunar esfuerzos entre

la SecretaríadeSalud y Ambiente y la empresadeAseodeBucaramanga. para implementar la

campañadeapropiacióndezonas públicas con cero basuras. en por lo menos 60 puntos críticos del área urbana del

MunicipiodeBucaramanga. Por otra parte se identificaron 60 puntos críticos ubicados en el Triángulodelas Américas

Carrera 38 con 35. Separador Carrera 33 desde la Calle 30A a la Calle 63. Separador Carrera 33A desde la Calle 34 a la

Calle 30A. Avenida Quebrada Seca desde la Carrera 27 a la 33A. La Aurora Carrera 30 con Calle 29. Separador Carrera

27 desde la Calle 33 a la Calle 56. Triangulo Avenida la Rosita con Avenida González Valencia. Calle 56 desde la Carrera

27 a la 36.. Calle 56 desde la Carrera 17 a la 22. Concordia Carrera 21 con Calle 55. Concordia Carrera 21 con Calle 54.

Concordia Carrera 21 con Calle 53. Concordia Calle 50 con Carrera 18. Concordia Calle 50 con Diagonal 15 Parquedelas

motos. Carrera 18 con Calle 52. Carrera 18 con Calle 54. Ricaurte Calle 53 con Carrera 17B. Carrera 17 con Calle 53. San

Miguel Calle 53 con Carrera 15. Diagonal 15 entre la Calle 50 y la 55. Calle 61 entre la Diagonal 15 a la Carrera 17. IPA -

Almendros Calle 64 con Carrera 9. Avenida Guayacanes con Carrera 13. Mutis Calle 65 con Carrera 2. Mutis Calle 55 con

Carrera 3W. Dangond Separador Calle 105. Coaviconsa Calle 106 con Carrera 16. Separador del Rocío desde la Calle

104 a la Calle 105. TriangulodeCoaviconsa. Provenza Calle 111 con 21B. Entrada al barrio AltosdeSan Martin. Entrada al

barrio El Sol. TriangulodeLa Pedregosa. MurodeAsturias. Retorno Calle 45 a la cárceldemujeres. Calle 27 con Carrera 3 Y

La Feria . Calle 6 con Carrera 21. Calle 5 con Carrera 21. Calle 5 con Carrera 16A. Calle 3 con Carrera 16A ( inicio vía

Matanza). Vía Matanza frente a ingreso barrio Transición parte alta. Vía Bavaria ( comunica barrio Kennedy con Café M
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propios y fondo ambiental)?

Realizar la ejecucción de las actividades que no

se cumplieron en el año 2016.

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

•Eliminación del 15% de los puntos

críticos identificados en el PGIRS.
Número de puntos criticos intervenidos. 17 5/09/2017 19/12/2017 33

SALUD: adrid). Barrio Café Madrid antigua cancha. Separador Calle 45 entre Carrera 10W y Carrera 23. Separador

Carrera 9 Quebrada seca y Calle 45. Separador Avenida Quebrada seca . Separador Carrera 15 entre Quebrada seca y

Calle 3. Separador Bulevar Santander con Carrera 17. Separador Bulevar Santander con Carrera 23. Separador Bulevar

Bolívar entre Carreras 16 y 23. Separador Calle 14 entre Carreras 23 y 32. Carrera 15 con Calle 1. Calle 51 a con Carrera

18. Carrera 18 con Calle 53 . Calle 8 No. 18 – 53. Avenida 61 con 17C . Bulevar Santander con Carrera 22. Carrera 30 con

Calle 12. Calle 10 con la. Carrera 27. Carrera 16 con Calle 55delos cuales se encuentran los registros en el archivodela

SecretaríadeSalud. Se evidencia en los archivosdela Secretaríadesalud actasdeasistenciadelos puntos críticos.deigual

forma se recomienda diligenciar completamente el formato. toda vez que hay planillas sin colocar fechas. tema tratado en

la reunión.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

17. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

OBSERVACION 39 Incumplimiento de las

actividades programadas en dicho indicador para la

vigencia 2016 establecidas bajo el decreto municipal

225 del 2015 se constató la no ejecución del

indicador en las siguientes actividades: • Eliminación

del 15% de los puntos críticos identificados en el

PGIRS. • Realizar un catastro de árboles para el

sector urbano en el municipio de Bucaramanga con

el objetivo de realizar la poda de árboles en el marco

del servicio público de aseo. • Asesorar a las 3

organizaciones de recicladores en aspectos

administrativos. comerciales. financieros. técnicos y

operativos para la prestación del servicio de aseo.

así como su formalización como E.S.P. • Realizar

una campaña educativa. sobre separación de

residuos sólidos en la fuente. reciclaje y

aprovechamiento. ¿Por qué no fueron ejecutadas en

su totalidad las actividades programadas para la

vigencia 2016 en dicho indicador. recordando la

disponibilidad del recurso presupuestal (recursos

propios y fondo ambiental)?

Realizar la ejecucción de las actividades que no

se cumplieron en el año 2016.

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

• Realizar un catastro de árboles para el

sector urbano en el municipio de

Bucaramanga.

Número de catastro realizado 1 13/09/2017 30/12/2017 16

SALUD: Con el objetivoderealizar la podadeárboles en el marco del servicio públicodeaseo. La SecretariadeSalud y

Ambiente celebró un contratodeconsultoría No.328 del 30deOctubrede2017. con el objetivodeadelantar el inventario

forestal georreferenciado y caracterizadodela población arbórea urbana del MunicipiodeBucaramanga. Se obliga a realizar

para el Municipio. el proceso se consultoría que buscar adelantar el inventario georreferenciado y caracterizadodela

población arbórea del Municipio. Por otra parte se cuenta con evidencias según informedeactividades del 01 al

15deNoviembre. informe del 16 al 30deNoviembrede2017. con el findeRealizar para el MunicipiodeBucaramanga. el

procesodeconsultoría que busca adelantar el inventario georreferenciado y caracterizadodela población Arbórea del

Municipio. donde realizan Capacitación en los Procedimientos Metodológicos para la tomadedatos en Campo.

Practicadecampo para el manejodelos equipos y tomadela información (Tablet. Hipsómetro Nivel Abney. GPS)..

Capturadela Información en terreno para el censo arbóreo en las comunas 1 y 2.. Capturadela Información en terreno para

el censo arbóreo en las comuna 3. Capturadela Información en terreno para el censo arbóreo en las comunas 4. 5 y 15.

Capturadela Información en terreno para el censo arbóreo en las comunas 13 y 14.. Capturadela Información en terreno

para el censo arbóreo en las comunas 8 y 12. Del mismo modo se evidencia actadereunión del contratista “Ingemac” del

14deNoviembrede2017 con su respectiva asistencia. La AlcaldíadeBucaramanga realizó verificacióndela capacitación al

personal técnico del contrato No.328 del 2017. mediante actadereunión del 14denoviembrede2017 en el sitio. La

OficinadeControl Interno recomienda a la SecretaríadeSalud y Ambiente continuar con el desarrollodeesta acción. con el

fin no incurrir en sanciones por parte del entedecontrol.

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

17. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

OBSERVACION 39 Incumplimiento de las

actividades programadas en dicho indicador para la

vigencia 2016 establecidas bajo el decreto municipal

225 del 2015 se constató la no ejecución del

indicador en las siguientes actividades: • Eliminación

del 15% de los puntos críticos identificados en el

PGIRS. • Realizar un catastro de árboles para el

sector urbano en el municipio de Bucaramanga con

el objetivo de realizar la poda de árboles en el marco

del servicio público de aseo. • Asesorar a las 3

organizaciones de recicladores en aspectos

administrativos. comerciales. financieros. técnicos y

operativos para la prestación del servicio de aseo.

así como su formalización como E.S.P. • Realizar

una campaña educativa. sobre separación de

residuos sólidos en la fuente. reciclaje y

aprovechamiento. ¿Por qué no fueron ejecutadas en

su totalidad las actividades programadas para la

vigencia 2016 en dicho indicador. recordando la

disponibilidad del recurso presupuestal (recursos

propios y fondo ambiental)?

Realizar la ejecucción de las actividades que no

se cumplieron en el año 2016.

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

• Realizar un catastro de árboles para el

sector urbano en el municipio de

Bucaramanga.

Número de catastro realizado 1 13/09/2017 30/12/2017 16

La conformación del contrato se encuentra estipulada en 4 etapas la 1era correspondiente a la etapadepreparación se

cumplió cabalmente por el contratista la misma contemplaba realizar la Capacitación en los Procedimientos Metodológicos

para la tomadedatos en Campo. Practicadecampo para el manejodelos equipos y tomadela información (Tablet.

Hipsómetro Nivel Abney. GPS). Para la compra y alquilerdelos equipos y materiales utilizados en la etapa operativa del

contrato. para la segunda etapa del contrato la empresa INGEMAC presento los informes correspondientes y dio

cumplimiento a la productos solicitados en la formadepago la mismo contempla la caracterización del 100%delos

individuos arbóreos del municipiodeBucaramanga y un informe que consolida las actividadesdecampo. en la actualidad el

contratista presento los soportesdela etapadeevaluación los cuales se encuentran en revisión por partedela supervisión

del contrato. para la culminacióndelos trámites administrativos queda como faltante la etapadeliquidación.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

17. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

OBSERVACION 39 Incumplimiento de las

actividades programadas en dicho indicador para la

vigencia 2016 establecidas bajo el decreto municipal

225 del 2015 se constató la no ejecución del

indicador en las siguientes actividades: • Eliminación

del 15% de los puntos críticos identificados en el

PGIRS. • Realizar un catastro de árboles para el

sector urbano en el municipio de Bucaramanga con

el objetivo de realizar la poda de árboles en el marco

del servicio público de aseo. • Asesorar a las 3

organizaciones de recicladores en aspectos

administrativos. comerciales. financieros. técnicos y

operativos para la prestación del servicio de aseo.

así como su formalización como E.S.P. • Realizar

una campaña educativa. sobre separación de

residuos sólidos en la fuente. reciclaje y

aprovechamiento. ¿Por qué no fueron ejecutadas en

su totalidad las actividades programadas para la

vigencia 2016 en dicho indicador. recordando la

disponibilidad del recurso presupuestal (recursos

propios y fondo ambiental)?

Realizar la ejecucción de las actividades que no

se cumplieron en el año 2016.

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

•Asesorar a las organizaciones de

recicladores en el marco de su

formalización como E.S.P.

Número de asesorias realizadas 1 16/08/2017 30/03/2018 33

SALUD: Se efectuó articulacióndela Subsecretaria del Medio Ambiente con el IMEBU. para el acompañamiento en el

procesodefortalecimientodelas organizacionesderecicladores en procesodeformalización como empresas prestadoras del

servicio públicodeaseo en la actividaddeaprovechamiento y acompañamiento para la agremiacióndelos recicladores

informales. se tienen actasdereunión con fechasde16. 20 y 23defebrerode2018. 21 y 27demarzode2018 y

planilladeasistencia del 15demarzode2018. adicionalmente para la conmemoración del Día del Reciclador se realizaron

mesasdetrabajo entre la subsecretaria del medio ambiente. AMB. directora del Centro Cultural del Oriente. policía

ambiental y la EMAB. los días 20. 21defebrero. en el mismo sentido y con el propósitodeinvitar a todos los

recicladoresdeoficio a que asistan al evento. se diseñaron 5 piezas publicitarias. Evidencias: Actasdereunión.

Planillasdeasistencia. registro fotográfico día reciclador y 5 piezas publicitarias día del reciclador.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

17. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

OBSERVACION 39 Incumplimiento de las

actividades programadas en dicho indicador para la

vigencia 2016 establecidas bajo el decreto municipal

225 del 2015 se constató la no ejecución del

indicador en las siguientes actividades: • Eliminación

del 15% de los puntos críticos identificados en el

PGIRS. • Realizar un catastro de árboles para el

sector urbano en el municipio de Bucaramanga con

el objetivo de realizar la poda de árboles en el marco

del servicio público de aseo. • Asesorar a las 3

organizaciones de recicladores en aspectos

administrativos. comerciales. financieros. técnicos y

operativos para la prestación del servicio de aseo.

así como su formalización como E.S.P. • Realizar

una campaña educativa. sobre separación de

residuos sólidos en la fuente. reciclaje y

aprovechamiento. ¿Por qué no fueron ejecutadas en

su totalidad las actividades programadas para la

vigencia 2016 en dicho indicador. recordando la

disponibilidad del recurso presupuestal (recursos

propios y fondo ambiental)?

Realizar la ejecucción de las actividades que no

se cumplieron en el año 2016.

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

• Realizar una campaña educativa. sobre

separación de residuos sólidos en la

fuente. reciclaje y aprovechamiento.

Número de Campaña educativa 1 13/09/2017 30/12/2017 16

SALUD: La SecretaríadeSalud el 16deNoviembre realiza campaña educativadeseparación en la fuente y presentación

oportunaderesiduos potencialmente aprovechados. el 17denoviembre realiza campaña educativa en la comuna 17 con

respecto a separaciónderesiduos sólidos y el 08deNoviembre al Centrodela CiudaddeBucaramanga. Se realiza contrato

número 329de30deoctubrede2017 que tiene por objeto: “prestacióndeservicios para realizar una campaña

educativadecapacitación a los usuarios del servicio públicodeaseodelas comunas 11. 12 y 15 del

municipiodeBucaramanga. sobre la separación en la fuente y presentación oportunadelos residuos sólidos potencialmente

aprovechables”. donde se capacitan 30.000 usuarios.dedichas comunas por mediodesensibilización puerta a puerta. y el

silenciamientodeun instrumentoderecoleccióndeinformación para identificar cuáles son los conceptos que dificultan el

aprovechamiento en esos sectores. La campaña vincula a alas organizacióndereciclaje del municipiodecada sector

intervenido. donde estas realizan un acompañamiento que permitió mayor impactodela campaña. La SecretariadeSalud y

Ambiente se vincula a la Semanadela Economía Circular en el municipiodeBucaramanga. y realiza sensibilización

ambiental en las comunas a intervenir en dicha semana. realizando capacitación puerta a puerta. con el

acompañamientodedelegadosdela SuperintendenciadeServicios Públicos. las organizacióndereciclaje. y el Área

MetropolitanadeBucaramanga.

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

18. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 40 Considerando la disponibilidad

del recurso presupuestal (propios y fondo ambiental)

Sírvase relacionar ¿por qué razón no se dio

cumplimiento a la actividad programada para la

vigencia 2016 denominada “estructura ecológica

urbana” establecidas dentro del indicador?

Reprogramar y actualización la MGA para la

inclusión de la actividad en el año 2018. Realizar

la contratación de la actividad.

Cumplir con la meta denominada Mantener

implementado el SIGAM Plan de Desarrollo

2016-2019.

Realizar el proceso contractual para la

ejecucion de la actividad estructura

ecologica urbana .

Número de estructura ecologica urbana 1 12/01/2017 30/03/2018 17

SALUD: Durante 2018 se trabajó en trazar un plandetrabajo en torno a la Estructura Ecológica UrbanadeBucaramanga.

Para este fin se contó con asesoría del MinisteriodeAmbiente donde se determinó la idoneidaddeestablecer Convenio

Interadministrativo con el Instituto Humboldt para apoyar el procesodeCaracterizacióndela Estructura. El Convenio

finalmente se suscribió el 27deseptiembrede2018 con el número 253de2018. A cortedediciembre se cuenta con los

productos del Convenio y algunas actividadesdesocializacióndelos mismos. Link:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8491696 Evidencia: Copia Minuta

Contrato N° 253de2018. Pendiente liquidación.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

19. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 41: Teniendo en cuenta que se

tiene establecido el comité ambiental sírvase

relacionar los números de comités convocados para

la vigencia 2016 los temas tratados. las respectivas

actas de asistencia y los compromisos en cada

sesión llevada a cabo.

Realizar los Consejos ambientales de

Bucaramanga estipulados en el Acuerdo

Municipal No. 030 de 2010.

Realizar seguimiento al Plan Ambiental de

Bucaramanga

Realizar convocatorias a los actores del

SIGAM al Consejo Ambiental de

Bucaramanga. (CAB)

Número de convocatorias realizadas 1 29/06/2017 22/12/2017 26

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente el día 23deJuniode2017 efectúa convocatoria para la reunión del Consejo

AmbientaldeBucaramanga CAB que se celebró el día 29deJuniode2017. El tema tratado fue: Presentación del Acuerdo

030de2010 y artículos seleccionadosdela Agenda AmbientaldeBucaramanga. Los compromisos adquiridos fueron:

integracióndepersonal especializado para próximas reuniones. creacióndeagenda ambiental interna.

realizacióndereuniones en tiempo menor a tres meses. planteamientodemodificacióndereglamento interno para que el

CAB en pleno pueda tomar decisiones con o sin presencia del presidente. si no se cumple quórum se debe replantear la

fechadereunión. La SecretaríadeSalud y Ambiente el día 25deJuliode2017 hace convocatoria para la reunión del Consejo

AmbientaldeBucaramanga CAB que se celebró el día 10deAgostode2017. El tema tratado fue: Presentación política

ambiental. socialización del perfil ambiental. plantear agenda ambiental interna. Los compromisos adquiridos fueron: No

hubo compromisos en esta reunión. pero se concluyó sobre fechadediagnóstico y taller para actualizacióndela política

ambientaldeBucaramanga. La SecretaríadeSalud y Ambiente el día 28deNoviembrede2017 hace convocatoria para la

reunión del Consejo AmbientaldeBucaramanga CAB que se celebró el día 4deDiciembrede2017.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

19. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 41: Teniendo en cuenta que se

tiene establecido el comité ambiental sírvase

relacionar los números de comités convocados para

la vigencia 2016 los temas tratados. las respectivas

actas de asistencia y los compromisos en cada

sesión llevada a cabo.

Realizar los Consejos ambientales de

Bucaramanga estipulados en el Acuerdo

Municipal No. 030 de 2010.

Realizar seguimiento al Plan Ambiental de

Bucaramanga

Realizar convocatorias a los actores del

SIGAM al Consejo Ambiental de

Bucaramanga. (CAB)

Número de convocatorias realizadas 1 29/06/2017 22/12/2017 26

El tema fue: Presentación propuesta actualizacióndela política ambientaldeBucaramanga. Los compromisos fueron: Hacer

una mesadetrabajo con los actores del SIGAM para el 11dediciembre. La SecretaríadeSalud y Ambiente el día

6deDiciembrede2017 hace convocatoria para la reunión del Consejo AmbientaldeBucaramanga CAB que se celebró el día

11deDiciembrede2017. El tema fue: Aprobación acta anterior. discusión MesadeTrabajo para el fortalecimientodela

propuestadeactualización para la política. Los Compromisos: No hubo compromisos en esta reunión pero se pudo concluir

acercadela metodología que se hadetener en cuenta al momentoderealizar la actualizacióndela Política y que se debe

verificar que la normatividad esté vigente y aplique directamente a los puntos tratados.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

19. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 41: Teniendo en cuenta que se

tiene establecido el comité ambiental sírvase

relacionar los números de comités convocados para

la vigencia 2016 los temas tratados. las respectivas

actas de asistencia y los compromisos en cada

sesión llevada a cabo.

Realizar los Consejos ambientales de

Bucaramanga estipulados en el Acuerdo

Municipal No. 030 de 2010.

Realizar seguimiento al Plan Ambiental de

Bucaramanga

Levantar actas de reunión con su

respectiva asistencia y compromisos

estipulados.

Número de Consejos Ambientales de

Bucaramanga realizados
4 29/06/2017 22/12/2017 26

SALUD: La SecretaríadeSalud manifiesta que se tenía el contrato para la firma del contratista y por demorasdeél mismo.

se redujo el plazodeejecución. razón por la cual no aceptó el contratista. La OficinadeControl Interno recomienda a la

SecretaríadeSalud estar atentos al desarrollodeeste hallazgo del cual tiene fechadevencimiento el 30deMarzode2018. con

el findeno incurrir en sanciones por parte del entedeControl.deigual forma se recomienda solicitar prorroga al

entedecontrol sustentando la petición con argumentos para que le sea otorgada y poder cumplir con la acción.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

20. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 42: Se evidenció falta de gestión en

la prevención de emergencias que pretende mitigar

las consecuencias de los posibles eventos

catastróficos que se puedan presentar en las

diferentes instituciones de salud y considerando que

el plan de emergencias y desastres da respuesta

inicial a sucesos repentinos no deseados y cubre

todas las áreas. actividades productivas. personal

propio y visitantes de las entidades de salud.

Se realizará auditorías a las Instituciones de

Salud entorno a sus Planes de Emergencias y

Desastres

Auditar las Instituciones de Salud entorno a los

Planes de emergencias y Desastres

Fortalecer el programa hospitales

seguros frente a los desastres. orientado

a reducir el riesgo. proteger las

instalaciones de salud. salvar vidas como

medida de seguridad para todos.

Programa de Auditorias a las Instituciones

de salud en torno a sus planes de

emergencias y desastres

90% 3/09/2017 30/12/2017 17

SALUD: La SecretaríadeSalud Mediante actadefecha 18deoctubrede2017. la SecretaríadeSalud y Ambiente y el ISABU se

reúnen con el findefortalecer el programa hospitalario seguro frente a los desastres. orientado a reducir el riesgo. proteger

las institucionesdesalud. Así mismo. la Secretaría inicia inspección en el ISABUdelos Planesdemejora 2016 y se continúa

con la vigilancia y controldedicha entidad correspondiente a la presente vigencia. Así mismo se aplica listadeauditoría al

riesgo. dejando como compromiso. cumplir con las condicionesdemejora que se detectaron y fortalecer los

planesdeemergencias hospitalario.deigual forma en los archivosdela SecretaríadeSalud y Ambiente se evidencian

actasdereunión del día 17deOctubre/17 al CentrodeSalud IPC. acta del 11deOctubre con el CentrodeSalud Comuneros.

acta del 05deOctubre a la UIMIS. acta del 04deOctubre al CentrodeSalud Regaderos. Auditoría CentrodeSalud Café

Madrid el 19deSeptiembre. Acta del 20deNoviembre Auditoría CentrodeSalud la Joya. Auditoría CentrodeSalud San

Rafael el 07deNoviembre. el 18deSeptiembre en la Auditoría HUS. Auditoría IPS Comfenalco el 02deNoviembrede2017.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

20. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 42: Se evidenció falta de gestión en

la prevención de emergencias que pretende mitigar

las consecuencias de los posibles eventos

catastróficos que se puedan presentar en las

diferentes instituciones de salud y considerando que

el plan de emergencias y desastres da respuesta

inicial a sucesos repentinos no deseados y cubre

todas las áreas. actividades productivas. personal

propio y visitantes de las entidades de salud.

Se realizará auditorías a las Instituciones de

Salud entorno a sus Planes de Emergencias y

Desastres

Auditar las Instituciones de Salud entorno a los

Planes de emergencias y Desastres

Fortalecer el programa hospitales

seguros frente a los desastres. orientado

a reducir el riesgo. proteger las

instalaciones de salud. salvar vidas como

medida de seguridad para todos.

Programa de Auditorias a las Instituciones

de salud en torno a sus planes de

emergencias y desastres

90% 3/09/2017 30/12/2017 17

Por lo anterior se pudo evidenciar que dentrodelas auditorías realizadas por la SecretaríadeSalud y Ambiente se revisa en

las InstitucionesdeSalud entorno a sus PlanesdeEmergencias y Desastres. con el findefortalecer el programa hospitalario

seguro frente a los desastres. orientado a reducir el riesgo. proteger las institucionesdesalud. En el mesdediciembre se

realizaron 7 visitas a IPS: Centrodesalud Toledo Plata (diciembre 6). CentrodeSalud Mutis (diciembre 7). CentrodeSalud

Bucaramanga (diciembre 11). CentrodeSalud Cristal Alto (diciembre 11). CentrodeSalud Pablo Sexto (12dediciembre).

CentrodeSalud Campo Hermoso (12dediciembre). CentrodeSalud la Concordia (12dediciembre). Soportados con

actasdevisita. La OCI recomienda en el 2018 continuar adelantando auditorías a las InstitucionesdeSalud entorno a sus

PlanesdeEmergencias y Desastres.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

21. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 43:Teniendo en cuenta la

relevancia del programa de esterilización de caninos

y felinos y según lo evidenciado por el equipo

auditor la meta establecida para la vigencia 2016 era

de 3.000 esterilizaciones y de acuerdo a lo

reportado solo hicieron 1.111 esterilizaciones.

incumpliendo dicho indicador.

Implementar las acciones necesarias que

permitan en un mediano plazo poder realizar las

cirugias que permitan cumplir con dicho indicador

Ayudar a controlar la sobrepoblacion de caninos

y felinos en el municipio de Bucaramanga

Regsitro fisico de las historias clinicas al

igual que el acta de concentimiento

firmada por los dueños de las mascotas

Numero de caninos y felinos intervenidos 80% 11/01/2017 30/03/2018 24

SALUD: *ActasdeConsentimientos e Historia Clínicas para la realizacióndelas cirugías. al cual se adjunta fotocopia

ceduladeciudadanía. recibodeservicio del domicilio. *Actas Esterilización firmadas por el funcionariodela SSA y Presidente

JAC – Edil. *Oficio 11704 fecha recibido 18 diciembrede2018 por partedela Oficina TIC en el cual se reporta los tramites y

procedimientos. entre ellos 5294 esterilizacionesdecaninos y felinos realizados en el periodo ENE - NOV.de2018.

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

22. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL El

equipo auditor evidenció el incumplimiento del

indicador establecido para la vigencia 2016

denominado Número de actividades celebradas

para conmemorar el día del campesino . establecido

en el plan de acción de la Secretaría de Desarrollo

Social. actividad que no se realizó. ¿Por qué razón

no fue efectuada dicha actividad para el

cumplimiento del indicador?

Reprogramar en el Plan de Accion Vigencia 2017

las actividades para dar cumplimiento efectivo al

indicador establecido Número de actividades

celebradas para conmemorar el día del

campesino

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

1. Capacitar a lideres de las Juntas de

Accion Comunal de los Corregimientos

1.2 y 3 del Sector rural en primeros

auxilios

1 actividad 1 17/10/2017 30/12/2017 11

DESARROLLO SOCIAL: • La Secretaria celebro el Contrato 384de2017 (SISCOM SERVICIOS INTEGRALES SAS)

Supervisor: Javier Quiroga Santamaría. Objeto: Adquisicióndeelementosdeprimeros auxilios con destino a las

juntasdeacción comunaldelas veredas pertenecientes a los corregimientos 1. 2 y3 del MunicipiodeBucaramanga.

Fechadeinicio: 04/12/2017 FechadeTerminación: 18/12/2017. El día 11dediciembrede2017 se realiza en el corregimiento

#2 Capilla Baja curso básicodeprimeros auxilios. el día 12dediciembrede2017 se realiza en el corregimiento # 3 Colegio

Integrado Santa Lucia el curso básico en primeros auxilios y el día 13dediciembrede2017 se realiza en el corregimiento #

1 Finca la Loma el cursodeprimeros auxilios. El contrato con las asistencias a los cursos así como evidencia fotográfica

reposa en la SecretariadeDesarrollo Social dentrodela carpeta del contrato.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

22. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL El

equipo auditor evidenció el incumplimiento del

indicador establecido para la vigencia 2016

denominado Número de actividades celebradas

para conmemorar el día del campesino . establecido

en el plan de acción de la Secretaría de Desarrollo

Social. actividad que no se realizó. ¿Por qué razón

no fue efectuada dicha actividad para el

cumplimiento del indicador?

Reprogramar en el Plan de Accion Vigencia 2017

las actividades para dar cumplimiento efectivo al

indicador establecido Número de actividades

celebradas para conmemorar el día del

campesino

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Dotar a Juntas de Accion Comunal de los

Corregimientos 1.2 y 3 del Sector rural en

primeros auxilios

1 dotacion 1 1/11/2017 30/12/2017 11

DESARROLLO SOCIAL: • Mediante el Contrato 384de2017 (SISCOM SERVICIOS INTEGRALES SAS) Supervisor: Javier

Quiroga Santamaría. Objeto: Adquisicióndeelementosdeprimeros auxilios con destino a las juntasdeacción comunaldelas

veredas pertenecientes a los corregimientos 1. 2 y3 del MunicipiodeBucaramanga. Fechadeinicio: 04/12/2017

FechadeTerminación: 18/12/2017. El día 11dediciembrede2017 se realiza en el corregimiento #2 Capilla Baja la

entregadekitsdeprimeros auxilios. El día 12dediciembrede2017 se realiza en el corregimiento # 3 Colegio Integrado Santa

Lucia la entregadekitsdeprimeros auxilios y el día 13dediciembrede2017 se realiza en el corregimiento # 1 Finca la Loma

la entregadekitsdeprimeros auxilios. El contrato. las actasdeentregadekits así como evidencia fotográfica reposa en la

SecretariadeDesarrollo Social dentrodela carpeta del contrato en el programa UMATA. Avance:100%

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

23. SECRETARIA ADMINISTRATIVA - La

Administración Municipal cuenta con un documento

denominado Plan de Gestión de Residuos Sólidos

Institucional (PGIRS ALCALDIA) por medio de la

Secretaría Administrativa. del cual se evidenció el

incumplimiento de las medidas establecidas en

cuanto a conformación del grupo coordinador de

PGIRS institucional y grupo técnico institucional.

igualmente no se observó control de la disposición

de los residuos sólidos y su debida separación en la

fuente. por último el PGIRS estipula un alcance con

vencimiento del 16 de octubre de 2016 y al

momento de verificación del Equipo Auditor no se

había realizado la debida actualización.

Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos PGIRS y realizar seguimiento para

verificar el cumplimiento de las acciones descritas

en el plan.

Dar cumplimiento con la normatividad legal

vigente.

Actualizar el PGIRS de la Administraciòn

Municipal

1. Un (1) PGIRS Actualizado y socializado.

2. Seguimiento (s) realizado (s)

Registros de

actualización.

socialización y

seguimiento (s).

28/07/2017 30/03/2018 20

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta documento PGIR aprobado por el SistemadeGestióndela

Calidad el día 21dejuniode2018. con el código PL-SST-8100-170-002 y se socializo con los servidores públicos a

travésdela evidencia adjunta con planillasdeasistenciadelas reuniones realizadas en cada unadelas dependencias

realizando con si mismo reportedeseguimiento a las actividades plasmadas a cargo del líder del programadeseguridad y

salud en el trabajo.

100 ADMINISTRATIVA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

24. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 46: No se evidenció articulación del

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con el

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de

Bucaramanga. ¿Sírvase relacional las actividades

ejecutadas en la vigencia 2016. para la articulación

del Plan de Gestión Integral de Residuos Solido

Municipal con el Plan de Ordenamiento Territorial

del Municipio de Bucaramanga?

* Vincular a las sesiones del Grupo Coordinador

del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS a la Secretaria de Planeación municipal

(Plan de Ordenamiento Territorial-POT). *

Realizar mesas de trabajo para dar respuesta a

aquellos casos puntuales donde tengan injerencia

el POT y el PGIRS. participando como mínimo un

representante de la Secretaria de Planeación y un

representante de la Secretaria de Salud y

Ambiente.

Garantizar la articulación entre el Plan de

Gestion Integral de Residuos Solidos y el Plan

de Ordenamiento Territorial.

*Convocar a la Secretaria de Planeación

a participar en las sesiones mensuales

del Grupo Coordinador del PGIRS.

*Número de convocatorias realizadas. 1 25/10/2017 19/12/2017 22

SALUD: La SubsecretariadeSalud y Ambiente el día 28deJulio del 2017. realiza convocatoria a la cuarta sesión del grupo.

donde se identifica y corrobora la entregadeinvitación a la SecretaríadePlaneación. El 18deagostode2017 la

subsecretariadesalud invita a la quinta sesión del grupo Coordinador del PGIRS. donde se identifica y corrobora la

entregadeinvitación a la SecretaríadePlaneación. El 18deseptiembrede2017 la subsecretariadesalud invita a la sexta

sesión del grupo Coordinador del PGIRS. donde se identifica y corrobora la entregadeinvitación a la

SecretaríadePlaneación. Mediante oficio del 03deoctubrede2017. la SubsecretariadeSalud y Ambiente solicita a la

SecretaríadePlaneación información para consolidarla y así convocar a la séptima sesióndegrupodeGPGIRS El

18deoctubrede2017 la subsecretariadesalud invita a la séptima sesión del grupo Coordinador del PGIRS. donde se

identifica y corrobora la entregadeinvitación a la SecretaríadePlaneación. El 30denoviembrede2017 la Subsecretaria del

medio ambiente invita a la octava (8) y novena (9) sesión del grupo coordinador del PGIRS. donde se identifica y

corrobora la entregadela invitación a la SecretariadePlaneación.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

24. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 46: No se evidenció articulación del

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con el

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de

Bucaramanga. ¿Sírvase relacional las actividades

ejecutadas en la vigencia 2016. para la articulación

del Plan de Gestión Integral de Residuos Solido

Municipal con el Plan de Ordenamiento Territorial

del Municipio de Bucaramanga?

* Vincular a las sesiones del Grupo Coordinador

del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS a la Secretaria de Planeación municipal

(Plan de Ordenamiento Territorial-POT). *

Realizar mesas de trabajo para dar respuesta a

aquellos casos puntuales donde tengan injerencia

el POT y el PGIRS. participando como mínimo un

representante de la Secretaria de Planeación y un

representante de la Secretaria de Salud y

Ambiente.

Garantizar la articulación entre el Plan de

Gestion Integral de Residuos Solidos y el Plan

de Ordenamiento Territorial.

* Asistir a las sesiones del Grupo

Coordinador del PGIRS.

* Número de sesiones donde participo la

Secretaria de Planeación.
1 23/06/2017 19/12/2017 9

SALUD: La SubsecretariadeSalud y Ambiente el día 28deJulio del 2017. realiza convocatoria a la cuarta sesión del grupo.

donde se identifica y corrobora la entregadeinvitación a la SecretaríadePlaneación. El 18deagostode2017 la

subsecretariadesalud invita a la quinta sesión del grupo Coordinador del PGIRS. donde se identifica y corrobora la

entregadeinvitación a la SecretaríadePlaneación. El 18deseptiembrede2017 la subsecretariadesalud invita a la sexta

sesión del grupo Coordinador del PGIRS. donde se identifica y corrobora la entregadeinvitación a la

SecretaríadePlaneación. Mediante oficio del 03deoctubrede2017. la SubsecretariadeSalud y Ambiente solicita a la

SecretaríadePlaneación información para consolidarla y así convocar a la séptima sesióndegrupodeGPGIRS El

18deoctubrede2017 la subsecretariadesalud invita a la séptima sesión del grupo Coordinador del PGIRS. donde se

identifica y corrobora la entregadeinvitación a la SecretaríadePlaneación. El 30denoviembrede2017 la Subsecretaria del

medio ambiente invita a la octava (8) y novena (9) sesión del grupo coordinador del PGIRS. donde se identifica y

corrobora la entregadela invitación a la SecretariadePlaneación. AVANCE 100%

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

24. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 46: No se evidenció articulación del

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con el

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de

Bucaramanga. ¿Sírvase relacional las actividades

ejecutadas en la vigencia 2016. para la articulación

del Plan de Gestión Integral de Residuos Solido

Municipal con el Plan de Ordenamiento Territorial

del Municipio de Bucaramanga?

* Vincular a las sesiones del Grupo Coordinador

del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS a la Secretaria de Planeación municipal

(Plan de Ordenamiento Territorial-POT). *

Realizar mesas de trabajo para dar respuesta a

aquellos casos puntuales donde tengan injerencia

el POT y el PGIRS. participando como mínimo un

representante de la Secretaria de Planeación y un

representante de la Secretaria de Salud y

Ambiente.

Garantizar la articulación entre el Plan de

Gestion Integral de Residuos Solidos y el Plan

de Ordenamiento Territorial.

*Realizar las mesas de trabajo entre la

Secretaría de Planeación. Secretaría de

Salud y Ambiente. y demás actores

involucrados.

*Número de mesas de trabajo realizadas. 1 19/04/2017 30/12/2017 26

SALUD: La SecretaríadeSalud evidencia asistencia del 03deagostode2017 correspondiente a la Sesión 4. no se puede

corroborar la asistenciadela SecretariadePlaneación El 30deagosto en reunióndePGRIS no se identifica la asistenciadela

SecretaríadePlaneación. El 28deseptiembrede2017 se realiza reunión del PGIRS no se identifica la asistenciadela

SecretaríadePlaneación El 25deoctubrede2017 se realiza reunión del PGIRS a la séptima sesión del cual se puede

identificar la asistenciadela SecretaríadePlaneación. El 12dediciembrede2017 se realiza la octava sesióndePGIRS no se

identifica la asistenciadela SecretaríadePlaneación el 19dediciembrede2017 se realiza la novena sesióndePGIRS. no se

identifica la asistenciadela SecretariadePlaneación La SecretaríadeSalud mediante acta del 19deabrilde2017 realiza

reunión con el findeusodesuelo para el sectorderecicladores. escombreras y sitiodedisposición final El 23dejuniode2017 se

reúnen con el fin ver problemática bodegadereciclaje en Bucaramanga Actadereunión del 01denoviembrede2017. con el

objetivo articulación PGIRS – POT. para verificar el usodesuelodelas organizacionesderecicladores Coopreser y Bello

Renacer

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

25. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 47: En visita de inspección ocular

realizada a la plaza de mercado San Francisco. no

se evidencio control y seguimiento en la separación

en la fuente de los diferentes residuos producto de

las actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

* La Secretaria de Salud y Ambiente formulará e

implementará un plan de acción para el Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

para la vigencia del año 2017.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

para la vigencia del año 2017.

*. La Secretaria de Salud y Ambiente

formulará e implementara el Plan de

Acción para el PMA para el control de

gallinazos para la vigencia 2017.

*. Número de plan de acción formulado. 1 18/05/2017 30/12/2017 37

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente formuló el PlandeAcción para el PlandeManejo Ambiental (PMA) para el

controldegallinazos. Por otra parte en el informe presentado hace reconocimientodelos puntos críticos referenciados por

partedela Aeronáutica Civil. formular estrategias y programasdeacción enfocadas a la eliminacióndelos puntos críticos. La

OficinadeControl Interno recomienda a la SecretaríadeSalud y Ambiente. continuar desarrollando las actividades del

PlandeAcción con el findeno incurrir en sanciones por parte del entedeControl

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

25. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 47: En visita de inspección ocular

realizada a la plaza de mercado San Francisco. no

se evidencio control y seguimiento en la separación

en la fuente de los diferentes residuos producto de

las actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

* La Secretaria de Salud y Ambiente formulará e

implementará un plan de acción para el Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

para la vigencia del año 2017.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

para la vigencia del año 2017.

*. La Secretaria de Salud y Ambiente

implementar y socializar los avances de

los programas propuestos dentro del

PMA para el control de gallinazos.

* Número de reuniones de socialización

realizadas.
3 11/06/2017 18/11/2017 31

SALUD: La SecretaríadeSalud realizó capacitacióndefecha del 28deNoviembrede2017sobre el peligro aviario en la plaza

Guarín del cual se evidencia en la planilladeasistencia. Igualmente el 28denoviembrede2017. realiza Campaña Educativa

en la Plaza Guarín Finalmente realiza Educación Ambiental en la cra 33 y 33ª el día 18deOctubrede2017 La

OficinadeControl Interno recomienda a la SecretaríadeSalud y Ambiente. continuar con este proceso con el findever el

trabajo realizado por la SecretaríadeSalud. .

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

25. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 47: En visita de inspección ocular

realizada a la plaza de mercado San Francisco. no

se evidencio control y seguimiento en la separación

en la fuente de los diferentes residuos producto de

las actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

* La Secretaria de Salud y Ambiente formulará e

implementará un plan de acción para el Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

para la vigencia del año 2017.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

para la vigencia del año 2017.

*. La Secretaria de Salud y Ambiente

elaborara un informe sobre la

implementación del PMA para el control

de gallinazos.

* Número de informes. 1 23/05/2017 12/06/2017 4

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente. realizó un informe “Visita técnica sobre los puntos críticos del

municipiodeBucaramanga. en el marco del plandeacción del año 2017 para el control gallinazo” En el PlandeGestión

IntegraldeResiduos Sólidos-PGIRS formulado y adoptado para el municipiodeBucaramanga se estableció que en el área

urbana existen aproximadamente 111 puntos críticos. lo cual representa un amplio espectrodeaplicación. sin embargo. no

es posible determinar con la información disponible actualmente si aquellos puntos críticos tienen presenciadegallinazos y

deben ser considerados dentro del PlandeManejo Ambiental para el controldegallinazos. Con base en lo expuesto

anteriormente y teniendo en cuenta la importanciadeejecutar acciones para el controldegallinazo negro. se realizó una

consulta a la aeronáutica civil sobre aquellos puntos ubicados en jurisdicción del municipiodeBucaramanga que fueran

consideradosdemayor relevancia: 1.Matadero Bovino Clandestino Norte. 2. Plaza San Francisco. 3. Plaza la Concordia. 4.

Plaza la Rosita. 5. Plaza Satélite del Sur. 6. Zona Aledaña a la Plaza Central. 7. Plaza del Norte. 8. Plaza Guarín. 9. Norte.

Vía a la Costa Atlántica. 10. La Curva del Diablo Vía a la Costa Atlántica. 11. Pablón Bajo. Norte. 12. Café Madrid. 13.

VillasdeSan Ignacio Etapa 2. 14. Barrio Colorados. 15. Harinagro. 16. Relleno Sanitario el Carrasco. Se realizó un informe

finaldeejecución realiza del PlandeManejo Ambiental para el controldeGallinazos. fue enfocado en dos puntos: la plaza

San Francisco y Plaza Guarín.

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

25. SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACIÓN

No. 47. En visita de inspección ocular realizada a la

plaza de mercado San Francisco. no se evidencio

control y seguimiento en la separación en la fuente

de los diferentes residuos producto de las

actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

Formular e implementar programas de

presentación de residuos para las plazas de

mercado San Francisco y Guarín.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

en las plazas San Franciso y Guarín.

La Secraeataría de Interior contrato 1

profesional para gestionar. identificar y

solucionar los aspectos relacionados con

manejo de residuos sólidos para las

Plazas San Francisco y Guarín.

(1) profesional contratado 1 23/05/2017 22/12/2017 28

INTERIOR: La Secretaría del Interior contrata CPS No.783. con actadeiniciodefecha del 23deMayode2017. a

nombredeAlba Josefa Vargas Buitrago. con el objetivodeprestar los servicios Profesionales para la actualización e

implementacióndelos programas internodealmacenamiento y presentaciónderesiduos sólidosdelas plazasdemercado San

francisco. Guarín. Kennedy y la Concordia. conforme a la resolución 085de2015 expedida por el área

MetropolitanadeBucaramanga y el Decreto 1077de 2015. cuya fechadeterminación fue el 22deDiciembrede2017

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

25. SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACIÓN

No. 47. En visita de inspección ocular realizada a la

plaza de mercado San Francisco. no se evidencio

control y seguimiento en la separación en la fuente

de los diferentes residuos producto de las

actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

Formular e implementar programas de

presentación de residuos para las plazas de

mercado San Francisco y Guarín.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

en las plazas San Franciso y Guarín.

El contratista de la Secreataría del Interior

Formulará e implementará los programas

de presentación de residuos de las plazas

San Francisco y Guarín.

(2) programas formulados e

implementados
2 23/05/2017 22/12/2017 28

INTERIOR: La Secretaría del Interior implementa “Programas internosdealmacenamiento y presentaciónderesiduos

sólidos– plazademercado san francisco” para el controldeGallinazosdelas cuales se ha venido trabajando y reportando

mancomunadamente con la SecretaríadeSalud.deacuerdo a lo anterior la Secretaría del Interior formula los planes

pertinentes para la presentaciónderesiduos para las plazasdemercadodeSan Francisco. Guarín. Kennedy y la Concordia.

acto seguido se expide oficiodefecha diciembre 1de2017 con radicado del AMB número 12862 del 10denoviembre del

2017. donde consta la aprobacióndela actualizacióndelos programasderesiduos sólidos para la PlazadeMercado San

Francisco. igualmente se expide oficiodefecha diciembre 15de2017 con radicado del AMB número 13761 del

30denoviembre del 2017. donde se aprueban los programas para la gestióndelos residuos sólidos para la

PlazadeMercado Kennedy. y el oficiodefecha diciembre 15de2017 con radicado del AMB número 13761 del

30denoviembre del 2017. donde se aprueban los programas para la gestióndelos residuos sólidos para la

PlazadeMercado Guarín.
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1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

25. SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACIÓN

No. 47. En visita de inspección ocular realizada a la

plaza de mercado San Francisco. no se evidencio

control y seguimiento en la separación en la fuente

de los diferentes residuos producto de las

actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

Formular e implementar programas de

presentación de residuos para las plazas de

mercado San Francisco y Guarín.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

en las plazas San Franciso y Guarín.

La contratista de la Secreataría del

Interior realizará capacitaciones y /o

charlas para sensibilizar a los usuarios

internos (dueños y/o arrendatarios de

establecimientos comerciales) de las

plazas de mercado San Francisco y

Guarín. buscando generar cultura sobre

separación en la fuente y presentación de

los residuos.

7 capacitaciones o charlas 7 26/05/2017 22/12/2017 28

INTERIOR: Plaza San Francisco Capacitacionesdesensibilización inicialdela población. 15. 16 y 17deJunio. Se realizó una

sensibilización y capacitación inicial a la poblacióndela plazademercado San Francisco. temas tratados: •

Socializacióndelas nuevas políticasdemanejoderesiduos a implementar en la plazademercado con todos los usuariosdela

plazademercado (Lineamientos establecidos por la autoridad ambientaldeacuerdo a la resolución 085de2015. decreto

2081de2013 y resolución 754de2014) • Tiposderesiduos que se generan y podrían generarse en algún momento en las

actividades comerciales propiasdela plazademercado y cuál es el manejo que debe dársele a cada unodeellos. Se recopiló

información como el númerodepuesto. persona que atendió la capacitación. tenencia. actividad económica y

numerodecelular. Capacitaciones días 10. 12. 13. 14. 15 y 16dejulio.Se realizó como procesoderetroalimentación

nuevamente una sensibilización y capacitación a la poblacióndela plazademercado San Francisco. temas tratados:

Socializacióndelas nuevas políticasdemanejoderesiduos a implementar en la plazademercado con todos los usuarios.

Tiposderesiduos que se generan y podrían generarse en algún momento en la plazademercado y cuál es el manejo que

debe dársele a cada unodeellos. Conductas inapropiadas en la gestiónderesiduos • Impactos generados en la salud y

medio ambiente producto del mal manejodelos residuos sólidos generados en la plaza Se recopiló información tal como el

númerodepuesto. persona que atendió la capacitación. tenencia. actividad económica y númerodecelular Capacitación día

25dejuliode2017Se realizó una capacitación en todos los puestosdela plazademercado San Francisco con el

objetivodeenseñarle a los usuarios la forma adecuadadeseparar los residuos sólidos. Se desarrolló la actividad haciendo

separación manualdelos residuos en cada unodelos puestosdela plazademercado. Capacitaciones días 27. 28. 29 y

30deagosto y 1. 2 y 3desepti
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1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

25. SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACIÓN

No. 47. En visita de inspección ocular realizada a la

plaza de mercado San Francisco. no se evidencio

control y seguimiento en la separación en la fuente

de los diferentes residuos producto de las

actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

Formular e implementar programas de

presentación de residuos para las plazas de

mercado San Francisco y Guarín.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

en las plazas San Franciso y Guarín.

La contratista de la Secreataría del

Interior realizará capacitaciones y /o

charlas para sensibilizar a los usuarios

internos (dueños y/o arrendatarios de

establecimientos comerciales) de las

plazas de mercado San Francisco y

Guarín. buscando generar cultura sobre

separación en la fuente y presentación de

los residuos.

7 capacitaciones o charlas 7 26/05/2017 22/12/2017 28

embre. Se realizó la capacitación a todos los usuariosdelos puestosdela plazademercado en los siguientes temas -

Higiene y condiciones en las que debe estar el puesto.- Separación en la fuente..- Presentaciónderesiduos Capacitación

día 4deOctubreSe realizó capacitación en compañíadela SecretariadeSalud y Medio Ambiente y la EMAB enfatizando en

la separación en la fuente. el manejodelos contenedores y el control del gallinazo. Capacitaciones del día 9 al

28deoctubreSe realizó una capacitación con todos los usuariosdela plazademercado San Francisco enfatizando en temas

como despejedepasillos. controldeplagas. presentacióndeproductos cárnicos en los puestos y manejoderesiduos.

separación en la fuente. residuos especiales. presentación y almacenamientoderesiduos. Capacitación del día 1 al

12denoviembreSe realizó el acompañamiento a los escobitasdela rutaderecolección interna para verificar si los usuarios

están haciendo la separación en la fuente. para identificar a aquellos que aún no intentan presentar adecuadamente los

residuos. separados adecuadamente y empacados aquellos que generen lixiviados. Capacitación día 16denoviembreSe

llevó a cabo la campaña juntos por una mejor plaza en la plazademercado San Francisco. El objetodela campaña fue

capacitar nuevamente a los usuarios que se identificó en la semana anterior que no estaban realizando la separación en la

fuente. El operativo se desarrolló en compañíadefuncionariosdela policía ambiental y del Área

MetropolitanadeBucaramanga. Plaza Guarin Capacitacionesdesensibilización inicialdela población. 15. 16 y 17deJunio.Se

realizó una sensibilización y capacitación inicial a la poblacióndela plazademercado San Francisco. temas tratados: •

Socializacióndelas nuevas políticasdemanejoderesiduos a implementar en la plazademercado con todos los usuariosdela

plazademercado (Lineamientos establecidos por la autoridad ambientaldeacuerdo a la resolución 085de2015. decreto

2081de2013 y resolución 754 de
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25. SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACIÓN

No. 47. En visita de inspección ocular realizada a la

plaza de mercado San Francisco. no se evidencio

control y seguimiento en la separación en la fuente

de los diferentes residuos producto de las

actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la

reducción y aprovechamiento de los residuos

orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

Formular e implementar programas de

presentación de residuos para las plazas de

mercado San Francisco y Guarín.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

en las plazas San Franciso y Guarín.

La contratista de la Secreataría del

Interior realizará capacitaciones y /o

charlas para sensibilizar a los usuarios

internos (dueños y/o arrendatarios de

establecimientos comerciales) de las

plazas de mercado San Francisco y

Guarín. buscando generar cultura sobre

separación en la fuente y presentación de

los residuos.

7 capacitaciones o charlas 7 26/05/2017 22/12/2017 28

2014) • Tiposderesiduos que se generan y podrían generarse en algún momento en las actividades comerciales

propiasdela plazademercado y cuál es e manejo que debe dársele a cada unodeellos. Se recopiló información como el

númerodepuesto. persona que atendió la capacitación. tenencia. actividad económica y numerodecelular. Capacitaciones

y Distribucióndematerial pedagógico La capacitación se realizó explicando a los usuarios todos los tiposderesiduos que se

podían generar en algún momento en la plazademercado y cuál era el manejo que debía darse a cada unodeellos . se les

hizo entregadeeste flyer para afianzar la información dada. Capacitaciones días 13. 14. 15 y 16dejulio. Se realizó como

procesoderetroalimentación nuevamente una sensibilización y capacitación a la poblacióndela plazademercado Guarín.

temas tratados: • Socializacióndelas nuevas políticasdemanejoderesiduos a implementar en la plazademercado con todos

los usuariosdela plazademercado • Tiposderesiduos que se generan y podrían generarse en algún momento en la

plazademercado y cuál es el manejo que debe dársele a cada unodeellos. • Conductas inapropiadas en la

gestiónderesiduos• Impactos generados en la salud y medio ambiente producto del mal manejodelos residuos sólidos

generados en la plaza Se recopiló información tal como el númerodepuesto. persona que atendió la capacitación.

tenencia. actividad económica y númerodecelular Capacitaciones días 1 al 5denoviembrede2017 Se realizó una

capacitación en todos los puestosdela plazademercado Guarín con el objetivodeenseñar a los usuarios la forma

adecuadadeseparar los residuos sólidos. Se desarrolló la actividad haciendo separación manualdelos residuos en cada

unodelos puestosdela plazademercado. recibiendo los residuos en el cuartodealmacenamiento y acompañando a los

encargadosderecoger. Capacitaciones días 8. 28. 29 y 30deagosto y 1. 2 y 3deseptiembre..Se realizó la capacitación a

todos los usuariosdelos puestosdela p
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plaza de mercado San Francisco. no se evidencio

control y seguimiento en la separación en la fuente

de los diferentes residuos producto de las

actividades llevadas a cabo en dicho centro de

acopio. igualmente se observó la presencia de

gallinazos dentro de la zona de comercialización de

carnes. En la visita de inspección de la plaza guarín

se evidencio disposición de residuos en andenes.

esquinas y separadores de las vías alrededor de la

plaza siendo fuente de alimentación para gallinazos.

¿Relacione las medidas adoptadas para la
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orgánicos generados en estos lugares? ¿Relacione

las actividades llevadas a cabo para el respectivo

seguimiento control y ejecución del plan de manejo

ambiental para gallinazos (en las diferentes plazas

de mercado y a nivel municipal) establecido desde la

administración central?

Formular e implementar programas de

presentación de residuos para las plazas de

mercado San Francisco y Guarín.

Cumplir con la implementación del Plan de

Manejo Ambiental para el control de gallinazos

en las plazas San Franciso y Guarín.

La contratista de la Secreataría del

Interior realizará capacitaciones y /o
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7 capacitaciones o charlas 7 26/05/2017 22/12/2017 28

lazademercado en los siguientes temas:- Higiene y condiciones en las que debe estar el puesto.- Separación en la fuente.-

Presentaciónderesiduos.- Aseodelos puestosdecárnicos-- Controldeplagas.- Despejedepasillos. Capacitaciones del día 1 a

5denoviembre.Se realizó una seriedecapacitaciones en toda la plazademercado enfatizando en los siguientes

temas:..eparación en la fuente.-Higienedelos puestos.-Aseodelos puestosdecárnicos.-Controldeplagas.-Despejedepasillos.

Capacitación día 23denoviembreSe realizó una capacitación grupal con el findesocializar el programadealmacenamiento y

presentaciónderesiduos sólidos para el subprogramademanejoderesiduos especiales. enfatizando en la presentación.

almacenamiento. transporte y disposición final. Entregar por escrito a todos los usuarios los lineamientos que deben seguir

para el aseo diario en el puesto y el manejodelos residuos especiales. La OficinadeControl Interno recomienda a la

Secretaría del Interior continuar con el proceso que se viene adelantando con el findesensibilizar a los usuariosbuscando

generar cultura sobre separación en la fuente y presentacióndelos residuos.Por otra parte recomendar a la Secretaría que

cada vez que se realice la capacitación o charla dejar claridad en la planilladeasistencia el tema o los temas tratados.

evitar las enmendaduras y llevar en una carpeta organizada con cada unodelos registros y soportes para que

permanezcan en la oficina encargada para que en casodelas visitasdelos entesdeControl evidencien la legibilidaddelas

mismas.La Secretaría del Interior anexa un CD con las evidenciasdeplanillasdeasistenciadelas capacitacionesdelas

PlazasdemercadodeSan Francisco y Guarin. registros fotográficos

100 INTERIOR



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

26. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 48 Relacione las políticas

establecidas desde la administración municipal que

promuevan el aprovechamiento de los diferentes

residuos generados como los reciclables. demolición

entre otros. así mismo. ¿sírvase relacionar las

actividades para el manejo. seguimiento y control de

los residuos de construcción y demolición generadas

en el municipio llevadas a cabo en la vigencia 2016?

* Articular esfuerzos con la autoridad ambiental

competente para el seguimiento al manejo y

gestión de los RCD.

*Realizar seguimiento y control al manejo y

gestión de los RCD.

* Solicitar a la autoridad ambiental

competente aunar esfuerzos para el

seguimiento al manejo y gestión de los

RCD.

* Número de oficios radicados. 2 30/10/2017 30/12/2017 31

SALUD: Se envió un oficio al AMB. el día 28demayode2017. con el findeaunar esfuerzos para el adecuado seguimiento y

control a los residuosdeconstrucción y demolición RCD. Mediante un (1) oficiodefecha 18deOctubrede2017. la

SecretaríadeSalud y Ambiente remite al Subdirector ambiental Dr. Luis Alberto Morales Rincón. con el finderealizar

acompañamiento al seguimiento y controldelas personas naturales o jurídicas que generan RCD. La OficinadeControl

Interno recomienda a la SecretaríadeSalud y Ambiente continuar realizando solicitud a la autoridad ambiental. con el

finderealizar seguimiento y control al manejodegestióndelos RCD.

100 SALUD
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26. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 48 Relacione las políticas

establecidas desde la administración municipal que

promuevan el aprovechamiento de los diferentes

residuos generados como los reciclables. demolición

entre otros. así mismo. ¿sírvase relacionar las

actividades para el manejo. seguimiento y control de

los residuos de construcción y demolición generadas

en el municipio llevadas a cabo en la vigencia 2016?

* Articular esfuerzos con la autoridad ambiental

competente para el seguimiento al manejo y

gestión de los RCD.

*Realizar seguimiento y control al manejo y

gestión de los RCD.

* Participar en las visitas de campo

relizadas por la autoridad ambiental

competente.

* Informe de visita de campo. 1 15/10/2017 30/12/2017 9

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente. presenta informedeseguimiento residuosdeconstrucción y demolición.

brindando acompañamiento a las autoridades ambientales encargadasdela supervisióndelos RCD a nivel municipal. el día

9denoviembrede2017. realizó el acompañamiento en el seguimiento a las constructoras para el adecuado manejodelos

residuos generados por estas. Durante la jornada se realizaron tres visitasdeseguimiento a proyectos ubicados en el área

urbana municipal. Entre ellos tenemos el proyecto Parque Alarcón. Proyecto Monza 3 y el proyecto PortaldeAntara. en

donde se levanta evidencia graficadela visita como actasdeseguimiento.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

26 A. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¿

Relacione las politicas establecidas desde la

administración municipal que promuevan el

aprovechamiento de los diferentes residuos

generados como los reciclables. demolición entre

otros. así mismo sírvase relacionar las actividades

para el manejo. seguimiento y control de os residuos

de construcción y demolición generadas en el

municipio llevadas a cabo en la vigencia 2016?

Informar a los supervisores la obligacion que

tienen de exigir a los contratistas de las obras

contratadas por la Secretaria de Infraestructura el

adecuado manejo. transporte y disposicion final

de los residuos producto de la ejecucion de la

obra.

Dar cumplimiento al PGIRS Obras que dan cumplimiento al PGIRS Contratos y/o convenios por realizar 100% 15/05/2017 30/05/2018 30

INFRAESTRUCTURA: La secretariadeinfraestructura. manifiesta que mediante circular No. 34 del 11deDiciembrede2017.

le recordó a los supervisores la obligacióndeexigir a los contratistas el adecuado manejoderesiduos productodela

ejecucióndela obra.deigual manera. se informa que en la minutadelos contratos. se está incluyendo como obligaciones del

contratista . el manejo ambiental que deben tener con los residuosdelas obrasdeacuerdo a la ley 99de1993. Se aporta

como evidencia: Circular 34de11deDiciembrede2017 y minuta de: ContratodeObra 229deJulio 28de2017 – Cláusula

décimo primera “Obligaciones del contratista” literal e. ContratodeObra 281deSeptiembre 26de2017. – Cláusula décimo

primera “Obligaciones del contratista” literal e. ContratodeObra 229deJulio 28de2017 – Cláusula décimo primera

“Obligaciones del contratista” literal e. ContratodeObra 284deSeptiembre 27de2017. Cláusula décimo primera

“Obligaciones del contratista” literal e. Contrato Interadministrativo 07deEnero 24de2018 – Cláusula Quinta –

Obligacionesdelas partes – del Contratista. literal e)Retirar en su totalidad los sobrantes y/o residuosdepasto y demás que

se generen en la ejecucióndesu contrato. j) verificar y dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las

normasdeprevención y atencióndedesastres. seguridad industrial. salud ocupacional y manejo ambiental. ordenadas por

las disposiciones legales vigentes. ContratodeObra Pública N.71deFebrero 15de2018. Cláusula décimo primera –

Obligaciones del Contratista. literal e) cumplimiento a las disposicionesdela Ley 99de1993 y su decreto 2820 del

5deAgostode2010 y las normas que la remplacen. adicionen y complementen. relacionadas con el manejo ambiental.

ContratodePrestacióndeServicios N.117deMayo 7de2018. Clausula segunda- Obligaciones del Contratista. literal c)

Manejoderesiduos vegetales generados durante la ejecucióndelas actividades forestales.

100 INFRAESTRUCTURA
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27. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 50 El equipo auditor evidencio poco

impacto y gestión en las campañas ejecutadas de

educación ambiental. considerando el número de

población del municipio de Bucaramanga y las

diferentes problemáticas ambientales relacionadas a

espacio público. degradación del suelo.

contaminación de fuentes hídricas por vertimiento.

generación de los diferentes residuos y

aprovechamiento de los mismos. poca separación

en la fuente.

Realizar campañas de educación ambiental.

teniendo en cuenta las diferentes problameticas

ambientales articuladas con diferentes entes

Municipales

Sensibilizar a la comunidad en la conservación

y preservación del medio ambiente

Implementar (2) estrategias de educación

ambiental en el Municipio

Número de estrategias de educacion

ambiental municipal implementadas
2 4/10/2017 30/12/2017 32

SALUD: La SecretaríadeSalud implemento la estrategiadeadecuación Ambiental. con el findedar capacitación en manejo

adecuadoderesiduos Sólidos e invitación a los comerciantes del centrodeBucaramanga a participar en la gran tapatón

sanar 2017. del cual evidencia planillasdeasistencia del 21deSeptiembrede2017. Por otra parte se realizó Estrategia: ECO-

ENTORNO. con el objetivodesensibilizar y concientizar a la comunidad del barrio el mutis sobre el cambio Climático.

igualmente se evidencia listadodeasistencia del 12 y 18deJuliode2017. realizada en el barrio mutis. Así mismo se realizó

ESTRATEGIA: CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. con el objetivoderealizar siembradeplantas

ornamentales en el Instituto del Bienestar Familiar del barrio la juventud. presentando registros fotográficos y

listadodeasistencia a la actividad programada. Para trabajar en la temática ESPACIO PUBLICO. se llevó a cabo el Taller

ECO ARTE en el Asentamiento Galán el 28dejuniode2017. del cual se evidencian planillasdeasistencia y Ficha Técnica.

Por otra parte. se realizó sensibilización sobre manejo adecuadodeexcrementosdemascotas el día 9deJuliode2017. se

evidencia Planilladeasistencia. Para trabajar en la temáticadeGENERACIÓN Y APROVECHAMIENTOdeRESIDUOS se

llevó a cabo la capacitación en la vereda Vijagual sector El Nogal sobre reutilización y reciclajederesiduos. se evidencia

Planilladeasistencia del 28deJuliode2017.deigual manera tuvo lugar la estrategia ECO-ARTE el 14dejuliode2017 en el

ICBF del barrio La Juventud en el que se realizaron manualidades para ampliar la vida útil del periódico aprovechándolo.

se evidencia la respectiva planilladeasistencia. Para trabajar en la temática SEPARACIÓN EN LA FUENTE. se realizó la

actividad RECICLATÓN el 17demayode2017 en la plaza cívica Luis Carlos Galán. se evidencia planilladeasistencia.

Igualmente se implementó la estrategiadeadecuación Ambiental. con el findedar capacitación en manejo

adecuadoderesiduos Sólidos e

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

27. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 50 El equipo auditor evidencio poco

impacto y gestión en las campañas ejecutadas de

educación ambiental. considerando el número de

población del municipio de Bucaramanga y las

diferentes problemáticas ambientales relacionadas a

espacio público. degradación del suelo.

contaminación de fuentes hídricas por vertimiento.

generación de los diferentes residuos y

aprovechamiento de los mismos. poca separación

en la fuente.

Realizar campañas de educación ambiental.

teniendo en cuenta las diferentes problameticas

ambientales articuladas con diferentes entes

Municipales

Sensibilizar a la comunidad en la conservación

y preservación del medio ambiente

Implementar (2) estrategias de educación

ambiental en el Municipio

Número de estrategias de educacion

ambiental municipal implementadas
2 4/10/2017 30/12/2017 32

invitación a los comerciantes del centrodeBucaramanga a participar en la Gran Tapatón SANAR 2017. del cual se

evidencian planillasdeasistencia del 21deSeptiembrede2017. Adicionalmente se impartió una capacitación en el Instituto

Gustavo Cote Uribe (6deSeptiembre) y en el Instituto Educativo Colorados Norte (7deSeptiembrede2017) para generar

conciencia ciudadana sobre el buen manejoderesiduos sólidos. se evidencian PlanillasdeAsistencia. Adicionalmente se

realizaron jornadasdeeducación ambiental en temas como Cambio Climático (Actividad en el Barrio Mutis el 15 y

18deJuliode2017). en Siembra Ornamental (Actividad el ICBF del barrio La Juventud el 15deJuniode2017-Actividad barrio

Los Rosales-Colorados el 22deJuniode2017). en Movilidad Sostenible (Actividad Ciclo paseo por el

CentrodeBucaramanga del 22deSeptiembrede2017). AVANCE 100% La OficinadeControl Interno recomiendo a la

SecretaríadeSalud. continuar con el cumplimiento del desarrollodelas estrategias. con el findesensibilizar a la comunidad.

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

28. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 51:Sírvase relacionar las

actividades ejercidas para llevar a cabo los

proyectos ciudadanos de educación ambiental

PROCEDAS que favorezcan la preservación y

cuidado del medio ambiente.

Realizar actividades de sensibilizacion ambiental

que contribuyan con el desarrollo de proyectos

ciudadanos de educacion ambiental PROCEDAS

Gestionar y realizar acciones articulados con las

autoridades ambientales Municipales. que

contribuyan a la solución de problemas

ambientales presentes en el entorno de la

comunidad

Generar acciones de recuperación

ambiental que contribuyan al

mejoramiento del entorno urbano en la

comunidad

Número de PROCEDAS realizados 2 15/10/2017 20/12/2017 37

SALUD: ACTIVIDADES PROCEDA 1: SENSIBILIZACION EN ADECUADO MANEJOdeRESIDUOS SOLIDOS

(POSCONSUMO). Y VIVIENDA SALUDABLE 1°) La SecretaríadeSalud y Ambiente mediante actadereunión del

20deOctubrede2017. realiza visita técnica junto con la CDMB en la vereda Pedregal bajo. sector Las Granjitas en el

corregimiento 3 del MunicipiodeBucaramanga. evidenciando la problemáticadequemadebasuras y planteando adelantar

saneamientodebasuras para algunas viviendas donde las condiciones no son aptas. El día 27deoctubre del 2017 la

Secretaría realizó sensibilización en manejo adecuadoderesiduos sólidos específicamente en residuosdepos consumo y

Vivienda Saludable con el apoyo del profesional a cargodeeste programa. a la comunidaddela vereda Pedregal bajo.

sector Las Granjitas. corregimiento 3. teniendo en cuenta la visita técnica realizada con anterioridad donde se identifica la

necesidaddecapacitar a la comunidad en el manejo adecuadodedichos residuos y la importanciadevincularse a las

jornadasdepos consumo rurales. Se evidencia la respectiva Actadereunión. 2°) La Secretaría en avancedelas actividades

para promover el respetodepartedeellos hacia la naturaleza. mediante acciones cotidianas. por esta razón el objetivo

principaldeesta actividad fue incentivar a la comunidad en el cuidado del medio ambiente. En la capacitación se explicó las

clasesderesiduos eléctricos o electrónicos que las personas pueden dejar al momentoderealizar una

jornadaderecolección. entre ellos están electrodomésticos grandes. celulares. medicamentos. lámparas o bombillas entre

otros. Se evidencia el documento Avance y planilladeasistencia. 3°) El 6dediciembrede2017 tuvo lugar una reunión más

en la cual se capacitó en manejodevectores caracol africano. la cual contó con el apoyodela CDMB. se evidencia

planilladeasistencia dentro del actadereunión respectiva. Se evidencia el actadela reunión en mención. ACTIVIDADES

PROCEDA 2: TALLERdeCAPACITACION EN SEPARACION EN LA FUENTE Y PRESENTACION AD

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

28. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 51:Sírvase relacionar las

actividades ejercidas para llevar a cabo los

proyectos ciudadanos de educación ambiental

PROCEDAS que favorezcan la preservación y

cuidado del medio ambiente.

Realizar actividades de sensibilizacion ambiental

que contribuyan con el desarrollo de proyectos

ciudadanos de educacion ambiental PROCEDAS

Gestionar y realizar acciones articulados con las

autoridades ambientales Municipales. que

contribuyan a la solución de problemas

ambientales presentes en el entorno de la

comunidad

Generar acciones de recuperación

ambiental que contribuyan al

mejoramiento del entorno urbano en la

comunidad

Número de PROCEDAS realizados 2 15/10/2017 20/12/2017 37

ECUADAdeRESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES. 1°) El día 10deNoviembrede2017 se levantó actadela reunión

celebrada el mismo día con el findeconcertar un PROCEDA en el Sector Miradoresdela UIS. Pedregal Bajo del

Corregimiento 3deBucaramanga. Se evidencia el actadereunión precitada. 2°) El día 24denoviembre se realiza

tallerdecapacitación separación en la fuente y presentación adecuadaderesiduos sólidos aprovechables en el barrio

Miradordela UIS. se realizó esta actividad en conjunto con los funcionariosdeVivienda Sostenible ya que ellos fueron los

que expusieron la problemática que se vive en el sector por la disposición inadecuadaderesiduos sólidos. también

participa un representantedela cooperativa ReciclemosdeBucaramanga. Por lo anterior la SecretaríadeSalud y Ambiente

cuenta en su archivo con el Informedela actividad al cual se le adjuntan las planillasdeasistencia con aproximadamente 50

personas a la capacitación anteriormente descrita. Se evidencia planilladeasistencia e informedeesta actividad. 3)

Continuando con las actividades del PROCEDAdeacuerdo al cronograma estipulado en la respectiva Ficha del mismo. el

20deNoviembrede2017 se llevó a cabo la Reunión con la Organización Reciclemos con el findecapacitar en separación en

la fuente y proyectar una rutadereciclaje por el sector. Se evidencia Actadereunión. 4) El día 13deDiciembre se realizó

nuevamente actividaddecapacitación mediante taller en TenenciadeMascotas. Se evidencian las planillasdeasistencia e

informe. La OficinadeControl Interno recomienda a la SecretaríadeSalud y Ambiente. continuar generando

accionesderecuperación ambiental y que contribuyan con el desarrollodeproyectos ciudadanos.

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

29. OFICINA ASESORA TIC El equipo auditor en la

verificación de la matriz correspondiente a las TICs.

en el ítems de disponibilidad. no evidenció que el

sujeto de control Alcaldía de Bucaramanga tenga

establecido procedimientos de respaldos fuera de

las instalaciones sobre programas (Aplicaciones) y

archivos.

Documentar el procedimiento de copias de

seguridad e incluir los formatos pertienetes al

SIGC

Establecer directrices para realizar las copias

de seguridad externas de la administración

Procedimiento documentado. aprobado

por el SIGC y socializado en la

Adminsiatraciòn

Un (1) procedimiento 1 1/09/2017 28/02/2018 20

TIC: La oficina Tics presenta procedimiento avalado por calidad mediante formato Código: PL-TIC-1400-170-002 el cual

fue aprobado el día 28dejuniode2018 junto con planillasdecapacitación 5.6 y 7dejunio para la temática uso

adecuadodecontraseñas. Se mantiene el porcentajedeavance y se realiza cierredela actividad .De igual manera la OCIG

recomienda cumplir con las fechasdeinicio y cierredela actividad con el findeevitar sanciones a cargodelos entesdecontrol

por lo anterior se le otorga el %decumplimiento ya que cumplió a cabalidad con la acción pero se deja la observacióndela

realizacióndela misma por fueradelas fechas.

100 OATIC

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

30. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Cúales fueron

los motivos que impidieron ejecutar las anteriores

acciones correctivas del Plan de mejoramiento en

cumplimiento a lo señalado en la descripción del

hallazgo. la acción correctiva. el objetivo.

descripción. unidad de medida. dimensión de las y

plazo para su realización? En los Hallazgos No. 11.

12. 17(20-1). 17(20-3). 23. 24 y 25 que

corresponden a la Secretaría de Hacienda donde las

acciones correctivas son reiterativas de vigencias

anteriores

Hallazgo 11. Contrato 055. incongruencia en la

denominación de contrato. corresponde a un error

de digitación y se encuentra sin liquidar después

de cumplirse el tiempo para adelantar este

proceso por mutuo acuerdo. ACCION

CORRECTIVA: Realización del proceso de

liquidación del contrato objeto del presente

hallazgo

Corregir la deficiencia administrativa para no

reincidir en este tipo de procesos

El pasado 25 de septiembre de 2017 se

llevó a cabo la liquidación del contrato

objeto del presente hallazgo. razón por la

cual no procede la descripción de las

metas. unidad de medida de las metas.

dimensión de las metas. fecha de

iniciación y fecha de terminación. Cabe

aclarar que para la fecha de la liquidación

de contrato (25/09/2017). en virtud de lo

establecido en el artículo 11 de la ley

1150 de 2007. cursaba el término del

tercer periodo para la liquidación

(08/06/2016 - 07/06/2018). por lo que la

Administración Municipal se encontraba

dentro de los plazos otorgados por parte

del legislador para realizar la liquidación.

Liquidacion del contrato
ontrato 055/2015

liquidado
1/04/2017 30/09/2017 4

HACIENDA: La SecretariadeHacienda realizó el procesodeLiquidación del contrato No.055 del 27deMarzode2015. el día

25deSeptiembrede2017. quedando saldo a favordela Alcaldía por valorde$82.625.511. Por otra parte. se evidencia la

certificacióndesatisfacción recibido por el MunicipiodeBucaramanga / SecretaríadeHacienda. EVIDENCIAS EN EL

CONTRATO. La OCI recomienda adelantar seguimiento y control a la Contratación realizada verificando que todos los

expedientes contractuales se liquiden conforme la normatividad leagal vigente y en los tiempos estipulados en los

contratos.

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

30. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Cúales fueron

los motivos que impidieron ejecutar las anteriores

acciones correctivas del Plan de mejoramiento en

cumplimiento a lo señalado en la descripción del

hallazgo. la acción correctiva. el objetivo.

descripción. unidad de medida. dimensión de las y

plazo para su realización? En los Hallazgos No. 11.

12. 17(20-1). 17(20-3). 23. 24 y 25 que

corresponden a la Secretaría de Hacienda donde las

acciones correctivas son reiterativas de vigencias

anteriores

Hallazgo 12. En el contrato 820. Se observó

Registro Único Tributario RUT no actualizado. con

fecha año 2008. visible en el folio 44. ACCION

CORRECTIVA: Mejoramiento del proceso de

revisión de los requisitos exigidos en la etapa pre

contractual y que los mismos estén debidamente

actualizados y organizados acorde a la Lista de

verificación .

Verificar el cumplimiento de los requisitos

debidamente actualizados acorde a la hoja de

ruta establecida para tal fin

Este hallazgo ya fue subsanado toda vez

que dentro del formato HOJA DE RUTA

CONTRATACIÓN DIRECTA-

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE

APOYO A LA GESTIÓN. O PARA LA

GESTIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS

QUE SOLO PUEDEN ENCOMENDARSE

A DETERMINADAS PERSONAS

NATURALES. Bajo el código de calidad

Código: F-GJ-1140-238.37-012. se

estableció el siguiente requisito h.

Fotocopia de Registro Único Tributario

Actualizado Contratista

HOJA DE RUTA
Hoja de Rueta

actualizada
1/07/2017 30/10/2017 29

HACIENDA: La SecretaríadeJurídica a través del formato HOJAdeRUTA CONTRATACIÓN DIRECTA-

CONTRATOdePRESTACIONdeSERVICIOS PROFESIONALES YdeAPOYO A LA GESTIÓN. O PARA LA

GESTIÓNdeTRABAJOS ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDEN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS

NATURALES mediante el códigodecalidad F-GJ1140-238.37-012 incluyó en fase pre contractual el requisito (h) Fotocopia

del registro único tributario actualizado. el cual se encuentra publicado en la NUBE a partir del 27demarzode2017. cabe

resaltar que este es un documento transversal. Se anexa formato como evidenciadelo expuesto. La OficinadeControl

Interno recomienda a la SecretaríadeHacienda estar atentos en la verificación al cumplimientodelos requisitos

debidamente actualizados acorde a la hojaderuta establecida.

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

30. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Cúales fueron

los motivos que impidieron ejecutar las anteriores

acciones correctivas del Plan de mejoramiento en

cumplimiento a lo señalado en la descripción del

hallazgo. la acción correctiva. el objetivo.

descripción. unidad de medida. dimensión de las y

plazo para su realización? En los Hallazgos No. 11.

12. 17(20-1). 17(20-3). 23. 24 y 25 que

corresponden a la Secretaría de Hacienda donde las

acciones correctivas son reiterativas de vigencias

anteriores

Hallazgo 17 (20-1). 24 (ACCION 1) y 25 van

directamente relacionados ' Realizar la

depuración contable. una vez se haya adelantado

el diagnóstico de la cartera del municipio'

Mejorar el proceso de depuración de la cartera

municipal

Realizar el proceso de depuración de la

cartera del municipio. Para el 10 de

agosto de 2017 la meta del 80% fue

alcanzada. razón por la cual no procede

la descripción de las metas. unidad de

medida de las metas. dimensión de las

metas. fecha de iniciación y fecha de

terminación.

80% de rentas por cobrar depuradas cartera depurada 10/10/2017 30/08/2017 8

HACIENDA: Para el 10deagostode2017 la meta del 80% fue alcanzada. razón por la cual no procede la descripcióndelas

metas. unidaddemedidadelas metas. dimensióndelas metas. fechadeiniciación y fechadeterminación. Teniendo en cuenta

lo dispuesto en la meta establecida en el presente hallazgo. la Tesorería General del Municipio adelantó el estudio uno a

unodelos expedientesdecobro coactivo e identificó la última actuación practicada a cada moroso del Impuesto predial e

industria y comercio. contenida en dos archivosdeExcel. con un aproximadode12 mil registros por cada impuesto. esta

tabla permite realizar una clasificacióndela cartera conforme a los criterios señalados en el Decreto 028 del 2011

(Manualdecartera). Las evidenciasdeesta gestión reposan en la tesorería municipal donde pueden ser consultada

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

30. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Cúales fueron

los motivos que impidieron ejecutar las anteriores

acciones correctivas del Plan de mejoramiento en

cumplimiento a lo señalado en la descripción del

hallazgo. la acción correctiva. el objetivo.

descripción. unidad de medida. dimensión de las y

plazo para su realización? En los Hallazgos No. 11.

12. 17(20-1). 17(20-3). 23. 24 y 25 que

corresponden a la Secretaría de Hacienda donde las

acciones correctivas son reiterativas de vigencias

anteriores

Hallazgo 17 (20-1). 24 (ACCION 1) y 25 van

directamente relacionados ' Realizar la

depuración contable. una vez se haya adelantado

el diagnóstico de la cartera del municipio'

Mejorar el proceso de depuración de la cartera

municipal

Una vez presentada la depuración de la

cartera por parte del área de tesorería.

ésta será ajustada en los libros contables

de la administración.

Porcentaje de cartera ajustada

contablemente
100% 10/10/2017 29/12/2018 62

HACIENDA: En seguimiento realizado el pasado 27deseptiembrede2018. la profesional especializadadecontabilidad

informó que durante el I trimestredela presente vigencia. se registró el deterioro según comprobante SINICSP No. 6 por

valorde$54.596.665.735.61. seguidamente se ajustó la cartera irrecuperable teniendo en cuenta el valor que ya había sido

registrado a 31dediciembrede2018. se anexa comprobante SC 1803000008. Verificado el avance suministrado por la

Profesional Especializada. se puede concluir que esta acción fue superada. Igualmente se anexa al presente avance

relacióndecomprobantesdeajustedecartera realizados en la vigencia 2018 al corte 30denoviembrede2018. Comentario

OCIG: Se observa que el áreadecontabilidad realizo ajustes a diferencias obtenidas en la comparación con

informesdecartera durante la vigenciade2018. comprobante SC 1803000008 por valorde$24.021.112.378. comprobante

No 1808000060 por valorde$21.952.981.181. comprobante No 1808000059 por valorde$1.430.701.381. comprobante No

1811000113 por valorde$3.554.569.515. comprobante No 1811000111 por valorde$1.134.463.706 entre otros.

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

30. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Cúales fueron

los motivos que impidieron ejecutar las anteriores

acciones correctivas del Plan de mejoramiento en

cumplimiento a lo señalado en la descripción del

hallazgo. la acción correctiva. el objetivo.

descripción. unidad de medida. dimensión de las y

plazo para su realización? En los Hallazgos No. 11.

12. 17(20-1). 17(20-3). 23. 24 y 25 que

corresponden a la Secretaría de Hacienda donde las

acciones correctivas son reiterativas de vigencias

anteriores

Hallazgo 17(20-3) y 24 (ACCION 2) van

directamente relacionados 'Realizar una

estrategia de cobro persuasivo y cobro coactivo a

la cartera dificil de recaudar del Municipio de

Bucaramanga por concepto de impuesto predial

unificado e industria y comercio'

Mejorar el recaudo y fortalecer los ingresos del

Municipio

Continuar con la reducción de la cartera

actual del municipio a través del impulso

procesal producto de la actividad de

cobro persuasivo y coactivo. Con corte a

30 de septiembre de 2017 se logró un

avance de recuperación de cartera de

IPU e ICA en un 38.75%. por lo que se

espera que a 31 de octubre de 2017 se

logre la meta del 40%.

Recaudo de cartera 40% 10/10/2017 31/10/2017 3

HACIENDA: Según seguimiento realizado el 22dedic.de2017 informa la tesorera general del municipio que a

31deoct.de2017 se reaudó el 49.4% correspondiente al impuesto predial unificado y por conceptodeindustria y comercio

ICA el 32.1% para un total del 41%derecaudodelo presupuestado. Como evidenciadelo aquí descrito se adjunta 02 folios

consolidadoderecaudodeIPU e ICA. Y para evaluar el comportamiento del recaudo durante la vigencia 2017. Según

seguimiento realizado el 22dediciembrede2017. Informa la Tesorera General del Municipio que. a 31deoctubrede2017 se

recaudó el 49. 4% correspondiente al Impuesto Predial Unificado y por conceptodeIndustria y Comercio-ICA el 32.1%.

para un promedio total del 41%derecaudodelo presupuestado. Como evidenciadelo aquí descrito se adjunta 02 folios

consolidadoderecaudodeIPU e ICA. Ahora bien para evaluar el comportamiento del recaudo durante la vigencia 2017. se

adjunta a la presente acta informe del recaudo totaldeenero a diciembre 31de2017. por conceptodeindustria y comercio e

impuesto predial unificado. certificada por la Tesorera General donde se detallan los valores por impuesto y el porcentaje

alcanzado respectivamente. Como evidencia reposa en la carpeta del Plandemejoramientodela SecretariadeHacienda

certificación debidamente firmada certificada por la Tesorera General donde se detallan los valores por impuesto y el

porcentaje alcanzado respectivamente. La información del recaudo totaldeenero a diciembre 31de2017. por

conceptodeindustria y comercio e impuesto predial unificado. en la vigencia 2017 (Actual y anterior) $256.374.629.000.

Avance 100% La OCI recomienda continuar las acciones tendientes a reducir la cartera con el propósitodefortalecer los

Ingresosdela Administración.

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

30. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Cúales fueron

los motivos que impidieron ejecutar las anteriores

acciones correctivas del Plan de mejoramiento en

cumplimiento a lo señalado en la descripción del

hallazgo. la acción correctiva. el objetivo.

descripción. unidad de medida. dimensión de las y

plazo para su realización? En los Hallazgos No. 11.

12. 17(20-1). 17(20-3). 23. 24 y 25 que

corresponden a la Secretaría de Hacienda donde las

acciones correctivas son reiterativas de vigencias

anteriores

Hallazgo 23 Falta de controles a las respectiva

conciliaciones bancarias para que de esta forma

exista concordancia con lo reportado en libros vs

extractos bancarios. Redución de las partidas

pendientes en las conciliaciones bancarias

Sanear los saldos bancarios de los libros

contables de la Administración Central del

Municipio de Bucaramanga

En trabajo conjunto con el tesorería y el

equipo de apoyo del área funcional de

contabilidad se realizará el saneamiento

de los saldos bancarios en los libros

contables.

Porcentaje de conciliaciones bancarias

depuradas

80% (Teniendo que

se parte desde el

avance reflejado por

el ente control al

momento de la

auditoría. es decir

64%)

4/10/2017 31/01/2018 68

HACIENDA: Para efectosdedeterminar el cumplimiento totaldela acción correctiva del presente hallazgo. la

SecretaríadeHacienda allega informedegestión reportado por la Profesional EspecializadadeContabilidad. en el cual se

manifiesta lo siguiente: Con el propósitodemejorar la información financiera y contabledela entidad. el

MunicipiodeBucaramanga ha implementado un programademejora continua. dando aplicabilidad al anexodela Resolución

193de2016. numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no

refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos

contenidos en los estados financieros.deforma que cumplan las características fundamentalesderelevancia y

representación fiel. Con este esfuerzo continuo se ha podido conseguir minimizar el riesgodeincertidumbredela

información registrada en los estados financieros. y es por esta razón que la depuracióndepartidas conciliatorias ha sido

un trabajo efectivo en la labordeidentificacióndepartidas relacionadas con las vigencias 2016. 2017 y 2018. teniendo en

cuenta el volumen considerable que se teníadeestas partidas al cierredecada vigencia. Dicho procesodedepuración

contable permanente y sostenible ha generado un buen resultado en la depuracióndePartidas Conciliatorias Bancarias

realizada en cada vigencia. así: en la vigencia 2017 se depuraron 1.015 partidas por valorde$36.761.572 (cifra en

milesdepesos). en la vigencia 2018 se depuraron 4.441 partidas por valorde$344.140.287 (cifra en milesdepesos) y en la

vigencia 2019 se depuraron 4.593 partidas por valorde$258.205.435 (cifra en milesdepesos). tal como se muestra a

continuación: Al cortedediciembre 31de2019 se encontraban las siguientes Partidas Conciliatorias Bancarias pendientes

por depurar. correspondiente a las vigencias 2016 a 2019:delas 833 Partidas Pendientes por Depurardelas vigencias 2016

y 2017. se ha depurado lo siguiente: a)de

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

30. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Cúales fueron

los motivos que impidieron ejecutar las anteriores

acciones correctivas del Plan de mejoramiento en

cumplimiento a lo señalado en la descripción del

hallazgo. la acción correctiva. el objetivo.

descripción. unidad de medida. dimensión de las y

plazo para su realización? En los Hallazgos No. 11.

12. 17(20-1). 17(20-3). 23. 24 y 25 que

corresponden a la Secretaría de Hacienda donde las

acciones correctivas son reiterativas de vigencias

anteriores

Hallazgo 23 Falta de controles a las respectiva

conciliaciones bancarias para que de esta forma

exista concordancia con lo reportado en libros vs

extractos bancarios. Redución de las partidas

pendientes en las conciliaciones bancarias

Sanear los saldos bancarios de los libros

contables de la Administración Central del

Municipio de Bucaramanga

En trabajo conjunto con el tesorería y el

equipo de apoyo del área funcional de

contabilidad se realizará el saneamiento

de los saldos bancarios en los libros

contables.

Porcentaje de conciliaciones bancarias

depuradas

80% (Teniendo que

se parte desde el

avance reflejado por

el ente control al

momento de la

auditoría. es decir

64%)

4/10/2017 31/01/2018 68

la vigencia 2016 se depuró el 99.52%. quedando por depurar el 0.48% correspondiente a 4 partidas.delas cuales aún no

se cuenta con los soportes para su depuración. tal como se observa en el siguiente cuadro: No obstante. y partiendo de.

que para el momentodela suscripción del plandemejoramiento para el presente hallazgo. se estableció una meta del 80%.

“teniendo que se parte desde el avance reflejado por el ente control al momentodela auditoría. es decir 64%)”. como se

puede verificar en la columnadedimensióndela meta. adicionalmente. se evidencia que el áreadecontabilidad cumple con

lo establecido en la Resolución 193de2016. numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible. Por lo

anterior. este despacho determina el cumplimiento totaldela meta establecida. Se anexa informedegestión Profesional

EspecializadadeContabilidad. oficio COCI72 del 13demarzo del 2020. Oficio COCI122 del 3dejunio del 2020. Oficio

COCI13 del 20deenero del 2020. La OCIG. evidencia que se han implementado acciones por parte del

áreadecontabilidad. donde se le remite a la Tesorería las partidas sin depurar. para lograr realizar el cuadre respectivo.

por tal motivo se ve un lineamiento acorde con la acción correctiva del hallazgo. Así mismo. a pesardeque faltan 3

partidasdela vigencia 2016. se observa que se ha logrado mitigar y reducir las partidas pendientes a conciliar. por tal

motivo se otorga el 100% del avance del indicador. sin embargo. se exhorta a la SecretaríadeHacienda a que siga

realizando las accionesdemejora respectivas a findeque se pueda conciliar las partidasdelas vigencias anteriores. La

OCIG. recomienda que seguir trabajando las áreasdecontabilidad y tesorería a findeque se establezca un diálogo

colaborativo en aras a lograr la depuración totaldelas vigencias anteriores y no volver a dejar pendientes vigencias que

generen nuevos hallazgos por partedela Contraloría.

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

31. SECRETARIA JURIDICA El equipo auditor

solicita el acto administrativo que delego las

acciones constitucionales y el actos administrativo

mediante el cual se realizó el cambio de

responsable de esta esta meta o indicar de

producto?

Realizar mesas de trabajo o reuniones periódicas

para el seguimiento a las acciones populares

delegadas en los diferentes Secretarias o

despachos del Municipio. con el fin de dar

cumplimiento a las decisiones judiciales

Cumplir con la meta de producto establecida en

el Plan de Desarrollo 2016 -2019 denominada

Numero de observatorios de acciones

constitucionales (derechos de petición. tutelas.

acciones populares y acciones de

cumplimiento) implementados y mantenidos .

Línea 1. Gobernanza democrática.

Componente: Legal y efectivo. Programa:

Acciones constitucionales y legales: Respuesta

y Gestión Social estratégica

Llevar a cabo mesas de trabajo

bimensual dirigidas por la Secretaría

Jurídica - Subprocesos: Acciones

Constitucionales para el seguimiento de

las acciones constitucionales.

Actas de reunión bimensuales 100% 17/10/2017 29/03/2018 25

JURIDICA: La Secretaría Jurídica. informa quedeconformidad a actadevisitadeseguimiento realizada el día

26deFebrerode2018. por partedela OficinadeControl InternodeGestión. el avance correspondía al 80%. con

recomendacióndela OCIGdecontinuar con las mesasdetrabajo. Se informa que la Secretaría Jurídica. continuó realizando

mesasdetrabajo. presentando como evidencia física a la OCIG. los siguientes documentos: 1. Actadereunióndefecha

6deFebrerode2018 – Acción Popular radicado 2001-0572- Tribunal AdministrativodeSantander. Objeto: Determinar

acciones pertinentes. para dar cumplimiento al fallo – problemática predios ubicados en GranjasdeProvenza. 2.

Actadereunióndefecha 6deFebrerode2018. Objeto: informar actuaciones realizadas por el Municipio. frente al

cumplimiento del fallo proferido. dentrodela A.P. 2001 – 0572 – Tribunal AdministrativodeSantander. 3.

Actadereunióndefecha 6deFebrerode2018. Objeto: Seguimiento a las acciones populares. que se encuentran delegadas a

las diferentes Secretarías del MunicipiodeBucaramanga. 4. Actadereunióndefecha 7deFebrerode2018. Objeto:

seguimiento acciones populares 2007-0247. cursada en el Juzgado Quince Oral Administrativo. 2009-238 Juzgado Quince

Oral Administrativo. Hotel Shaday. Quebrada el Macho. Santos Ramírez –Acción Popular 2014 – 0081 del Juzgado Once

Administrativo. 5. Actadereunióndefecha 8deFebrerode2018. Objeto: Acción Popular referente al Asentamiento Humano

María Auxiliadora – riesgo sanitario. proveniente del juzgado 15 oral administrativo.deigual manera. se proceden a exhibir

en la visitadeseguimiento. los siguientes documentos: 1. Actadereunión.defecha Febrero 6de2018. Objeto: determinar las

acciones pertinentes. al cumplimiento del fallo proferido. dentrodela Acción Popular 2001-0572 del Tribunal

AdministrativodeSantander. 2.Actadereunión.defecha Febrero 6de2018. Objeto: seguimiento a las acciones populares.

que se encuentran delegadas. en las diferentes Secretarías. 3

100 JURIDICA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

31. SECRETARIA JURIDICA El equipo auditor

solicita el acto administrativo que delego las

acciones constitucionales y el actos administrativo

mediante el cual se realizó el cambio de

responsable de esta esta meta o indicar de

producto?

Realizar mesas de trabajo o reuniones periódicas

para el seguimiento a las acciones populares

delegadas en los diferentes Secretarias o

despachos del Municipio. con el fin de dar

cumplimiento a las decisiones judiciales

Cumplir con la meta de producto establecida en

el Plan de Desarrollo 2016 -2019 denominada

Numero de observatorios de acciones

constitucionales (derechos de petición. tutelas.

acciones populares y acciones de

cumplimiento) implementados y mantenidos .

Línea 1. Gobernanza democrática.

Componente: Legal y efectivo. Programa:

Acciones constitucionales y legales: Respuesta

y Gestión Social estratégica

Llevar a cabo mesas de trabajo

bimensual dirigidas por la Secretaría

Jurídica - Subprocesos: Acciones

Constitucionales para el seguimiento de

las acciones constitucionales.

Actas de reunión bimensuales 100% 17/10/2017 29/03/2018 25

.Actadereunión.defecha Febrero 6de2018. con Personería Municipal. para informardelas actuaciones realizadas por el

MunicipiodeBucaramanga. frente al cumplimiento del fallo proferido. dentrodela AP 2001-0572. del Tribunal

AdministrativodeSantander. 4.Actadereunión.defecha Febrero 7de2018. con Personería Municipal. Objeto: seguimiento a

las Acciones Populares más relevantes. para gestionar el cumplimientodelos respectivos fallos. 5.Actadereunión.defecha

23deFebrerode2018. seguimiento a la acción popular 2001-0572. Tribunal AdministrativodeSantander.

6.Actadereunión.defecha 27deFebrerode2018. análisisdelas acciones populares ydetutela. respecto a los

incidentesdedesacato. 7.Actadereunión mesadetrabajo.defecha 28defebrerode2018/cumplimientodelas disposiciones y

tiempos. dentrodelas diferentes acciones constitucionales. a cargodecada dependencia. 8.Actadereunión.defecha Marzo

1de2018. seguimiento a la acción popular 2012-0067. del Tribunal AdministrativodeSantander. 9.Actadereunión.defecha

Marzo 6de2018. seguimiento a la acción popular 2015-0392. del Juzgado Quinto oral Administrativo.

10.Actadereunión.defecha Marzo 6de2018. plandeacción para el registro en el nuevo sistema jurídico.delas acciones

populares activas. a cargodela SecretaríadePlaneación Municipal. 11.Oficio SJAP 0019018defecha Marzo 6de2018.

dirigido a los Secretarios del Interior. Infraestructura. Salud y Ambiente. Educación y DADEP. Tema: Cumplimientodelos

pagosdecostas procesales y agencias en derecho. 12.Actadereunión.defecha Marzo 6de2018. Objeto: Seguimiento al

cumplimientodelas actividades delegadas al interiordela Secretaría Jurídica – GrupodeAcciones Constitucionales.

13.Actadereunión.defecha Marzo 9de2018. Seguimiento al registrodelas acciones populares. delegadas a las diferentes

Secretarías. 14.Actadereunióndefecha Marzo 9de2018. seguimiento al registrodeacciones populares. delegadas a la

SecretaríadePlaneación Munic

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

31. SECRETARIA JURIDICA El equipo auditor

solicita el acto administrativo que delego las

acciones constitucionales y el actos administrativo

mediante el cual se realizó el cambio de

responsable de esta esta meta o indicar de

producto?

Realizar mesas de trabajo o reuniones periódicas

para el seguimiento a las acciones populares

delegadas en los diferentes Secretarias o

despachos del Municipio. con el fin de dar

cumplimiento a las decisiones judiciales

Cumplir con la meta de producto establecida en

el Plan de Desarrollo 2016 -2019 denominada

Numero de observatorios de acciones

constitucionales (derechos de petición. tutelas.

acciones populares y acciones de

cumplimiento) implementados y mantenidos .

Línea 1. Gobernanza democrática.

Componente: Legal y efectivo. Programa:

Acciones constitucionales y legales: Respuesta

y Gestión Social estratégica

Llevar a cabo mesas de trabajo

bimensual dirigidas por la Secretaría

Jurídica - Subprocesos: Acciones

Constitucionales para el seguimiento de

las acciones constitucionales.

Actas de reunión bimensuales 100% 17/10/2017 29/03/2018 25

ipal. 15.Actadereunión.defecha Marzo 13de2018. seguimiento a las acciones populares 2007-0267 del Juzgado Doce

AdministrativodeBucaramanga y 2004-3457 del Juzgado Doce AdministrativodeBucaramanga. 16.Actadereunión.defecha

Marzo 22de2018. Objeto: seguimiento acciones populares que se encuentran en incidentededesacato.

17.ActadereunióndeAbril 2de2018. seguimiento a orden proferida dentrodela Acción Popular N.2010-412. Juzgado Quince

AdministrativodeBucaramanga. 18.Actadereunión el 11deAbrilde2018. Objeto: seguimiento a las acciones populares. que

se encuentran delegadas a la SecretaríadePlaneación Municipal. 19.Actadereunión.defecha 11deAbrilde2018. Objeto:

seguimiento a las acciones populares. que se encuentran delegadas a la SecretaríadeInfraestructura Municipal.

20.Actadereunión.defecha 16deAbrilde2018. para control y seguimiento. al cumplimientodela orden judicial dentrodela AP

2003-2923. Juzgado Quince administrativodeBucaramanga. 21.Actadereunión.defecha 18deAbrilde2018. para control y

seguimiento. al cumplimiento del fallodela accióndetutela 2017-0664. Juzgado 10 Civil Municipal.

22.Actadereunión.defecha 18deAbrilde2018. capacitación del uso del sistema jurídico. 23.23deAbrilde2018 –

Actadereunión - Visitadecampo efectuada con la participacióndela CDMB. Secretaría del Interior. Gestión del Riesgo.

Infraestructura y Jurídica. a los inmuebles ubicados en el Tejar Norte II. en cumplimiento del fallo proferido. dentrodela AP

2003-2923. Tribunal AdministrativodeSantander. 24.Actadereunión.defecha 26deAbrilde2018. mesadetrabajo en las

Instalaciones del INVISBU. 25.Actadereunión.defecha 7deMayode2018. en la Defensoría del Pueblo. para seguimiento al

fallodela AP 2008-0328. Juzgado Quince AdministrativodeBucaramanga. 26.Actadereunión.defecha Mayo 8de2018. para

el seguimiento a la acción popular 2009-0032. Juzgado Quince AdministrativodeBucaramanga. 27.Actadereunión.defecha

Mayo 8de2018. p

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

31. SECRETARIA JURIDICA El equipo auditor

solicita el acto administrativo que delego las

acciones constitucionales y el actos administrativo

mediante el cual se realizó el cambio de

responsable de esta esta meta o indicar de

producto?

Realizar mesas de trabajo o reuniones periódicas

para el seguimiento a las acciones populares

delegadas en los diferentes Secretarias o

despachos del Municipio. con el fin de dar

cumplimiento a las decisiones judiciales

Cumplir con la meta de producto establecida en

el Plan de Desarrollo 2016 -2019 denominada

Numero de observatorios de acciones

constitucionales (derechos de petición. tutelas.

acciones populares y acciones de

cumplimiento) implementados y mantenidos .

Línea 1. Gobernanza democrática.

Componente: Legal y efectivo. Programa:

Acciones constitucionales y legales: Respuesta

y Gestión Social estratégica

Llevar a cabo mesas de trabajo

bimensual dirigidas por la Secretaría

Jurídica - Subprocesos: Acciones

Constitucionales para el seguimiento de

las acciones constitucionales.

Actas de reunión bimensuales 100% 17/10/2017 29/03/2018 25

ara el seguimientodela acción popular 2009-0044. Juzgado Quince AdministrativodeBucaramanga.

28.Actadereunión.defecha 23deMayode2018. para control y seguimiento. a las Acciones Populares delegadas a las

diferentes Secretarías del Municipio. 29.Actadereunión.defecha 24deMayode2018. uso del sistema jurídico.

30.Actadereunión.defecha 20deJuniode2018 – seguimiento a las accionesdetutela. que se encuentran activas.

correspondientes a la vigencia 2017. 31.Actadefecha Junio 21de2018. seguimiento a las acciones populares. delegadas

en las diferentes secretarías. 32.Actadefecha Junio 26de2018. seguimiento al cumplimientodela orden judicial proferida

dentrodela AP 2009-205 del Juzgado Quince AdministrativodeBucaramanga. Se deja la constancia. que las evidencias

fueron presentadasdemanera física en la visita y se encuentran en el archivodegestióndela Secretaría Jurídica. Vía correo

electrónico. fueron enviadas muestras aleatoriasdelos documentos citados.

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

31. SECRETARIA JURIDICA El equipo auditor

solicita el acto administrativo que delego las

acciones constitucionales y el actos administrativo

mediante el cual se realizó el cambio de

responsable de esta esta meta o indicar de

producto?

Capacitar a los apoderados de acciones

constitucionales en temas propios del ejercicio de

la defensa judicial en dichas acciones

Cumplir con la meta de producto establecida en

el Plan de Desarrollo 2016 -2019 denominada

Numero de observatorios de acciones

constitucionales (derechos de petición. tutelas.

acciones populares y acciones de

cumplimiento) implementados y mantenidos .

Línea 1. Gobernanza democrática.

Componente: Legal y efectivo. Programa:

Acciones constitucionales y legales: Respuesta

y Gestión Social estratégica

Realizar dos capacitaciones a los

apoderados de acciones constitucionales
Registro de capacitaciones 2 17/10/2017 29/03/2018 23

JURIDICA: Se observa que durante la vigencia del 2018. la Secretaría Jurídica. realizó capacitacióndetodos los

apoderados del municipiodeBucaramanga donde realizan la defensa judicial en temasdeacciones constitucionales. como :

1. Procesos Administrativos Sancionatorios 2. Prueba y defensa Jurídica (2) 3. LiquidacióndeSentencia (2) 4. Proyección y

ElaboracióndeActos Administrativos Dando así cumplimiento a la acción correctiva. La OCIG recomienda que la secretaría

Jurídica para la vigenciade2019. siga realizando capacitaciones a los apoderadosdela defensa judicial del

MunicipiodeBucaramanga en los temas relacionados a acciones constitucionales.

100 JURIDICA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

31. SECRETARIA JURIDICA El equipo auditor

solicita el acto administrativo que delego las

acciones constitucionales y el actos administrativo

mediante el cual se realizó el cambio de

responsable de esta esta meta o indicar de

producto?

Adoptar medidas tendientes a divulgar la

existencia del observatorio de acciones

constitucionales a efectos de que la comunidad

en general se entere de los asuntos relevantes

que constituyen motivo para formular acciones

constitucionales. como. Tutelas. Acciones

Populares. etc..

Cumplir con la meta de producto establecida en

el Plan de Desarrollo 2016 -2019 denominada

Numero de observatorios de acciones

constitucionales (derechos de petición. tutelas.

acciones populares y acciones de

cumplimiento) implementados y mantenidos .

Línea 1. Gobernanza democrática.

Componente: Legal y efectivo. Programa:

Acciones constitucionales y legales: Respuesta

y Gestión Social estratégica

Publicar trimestralmente en la página web

del Municipio las acciones

constitucionales seleccionadas en el

observatorio como las mas relevantes del

trimestre inmediatamente anterior.

Publicaciones trimestrales en la página

web del Municipio
100% 24/08/2017 20/06/2018 36

JURIDICA: La Secretaría Jurídica. Informa quedeconformidad a actadefecha Enero 30de2018. el avance correspondía al

50%. En el mismo sentido. se indica quedeconformidad a actasdevisitadeseguimiento.defechas Febrero 20 y 26de2018. el

avance correspondía a un 70%. teniendo en cuenta la realizacióndelas siguientes actividades: 1.23deEnerode2018.

reunión para definir los cambios y nuevos camposdeinformación. en la sesión ObservatoriodeAcciones

Constitucionales.dela página web. 2.25deEnerode2018. remisión mediante correo electrónico.delas acciones populares.

para ser actualizadas en la página web. 3.25deEnerode2018. recepción por partedela OficinadeComunicaciones. del

BRIEF. donde se requiere diagramar los flujogramas y realizar piezas informativas. con los aspectos relevantesdecada

acción constitucional. para ser publicado en la página web y difundido en las redes sociales.deigual manera. se indica que

la Secretaría Jurídica. ha gestionado con la Oficina TICS. el diseñodeun área donde se publican videos alusivos a los

temasdelas acciones populares mas relevantes. efectuándose las siguientes actuaciones. en cumplimientodela acción

correctiva: 1.8deMarzode2018 – se envía correo al Ingeniero Fabián Hernández. Oficina TICs. por medio del cual se

adjunta información. para actualizar el observatoriodelas acciones constitucionales. 2.13deMarzode2018 – se envía correo

al Ingeniero Fabián Hernández. Oficina TICs. por medio del cual se solicita actualizacióndela página del

observatoriodeacciones constitucionales. 3.11deMayode2018 – se envía correo al Ingeniero Fabián Hernández. Oficina

TICs. por medio del cual se remite información. para alimentar el observatoriodeacciones constitucionales.

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

32. SECRETARIA JURIDICA Cuáles fueron las

estrategias de gobierno implementadas y

mantenidas que se ejecutaron y cómo se puede

evidenciar la ejecución para su cumplimiento

Redacción por parte de la Secretaría Jurídica del

Código de ética y buen gobierno del Municipio de

Bucaramanga y expedición mediante Decreto

0128 de 2017

Cumplir con el 100% de la meta de producto

establecida en el Plan de Desarrollo 2016 -2019

denominada Numero de estrategias de

gobierno implementadas y mantenidas para la

promoción y adopción de la cultura de legalidad

y la integridad para Colombia CLIC. entre los

servidores públicos y la ciudadanía . Línea 1.

Gobernanza democrática. Componente: Legal y

efectivo. Programa: Cultura de la Legalidad y la

ética pública

Socializar a través de reuniones con el

personal (los funcionarios y contratistas -

personas naturales) del Municipio de

Bucaramanga el articulado del código de

ética y buen gobierno y los componentes

de la estrategia CLIC e ITEP

Registro de capacitaciones a 500

funcionarios y contratistas (personas

naturales) del Municipio de Bucaramanga.

100% 1/11/2017 30/03/2018 31

JURIDICA: Mediante decreto 0128 del 15deAgostode2017 se adoptó el códigodeÉtica y el buen gobierno del

MunicipiodeBucaramanga.La Secretaría Jurídica en conjunto con la Secretaría Administrativa a noviembrede2017. a

través del programadeTransparencia y CulturadeLegalidad desarrolló (44) jornadasdesensibilización dirigidas a Servidores

Públicosdeplanta y contratistasdeprestacióndeservicios contando con una asistenciade869 participantes. Debido a que se

tiene como objetivo lograr la sensibilizacióndetodo el personaldela Alcaldía. aproximadamente 1000 personas. se le

solicitó a la SecretaríadePlaneación prórrogadefecha para el 15deDiciembrede2017 por medio del Oficio SA No. 1922 del

23deagostode2016. firmado por la Secretaria Administrativa y la Secretaria Jurídica. A continuación se detalla las

reuniones realizadas en el marcodela Estrategia Clic:Jornadasdesensibilización: 12 charlas con funcionarios y 32 charlas

con contratistas por prestacióndeservicios. Asistentes a las 44 charlas: Total: 869.635 Contratistas y 234 Funcionarios

Evidencia: Convocatorias y registrodeasistencia a capacitaciones las cuales reposan en la Secretaría Jurídica (Grupo

Transparencia) La OCI recomienda en el 2018 continuar con esta estrategia sensibilizando a los servidores públicos en

todos los temas relacionados con el Codigodeética y buen gobierno y los componentesdela estrategia CLIC e ITEP.

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

33. SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿Cuál es el

acto administrativo de cambio de responsable. para

realizar las actividades de cumplimiento de este

indicador? El equipo auditor solicita anexar el acto

administrativo que soporte el cambio de responsable

de la Secretaría Administrativa a la Secretaría de

Planeación para realizar este indicador.

Brindar los recursos necesarios para el

cumplimiento en la formulación del Plan Anti-

corrupción y Atención al Ciudadano junto con la

Secretaria de Planeación según lo contemplado

en el documento de la Presidencia de la

Republica ESTRATEGIAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO .

Dar cumplimiento al plan de acción.

Elaborar un plan de trabajo con la

Secretaria de Planeación para la

formulación y ejecución del Plan Anti-

corrupción y Atención al Ciudadano

vigencia 2018. según lo contemplado en

el documento de la Presidencia de la

Republica ESTRATEGIAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO .

Plan de trabajo con el cumplimiento del

cronograma.

100% del

cumplimiento del

plan de acción

1/10/2017 27/01/2018 24

ADMINISTRATIVA: Se eleboro un Plandetrabajo con la SecretariadePlaneacion el dia 07denoviembrede2017. entre la

Secretaría Administrativa Secretaríadeplaneación para la formulación y ejecución del Plan Anti-corrupción.. y Atención al

ciudadano vigencia 2018. según lo contemplado en el documentodela presidenciadela Republica ESTRATEGIAS PARA

LA CONSTRUCCIÓN DÉL PtANhNTlCORRUPClÓN YdeATENCIÓN AL CIUDADANO .dela vigencia 2018 La

OficinadeControl Interno recomienda a la Secretaría Administrativa. realizar la formulación y ejecución del Plan Anti-

corrupción y atención al ciudadano. para dar cumplimiento al Plandemejoramiento suscrito a la Contraloría Municipal. con

el findeno incurrir en sanciones por parte del entedeControl. igualmente recordar a la Secretaría que este hallazgo tiene

fechadevencimiento el 27deEnerode2018.

100 ADMINISTRATIVA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. SECRETARÍA DEL INTERIOR (OBSERVACIÓN

No. 61). 1. Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción dela vigencia

2016?. 2. Cuáles de los indicadores o metas de

producto. tenían presupuesto asignado y porqué no

se ejecutaron?. 3. Cuál fue el motivo para que no se

asignara presupuesto. a los indicadores o metas de

producto para su ejecución y cumplimiento?.

*Porcentaje de proceso de retorno y reubicación a la

población víctima del conflicto interno armado.

Realizar procesos de retorno y reubicación para

la población víctima del conflicto interno armado.

Atender los procesos de retorno y reubicación

para la población víctima del conflicto interno

armado.

Actualizar el Plan de retorno y reubicación

para la población víctima del conflicto

interno armado. Puesta en marcha de los

proyectos productivos.

Porcentaje de proceso de retorno y

reubicación.
100% 1/10/2017 30/06/2018 36

INTERIOR: La Secretaría del Interior entregó 26 unidades productivas para igual númerodehogares reubicados en las

urbanizaciones Campo Madrid y AltosdeBetania que correspondieron a 13 tiendasdebarrio. 2 alquileresdelavadoras. 6

misceláneas. 4 confecciones y 1 restaurante. La inversión fuede$164.035.227. Se adjuntan actasdeentrega como

evidencia debidamente firmadas por los beneficiarios. La OCIG aclara que a esta acción se le aprobó tiempodeprorroga

hasta enero del 2019.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. Número de programas mantenidos en temas de

emprendimiento a personas en procesos de

reintegración

Adelantar programas en temas de

emprendimiento a población en proceso de

reintegración.

Formular el programa de emprendimiento para

personas en proceso de integración.

Realizar memorando de entendimiento

entre ARN. Secretaría del Interior e

IMEBU . para adelantar programas en

temas de emprendimiento a población en

proceso de reintegración. Seguimiento

períodico al programa de emprendimiento

de población en proceso de reintegración.

Programa de emprendimiento. 1 15/08/2017 30/06/2018 36

INTERIOR: La SecretaríadeInterior suscribió MemorandodeEntendimiento con la ARN el día 9deoctubrede2017. desde la

fecha se viene realizando reunionesdeseguimiento como se evidencia en las actas del primerodemarzo y

25dejuniode2018. igualmente la ARN certifica el apoyo recibido por parte del MunicipiodeBucaramanga en oficio del

25deseptiembrede2018. La OCIG recomienda continuar con los programasdeemprendimiento a población en

procesodeintegración.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. Número de iniciativas de promoción de los

derechos humanos para prevenir la violencia contra

la mujer y violencia intrafamiliar implementadas.

Realizar iniciativas de promoción de los derechos

humanos para prevenir la violencia contra la

mujer y violencia intrafamiliar implementadas.

Fomentar iniciativas de promoción de los

derechos humanos para prevenir la violencia

contra la mujer y violencia intrafamiliar.

Articular con la Secretaría de Desarrollo

Social y la asesora de mujeres e equidad

de género iniciativas de promoción de los

derechos humanos para prevenir la

violencia contra la mujer y violencia

intrafamiliar.

No. De Iniciativas 2 1/10/2017 30/03/2018 30

INTERIOR: La Secretaria del Interior mediante oficiodefecha 30deenerode2018 se solicitó designar enlace a la

asesorademujeres y equidaddegénero Isabel Ortiz para darle continuidad a las iniciativas. Por otra parte el

15demarzode2018 se realizó socialización sobre Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar en el barrio Campo

hermoso. como se puede evidenciar en actadeesta fecha. Se recomienda en el 2018 continuar con la articulación con la

secretariadeDesarrollo ejecutando iniciativasdepromocióndelos derechos humanos para prevención la violencia contra la

mujer y la violencia intrafamiliar

100 INTERIOR



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. Número de estrategias implementadas para

promover y mantener la escuela de convivencia.

tolerancia y seguridad ciudadana Institucionalizada

por el Decreto 0269 de 2012.

Adelantar las acciones necesarias para mantener

la escuela de convivencia. tolerancia y seguridad

ciudadana.

Mantener la escuela de convivencia. tolerancia

y seguridad ciudadana.

Documentar la estrategia de la escuela

de convivencia. tolerancia y seguridad

ciudadana.

No. De Estrategias 1 1/10/2017 30/03/2018 24

INTERIOR: Para el año 2018 se suscribió el PlandeSalidas y se programaron las actividades del busdetolerancia en

movimiento. quedando establecidas cada 15 días. y quedando como evidencia acta del 20demarzode2018 donde se da a

conocer el programa con los representantesdelos barrios campo hermoso. villa esmeralda. la joya. El 21demarzo se

socializaron los temas del aula móvildela conciliación para dar usodelos mecanismos alternativosdesolucióndeconflictos

como consta en actadeesa fecha. La OCI recomienda seguimiento al cumplimientodela implementacióndela estrategia.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. Número de observatorios del delito mantenidos y

fortalecidos.

Poner en funcionamiento el observatorio del

delito.

Implementar y mantener el observatorio del

delito.

Realizar las gestiones con la Policía

Nacional. para obtener las estadísticas de

delitos. Puesta en marcha del

observatorio del delito. Actualización

períodica de estadísticas de delitos.

Observatorio del delito 1 15/09/2017 30/03/2018 24

INTERIOR: El observatorio del delito se encuentra publicado en la página webdela alcaldía como se puede evidenciar en

la página web: http://observatorio.bucaramanga.gov.co/index.php/informacion-publica/

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2MzYzgzM2YtNWUwMC00NGNjLWE1OWUtNmM3Mjk2MWQ2Yzk0IiwidCI6IjEw

MzQ3NGZjLTYwYmYtNGRiYy1iZjViLTZlMzE3ZmU5MDFlYiIsImMiOjR9 La OCIG recomienda tener en cuenta las fechas

programadas para las acciones estipuladas dentrodelos planesdemejoramiento a los entesdecontrol.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. Número de conversatorios realizados para la

promoción de los derechos humanos. con enfoque

diferencial.

Realizar conversatorios para la promoción de los

derechos humanos con enfoque diferencial.

Fomentar la promoción de los derechos

humanos con enfoque diferencial.

Articular a tráves de los diferentes

programas la promoción de los derechos

humanos con enfoque diferencial.

No. Conversatorios 3 1/01/2018 30/05/2018 34

INTERIOR: El día 25demayo del 2018 la Dra. Rosalba Plazas realizó conversatorio para la promocióndelos derechos

humanos con enfoque diferencial frente sustancias psicoactivas en el Barrio Morrorico. donde se hablaron temas como el

consumodesustancias psicoactivas y conductas disfuncionales en los ámbito comunitario familiares y escolares. Se

evidencia folleto sobre el temadelas adicciones entregado a las personas que asistieron a dicho evento. Por otra parte el

Dr. José Nelson Ramírez Rubio Líder del Programa Nuevos Liderazgos realizó en el mesdemarzo Conversatorio sobre

DDHH a partirdeenfoque diferencial con jóvenesdeBarrio Colorados. comuna 1deBucaramanga. en donde se le dio

acompañamiento y socializacióndeexperiencias con jóvenesdeNorte. Comuna 2. gracias a proceso

exitosodereintegracióndeintegrantesdegrupos armados al margendela ley (CasadeJusticia). La OCI recomienda continuar

aunando esfuerzos para realizar conservatorios en prodela promocióndelos derechos humanos con enfoque diferencial.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. Número de planes realizados para la

reactivación. fortalecimiento y funcionamiento del

Consejo Municipal de Paz fortalecidos e

implementados.

Adelantar las acciones necesarias para la

reactivación. funcionamiento y fortalecimiento del

Consejo Municipal de Paz.

Reactivar el consejo Municipal de Paz

Realizar el plan para la reactivación.

fortalecimiento y funcionamiento del

Consejo Municipal de Paz.

Plan para reactivación del Consejo

Municipal de Paz
1 1/07/2017 30/10/2018 40

INTERIOR: El 27defebrero del 2018. como consta en actadela misma fecha. se reunieron Funcionarios y Contratistasdela

SecretaríadeInterior con el findesocializar el cumplimiento del Programa Bucaramanga TerritoriodePaz. específicamente lo

relacionado con la reactivación. fortalecimiento y funcionamiento del Consejo MunicipaldePaz. Mediante acta del

6demarzo del año en curso. se reunieron La SecretariadeInterior. el SubsecretariodeInterior. Asesora del Despacho.

Profesional Universitario y CPS. en donde se le informó al doctor Ludwin Mantilla SubsecretariodeInterior que el sería el

delegado por el señor Alcalde para reactivar. fortalecer y poner a funcionar el Consejo MunicipaldePaz. El día 7demarzo

del 2018desuscribió PlandeMejoramiento con el findelograr la reactivación. fortalecimiento y funcionamiento del Consejo

MunicipaldePaz por partedela SecretaríadeInterior. igualmente se envió oficio el 8demarzo del 2018 a Personería en

donde se pone en evidencia las actuaciones tendientes al cumplir con la meta. Por otra parte se realizó

consejodereactivación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACPdefecha 14demarzode2018. en la que

participaron GobernacióndeSantander. ARN y Secretaría del Interior. Para la reactivación del concejo municipaldepaz. se

realizó el decreto 039 del 26demarzo del año en curso. en donde el Alcalde designa al SubsecretariodeInterior como

Consejero Permanente para la Paz y los Derechos HumanosdeBucaramanga. Se evidencia la invitación realizada por el

GobernadordeSantander sobre “Sesión ampliada para la reactivación del consejodepaz. Reconciliación y convivencia del

Departamento” realizada el día 25deabrilde2018. dándose por reactivado el Consejo MunicipaldePaz. La OCI recomienda

adelantar las acciones necesarias para el funcionamiento del CMP y dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plandedesarrollo y en el plandemejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

34. Número de hogares de paso para las niñas.

niños y adolescentes en riesgo garantizado

Adelantar las acciones necesarias ante el ICBF

para gestionar la habilitación de un operador

idóneo.

Gestionar ante el ICBF la habilitación de un

operador idóneo.

Realizar mesas de trabajo con el ICBF

para gestionar la habilitación de un

operador idóneo que cumpla con los

requisitos.

Hogar de paso contratado . una vez se

cuente con la habilitación del ICBF
1 16/10/2017 30/12/2017 24

INTERIOR: Para el año 2018. una vez se dio licenciadefuncionamiento por parte del ICBF a la Fundación FULMIANI. se

procedió a iniciar la contratación mediante el proyecto identificado con SEPPI 20170680010069. se adjunta

cronogramadecontratación y detalle SINT-SA-001-2018 en el SECOP. La OCI recomienda en la vigencia 2018 reactivar

las mesasdetrabajo con el ICBF y los operadores que se encuentran disponibles para habilitar un hogardepaso y lograr la

expedicióndela licencia y adelantar la contratación para garantizar el servicio.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017
34. Número de frentes de seguridad mantenidos.

Aunar esfuerzos con la Policía Nacional para

mantener los frentes de seguridad.
Mantener los frentes de seguridad.

Ralizar diagnóstico del estado de los

frentes de seguridad. Realizar con los

presidentes de junta de acción comunal.

la custodia de los frentes de seguridad.

Frentes de seguridad mantenidos 169 1/03/2017 30/10/2018 50

INTERIOR: La SecretaríadeInterior realizó diagnóstico y mantenimientodelos SistemasdeAlarmas Comunitarias y los

FrentesdeSeguridaddelos diferentes barrios del MunicipiodeBucaramangadeacuerdo al contrato No. 327 del

12dediciembrede2018. donde se realizaron trabajos totalesde164 transformadoresdelínea instalados. 154

unidadesdesonido. 18.270 mtsdecable instalados. 6 receptoresdeteléfono instalados. 3 reparacionesdeamplificadores. y

395 cornetas reparadasdelas 693 existentes. La OCIG recomienda tener en cuenta las fechas programadas para las

acciones estipuladas dentrodelos planesdemejoramiento a los entesdecontrol.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

35. OBSERVACIÓN No. 62 - ADMINISTRATIVO

¿Porque razón no se ejecutó totalmente cada uno

de estos indicadores o metas de producto.

señalados en el Plan de Acción 2016?. * Número de

conversatorios convocados y realizados con

organizaciones socilaes. organizaciones políticas.

periodísticas o grupos de líderes de opinión para

discutir asuntos del gobierno y la ciudad.

Realizar conversatorios para discutir asuntos de

gobierno y ciudad.

Discutir asuntos de gobierno y ciudad. con

organizaciones políticas. periodísticas o grupos

de líderes de opinión para discutir asuntos del

gobierno y la ciudad.

Articular a tráves de los diferentes

programas de la Administración Municipal

la realización de conversatorios para

discutir asuntos de gobierno y ciudad.

No. Conversatorios 16 1/09/2017 1/03/2018 48

INTERIOR: La Secretaría del Interior realizó 19 conversatorios en la vigencia 2017. relacionados a continuación: 1. El

30demarzo en la plaza Guarín se realiza tallerdeacercamiento 2. En marzo se realizó en el barrio Ciudad Bolívar

TallerdeSocialización 3. 30demarzo en la Plaza Guarín un TallerdeAcercamiento 4. 19deabril Socialización Parque Café

Madrid 5. 28deabril en el Parquedelos Niños en la canchadeTenis se realizó “Taller construyendo Paisaje” 6. 30demayo

propuestaderecuperación memoria histórica 7. Tallerdearquitectura realizado en el mesdemayo en años Maravillosos 8.

Taller constituyendo paisaje social ut realizado en el mesdemayo 9. 21dejunio reunióndesocialización Plaza Guarín

“TallerdeArquitectura” 10. 28dejunio en el salón comunal Américas socialización EP Plaza Guarín 11. Reunión seguimiento

UT cra 20 12. 28dejunio socialización recuperación EP Plaza Guarín 13. 13dejulio socialización cancha porvenir 14.

17dejulio socialización parque lineal RíodeOro en Villasdesan Ignacio 15. 25dejulio socialización Parquedelos sueños –

años maravillosos 16. 25dejulio socialización García Rovira “TallerdeArquitectura” 17.04 agosto en el salón

comunaldecampo hermoso socialización UT 18.04deagosto en la Avenida González Valencia recolección información UT

19. en Septiembre socialización Parque Café Madrid Para el año 2018 se programo mesadetrabajo del

fenómenodeprevencióndepandilla la cual se realizara realizada el 15deEnerode2018. Se recomienda continuar con las

dependenciasdela administración con el propósitodecontinuar realizando conversatorios para discutir asuntosdegobierno y

ciudad

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

35. Número de PAT. mapa de riesgos. plan de

prevención y protección y el plan de contingencia

mantenidos actualizados.

Actualizar y mantener el PAT. mapa de riesgos.

plan de prevención y protección y el plan de

contingencia.

Dar cumplimiento a la meta de actualización y

mantenimiento del PAT. mapa de riesgos. plan

de prevención y protección y el plan de

contingencia mantenidos actualizados.

Actualizar el PAT. mapa de riesgos. plan

de prevención y protección y el plan de

contingencia. teniendo en cuenta la guía

metodológica del Ministerio del Interior.

No. PAT. mapa de riesgos. plan de

prevención y protección y el plan de

contingencia mantenidos actualizados.

4 1/03/2017 1/06/2018 40

INTERIOR: Se está trabajando en la actualización del año: Para dar cumplimiento y actualizar se requiere logística.

acompañamientodela unidaddevíctimas. quienes debe programar agenda con ministeriodeinterior. adicional se requiere el

contratodegarantíasdeparticipación donde se incluye la logística para estas actividades. Esta acción fue actualizada en el

mesdeDiciembrede2017. se cuenta hasta diciembrede2018 para actualizar.

100 INTERIOR



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

35. Número de intervenciones estratégicass

mantenidas para las diferentes plazas de mercado a

cargo del municipio.

Realizar intervenciones estrategicas para las

plazas San Franciso. Guarín. Concordia y

Kennedy. en articulación con los administradoress

de las Plazas.

Realizar intervenciones estrategicas para las

plazas San Franciso. Guarín. Concordia y

Kennedy.

Desarrollar las intervenciones

estrategicas en las Plazas de Mercado.
No. De Intervenciones Estrategicas 4 24/04/2017 30/12/2017 40

INTERIOR: La Secretaría del Interior /PlazasdeMercado. realizó la contrataciónde4 profesionales para administrar las 4

plazasdemercado (concordia. guarín. san francisco y Kennedy). con el objetivodecumplir las funciones específicas

mencionadas en las minutas respectivas. Se adjuntan en medio físico y magnético los contratos correspondientes. Por

otra parte se evidencias las actividades realizadas en las cuentasdelos contratos que se emiten mensualmente para

solicitar pago. La OCI recomienda continuar con el control y seguimiento al objetodelos contratos. con el findever reflejado

en las plazasdemercado dichas actividades.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 1 Reprogramar las actividades que

permitan implementar y mantener la estrategia

escuela de liderazgo para Mujeres. las Mil

Manuelas

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Implementar estrategia Escuela de

liderazgo para Mujeres Las Mil Manuelas
1 estrategia 1 17/10/2017 24/12/2017 35

DESARROLLO SOCIAL: • La SecretaríadeDesarrollo Social implementó el 09deMayode2017. la estrategia

EscueladeLiderazgo para Mujeres “Las Mil Manuelas”. (Estrategia para el fortalecimiento y liderazgo participación

políticadelas Mujeres del MunicipiodeBucaramanga) con el objetivodefortalecer el liderazgo y la participación social y

políticadelas mujeres en Bucaramanga. Se realizó convocatoria mediante una invitación abierta a las mujeres

representantesdediversos sectores. para ello. se acudió a realizar la invitación a travésdelos correos electrónicos

pertenecientes a las mujeres participantesdejuntas directivasdeacción comunal y edilesdeBucaramanga. El procesodepre

selección inicia con una reunión que se programó para aplicar una encuesta a las interesadas para conocer: Perfildelas

aspirantes. disponibilidaddehorario. intensidad horaria. temasdeinterésdeacuerdo con sus perfiles. Surtido lo anterior se

inició el procesodeinscripcióndelas mujeres interesadas vía virtual. Se elaboró un primer cronograma con los contenidos

temáticos y se asignaron los docentes para presentar las sesiones académicas. vale decir que. los docentes fueron

funcionarias. funcionarios y contratistasdela Alcaldía así mismo funcionarias y funcionariosdeotras institucionesdecarácter

público y privado. Desde el 25deabril hasta el 8demayode2017 se contactó vía correo electrónico y vía telefónica a las

aspirantes que se registraron en términos. para informar fecha y horadeiniciodelas sesiones académicas. Las sesiones

académicas iniciaron el 9demayode2017 y se extendieron hasta el 2denoviembrede2017. Las instalacionesdela Biblioteca

Gabriel Turbay fueron la sede principaldela EscueladeLiderazgo y por esto se surtieron ahí las sesiones académicas en su

mayoría. Se desarrollaron sesiones académicas que conforman cada unodelos ejes temáticos en una intensidad

horariade60 horas celebradas los días martes y juevesde2:30 a 5:00 p.m. El resultado 55 mujeres del

MunicipiodeBucaram

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 1 Reprogramar las actividades que

permitan implementar y mantener la estrategia

escuela de liderazgo para Mujeres. las Mil

Manuelas

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Implementar estrategia Escuela de

liderazgo para Mujeres Las Mil Manuelas
1 estrategia 1 17/10/2017 24/12/2017 35

• La Secretaria celebro el Contrato 384 de 2017 (SISCOM SERVICIOS INTEGRALES SAS) Supervisor: Javier Quiroga

Santamaría. Objeto: Adquisición de elementos de primeros auxilios con destino a las juntas de acción comunal de las

veredas pertenecientes a los corregimientos 1. 2 y3 del Municipio de Bucaramanga. Fecha de inicio: 04/12/2017 Fecha de

Terminación: 18/12/2017. El día 11 de diciembre de 2017 se realiza en el corregimiento #2 Capilla Baja curso básico de

primeros auxilios. el día 12 de diciembre de 2017 se realiza en el corregimiento # 3 Colegio Integrado Santa Lucia el curso

básico en primeros auxilios y el día 13 de diciembre de 2017 se realiza en el corregimiento # 1 Finca la Loma el curso de

primeros auxilios. El contrato con las asistencias a los cursos así como evidencia fotográfica reposa en la Secretaria de

Desarrollo Social dentro de la carpeta del contrato.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 1 Reprogramar las actividades que

permitan implementar y mantener la estrategia

escuela de liderazgo para Mujeres. las Mil

Manuelas

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Mantener la estrategia escuela de

liderazgo de para Mujeres Las Mil

Manuelas. realizando seguimiento y

control a traves del coordinador del

Programa Mujer y Equidad de Genero

Reuniones y Actas 4 30/01/2017 23/03/2018 24

DESARROLLO SOCIAL: • Para el primer trimestrede2018 se elaboró la nueva estrategia la cual quedo radicada desde

diciembrede2017. Se realiza convocatoria mediante una invitación abierta a las mujeres representantesdediversos

sectores. para ello. se acudirá a realizar la invitación a travésdelos correos electrónicos pertenecientes a las mujeres

participantesdejuntas directivasdeacción comunal y edilesdeBucaramanga. una socialización y difusióndela publicidad en

UniversidadesdeBucaramanga y mediante el apoyodela ReddeMujeres pertenecientes a la EscueladeLiderazgo versión

2017. PRE-SELECCIÓN: El procesodepre selección inicia con una reunión que se programó el día 28defebrerode2018 a

las 10:00 A.M.. en la AlcaldíadeBucaramanga para aplicar una encuesta a las interesadas para conocer: Perfildelas

aspirantes. disponibilidaddehorario (martes o jueves). intensidad horaria. temasdeinterésdeacuerdo con sus perfiles.

INSCRIPCIÓN: Surtido lo anterior se iniciará el procesodeinscripcióndelas mujeres interesadas vía virtual y presencial

durante el mesdefebrero hasta la segunda semanademarzode2018. CRONOGRAMAdeACTIVIDADES Y

ASIGNACIÓNdeDOCENTES:deacuerdo con los hallazgosdela encuesta. se elaborará un cronograma con los contenidos

temáticos y se asignarán los docentes para presentar las sesiones académicas. vale decir que. los docentes serán

funcionarias. funcionarios y contratistasdela Alcaldía así mismo funcionarias y funcionariosdeotras institucionesdecarácter

público y privado. A la fecha se ha realizado 22 capacitaciones en ABC equidaddegénero y empoderamientodela mujer y

en conocimientos básicos jurídicos para cualificar los liderazgos femeninos.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 2Reprogramar las actividades que

permitan implementar y mantener el Concejo

Municipal de Pariticipacion Ciudadana

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Crear el Comité Municipal de

Participacion Ciudadana

Decreto Municipal 041 del 7 de abril de

2017
1 7/04/2017 4/07/2017 10

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social crea el Comité MunicipaldeParticipación mediante Decreto

Municipal 0041 del 07deabrilde2017 http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-

resoluciones/?wpfb_s=0041+DE+2017modificado por el Decreto 0080 del 14dejunio/17 http://www.bucaramanga.gov.co/el-

atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=DECRETO+080+DE+2017 con el findemodificar la composición del Consejo. por

último. modificado nuevamente por el decreto 093 del 12deJulio/17 Con el findecorregir un yerro.

http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=093+DE+2017

100 DESARROLLO SOCIAL



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 2Reprogramar las actividades que

permitan implementar y mantener el Concejo

Municipal de Pariticipacion Ciudadana

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Reglamentar Decreto estableciendo

pautas para la Conformación del Consejo

Municipal de Participación Ciudadana

Resolución que Reglamenta Decreto

Municipal
1 1/08/2017 18/05/2017 6

DESARROLLO SOCIAL: • El Decreto fue reglamentado mediante resolución 067 del 18demayode2017 y modificada por la

resolución 098 del 24deJulio del 2017. en el sentidodeampliar plazos para conformación del Consejo Municipal del

Participación Ciudadana. teniendo en cuenta la modificacióndeDecretos que incide directamente en la elección. El

7denoviembre del 2017 se modifica nuevamente la resolución 098 del 24dejuliode2017 con la resolución 147 del

7denoviembrede2017 en referencia a la modificación del artículo 4dela resolución 098 dando un plazo mayor para la

designación o postulación.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 2Reprogramar las actividades que

permitan implementar y mantener el Concejo

Municipal de Pariticipacion Ciudadana

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Realizar la convocatoria y

acompañamiento para la conformacion

del Consejo de Participacion Ciudadana

1 Convocatoria 1 1/08/2017 23/03/2018 34

DESARROLLO SOCIAL: En primer lugar. es preciso anotar que mediante el Decreto Municipal 0041de2017. se

implemento el Consejo Municipaldeparticipación ciudadana del MunicipiodeBucaramanga. La OficinadeControl

InternodeGestión. deja la anotación. que no fue aportada evidencia.dela conformación del Consejo

Municipaldeparticipación ciudadana. Cabe anotar. que la SecretaríadeDesarrollo Social. aporto como evidencia

documentosdefecha 12 y 26deoctubrede2017. que corresponden en su orden a: 1.Invitación a ediles y dignatariosdelas

JuntasdeAcción ComunaldeBucaramanga. para formación en mecanismosdeparticipación ciudadana. 2. Invitación a ediles

y dignatariosdelas JuntasdeAcción ComunaldeBucaramanga. a formación en planificación participativa. en el marcodelo

establecido en la Ley 1757de2015. La OCIG. recomienda adoptar las medidas pertinentes. para el cumplimientodela

acción correctiva. teniendo en cuenta que el plazo fijado. ya se encuentra vencido.deigual manera. la OficinadeControl

InternodeGestión. recomienda que las evidencias sean enviadas oportunamente. teniendo en cuenta que pese a haberse

realizado actadevisitadeseguimiento. en el mesdeJuliode2018. con corte a Junio 30de2018. se remitieron para el presente

seguimiento. soportes correspondientes al año 2017.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 2Reprogramar las actividades que

permitan implementar y mantener el Concejo

Municipal de Pariticipacion Ciudadana

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Mantener acompañamiento al Comité

Muncipal de Participacion. realizando

seguimiento y control a traves del

coordinador del Prorgama Desarrollo

Comunitario y Ciudadano

Reuniones y Actas 1 17/10/2017 23/03/2018 34

DESARROLLO SOCIAL: Si bien es cierto. el Consejo Municipaldeparticipación Ciudadana. no ha sido conformado. la

SecretaríadeDesarrollo Social. aporto como evidencia documentosdefecha 12 y 26deoctubrede2017. que corresponden

en su orden a: 1.Invitación a ediles y dignatariosdelas JuntasdeAcción ComunaldeBucaramanga. para formación en

mecanismosdeparticipación ciudadana. 2. Invitación a ediles y dignatariosdelas JuntasdeAcción ComunaldeBucaramanga.

a formación en planificación participativa. en el marcodelo establecido en la Ley 1757de2015. En virtuddelo anterior. se

evidencia un acompañamiento sobre el tema. por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. por lo cual se dará un

porcentajedeavance del 30%. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda trabajar en la conformación del Comité

Municipaldeparticipación ciudadana y una vez conformado éste. mantener el debido acompañamiento al mismo. a través

del seguimiento y control. por parte del programadedesarrollo comunitario y ciudadano. adscrito a la

SecretaríadeDesarrollo Social.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 3Reprogramar las actividades para

Implementar y mantener la aplicación cabal de la

Ley 1757 de Participación Ciudadana

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Jornadas de capacitacion a la comunidad

sobre Ley de Participación Ciudadana
Jornadas de capacitación 2 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: La SecretariadeDesarrollo Social realizo capacitación el día 12deoctubrede2017 a Ediles y

dignatariosdelas JuntasdeAcción Comunal. funcionarios y contratistas del Programa UnidaddeDesarrollo Comunitario

UNDECO. Sobre los mecanismosdeparticipación ciudadana establecidos en la ley 1757de2015. esta capacitación fue

dirigida por el Dr. Carlos Monroy funcionariodela Secretaria del Interior del DepartamentodeSantander. Esta charla se

realizó en el auditorio del 6 pisodela AlcaldíadeBucaramangade8am a 11:30am. el día 26deoctubrede2017 la

SecretariadeDesarrollo nuevamente realiza la capacitacióndemecanismosdeparticipación ciudadana. esta vez dirigida por

el SubsecretariodeDesarrollo Social el Dr. Jorge Arturo Nieto Mantilla. a Ediles y dignatariosdelas JuntasdeAcción

Comunal. Como evidencia se tienen la invitación física. los controlesdeasistencias y las actasdereunión.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 3Reprogramar las actividades para

Implementar y mantener la aplicación cabal de la

Ley 1757 de Participación Ciudadana

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Seguimiento y control con coordinador de

programa con el fin de realizar el

seguimiento periodico al avance de

cumplimiento de la meta

Reuniones y Actas 4 17/10/2017 23/03/2018 23
DESARROLLO SOCIAL: Actasdereunióndeseguimiento del 26deseptiembre y 4deoctubrede2019. Se da cumplimiento a la

metademanera extemporánea.
100 DESARROLLO SOCIAL



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 4 Reprogramar las actividades para la

promocion y fortalecimiento de las veedurías

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Realizar Jornadas de Capacitación a

Comunidad en General y Veedores para

la promoción y fortalecimiento de las

veedurías

Jornadas de Capacitación 2 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: Se informa por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. que se adelantaron las siguientes

capacitaciones. adjuntado las respectivas planillasdecontroldeasistencia: 1. Octubre 12de2017. Auditorio Sexto Piso

AlcaldíadeBucaramanga. difusióndela Ley 1757de2015. mecanismosdeparticipación ciudadana. 2. Octubre 26de2017.

Auditorio Sexto Piso AlcaldíadeBucaramanga. planeación participativa en el marcodela Ley 1757de2015. En este sentido.

se informa por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. que dentrodelas capacitaciones adelantadas. se trabajo en el

temadefortalecimientodelas veedurías. como mecanismodeparticipación ciudadana. La OficinadeControl InternodeGestión.

revisando la descripcióndela meta. recomienda que las capacitaciones se realicen enfocando el tema objetodela acción.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 4 Reprogramar las actividades para la

promocion y fortalecimiento de las veedurías

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Seguimiento y control a coordinador el

Programa con el fin de verificar avance

en el cumplimiento a la meta establecida

Reuniones y Actas 4 22/01/2018 23/03/2018 23
DESARROLLO SOCIAL: No se evidencia avance en el cumplimientodela meta. por lo cual se mantendrá el mismo

porcentaje
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 5 Gestionar recursos en aras de

garantizar cupos en programas de rehabilitacion

integral a personas adultas en extrema

vulnerabilidad con discapacidad física. visual.

auditiva. cognitiva. psicosocial y multiple

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Garantizar 210 cupos en programas de

rehabilitacion integral a personas adultas

en extrema vulnerabilidad con

discapacidad Fisica. visual. auditiva.

cognitiva. psicosocial y multiple

contratos. convenios y/o estrategias 1 22/01/2018 30/04/2018 15
DESARROLLO SOCIAL: Se hace entregadela listadebeneficiarios a diciembre 31de2019. ejecutado a travésdelos

contratos N° 240 y 239de2019.
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 5 Gestionar recursos en aras de

garantizar cupos en programas de rehabilitacion

integral a personas adultas en extrema

vulnerabilidad con discapacidad física. visual.

auditiva. cognitiva. psicosocial y multiple

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Seguimiento y control con el coordinador

del programa de Discapacidad para

evidenciar el avance del cumplimiento

Reuniones y Actas 4 17/10/2017 30/04/2018 15
DESARROLLO SOCIAL: Se anexan actasdeseguimiento del 27demayo. 28deoctubre y 7denoviembrede2019. La meta se

cumple al 100% perdemanera extemporánea.
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 6 Reprogramar actividades para

sensibilizar contra la discriminacion etnica

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Realizacion de campaña de

sensibilizacion contra la discriminacion
Campaña de sensibilización 2 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: Se informa por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. que el programa Minorías étnicas.

realizo el día 21demayode2018. en el Instituto José Celestino Mutis la celebración del díadela afrocolombianidad. donde

se incluyó una charladesensibilización a los alumnos. Se anexan fotos del evento

100 DESARROLLO SOCIAL



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 6 Reprogramar actividades para

sensibilizar contra la discriminacion etnica

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

seguimuiento y control con el coordinador

del programa de Minorias Etnicas para

evidenciar el avance del cumplimiento

Reuniones y Actas 4 5/05/2017 23/03/2018 23
DESARROLLO SOCIAL: Se anexan actasdeseguimiento del 28deagosto y 15denoviembrede2019. La meta se cumple al

100% perdemanera extemporánea.
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 7 Reprogramar actividades para

implementar estrategias de acompañamiento a

jovenes en condicion de adiccion a sustancias

psicoactivas en colegios

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Implementar en colegios estrategias para

acompañamiento a los jóvenes en

condición de adicción a sustancias

psicoactivas

Estrategia Implementada 1 17/10/2017 9/12/2017 31

DESARROLLO SOCIAL: • La SecretaríadeDesarrollo Social celebra conveniodeAsociación No. 148 del 05demayode2017

con la Corporación Hogares Crea. con el objetivode“Aunar esfuerzos con el finderealizar campañas en población escolar.

en condicióndeamenaza y /o adicción a sustancias psicoactivas en el MunicipiodeBucaramanga. con base en un enfoque

Experimental. La estrategia implementada fue la realizacióndetalleres que se realizaron en 47 instituciones educativas del

MunicipiodeBucaramanga. Estos talleres contabande3 fases. la fase 1 correspondía a orientación general. la fase 2

capacitación y adiestramiento (formacióndelíderes) igualmente en los colegios se constituían comitésdeseguimiento para

identificar posibles niños con problemasdeadicción.dela manodelos padres. profesores y alumnos líderes y la fase 3 es

una actividad lúdica donde los alumnos expresan lo aprendido y como lo aplican a su vida. Al final se beneficiaron 8200

jóvenes. Esta misma estrategia se implementó en las escuelas socios deportivos (Colombianitos. Revel. Boca Juniors y

Goles por la paz).

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 7 Reprogramar actividades para

implementar estrategias de acompañamiento a

jovenes en condicion de adiccion a sustancias

psicoactivas en colegios

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Mantener la implementacion de la

estrategia de acompañamiento a jovenes

en condicion de adiccion a sustancias

psicoactivas. realizando seguimiento y

control al avance del cumplimiento a

traves del equipo del programa Primera

infancia. infancia. Niñez y Adolescencia. y

con el supervisor del convenio.

Reuniones y Actas 4 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. informa que a mayo 31de2018. se habían realizado visitas con

sus respectivos talleresdeprevención en sustancias psicoactivas. en 30 instituciones educativas del

MunicipiodeBucaramanga. Las evidenciasdeimplementacióndela estrategia. reposan en la SecretaríadeDesarrollo Social.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 8 Reprogramar actividades que permitan

generar estrategias de acceso gratuito a espacios

de recreación y cultura incluyentes. garantizando

cobertura a personas del Programa Familias en

Acción

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Seguimiento y control a traves del equipo

del Prorgama Mas Familias en Accion y

los supervisores de convenios de acceso

a espacios de recreacion y cultura para

implementar estrategia que propenda por

la participacion de los beneficiarios del

programa familias en accion.

Reuniones y Actas 4 15/03/2017 23/03/2018 23
DESARROLLO SOCIAL: Se anexan actasdeseguimiento del 12defebrero y 2dejuliode2019. La meta se cumple al 100%

perdemanera extemporánea.
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 9 Reprogramar actividades para la

Implementacion de estrategias que permitan

brindar atención a en casa refugio a las mujeres

victimas de violencia y en extremo riesgo.

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Garantizar que las mujeres victimas de

violencia y en extremo riesgo que

soliciten atención. cuenten con acceso a

casa refugio.

acceso a casa refugio 100% 17/10/2017 30/12/2017 41

DESARROLLO SOCIAL: Desde el 11defebrerode2020 se ha continuado dando acompañamiento psicológico individual a

mujeres víctimasdeviolencia en el Centro integraldela mujer. Se anexa informedeatención psicológica prestado hasta la

fecha. Sobre este tema. vale la pena aclarar que su ejecución. es responsabilidaddelas EPSdeacuerdo al artículo 19dela

ley 1257de2008 en donde reza que es competenciadelas EPS brindar alojamiento y alimentación a las mujeres víctimas

en situaciónderiesgo por lo tanto no es el MunicipiodeBucaramanga el responsabledegarantizar el acceso a una casa

refugio. lo que si existe es una rutadeacompañamientodela mujer en estas condiciones que acude a solicitar apoyo.

garantizando la no re victimización y el desgaste asistiendo a sitios donde se les presta la asistencia adecuada.

COMENTARIOSdeCONTROL INTERNO: Se revisó archivo en Excel. con relacióndeMujeres con “Atención Psicológica

Individual activa en el Centro Integraldela Mujer desde el 11defebrero 2020”. y Mujeres “ATENDIDAS DESDE COVID19

CALL CENTER”. en el cual se evidencia: -Se relaciona un totalde47 mujeres con asistencia psicológica. con un totalde109

seguimientos. por el periodo 11deFebrero al 26deJuniode2020. -Se relaciona un totalde69 mujeres con asistencia tele-

psicológica por el Call Center desde el inicio del Covid19. con un totalde192 seguimientos. por el periodo 11deFebrero al

26deJuniode2020. NOTA: Según informacióndela SecretariadeDesarrollo. este seguimiento psicológico presencial y

virtual. se continua realizando bajo el Programa. “MUJER EQUIDADdeGENERO”deesta Secretaria.

100 DESARROLLO SOCIAL



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 9 Reprogramar actividades para la

Implementacion de estrategias que permitan

brindar atención a en casa refugio a las mujeres

victimas de violencia y en extremo riesgo.

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Mantener la atencion a las mujeres

victimas que soliciten proteccion en casas

refugio. Realizar el seguimiento y control

a coordinadores de programa con el fin

de realizar las actividades que permitan

dar cumplimiento a la meta establecida y

realizar el seguimiento periodico al

avance.

Reuniones y Actas 4 14/03/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: La SDS, radicó tres comunicaciones a la Contraloría Mpal, con fechas (18/11/20, 24/06/21,

06/12/21), en las que se reitera solicitud de información para dar cierre al presente hallazgo, de acuerdo con el artículo

19 de la ley 1257 de 2008, por considerarse que es responsabilidad y competencia de la EPS brindar alojamiento y

alimentación a las mujeres víctimas en situación de riesgo.

Se recibió respuesta al último radicado del cual se adjunta copia en el que informan que “el plan de mejoramiento en

mención no se encuentra vigente y que dicho ente de control emitió concepto de cumplimiento”.

Se solicita de manera respetuosa a la OACIDG valorar como cumplida la presente acción de mejora.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión:: La Secretaría de Desarrollo Social presenta como evidencia de

esta acción correctiva:

-Consecutivo S-SDDS6406-2020 del 18 de noviembre de 2020 dirigido al Contralor Municipal por medio del cual la SDS le

solicita el trámite a seguir para proceder a cerrar el hallazgo 9 derivada de la Auditoria integral 2016-PGA 2017.

-Segunda comunicación enviada por la SDS a la Contraloría Municipal el día 24 de junio de 2021 por medio del cual se

reitera la solicitud elevada el día 18 de noviembre de 2020.

-Consecutivo S-SdDSB8670-2021 del 6 de diciembre de 2021 dirigido a la Contraloría Municipal por medio del cual se

reitera respuesta a las solicitudes de fecha: 2010000574 del 19/11/2020, 2110000139 del 29/06/2021 en las que se

solicita el trámite a seguir para cerrar el hallazgo 9.

-Respuesta dada por la Contraloría Municipal a través del radicado 2030001712 del 15 de diciembre de 2021 por medio

del cual el señor Contralor Municipal le informa a la SDS que el plan de mejoramiento referenciado por la SDS no se

encuentra vigente, encontrándose vigentes y pendientes solo los planes de mejoramiento producto de las auditorias 2021.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 10 Reajustar al interior de la Secretaría

de Desarrollo Social las actividades relacionadas

con el servicio de transporte a los adultos

mayores. implementando nuevas estrategias que

permitan optimizar los recursos dispuestos en la

meta en aras de facilitar. mejotar y mantener el

acceso a la prestacion de los servicios de los

centros vida a un mayor numero de adultos

mayores.

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Mejorar y mantener accesibilidad a los

adultos mayores a los servicios de los

centros vida

Estrategia Implementada 1 17/10/2017 14/12/2017 40

DESARROLLO SOCIAL: • Con el findedar mayor cobertura a los adultos mayores con las actividades programadas en los

centros vida el programa Adulto Mayor ideo la estrategiadepublicitardemanera más efectivas las actividades lúdico-

recreativas y formativas que ofrecen iniciando con la creación del cronogramadeactividades a realizar. con este

cronograma se realizan reuniones con los Líderesdelos gruposdeadulto mayordelas comunasdeBucaramanga para con

este iniciar las convocatorias. Los Líderes y los presidentesdeacción comunal sirven como puente informativo para dar a

conocer las actividades y servicios ofrecidos en los centros vida. Adicionalmente se vienen utilizando los megáfonos o

chorotes que se tienen en las comunas para generar la publicidad del programa para que así mas adultos mayores estén

informados y se acerquen a inscribirse. Esta estrategiadepublicidad genero una gran afluenciadeadultos mayores a las

diferentes actividades ofrecidas en los centros vida entre estas:

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

36. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué no se ejecutaron en cada uno de

los indicadores o metas de producto. las actividades

programadas en el Plan de Acción de la Vigencia

2016? ¿Cuáles de los indicadores o metas de

producto tenían presupuesto asignado y por qué no

se realizaron? ¿Cúales y por qué los indicadores o

metas de producto. no tenían presupuesto asignado

para su ejecución?

ACCION 10 Reajustar al interior de la Secretaría

de Desarrollo Social las actividades relacionadas

con el servicio de transporte a los adultos

mayores. implementando nuevas estrategias que

permitan optimizar los recursos dispuestos en la

meta en aras de facilitar. mejotar y mantener el

acceso a la prestacion de los servicios de los

centros vida a un mayor numero de adultos

mayores.

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

seguimiento y control al coordinador del

programa con el fin de verificar el

cumplimiento de la estrategia

implementada en los Centros Vida.

Reuniones y Actas 4 16/03/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que en cuanto al temadeaccesibilidaddelos

servicios. el programa adulto mayor. genero estrategias para divulgar las actividades realizadas en los centros vida.

haciendo que la mayoríadela comunidad conociera y tuviera acceso a los mismos. En el mismo sentido. indican que lo

anterior. se puede ver reflejado en los informes presentados ante el concejodeBucaramanga. los cuales están publicados

en la página web. donde refieren se puede evidenciar que en los primeros meses del año 2017. frente al 2018 aumento el

acceso a los servicios en másde4.000 adultos mayores. Así mismo. manifiestan que la SecretariadeDesarrollo Social.

realizo mejoras en cuanto a los implementos utilizados. dentrodelos servicios brindados y que también se entregaron

elementos deportivos. Se adiciona por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. que los profesionales adscritos a los

centros vida. prestan el acompañamiento a la actividad lúdica recreativa ydeesparcimiento. Aportan como evidencia. los

siguientes documentos escaneados: -Actadefecha Octubre 17de2017. -Actadefecha Diciembre 5de2017. -Actadefecha

Diciembre 6de2017. -Actadefecha Diciembre 7de2018. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda que las

evidencias sean enviadas oportunamente. teniendo en cuenta que pese a haberse realizado actadevisitadeseguimiento.

en el mesdeJuliode2018. con corte a Junio 30de2018. se remitieron para el presente seguimiento. soportes

correspondientes al año 2017.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

37. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué razón no se ejecutó totalmente

cada uno de estos indicadores o metas de producto.

señalados en el plan de acción 2016?

Gestionar recursos para garantizar la total

cobertura en cupos de atención integral en

procesos de habilitación y rehabilitación a niñas.

niños y adolescentes. con discapacidad en

extrema vulnerabilidad

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Garantizar total cobertura en cupos de

atencion integral en procesos de

habilitacion y rehabilitacion a niñas. niños

y adolescentes con discapacidad en

extrema vulnerabilidad

Contratos. convenios y/o estrategias 4 17/10/2017 1/12/2017 38

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social celebro conveniosdeAsociación No.61. 75. 107. 109. 112. 117.

155 y 184. con el findeaunar esfuerzos en las accionesdehabilitación y rehabilitación integral dirigida a niños y niñas

adolescentes. igualmente el acompañamiento terapéutico integral. Las evidencias reposan en los expedientes

contractuales La OficinadeControl Interno recomienda a la SecretaríadeDesarrollo Social continuar con el seguimiento y

control. con el fin garantizar la atención integral en los procesosdehabilitación y rehabilitacióndelos niños con discapacidad

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

37. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué razón no se ejecutó totalmente

cada uno de estos indicadores o metas de producto.

señalados en el plan de acción 2016?

Reprogramar actividades para brindar apoyo

dotacional a los dos (2) centros de reclusión del

Municipio de Bucaramanga

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

realizar dotacion a los dos centros de

reclusion del Municipio de Bucaramanga
Contratos de apoyo dotacional 2 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: • La SecretariadeDesarrollo Social celebra contrato 388 del 11dediciembrede2017 con LABINST

SAS. el objeto del contrato fue: Adquisicióndekitsdeaseo con destino a las personas que se encuentran privadasdela

libertad en el centro penitenciario y carcelariodemediana seguridad del municipiodeBucaramanga (Cárcel Modelo

Hombres y el centrodereclusióndemujeres) el valor del contrato fue por $40.970.400 el cual inicio el 12dediciembrede2017

y se liquidó el 29dediciembre del 2017. El supervisor del contrato fue Esther Rueda Acevedo. En total se entregaron 5710

kitsdeaseo personal. 4740 a la cárceldehombre (Cárcel Modelo) y 970 al CentrodeReclusióndeMujeres. dando

cumplimiento a la meta.deesta entrega quedaron actasderecibidodeambas entregas y evidencia fotográficadelos kits. Las

evidencias reposan en la SecretaríadeDesarrollo Social en el Programa Población Carcelaria.

100 DESARROLLO SOCIAL



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

37. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué razón no se ejecutó totalmente

cada uno de estos indicadores o metas de producto.

señalados en el plan de acción 2016?

Reprogramar actividades para brindar apoyo

dotacional a los dos (2) centros de reclusión del

Municipio de Bucaramanga

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Realizar seguimiento y control al avance

del cumplimiento a traves del coordinador

del programa atencion a poblacion

carcelaria y pospenados

Reuniones y Actas 4 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: La SecretariadeDesarrollo Social informa que se celebro contrato 388 del 11dediciembrede2017

con LABINST SAS. el objeto del contrato fue: Adquisicióndekitsdeaseo con destino a las personas que se encuentran

privadasdela libertad en el centro penitenciario y carcelariodemediana seguridad del municipiodeBucaramanga (Cárcel

Modelo Hombres y el centrodereclusióndemujeres) el valor del contrato fue por $40.970.400 el cual inicio el

12dediciembrede2017 y se liquidó el 29dediciembre del 2017. El supervisor del contrato fue Esther Rueda Acevedo. En

total se entregaron 5710 kitsdeaseo personal. 4740 a la cárceldehombre (Cárcel Modelo) y 970 al

CentrodeReclusióndeMujeres. dando cumplimiento a la meta. Se aporta como evidencia: Actadeseguimiento y control

previa a Contrato - dotación Kitsdeaseo cárceles.defecha Octubre 30de2017. Actadeinicio del Contrato N.388de2018. con

fechadeinicio 12deDiciembrede2017. Comunicacióndeaceptacióndeoferta mínima cuantía Proceso SDS – MC -020 –

2017. Actadeliquidación contrato 388de2017.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

37. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué razón no se ejecutó totalmente

cada uno de estos indicadores o metas de producto.

señalados en el plan de acción 2016?

Reprogramar las actividades para mantener la

activacion de rutas de atención para niñas y niños

en situación de vulnerabilidad y/o riesgo con

enfoque diferencial

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

mantener la activacion de las rutas de

atencion a los niños y niñas en situacion

de vulnerabilidad. seguimiento y control al

avance del cumplimiento a traves del

coordinador del programa atencion a

poblacion carcelaria y pospenados

Reuniones y Actas 4 1/06/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: El 26deenerode2018 se firmó el convenio N° 19 con Corpoadases Alianza para el desarrollo

ambiental. social y económico sostenible. buscando dar respuesta a la activaciónderutas en donde las necesidades o las

solicitudes llegan directamente a Desarrollo Social ya sea porque la persona va al despacho o ya sea solicitud escrita.

para ello se hace la recepción y estudio del caso y se hace la remisión a Corpoadases para que procedan hacer la

activación en lo que sea necesario o se requiera. Se anexa como evidencia: -Actadeinicio Convenio N.19de2018.defecha

Enero 26de2018. -Actadeejecución N.1.defecha 15deMarzode2018. -Actadeejecución N.2.defecha 18deAbrilde2018. -

Actadeejecución N.3.defecha 18deMayode2018.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

37. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué razón no se ejecutó totalmente

cada uno de estos indicadores o metas de producto.

señalados en el plan de acción 2016?

Reprogramar actividades con el fin de brindar

tención integral a niños en la modalidad semi -

internado

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

Garantizar cupos de atención integral en

la modalidad semi-internado a niños
Convenio 1 17/10/2017 15/12/2017 29

DESARROLLO SOCIAL: • El 30demayo la SecretaríadeDesarrollo Social celebro conveniodeasociación # 183 con la

Corporación Ciudad del Niño para Aunar esfuerzos para prestar atención integral para garantíadederechosde33 niños y

adolescentes en situacióndeextrema vulnerabilidad del municipiodeBucaramanga bajo la modalidad internado. El convenio

inicio el 1dejuniode2017 y finalizo 15 d diciembrede2017. dando cumplimiento a la meta estipulada

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

37. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR.

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA

2016-PGA 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL ¿Por qué razón no se ejecutó totalmente

cada uno de estos indicadores o metas de producto.

señalados en el plan de acción 2016?

Reprogramar actividades con el fin de brindar

tención integral a niños en la modalidad semi -

internado

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas del Plan Desarrollo Gobierno de las

Ciudadanas y las Ciudadanos 2016-2019

mantener la atencion integral en la

modalidad seminiternado a niños.

Seguimiento y control con el equipo del

programa primera infancia. infancia. niñez

y adolescencia. asi como el supervisor del

convenio

Reuniones y Actas 4 7/11/2017 23/04/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: Se realiza convenio N° 42 del 25deenerode2018. con la Corporación Ciudad del Niño para aunar

esfuerzo para brindar atención integral garantizando los derechosdelos niños en situacióndeextrema vulnerabilidad del

MunicipiodeBucaramanga en el marco del proyecto desarrollodecapacidades y protección integral a la

infanciadeBucaramanga. Este convenio se viene realizando para dar atención en modalidad semi internado 26 niños. se

está garantizando la atención desde febrero. Se anexa como evidencia: -Convenio N.42deEnero 25de2018. -

Actadeejecución N.1 del 15deMarzode2018. -Actadeejecución N.2 del 18deAbrilde2018. -Actadeejecución N.3 del

18deMayode2018.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

38. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

¿Cuáles de los miembros de las JAL autorizados en

el acto administrativo. anexaron la certificación de

asistencia expedida por FENAEDILCO? No se

anexaron la totalidad de los certificados a los

autorizados por la Resolución 055 de 2016.

Seguimiento y control a las etapas a los actos

administrativos que profiere la Secretaria de

Desarrollo Social con su equipo de Contrataciòn y

supervisiòn

Documentar en debida forma los soportes de la

asistencia a capacitaciones y gastos de viaticos

de los servidores publicos autorizados por la

Secretaria De Desarrollo Social.

En los actos administrativos que autoricen

capacitaciones a servidores públicos

incorporar cláusula en la que se

establezca que los pagos

correspondientes a gastos de transporte y

capacitación se cancelaran 50% al

momento de la autorización y 50% al

momento en el que alleguen los soportes

completos de transporte y asistencia.

Directiva a oficina Jurídica solicitando a los

abogados incorprar clausula de forma y

requisitos de pago en actos administrativos

1 23/10/2017 23/03/2018 23
DESARROLLO SOCIAL: Se manifiesta por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. que la Directiva citada. se dio a

travésdela Circular interna N.08deOctubre 24de2017. indicando que por lo tanto la acción correctiva se cumplió.
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

39. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

¿Cuáles fueron las actividades relacionadas para el

fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres

y como se pueden evidenciar?

Reprogramar actividades relacionadas para el

fortalecimiento del Consejo Comunitario de

Mujeres

Garantizar el seguimiento de las acciones

relacionadas con el fortalecimiento del Consejo

Comuntario de Mujeres

Seguimiento y control a la coordinadora

del programa para verificar avance de

actividades tendientes al fortalecimiento

del concejo comunitario de Mujeres

Seguimiento y control 4 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. informa que durante el año 2018. se han realizado con las

representantes del Consejo Comunitariodemujeres 5 reuniones (22/02/2018 asistiendodelas 21 representantes solo 8.

23/03/2018 asistiendo 7 representantes. 23/04/2018 asistiendo 7 representantes. 18/05/2018 asistiendo 4 representantes

y 15/06/2018 asistiendo solo 4 representantes. El programa organizó la informacióndelos contactos que recibieron por

partedelas representantes. con esta información mediante correo electrónico. llamadas telefónicas. mensajesdetexto

ydewhatsapp a quienes tienen. se ha procurado vincularlas y notificarlasdelas reuniones previamente establecidas. en

muchas ocasiones confirman su asistencia pero no llegan ni la principal ni la suplente. Es importante recalcar que varios

correos que rebotan y varios teléfonos que entran a buzón o están fueradeservicio. Se indica. que el programa Mujer

equidaddegénero. ha realizado toda la gestión posible para reunir a las representantes buscando todos los medios para

informar y comunicardelas reuniones. así mismo antesdecada reunión se hacen dos convocatorias una iniciando y otra a

mediadodemes. así como el día antesdela reunión para recodar. Por otro lado a sus correos se les envía el

cronogramadetodo el año para que se programen. Se realizaron por parte del programa capacitaciones en el Decreto

0075 del 2013 y en las políticas públicasdemujer y equidaddegénero la cual se realizó el 23demarzo y también se hizo el

23deabril en formulación en planesdeacción con la Dra. Laura Moreno. El equipo del programa ha realizado 5 reuniones

para analizar la inasistenciadelas representante así como ladebuscar mecanismos para que las representantes asistan a

las reuniones. Se anexan como evidencia actadereunióndefecha 30deEnerode2018. para apoyar el funcionamiento del

Consejo ComunitariodeMujeres y oficiodeCitación 011defecha 15deFebrerode2018. suscrito por la Doctora Isabel Ortiz

Pérez. Asesora Asun

100 DESARROLLO SOCIAL



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

39. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

¿Cuáles fueron las actividades relacionadas para el

fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres

y como se pueden evidenciar?

Reprogramar actividades relacionadas para el

fortalecimiento del Consejo Comunitario de

Mujeres

Garantizar el seguimiento de las acciones

relacionadas con el fortalecimiento del Consejo

Comuntario de Mujeres

Seguimiento y control a la coordinadora

del programa para verificar avance de

actividades tendientes al fortalecimiento

del concejo comunitario de Mujeres

Seguimiento y control 4 17/10/2017 23/03/2018 23

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. informa que durante el año 2018. se han realizado con las

representantes del Consejo Comunitariodemujeres 5 reuniones (22/02/2018 asistiendodelas 21 representantes solo 8.

23/03/2018 asistiendo 7 representantes. 23/04/2018 asistiendo 7 representantes. 18/05/2018 asistiendo 4 representantes

y 15/06/2018 asistiendo solo 4 representantes. El programa organizó la informacióndelos contactos que recibieron por

partedelas representantes. con esta información mediante correo electrónico. llamadas telefónicas. mensajesdetexto

ydewhatsapp a quienes tienen. se ha procurado vincularlas y notificarlasdelas reuniones previamente establecidas. en

muchas ocasiones confirman su asistencia pero no llegan ni la principal ni la suplente. Es importante recalcar que varios

correos que rebotan y varios teléfonos que entran a buzón o están fueradeservicio. Se indica. que el programa Mujer

equidaddegénero. ha realizado toda la gestión posible para reunir a las representantes buscando todos los medios para

informar y comunicardelas reuniones. así mismo antesdecada reunión se hacen dos convocatorias una iniciando y otra a

mediadodemes. así como el día antesdela reunión para recodar. Por otro lado a sus correos se les envía el

cronogramadetodo el año para que se programen. Se realizaron por parte del programa capacitaciones en el Decreto

0075 del 2013 y en las políticas públicasdemujer y equidaddegénero la cual se realizó el 23demarzo y también se hizo el

23deabril en formulación en planesdeacción con la Dra. Laura Moreno. El equipo del programa ha realizado 5 reuniones

para analizar la inasistenciadelas representante así como ladebuscar mecanismos para que las representantes asistan a

las reuniones. Se anexan como evidencia actadereunióndefecha 30deEnerode2018. para apoyar el funcionamiento del

Consejo ComunitariodeMujeres y oficiodeCitación 011defecha 15deFebrerode2018. suscrito por la Doctora Isabel Ortiz

Pérez. Asesora Asun

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

40. SECRETARIA DE EDUCACIÓN ¿Por qué no se

ejecutaron en cada uno de los indicadores o metas

de producto. las actividades programadas en el plan

de acción vigencia 2016? ¿Cuál de los indicadores o

metas de producto. tenían presupuesto asignado y

porque no se realizaron? ¿Cuáles y porqué los

indicadores o metas de producto. no tenían

presupuesto asignado para su ejecución?

Seguimiento y control en la ejecucion de los

indicadores o metas de produtos en los diferentes

macroprocesos con el fin de verificar el estado de

avance mensual de las metas y la ejecución de

los recursos contemplados en el Plan de acción

2017 de la Secretaría de Educación.

Lograr el cumplimiento de la totalidad de las

metas del plan de acción de la dependencia

para la vigencia 2017.

Seguimiento y control mensual al plan de

trabajo de la secretaria Educacion
Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

EDUCACION: La SecretariadeEducación viene actualizando el PlandeTrabajo mensualmente y para corte junio 30de2018.

el porcentajedecumplimientodemetas del PlandeAcción fue del 49% y su ejecución presupuestal del 55% en donde los

recursos programados correspondían a $ 252.120.630.091 con una ejecución por un valorde$132.010.321.068. La

OficinadeControl recomienda a la SecretaríadeEducación continuar con actualización del PlandeTrabajo en especial en la

vigencia 2018 con el findedar cumplimiento a las metas programadas en el PlandeDesarrollo Gobiernodelos Ciudadanas y

Ciudadanos.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

40. 1.      Número de centros educativos (zona rural)

mantenidos con el acompañamiento para el

desarrollo de modelos escolares para la equidad

(MEPE). Meta 2016: 4 Logro: 0

Se continuara con la implementacion del plan de

accion el desarrollo de modelos escolares para la

equidad (MEPE).

Formular e implementar el Plan de acción en el

desarrollo de modelos escolares para la

equidad (MEPE).

Implementar el Plan de Acción para

desarrollar el modelo escolar para la

edquidad (MEPE).

Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

EDUCACION: Teniendo en cuenta que el indicadordela meta corresponde a 12 se da por reportado al 100% el

cumplimientodeesta meta y se da cierre con el 100%deavance .La OCI recomienda y continuar con esta acción en la

vigencia 2018 así mismo verificar que antesdeliquidar el convenio el expediente contenga todas las evidencias con

suficiencia y calidad disponibles para el entedecontrol.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

40. 2. Número de foros educativos realizados sobre

experiencias pedagógicas significativas y culturales.

Meta 2016: 1 Logro: 0

Se continuara con la implementacion del plan de

accion en el desarrollo de los foros educativos.

Formular e implementar el Plan de acción en el

desarrollo de los foros educativos.

Implementar el Plan de Acción en el

desarrollo de los foros educativos.
Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

EDUCACION: Se celebró ConveniodeAsociación 254deseptiembre 27de2018 con la CámaradeComerciodeBucaramanga

cuyo objeto fue aunar esfuerzos para el mejoramientodela calidad educativa en los establecimientos educativos oficiales

del municipiodeBucaramanga. donde la SecretaríadeEducación realizó un aporte para esta metade$90.039.000 y la

CámaradeComercio un valorde$40.000.000. Para el desarrollodeeste convenio se realizó lo siguiente: 1. Foro Educativo y

Galardón a la Excelencia Bucaramanga 2018. El cual comprendió las siguientes fases: FASE 1: PLANEACIÓN: Incluyó la

conformación del equipo asesor (pedagógico y técnico) para la asesoría y evaluacióndeexperienciasdeaula y la

definicióndelos lineamientos para la participación con las experiencias inspiradoras. estuvo conformado el comité

evaluador por 4 expertos. FASE 2: DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN: Incluyó la socializacióndelos lineamientos del Foro y

Galardón y la capacitación a los potenciales. FASE 3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FASE 4:

CEREMONIAdePREMIACIÓN: FORO TERRITORIAL Y GALARDON A LA EXCELENCIA BUCARAMANGA 2018. La OCIG

aclara que se procede a cerrar la acción al 100% teniendo en cuenta q los soportes presentados convalidan la

unidaddemedida. la cual fue cumplidademanera extemporánea es decir despuésdelos tiempos señalados para su

finalización.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

40. 3. Porcentaje de programas de educación

evaluados para el trabajo y el desarrollo humano

solicitados para registro mediante los recursos del

fondo para el desarrollo humano. Meta 2016: 100%

Logro 0.

Se continuara con la implementacion del plan de

accion de programas de educación evaluados

para el trabajo y el desarrollo humano solicitados

para registro mediante los recursos del fondo

para el desarrollo humano.

Formular e implementar el Plan de acción de

programas de educación evaluados para el

trabajo y el desarrollo humano solicitados para

registro mediante los recursos del fondo para el

desarrollo humano

Implementar el Plan de Acciónde

programas de educación evaluados para

el trabajo y el desarrollo humano

solicitados para registro mediante los

recursos del fondo para el desarrollo

humano

Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

EDUCACION: Se celebró ConveniodeAsociación 254deseptiembre 27de2018 con la CámaradeComerciodeBucaramanga

cuyo objeto fue aunar esfuerzos para el mejoramientodela calidad educativa en los establecimientos educativos oficiales

del municipiodeBucaramanga. donde la SecretaríadeEducación realizó un aporte para esta metade$90.039.000 y la

CámaradeComercio un valorde$40.000.000. Para el desarrollodeeste convenio se realizó lo siguiente: 1. Foro Educativo y

Galardón a la Excelencia Bucaramanga 2018. El cual comprendió las siguientes fases: FASE 1: PLANEACIÓN: Incluyó la

conformación del equipo asesor (pedagógico y técnico) para la asesoría y evaluacióndeexperienciasdeaula y la

definicióndelos lineamientos para la participación con las experiencias inspiradoras. estuvo conformado el comité

evaluador por 4 expertos. FASE 2: DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN: Incluyó la socializacióndelos lineamientos del Foro y

Galardón y la capacitación a los potenciales. FASE 3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FASE 4:

CEREMONIAdePREMIACIÓN: FORO TERRITORIAL Y GALARDON A LA EXCELENCIA BUCARAMANGA 2018. La OCIG

aclara que se procede a cerrar la acción al 100% teniendo en cuenta q los soportes presentados convalidan la

unidaddemedida. la cual fue cumplidademanera extemporánea es decir despuésdelos tiempos señalados para su

finalización. El cumplimientodeesta meta comprendió: • Otorgar licenciasdefuncionamiento a establecimientosdeEducación

para el Trabajo y Desarrollo Humano - ETDH. para lo cual se requiere analizar el Proyecto Educativo Institucional - PEI. en

el marcodelos lineamientos establecidos en la normativa vigente y verificar el cumplimientoderequerimientos con relación

a infraestructura física y dotaciónderecursos técnicos y humanos. • Otorgar registrodeprogramasdeformación académica

odeformación técnico laboral solicitados. mediante la revisióndelos mismos y la elaboracióndeun informe con el respectivo

concepto técnicodeviabilidad. ajustes o negación. • Autorizar la renovacióndelo

100 EDUCACION



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

40. 3. Porcentaje de programas de educación

evaluados para el trabajo y el desarrollo humano

solicitados para registro mediante los recursos del

fondo para el desarrollo humano. Meta 2016: 100%

Logro 0.

Se continuara con la implementacion del plan de

accion de programas de educación evaluados

para el trabajo y el desarrollo humano solicitados

para registro mediante los recursos del fondo

para el desarrollo humano.

Formular e implementar el Plan de acción de

programas de educación evaluados para el

trabajo y el desarrollo humano solicitados para

registro mediante los recursos del fondo para el

desarrollo humano

Implementar el Plan de Acciónde

programas de educación evaluados para

el trabajo y el desarrollo humano

solicitados para registro mediante los

recursos del fondo para el desarrollo

humano

Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

s programasdeformación académica odeformación técnico laboral. que han cumplido una vigenciadecinco (5)

añosdefuncionamiento. mediante la revisióndelos mismos. En el año 2.017: Se radicaron 60 solicitudes programasdelos

cuales 15 estaban acompañadosdePEIs.deestos 60 programas nuevos oderenovación. se estudiaron 48. quedando

pendientes por estudiar 12. En el año 2.018: A la fecha se han radicado 37 programasdelos cuales 7 estaban

acompañadosdePEIs.deestos 37 programas nuevos oderenovación. se estudiaron 26. quedando pendientes por estudiar

11. . En total años 2017 y 2018: Se radicaron 97 programasdelos cuales 22 estaban acompañadosdePEIs.deestos 92

programas se estudiaron 74. quedando pendientes 23 para estudio. La OCIG da cierre a la meta teniendo en cuenta que

cumplieron con el indicadordemedida para la vigencia 2018.deigual manera se permite aclarar que las

fechasdefinalizacióndela actividad deben ser cumplidas y la misma fue reportadademanera extemporánea para esta

acción.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

41. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¿Por qué razón

no se ejecutó totalmente. cada uno de estos

indicadores o metas de producto señalados en el

plan de acción 2016?

Seguimiento y control en la ejecucion de los

indicadores o metas de produtos en los diferentes

macroprocesos con el fin de verificar el estado de

avance mensual de las metas y la ejecución de

los recursos contemplados en el Plan de acción

2017 de la Secretaría de Educación.

Lograr el cumplimiento de la totalidad de las

metas del plan de acción de la dependencia

para la vigencia 2017.

Seguimiento y control mensual al plan de

trabajo de la secretaria Educacion
Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

EDUCACION: La SecretariadeEducación viene actualizando el PlandeTrabajo mensualmente y para corte junio 30de2018.

el porcentajedecumplimientodemetas del PlandeAcción fue del 49% y su ejecución presupuestal del 55% en donde los

recursos programados correspondían a $ 252.120.630.091 con una ejecución por un valorde$132.010.321.068.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

41. 1. Número de planes de infraestructura

educativa implementados y mantenidos para la

remodelación y/o construcción de instituciones

educativas oficiales. Meta 2016: 1 Logro: 0.4.

Se continuara con la implementacion del plan de

accion planes de infraestructura educativa

implementados y mantenidos para la

remodelación y/o construcción de instituciones

educativas oficiales.

Formular e implementar el Plan de acción

planes de infraestructura educativa

implementados y mantenidos para la

remodelación y/o construcción de instituciones

educativas oficiales

Implementar el Plan de Acción planes de

infraestructura educativa implementados

y mantenidos para la remodelación y/o

construcción de instituciones educativas

oficiales.

Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

EDUCACION: Mediante Resolución 144deseptiembre 10de2018 fue adjudicado el proceso contractual SI-LP-012-2018

así: Grupo 1: $1.573.977.075.78. Grupo 2: $1.512.077.835.80. Grupo 3: $1.454.009.727.20 y Grupo 4: $1.386.169.767.87.

para los cuales se celebraron los siguientes contratos: Contrato 242deseptiembre 20de2018 cuyo objeto: “Reparaciones

locativas y mantenimiento generaldelas instituciones educativas oficiales del municipiodeBucaramanga: Promoción Social

Sede D y C. Club Unión Sede D. Rural el Paulon. Maipore Sede C. Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis - Grupo 1

por valorde$1.573.977.075.78. Contrato 245deseptiembre 28de2018 cuyo objeto: “Reparaciones locativas y

mantenimiento generaldelas instituciones educativas oficiales del municipiodeBucaramanga Promoción Social Sede D y C.

Club Unión Sede D. Rural el Paulon. Maipore Sede C. Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis - Grupo 2. por valorde$

1.512.077.835.80. Contrato 243deseptiembre 20de2018 cuyo objeto: “Reparaciones locativas y mantenimiento

generaldelas instituciones educativas oficiales del municipiodeBucaramanga: Promoción Social Sede D y C. Club Unión

Sede D. Rural el Paulon. Maipore Sede C. Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis - Grupo 3. por valorde$

1.454.009.727.20. Contrato 247deseptiembre 24de2018 cuyo objeto: “Reparaciones locativas y mantenimiento

generaldelas instituciones educativas oficiales del municipiodeBucaramanga Promoción Social Sede D y C. Club Unión

Sede D. Rural el Paulon. Maipore Sede C. Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis - Grupo 4. por

valorde$1.386.169.767.87. Contrato 252deseptiembre 26de2018 cuyo objeto: “Interventoría a las reparaciones locativas y

mantenimiento generaldelas instituciones educativas oficiales del municipiodeBucaramanga. Promoción Social Sedes D y

C. Club Unión Sede D. Rural el Paulon. Maipore Sede C. Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis. por

valorde$594.679.176. Se efectuaron transferenciasderecursos al fondodeser
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vicios educativosdelas instituciones educativas. para la ejecución directadeobrasdemantenimiento y reparaciones locativas

en las siguientes instituciones educativas: No. Institución Educativa Valor 1 La Medalla Milagrosa Sede A $ 5.000.000.00 2

Normal SuperiordeBucaramanga Sede A $ 212.941.740.80 3 NacionaldeComercio Sede A $ 24.000.000.00 4 Camacho

Carreño Sede B $ 178.080.323.00 TOTAL $ 420.022.063.80 Por otra parte. mediante Resolución 179deoctubre 18de2018

fue adjudicado el proceso contractual SI-LP-017-2018 así: Contrato 282denoviembre 1de2018. cuyo objeto: Grupo 1 -

Adecuaciones locativas. reparaciones y mantenimiento general a las instituciones educativas Inem sede B. Andrés

PáezdeSotomayor. Aurelio Martínez Mutis sede B. Club Unión sede B. Juventud. Bosconia Bolarquí sede B. Bosconia La

Cuchilla. Vijagual sede A. Santander sede A. Politécnico sede B. Santa María Goretti Sede B. José Celestino Mutis sede

C. Maipore sede B y Bicentenario. por valorde$1.524.762.067.62. Contrato 291denoviembre 7de2018. cuyo objeto: Grupo

2 - Adecuaciones locativas. reparaciones y mantenimiento general a las instituciones educativas Inem sede B. Andrés

PáezdeSotomayor. Aurelio Martínez Mutis sede B. Club Unión sede B. Juventud. Bosconia Bolarquí sede B. Bosconia La

Cuchilla. Vijagual sede A. Santander sede A. Politécnico sede B. Santa María Goretti Sede B. José Celestino Mutis sede

C. Maipore sede B y Bicentenario. por valorde$1.033.961.774.35 Contrato 288denoviembre 2de2018. cuyo objeto: Grupo

3 - Adecuaciones locativas. reparaciones y mantenimiento general a las instituciones educativas Inem sede B. Andrés

PáezdeSotomayor. Aurelio Martínez Mutis sede B. Club Unión sede B. Juventud. Bosconia Bolarquí sede B. Bosconia La

Cuchilla. Vijagual sede A. Santander sede A. Politécnico sede B. Santa María Goretti Sede B. José Celestino Mutis sede

C. Maipore sede B y Bicentenario. por valorde$924.175.430.89 Contrato 283denoviembre 1de2018. cuyo objeto: Grupo 4 -

Adecuaciones locativas. reparacio

100 EDUCACION



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

41. 1. Número de planes de infraestructura

educativa implementados y mantenidos para la

remodelación y/o construcción de instituciones

educativas oficiales. Meta 2016: 1 Logro: 0.4.

Se continuara con la implementacion del plan de

accion planes de infraestructura educativa

implementados y mantenidos para la

remodelación y/o construcción de instituciones

educativas oficiales.

Formular e implementar el Plan de acción

planes de infraestructura educativa

implementados y mantenidos para la

remodelación y/o construcción de instituciones

educativas oficiales

Implementar el Plan de Acción planes de

infraestructura educativa implementados

y mantenidos para la remodelación y/o

construcción de instituciones educativas

oficiales.

Plan de trabajo actualizado. 12 17/10/2017 30/06/2018 37

nes y mantenimiento general a las instituciones educativas Inem sede B. Andrés PáezdeSotomayor. Aurelio Martínez

Mutis sede B. Club Unión sede B. Juventud. Bosconia Bolarquí sede B. Bosconia La Cuchilla. Vijagual sede A. Santander

sede A. Politécnico sede B. Santa María Goretti Sede B. José Celestino Mutis sede C. Maipore sede B y Bicentenario. por

valorde$881.067.522.98. Contrato 286denoviembre 1de2018. cuyo objeto: Grupo 5 - Adecuaciones locativas.

reparaciones y mantenimiento general a las instituciones educativas Inem sede B. Andrés PáezdeSotomayor. Aurelio

Martínez Mutis sede B. Club Unión sede B. Juventud. Bosconia Bolarquí sede B. Bosconia La Cuchilla. Vijagual sede A.

Santander sede A. Politécnico sede B. Santa María Goretti Sede B. José Celestino Mutis sede C. Maipore sede B y

Bicentenario. por valorde$882.682.552.21. Contrato 285denoviembre 1de2018. cuyo objeto: Grupo 6 - Adecuaciones

locativas. reparaciones y mantenimiento general a las instituciones educativas Inem sede B. Andrés PáezdeSotomayor.

Aurelio Martínez Mutis sede B. Club Unión sede B. Juventud. Bosconia Bolarquí sede B. Bosconia La Cuchilla. Vijagual

sede A. Santander sede A. Politécnico sede B. Santa María Goretti Sede B. José Celestino Mutis sede C. Maipore sede B

y Bicentenario. por valorde$873.439.182.03. Contratodeinterventoría 295denoviembre 9de2018 cuyo objeto: Interventoría

a las adecuaciones locativas. reparaciones y mantenimiento general a las instituciones educativas Inem sede B. Andrés

PáezdeSotomayor. Aurelio Martínez Mutis sede B. Club Unión sede B. Juventud. Bosconia Bolarquí sede B. Bosconia La

Cuchilla. Vijagual sede A. Santander sede A. Politécnico sede B. Santa María Goretti Sede B. José Celestino Mutis sede

C. Maipore sede B y Bicentenario. por valorde$550.967.917.50. La OCIG da cierre a la meta teniendo en cuenta que

cumplieron con el indicadordemedida para la vigencia 2018.deigual manera se permite aclarar que las

fechasdefinalizacióndela actividad deben ser cumplidas y la misma fu
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e reportadademanera extemporánea para esta acción. Por otra parte se recomienda en la vigencia 2019 incluir las

instituciones educativas a las cuales no se le realizaron intervención en el año 2018.
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EDUCACION: Se viabilizaron las Instituciones Educativas Politécnico Sede C. Rural Bosconia Sede B – Santa Rita. el Lote

Boca Pradera y la IE Camacho Carreño. para ello se realizó la transferencia a CentraldeInversiones Alianza Fiduciaria S.A.

VoceradeFIDEICO. Convenio con el FondodefinanciamientodeInfraestructura Educativa (FFIE) quienes se encargandelas

intervenciones en la Infraestructuradelas Instituciones Educativas para Jornada Única Escolar. Se logró la terminacióndela

construccióndela Institución Educativa María Goretti. al finalizar la vigencia 2018. Al culminar la vigencia 2018. las 6

instituciones educativas viabilizadas por el MEN. se encuentran en las siguientes etapas: Institución Educativa Etapa

Ejecución Diciembre 30/2018 I.E Normal SuperiordeBucaramanga En ejecución Fase II. Adicióndeobras

complementariasdetransformadores. 84% I.E Santa María Goretti – Sede C Terminación Fase II construcción.

Fechadeentrega pactada a la ETC para el día 14deEnerode2019 100% I.E Camacho Carreño Radicación

licenciadedemolición 66% I.E Politécnico – Sede C Fase Ideestudios y diseños. Radicación licenciadedemolición y

cerramiento 41% I.E San Josédela Salle – Sede C Fase Ideestudios y diseños. 15% I.E Bosconia – Santa Rita Radicación

licenciadedemolición y cerramiento en la Curaduría Urbana 26%deigual manera con recursos gestionados aportados por

el MinisteriodeVivienda y Findeter se realiza la construcción del colegio La Inmaculada. 6.623 m2deconstrucción. 3 pisos.

para una coberturade940 alumnos- 24 Aulas y 60 niños – 4 aulas. por valorde$10.263.957.567. el cual se encuentra en el

42%deejecucióndela obra. proyectándose su terminación para el 05demarzode2018. el cual se pondrá en funcionamiento

para la vinculación a Jornada Única. La OCIG da cierre a la meta teniendo en cuenta que cumplieron con el

indicadordemedida para la vigencia 2018.deigual manera se permite aclarar que las fechasdefinalizacióndela actividad

deben ser cumplidas y la misma fue report
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EDUCACION: Se viabilizaron las Instituciones Educativas Politécnico Sede C. Rural Bosconia Sede B – Santa Rita, el Lote

Boca Pradera y la IE Camacho Carreño; para ello se realizó la transferencia a Central de Inversiones Alianza Fiduciaria

S.A. Vocera de FIDEICO. Convenio con el Fondo de financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) quienes se

encargan de las intervenciones en la Infraestructura de las Instituciones Educativas para Jornada Única Escolar. Se logró

la terminación de la construcción de la Institución Educativa María Goretti, al finalizar la vigencia 2018. Al culminar la

vigencia 2018, las 6 instituciones educativas viabilizadas por el MEN, se encuentran en las siguientes etapas: Institución

Educativa Etapa Ejecución Diciembre 30/2018. I.E Normal Superior de Bucaramanga En ejecución Fase II. Adición de

obras complementarias de transformadores. 84% I.E Santa María Goretti – Sede C Terminación Fase II construcción.

Fecha de entrega pactada a la ETC para el día 14 de Enero de 2019 100% I.E Camacho Carreño Radicación licencia de

demolición 66% I.E Politécnico – Sede C Fase I de estudios y diseños. Radicación licencia de demolición y cerramiento

41% I.E San José de la Salle – Sede C Fase I de estudios y diseños. 15% I.E Bosconia – Santa Rita Radicación licencia

de demolición y cerramiento en la Curaduría Urbana 26% De igual manera con recursos gestionados aportados por el

Ministerio de Vivienda y Findeter se realiza la construcción del colegio La Inmaculada, 6,623 m2 de construcción, 3 pisos,

para una cobertura de 940 alumnos- 24 Aulas y 60 niños – 4 aulas, por valor de $10.263.957.567, el cual se encuentra en

el 42% de ejecución de la obra, proyectándose su terminación para el 05 de marzo de 2018, el cual se pondrá en

funcionamiento para la vinculación a Jornada Única. La OCIG da cierre a la meta teniendo en cuenta que cumplieron con

el indicador de medida para la vigencia 2018, de igual manera se permite aclarar que las fechas de finalización de la

actividad deben ser cumplidas y la misma fue reportada de manera extemporánea para esta acción.
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EDUCACION: Durante el primer semestrede2018 se han otorgado 1.425 nuevos subsidios. con un cumplimiento del

127%. para los cuales se celebraron 10 convenios con igual númerodeinstitucionesdeeducación superior. con un

aportederecursos por parte del MunicipiodeBucaramanga $2.590.880.667 ydelas IES por valorde$422.295.813. para un

totaldeinversiónde$3.013.176.480. Se recomienda en el 2018 continuar con el cumplimientodeesta acción otorgando y

manteniendo subsidios para acceso a la Educación Superior.
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EDUCACION: Durante la vigencia 2018 se continuó con el apoyo pedagógico y didáctico para garantizar el acceso

permanenciadelos estudiantes con discapacidad auditiva matriculados en las I.E. Camacho Carreño y Escuela Normal

SuperiordeBucaramanga. así: 4 modelos lingüísticos (personas adultas sordas nativosdela LSC) 8

intérpretesdelenguasdeseñas colombiana. 1 intérprete para la coordinación del aula tecnología conectando sentidos.

Valordela inversión $255.000.000.deigual manera se realizó contratodeprestacióndeservicios No. 175dejulio 27de2018

cuyo objeto fue: “Prestacióndeserviciosdeapoyo pedagógico en las instituciones educativas oficialesdeEducación

Preescolar Básica y Media del municipiodeBucaramanga que reportan estudiantes con discapacidad y/o con capacidades

o talentos excepcionales en el marcodela educación inclusiva”. por valorde$521.566.422 y una duracióndetres meses y 27

días. Para dar cumplimiento a este contrato se desarrollaron los siguientes componentes: 1) Caracterizacióndela población

con discapacidad y el reconocimientodepoblación con capacidades o con talentos excepcionales en las siguientes 16

Instituciones Educativas y en sus sedes: Centro Educativo Rural El Paulon. FranciscodePaula Santander. Las Américas.

Provenza. Jorge Ardila Duarte. Comuneros. Escuela Normal SuperiordeBucaramanga. Gustavo Cote Uribe. La Libertad.

Liceo Patria. Medalla Milagrosa. Oriente Miraflores. Rural Vijagual. Dámaso Zapata. INEM Custodio García Rovira y

Politécnico. Para desarrollar esta actividad se contará con 3 Psicólogos Clínicos. 2) Prestacióndeserviciosdeapoyo

pedagógico situado a 41 instituciones educativas y a sus sedes. formación técnica y pedagógica a los 41

equiposdecalidaddelas I.E focalizadas (docentes. directivos. familias y estudiantes). en lo relacionado con la incorporación

del enfoquedeeducación inclusiva en el proyecto educativo institucional (PEI). los procesosdeautoevaluación institucional y

el plandemejoramiento institucional (PMI). Para e
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l desarrollodeeste componente se contó con 1 coordinador. 3 tiflólogos. 2 psicólogo educativos. 3 fonoaudiólogos. 2

terapeuta ocupacional. 10 psicopedagogo. 10 Licenciados (Con título profesional Licenciatura en educación con énfasis

en: Educación Especial. en Música. Humanidades. Lengua Castellana. educación preescolar. educación básica o en

Pedagogía Infantil). La OCIG da cierre a la meta teniendo en cuenta que cumplieron con el indicadordemedida para la

vigencia 2018.deigual manera se permite aclarar que las fechasdefinalizacióndela actividad deben ser cumplidas y la

misma fue reportadademanera extemporánea para esta acción.
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EDUCACION: En desarrollo del programadebienestar laboral. aprobado por el ComitédeBienestar Laboral. para la

vigencia 2018 se adelantaron las siguientes actividades: • Inducción a los docentes. directivos docentes y administrativos

convocados que iniciaron labores en las distintas instituciones educativas del municipiodeBucaramanga. con la

participaciónde69 docentes. con una intensidad horariade8 horas en temas como: marco estratégicodela

AlcaldíadeBucaramanga ydela SecretaríadeEducación. PlandeDesarrollo. Proyectos transversales.

evaluacióndedesempeño. escalafón. usodela herramientaderadicación mediante VIA WEB y demás procedimientos que se

ejecutan al interiordela secretaríadeEducación. • El personal docente y administrativo recibió capacitación en

PrevencióndeRiesgos Psicolaborales. prevencióndelesiones Osteomuscular. prevencióndelesionesdevoz. normatividad

Ley 1562 y Decreto 1655/15 a 137 administrativos vinculados a las Instituciones Educativas y 2.368 docentes. Se celebró

convenio 264deoctubre 9de2018. cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos en el desarrollodeactividades del plandebienestar

laboral y capacitación a docentes. directivos docentes y administrativosdelas instituciones educativas oficiales del

municipiodeBucaramanga. por valorde$66.110.790. distribuidodela siguiente manera: el municipiodeBucaramanga a

travésdela SecretaríadeEducación aportó un valorde$62.410.790 y Comfenalco un valorde$3.700.000. Las actividades

desarrolladas fueron las siguientes: A. Área Educación y Capacitación 1. Plandepreparación para el retiro para 40

docentes con una intensidadde24 horas Sensibilización a los pensionados Hábitos y conductasdeuna alimentación

saludable Emprendimiento y emprendedores Finanzas Uso creativo del tiempo Integración familiar cierre del programa 2.

Seminario manejo del estrés para 60 personas con una intensidadde16 horas 3. Organización y administración del archivo

para 20 personas con una intensidadde20 horas. 4. Atención al ciu

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

41. 5. Número de programas de bienestar laboral

dirigido al personal docente. directivo y

administrativo de las Instituciones Educativas y

Centros Educativos Oficiales mantenidos Meta 2016:

1 Logro: 0.7

Se continuara con la implementacion del plan de

accion en programas de bienestar laboral dirigido

al personal docente. directivo y administrativo de

las Instituciones Educativas y Centros Educativos

Oficiales mantenidos

Formular e implementar el Plan de acción en

programas de bienestar laboral dirigido al

personal docente. directivo y administrativo de

las Instituciones Educativas y Centros

Educativos Oficiales mantenidos

Implementar el Plan de Acción en

programas de bienestar laboral dirigido al

personal docente. directivo y

administrativo de las Instituciones

Educativas y Centros Educativos Oficiales

mantenidos

Plan de trabajo actualizado. 12 26/10/2017 30/06/2018 37

dadano para 40 personas con una intensidadde4 horas B. Área Deportes Olimpiadas para docentes. directivos docentes y

administrativosdelas instituciones educativas del municipiodeBucaramanga C. ÁreadeRecreación Caminata

ecológicadeigual manera. se realizaron estímulos a los funcionariosdela SecretariadeEducación quienes fueron elegidos

para representar al DepartamentodeSantander en la Fase Nacionaldelos Juegos Deportivos y Eventos Culturales del MEN

año 2018 por valorde$1.150.000. La OCIG da cierre a la meta teniendo en cuenta que cumplieron con el

indicadordemedida para la vigencia 2018.deigual manera se permite aclarar que las fechasdefinalizacióndela actividad

deben ser cumplidas y la misma fue reportadademanera extemporánea para esta acción.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

42. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¿Por qué no se

diligencia el formato de control de asistencia de

participantes a los eventos programados?

Emitir circular a los servidores publicos y/o

contratistas encargados de los eventos

programados y adelantados por la Secreatria

Educaciòn de evidenciar en cada uno de ellos

control de asistencia y registro fotografico

Contar con documentos en los que se verifique

la asistencia de los convocados a los eventos

programados por la Secretaría de Educación de

Bucaramanga

Circular entregada y socializada en

reuniòn a los servidores y/o contratistas

encargados de los eventos desarrollados

de la Secretaría de Educación y Carpeta

documentada con las evidencias

Circular emitida y entregada y carpeta

documentada
2 10/10/2017 29/03/2018 22

EDUCACION: Para este seguimiento se retoma dentro del avance la circular 206deoctubre 2 del 2017. en donde se

solicita al personaldela secretaríadeEducación evidenciar todas las actividades promovidas por la secretaría mediante el

diligenciamiento del formato institucionaldeasistencia Cod. F-GSEP-4300-175.10-H03. 02 F03. dicho documento no se

tuvo en cuenta para el porcentajedeavance en el cortedediciembre 31de 2017 por lo que se puede evidenciar un

incremento en el porcentaje cumplimiento y se ratifica con corte a 30deJunio.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

43. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Por qué razón

no se ejecutó totalmente. cada uno de estos

indicadores o metas de productos señalados en el

Plan de acción 2016?

Implementación de la Normas Internacionales de

Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

acorde a la resolución 533 de 2015 modificada

por la 693 de 2016 emitida por la Contaduría

General de la Nación

Cumplir con la implementación de las NICSP y

NIIF acorde a la resolución 533 de 2015

prorrogada por la 693 de 2016 de la CGN

Con el apoyo de la firma asesora

contratada IFAS SAS. se continuará con

las actividades tendientes al cumplimiento

e implementación de las NICSP dentro de

la Administración Central. a través de

reuniones con los equipos técnicos de las

áreas de impacto y directrices entregadas

a los secretarios de despacho. con el fin

de depurar y sanear los saldos. así

mismo presentar en el mes de enero de

2018 los saldos iniciales acorde a estas

normas.

Saldos iniciales de NICSP con base en los

saldos de los estados financieros a

31/12/2017 del RCP (régimen contable

público) actual

1 10/10/2017 29/12/2018 68

HACIENDA: La SecretariadeHacienda en cumplimiento a la normatividad nacional. cumplió con la conversión y

presentacióndelos Saldos Iniciales el día 08dejuniode2018. a travésdela Plataforma Sistema CHIPdela Contaduría

Generaldela Nación. Se anexa presentacióndeinforme ante la CGN Cabe resaltar que este hallazgo cuenta con

prórrogadecumplimiento hasta el 29-12-2018. otorgada por el EntedeControl Municipal. mediante oficio No.00459-

17defecha 22dediciembrede2017. Comentario OCIG: Se observa oficio No 00459-17de22dediciembrede2017 donde el

entedecontrol municipal otorga la respectiva prorrogadecumplimiento hasta el día 29dediciembrede2018. Se evidencia

correo automático generado por el sistema CHIPdefecha 08dejuniode2018 donde indica que la información contable

publica-convergencia –periodo enero marzode2018 fue recibida a entera satisfacción. Según conversación telefónica con

Mauren Bautista. indica que a finalesdejuniode2018 el áreadecontabilidad envío un nuevo informe contabledesaldos

iniciales a la CGN. Se observa copiadeenvío del respectivo informe. según soporte generado por el sistema CHIPdefecha

30dejuniode2018 donde indica que la información contable publica-convergencia- periodo enero marzode2018 fue recibida

a entera satisfacción

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

43. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Por qué razón

no se ejecutó totalmente. cada uno de estos

indicadores o metas de productos señalados en el

Plan de acción 2016?

Número de acciones realizadas tendientes al

fortalecimiento de los ingresos

Cumplir con el número de acciones

establecidas en el plan de desarrollo tendientes

al fortalecimiento de los ingresos

Realizar la actualización de la formación

catastral de los sectores 02. 04 y 05 del

Municipio de Bucaramanga. como

estrategia de fortalecimiento de los

ingresos de la entidad territorial

Actualización catastral de los sectores 02.

04 y 05 del Municipio de Bucaramanga
1 16/10/2017 31/01/2018 16

HACIENDA: Para efectosdesoportar el cumplimiento totaldela meta fijada para el presente hallazgo. la

SecretaríadeHacienda se permite hacer la siguiente aclaración respetuosa. la acción correctivadeeste hallazgo consistía

en efectuar la actualizacióndelos predios del MunicipiodeBucaramangadelos sectores 2.4 y 5 meta que fue ejecutada. y

como resultadodeéste se dio la expedicióndela resolución 68-000-052-2018 del 19dediciembrede2018 emitida por el

IGAC. con la cual se liquidó el Impuesto Predial Unificado en la vigencia 2019. no obstante. se aclara que la supervisora

no avala este proceso porque es una competencia propiadela autoridad catastral que es el IGAC. la supervisora fue

designada para efectosdela liquidación del contrato. que tiene que ver la verificación del cumplimientodeesta obligación

que claramente ya se cumplió y otros aspectos financieros y administrativos. razón por la cual el cumplimientodela meta

no está sujeta a la liquidación del contrato o el concepto del supervisor. porque la función catastral recae en cabeza del

IGAC. así las cosas. nos permitimos indicar que esta meta fue alcanzada al 100% desde el momento que se expidió el

acto administrativo que actualiza el catastro. Se anexa Informe finaldeejecución del IGAC (Anexo 3) y Resolución del IGAC

(Anexo 4) que adopta la actualización catastraldelos sectores 2.4 y 5 con la cual se cumple la meta.

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verificaron las evidencias con los siguientes comentarios:

Anexo 3: Informe finaldeCumplimiento del ProcesodeActualización Catastral Bucaramanga. Sectores 2. 4 y 5 con corte

Nov. 14de2018. según Oficio No. 5682019ee211608-01 del 02/05/2019 del Director del IGAC-Santander a la Dra. Lina

María Duarte. SecretariadeHacienda (e) Anexo 4: InformedeSupervisión Convenio Interadministrativo No. 207 del

21/06/2017. del 19/11/2019.dela Dra. Lina Ma. Manrique Duarte-Profesional Universitariodela AlcaldíadeBucaramanga y

Supervisora para efectosdeLiquidación del Conve

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

43. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Por qué razón

no se ejecutó totalmente. cada uno de estos

indicadores o metas de productos señalados en el

Plan de acción 2016?

Número de acciones realizadas tendientes al

fortalecimiento de los ingresos

Cumplir con el número de acciones

establecidas en el plan de desarrollo tendientes

al fortalecimiento de los ingresos

Realizar la actualización de la formación

catastral de los sectores 02. 04 y 05 del

Municipio de Bucaramanga. como

estrategia de fortalecimiento de los

ingresos de la entidad territorial

Actualización catastral de los sectores 02.

04 y 05 del Municipio de Bucaramanga
1 16/10/2017 31/01/2018 16

nio Interadministrativo. dirigido al Director del IGAC-Santander. Con base en los anteriores soportes. se evidencia la

realización en 2018.dela actualizacióndela formación catastraldelos sectores 02. 04 y 05 del MunicipiodeBucaramanga
100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

44. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO ( OBSERVACIÓN No 74) ¿ Por

qué razón no se ejecutó estos tres (3) indicadores o

metas de producto. señalados en el Plan de Acción

2016 ? PROGRAMA: ORDENAMIENTO

TERRITORIAL EN MARCHA Porcentaje de las

obras licenciadas por los Curadores Urbanos con

control de obra Porcentaje de obras con visita de

control de obra. por queja o solicitud PROGRAMA:

TERRITORIOS VULNERABLES. TERRITORIOS

VISIBLES Número de barrios legalizados con la

revisión y asignación de nomenclaturas

Contratación de personal idoneo para el control

de obras licenciadas por curadores Urbanos.

Lograr el eficaz cumplimiento de las metas

incluidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019

Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos

Realizar 1 solicitud a la Alta Dirección de

personal requerido para el cumplimiento

de la meta.

Comunicación tramitada. 1 30/10/2017 30/12/2017 10

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación manifiesta que realizó análisisdelas necesidadesdepersonal idóneo para

realizar el controldeobras licenciadas por curadores Urbanos y legalizacióndeasentamientos. la cual fue remitida a la Alta

Dirección quien aprobó 26 CPS tal como se refleja en los siguientes cuadros. CONTROLdeOBRA

LEGALIZACIÓNdeASENTAMIENTOS Contrato Fecha Inicio Fecha Terminación Contrato Fecha Inicio Fecha Terminación

29 24/01/18 23/07/18 63 29/01/18 28/07/18 30 24/01/18 23/07/18 64 29/01/18 28/07/18 31 24/01/18 23/07/18 65 29/01/18

28/07/18 32 24/01/18 23/07/18 66 29/01/18 28/07/18 33 24/01/18 23/07/18 67 29/01/18 28/07/18 34 23/01/18 22/07/18 68

29/01/18 28/07/18 35 24/01/18 23/07/18 69 29/01/18 28/07/18 36 24/01/18 23/07/18 70 01/02/18 29/07/18 37 29/01/18

28/07/18 71 29/01/18 28/07/18 38 24/01/18 23/07/15 72 29/01/18 28/07/18 39 24/01/18 23/07/18 73 29/01/18 28/07/18 40

24/01/18 23/07/18 74 01/02/18 29/07/18 41 24/01/18 23/07/18 75 29/01/18 28/07/18 La OficinadeControl Interno

recomienda a la SecretaríadePlaneación estar atentos en el desarrollodeésta acción para no incurrir en sanciones por

parte del entedeControl asi mismo en la vigencia 2018 solicitar a la Alta Direccion el personal necesario para continuar

adelantando el controldeobra a las licnciasdelos curadores. LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LAS CARPETASdeLA

sECRETARIA SEGUIMIENTO PLANESdeMEJORAMEINTO Y EN LAS ACTASdeSEGUIMIENTO A.

100 PLANEACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

44. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO ( OBSERVACIÓN No 74) ¿ Por

qué razón no se ejecutó estos tres (3) indicadores o

metas de producto. señalados en el Plan de Acción

2016 ? PROGRAMA: ORDENAMIENTO

TERRITORIAL EN MARCHA Porcentaje de las

obras licenciadas por los Curadores Urbanos con

control de obra Porcentaje de obras con visita de

control de obra. por queja o solicitud PROGRAMA:

TERRITORIOS VULNERABLES. TERRITORIOS

VISIBLES Número de barrios legalizados con la

revisión y asignación de nomenclaturas

Contratación de personal idoneo para el control

de obras licenciadas por curadores Urbanos.

Lograr el eficaz cumplimiento de las metas

incluidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019

Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos

Realizar las visitas de control de obra a

las obras licenciadas por los Curadores

Urbanos.

Informes técnicos de visita. 100% 30/10/2017 30/03/2018 23

PLANEACION: Las visitas realizadasdecontroldeobra. fueron consolidadas en el formato F-DPM-1220-238.37-013

INFORMEdeINFRACCIONES URBANISTICAS aprobado por el SIGC. tal como constan en las evidencias las cuales

fueron remitidas a la Secretaría del Interior. Por otra parte. se pudo evidenciar que la SecretaríadePlaneación remitió a la

Secretaría del Interior – InspeccionesdePolicía (GrupodeReacción Inmediata del MunicipiodeBucaramanga) y a las

inspeccionesdeControl Urbano y Ornato 298 oficiosdeinformes técnicosdecontroldeobra. correspondientes a los

mesesdefebrero. marzo. abril y mayode2018.delos 298 informes técnicos. 72 corresponden al grupo Reacción Inmediata

del MunicipiodeBucaramanga-RIMB y 226 a InspeccióndeControl Urbano y Ornato. Se seleccionó una muestrade13

informes técnicos identificando GDT. fecha. dirección predio. remisión inspectoresdepolicía-Secretaría del Interior y

concepto emitido por la SecretaríadePlaneación los cualesdeanexan como evidencia.

100 PLANEACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

44. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO ( OBSERVACIÓN No 74) ¿ Por

qué razón no se ejecutó estos tres (3) indicadores o

metas de producto. señalados en el Plan de Acción

2016 ? PROGRAMA: ORDENAMIENTO

TERRITORIAL EN MARCHA Porcentaje de las

obras licenciadas por los Curadores Urbanos con

control de obra Porcentaje de obras con visita de

control de obra. por queja o solicitud PROGRAMA:

TERRITORIOS VULNERABLES. TERRITORIOS

VISIBLES Número de barrios legalizados con la

revisión y asignación de nomenclaturas

Elaboracón de convenios con Universidades

regionales para solicitar practicantes

universitarios y disponer de personal de apoyo

con el fin de dar cumplimiento a dicha meta.

Lograr el eficaz cumplimiento de las metas

incluidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019

Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos

Realizar seguimiento al lider del grupo

responsable del cumplimiento de la meta.
Actas 2 30/10/2017 30/03/2018 23

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación en su rol que ejerce en el controldeobras suscribió el actadefecha

15demarzode2018. mediante la cual el SubsecretariodePlaneación lidera las acciones en lo relacionado al controldeobra

en el marco del PlandeOrdenamiento Territorial-POT. Dichas acciones son ejecutadas por el grupo responsablederealizar

las visitas a las obras. licenciadas por los curadores urbanos. obras sin licencia y por queja y solicituddela comunidad. Los

avances logrados según los indicadores del plandeaccióndela Dependencia a corte 31demayode2018 son los siguientes:

Porcentajedelas obras licenciadas por los curadores urbanos con controldeobra el 9%. Porcentajedeobras sin licencia con

visitadecontroldeobra el 50%. Porcentajedeobras con visitadecontroldeobra por queja o solicitud el 78. La OCIG evidencia

actademarzo 15de2018 en la que se dio cumplimiento a la acción proyectada para este hallazgo. la cual contiene

informacióndeseguimiento para el periodo proyectado en el presente plandemejoramiento. Por lo anterior se califica con el

100%decumplimiento.

100 PLANEACION



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

44. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO ( OBSERVACIÓN No 74) ¿ Por

qué razón no se ejecutó estos tres (3) indicadores o

metas de producto. señalados en el Plan de Acción

2016 ? PROGRAMA: ORDENAMIENTO

TERRITORIAL EN MARCHA Porcentaje de las

obras licenciadas por los Curadores Urbanos con

control de obra Porcentaje de obras con visita de

control de obra. por queja o solicitud PROGRAMA:

TERRITORIOS VULNERABLES. TERRITORIOS

VISIBLES Número de barrios legalizados con la

revisión y asignación de nomenclaturas

Elaboracón de convenios con Universidades

regionales para solicitar practicantes

universitarios y disponer de personal de apoyo

con el fin de dar cumplimiento a dicha meta.

Lograr el eficaz cumplimiento de las metas

incluidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019

Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos

Realizar seguimiento trimestral a los

convenios suscritoscon Universidades

regionales.

Actas 2 16/10/2017 30/03/2018 23

PLANEACION: En virtud del Convenio Interinstitucional No 121 del 31deagostode2016 suscrito por la Secretaría

Administrativa y la Universidad Pontificia Bolivariana. la SecretaríadePlaneación solicitó 18 estudiantes

practicantesdeingeniería civil para apoyar la prestacióndeservicios técnicos realizados por profesionales y técnicosdela

SecretaríadePlaneación en los procesos y procedimientos referentes al control y verificacióndeobrasdeconstrucción que le

sean asignadas por el supervisor. El seguimiento se realizó a travésdelas actividades que presentaron los practicantes

(Ver cuadro) al supervisor Ing. Juan Manuel Gómez Padilla. Las evidencias del convenio reposan en la

SecretariadePlaneacion Nombre CC Fecha ActadeInicio Karen Melissa Moncada Duran 1096234111 Diciembre 6de2017

Juan Pablo Sánchez Saavedra 1098767602 Diciembre 6de2017 Andrés David Castañeda Moreno 1098761152 Diciembre

6de2017 Edikson Johany Quintero Anaya 1098778599 Diciembre 6de2017 Juan Sebastián Peña Rangel 1098777421

Diciembre 6de2017 Julián Andrés Jurado Roa 1095826823 Diciembre 6de2017 Leidy Vanessa Ariza Suarez 1095828321

Diciembre 6de2017 Hugo Armando Parra Medina 1098767614 Julio 18de2017 Diana Marcela Silva Sánchez 1098757552

Julio 18de2017 Gissele Tatiana Gutiérrez 1098741356 Agosto 15de2017 Katheryn Yisseth Delgado Díaz 1098784176

Julio 18de2017 Neira María Sandoval Guerrero 1102379674 Julio 18de2017 Erika Tatiana Calderón Espinal 1098780131

Junio 21de2017 Ángela Tatiana Rueda Acevedo 1095824842 Junio 22de2017 Juan Sebastián Velandia Barón

1098740021 Junio 22de2017 Gerardo Andrés Suarez Escobar 1098746658 Junio 22de2017 La OficinadeControl Interno

recomienda a la SecretaríadePlaneación para el 2018 solicitar nuevamente practicantes que apoyen el

procesodecontroldeobra y tener n sus archivos los seguimientos realizados. con el findepresentar a los entesdeControl el

seguimiento realizado por la suopervisión.

100 PLANEACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

44. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO ( OBSERVACIÓN No 74) ¿ Por

qué razón no se ejecutó estos tres (3) indicadores o

metas de producto. señalados en el Plan de Acción

2016 ? PROGRAMA: ORDENAMIENTO

TERRITORIAL EN MARCHA Porcentaje de las

obras licenciadas por los Curadores Urbanos con

control de obra Porcentaje de obras con visita de

control de obra. por queja o solicitud PROGRAMA:

TERRITORIOS VULNERABLES. TERRITORIOS

VISIBLES Número de barrios legalizados con la

revisión y asignación de nomenclaturas

Dar cumplimiento a la meta proyectada en el año

2017

Lograr el eficaz cumplimiento de las metas

incluidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019

Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos

Lograr la revisión y asignación de la

nomenclaura de 1 barrio
Acto administrativo 1 20/10/2017 30/12/2017 10

PLANEACION:deacuerdo a las normas que orientan el procesodeasignacióndenomenclatura en barrios legalizados. el

equipodela SecretaríadePlaneación realizó el trabajodecampo donde se visitaron 143 prediosdelos 577 pertenecientes a

los barrios Cristal Alto y Cristal Bajo. El Despacho emito las resoluciones No 639 y 640denoviembre 9de2017 en ellas se

contempla el boletíndenomenclatura.

100 PLANEACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

45. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO (OBSERVACIÓN No 75) ¿ Por

qué razón no se ejecutó éste indicador o meta de

producto del Plan de Acción de la vigencia 2016 ?

¿Por qué el indicador o meta de producto. no tenían

presupuesto asignado para su ejecución ?

PROGRAMA: CONSTRUYENDO MI HOGAR

Número de susidios del mínimo vital del agua

sostenidos

Gestionar ante a alta dirección los recursos

financieros requeridos para el eficaz cumplimiento

de la meta.

Dar cumplimiento a la meta programada en el

plan de acción de la Secretaría de Planeación a

fin de mejorar la calidad de vida a la población

en situación de vulnerabilidad.

Exponer a la Alta Dirección en Consejo

de Gobierno los requerimientos de

recursos financieros para el cumplimiento

de la meta.

Acta Consejo de Gobierno 1 15/10/2017 30/06/2018 34

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación solicitó a la Alta Dirección asignaciónderecursos financieros para la

ejecucióndedicha meta. Por otra. se solicitó a la Asesora del Despacho Alcalde incluir el tema en la agenda del

ConsejodeGobierno. tal como consta en las evidenciasdela gestión para el cumplimiento eficazdela meta. Si bien se

solicitó agendar en el consejodeGobierno no se logró participación el cumplimientodela acción por lo que se mantiene el

porcentajedeavance 10%

100 PLANEACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

46. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¿Por

qué no se ejecutó este indicador o meta de producto

del Plan de Acción de la Vigencia 2016?

En la vigencia 2017 se dara parte del

cumplimiento de los presupuestos participativos

de la vigencia 2016. y se terminara el

cumplimiento en el 2018. Al terminar la vigencia

2017 se tendra la totalidad de los acuerdos

barriales para los presupuestos 2017.

Cumplir con las metas definidas en el Plan de

Desarrollo 2016-2019 gobierno de los

ciudadanos y las ciudadanas.

Adelantar la documentacion requerida en

el 2017 para iniciar proceso de

contratacion en el primer trimestre del

2018.

Comunas (17) y (3) Corregimientos 2000% 15/10/2017 15/10/2018 48

INFRAESTRUCTURA: Se indica por partedela SecretaríadeInfraestructura. que durante la vigencia 2017. por

presupuestos participativos. se ejecutaron los contratos 411 y 412dediciembre 26de2017. referentes a

mantenimientodeescenarios deportivos.deigual manera se indica. que para la vigencia 2018. se encuentran en

procesodeadjudicación contratos referentes a andenes pasamanos y escaleras. mantenimientodemalla vial urbana del

municipio y placa huella rural. aportando las siguientes evidencias en medio magnético: 1.Carpeta Presupuestos

participativos en página: -Andenes + pasamanos + escaleras. Presupuesto oficial y cantidadesdeobra. Objeto:

“Construcción y mejoramientodeandenes. pasamanos y escaleras en diferentes Sectores del MunicipiodeBucaramanga –

Santander”. -Presupuesto Sitios. -Carpeta Placa Huellas: Presupuesto oficial y cantidadesdeobra. Objeto:

Construccióndeplaca huellas y reposicióndepavimento en los diferentes Corregimientos que comprende la malla vial del

MunicipiodeBucaramanga. -Presupuesto sitios. -Carpeta Malla vial Urbana: Presupuesto Oficial y cantidadesdeobra.

Objeto: Obradeparcheodehuecos. fallos y actividades adicionales en la malla vial urbana del MunicipiodeBucaramanga -

Presupuestos Sitios. 2.Presupuestos Participativos en Curso: -Proceso S.I. L.P. 002-2018. Objeto: Construccióndeplacas

huellas y reposicióndepavimento rígido en los diferentes corregimientos que comprenden la malla vial del

MunicipiodeBucaramanga. -Proceso S.I. L.P.003-2018. Objeto: Construcción y mejoramientodeandenes. pasamos y

escaleras en diferentes sectores del MunicipiodeBucaramanga - Santander. -Proceso S.I. L.P. 005-2018. Objeto:

Obrasdeparcheodehuecos. fallos y actividades adicionales en la malla vial urbana del MunicipiodeBucaramanga. La

OficinadeControl InternodeGestión. recomienda continuar trabajando en el tema. para dar cumplimiento a la acción

correctiva.

100 INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

46. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¿Por

qué no se ejecutó este indicador o meta de producto

del Plan de Acción de la Vigencia 2016?

Al finalizar la vigencia 2017 se dara cumplimiento

al Indicador y Meta de Producto Numero de

Luminarias expandidas.

Cumplir con las metas definidas en el Plan de

Desarrollo 2016-2019 gobierno de los

ciudadanos y las ciudadanas.

Se realizo la contratación para la

expansión de luminarias en el Sector

Cenfer puerta del Sol. y Cafe Madrid.

Actualmente se encuentra en ejecución y

a la fecha de 30 de Septiembre se cuenta

con 843 luminarias expandidas.

Luminarias expandidas 843 15/10/2017 31/12/2017 10

INFRAESTRUCTURA: Se manifiesta por partedela SecretaríadeInfraestructura Municipal. que se realizó la

expansiónde1324 luminarias. cumpliéndose con la acción correctiva establecida. Para efectos. se adjunta como soporte

del cumplimiento. el plandeacción componente servicios públicos.

100 INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

47. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¿Por

qué razón no se ejecutó totalmente. estos 2 (dos)

indicadores o metas de producto señalados en el

Plan de Acción 2016?

Dar cumplimento al 0.5% de lo que resta al

Indicador y meta de Producto Numero de centro

de convenciones - Neomundo terminados.

Cumplir con las metas definidas en el Plan de

Desarrollo 2016-2019 gobierno de los

ciudadanos y las ciudadanas.

Se continuara realizando el seguimiento

mediante la supervisión por parte del

Municipio a la ejecución de la obra del

Centro de convenciones Neomundo.

Unidad (1) 100% 15/10/2017 15/10/2018 48

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa que se dio cumplimiento a la acción correctiva a

través del actadeentrega y recibo finaldeobra fase 2 y dotacióndemobiliario del CentrodeConvenciones Neomundodefecha

17deenerode2020 del Convenio FNT-328de2014.

100 INFRAESTRUCTURA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

47. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¿Por

qué razón no se ejecutó totalmente. estos 2 (dos)

indicadores o metas de producto señalados en el

Plan de Acción 2016?

Dar cumplimento al 0.2% del Indicador y meta de

Producto Numero de mega obras terminadas.

Cumplir con las metas definidas en el Plan de

Desarrollo 2016-2019 gobierno de los

ciudadanos y las ciudadanas.

Se realizara seguimiento al proceso del

Fallo Judicial que inhabilita al Municpio de

Bucaramanga para continuar con la

ejecución de la obra Intercambiador de la

Carrea 27 con Avenida Quebradaseca

Unidad (1) 100% 1/09/2017 15/10/2018 48

INFRAESTRUCTURA: Con respecto a esta acción correctiva. la OficinadeControl Interno evidencia su cumplimiento con el

actaderecibo finaldeobradefecha 17dejuliode2020 correspondiente al Contrato nro. 272 del 22deagostode2014. Objeto:

“Construcción del intercambiador vial mesóndelos búcaros y obras complementarias”.

100 INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE.

OBSERVACION 78: ¿Por qué razón no se

ejecutaron totalmente estos cinco (5) indicadores o

metas de productos. señalados en el Plan de Acción

2016?

se realizaran las actividades contenidas en el plan

de acción en salud dentro de las dimensiones

prioritarias y transversales planeadas para la

vigencia 2017

Ejecutar las actividades del Plan de Acciónen

Salud de la vigencia 2017

Ampliar y mantener la estrategia de

atención primaria en salud en la totalidad

de comunas y corregimientos. Realizar

auditorías a las instituciones de salud

entorno a su plan de emergencias y

desastres. Realizar 1 estudio sobre

alimentación y nutrición a familias de los

sectores más vulnerables. Porcentaje de

casos reportados al sivigila con

seguimiento Formular e implementar el

Plan de acción intersectorial de entornos

saludables PAIE con población víctima

del conflicto interno armado.

Actividad del plan de accion en salud

ejecutadas vigencia 2017
90% 1/03/2017 30/12/2017 17 SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente viene realizando las actividades en el PlandeAcción vigencia 2017. así: 100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 2: INCLUSION SOCIAL COMPONENTE:

Atención prioritaria y focalizada a grupos de

población vulnerable. PROGRAMA: Víctimas del

conflicto Interno armado. INDICADOR Y META DEL

PRODUCTO: número de planes de acción

intersectoriales de entornos saludables PAIE.

formulados e implementados en población víctima

del conflicto interno armado. RTA/ Se cumplió un

80%.

se continuara con la implementacion del plan de

accion intersectorial de entornos salidables PAIE

dirigida a la poblacion victimas del conflicto

armado del municipio de Bucaramanga

Formular e implementar el Plan de acción

intersectorial de entornos saludables PAIE con

población víctima del conflicto interno armado.

Implementar el Plan de Acción de

entornos saludables PAIE a la población

victima del conflicot armado en los barrios

que la comunidad determine.

Plan de Accion Intersectorial 100% 3/09/2017 30/12/2017 44

SALUD: La SecretariadeSalud implementa el PlandeAcción “Dimensión transversal gestión diferencialdepoblaciones

vulnerables- cronogramadeactividades formulación y planeación del PAIE - atención población víctima del conflicto

armado”dela siguiente manera: Planeación. organización y socialización del plandeacción intersectorialdeentornos

saludables. Visitasdediagnóstico psicosocial al sectordeALTOSdeBETANIA. Capacitación comunitaria mensual. en

temasdeliderazgo y proyectodevida. (ALTOSdeBETANIA). Realizacióndetalleres a las familias del sector

ALTOSdeBETANIA. abordando temasdeestrategiasdeafrontamiento y violencia intrafamiliar. Presentacióndeinformes

referentes a las visitas. capacitaciones y talleres realizados en el sectordeALTOSdeBETANIA. Visitasdediagnóstico

psicosocial al sectordeLA INMACULADA. Capacitación comunitaria mensual. en temasdeliderazgo y proyectodevida. (LA

INMACULADA). Realizacióndetalleres a las familias del sector LA INMACULADA. abordando

temasdeestrategiasdeafrontamiento y violencia intrafamiliar. Presentacióndeinformes referentes a las visitas.

capacitaciones y talleres realizados en el sectordeLA INMACULADA. Visitasdediagnóstico psicosocial a las

viviendasdeCAMPO MADRID o demás poblaciones vulnerables que también lo requieran. Capacitación comunitaria

mensual. en temasdeliderazgo y proyectodevida. (CAMPO MADRID). Realizacióndetalleres a las familias del

sectordeCAMPO MADRID. abordando temasdeestrategiasdeafrontamiento y violencia intrafamiliar.

Presentacióndeinformes referentes a las visitas. capacitaciones y talleres realizados en el sectordeCAMPO MADRID.

PresentacióndeInformes y consolidados referentes al cumplimiento y liquidacióndeobligaciones contractuales En el

mesdenoviembre Se realizaron 120 visitasdediagnóstico psicosocial en el Barrio Campo Madrid (Lunes a Viernesde7:30

am a 1:00pm). se soporta con listadeasistencia en físico y digital. informe mensualdediagnóstico. ficha psicosocial y regis

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 2: INCLUSION SOCIAL COMPONENTE:

Atención prioritaria y focalizada a grupos de

población vulnerable. PROGRAMA: Víctimas del

conflicto Interno armado. INDICADOR Y META DEL

PRODUCTO: número de planes de acción

intersectoriales de entornos saludables PAIE.

formulados e implementados en población víctima

del conflicto interno armado. RTA/ Se cumplió un

80%.

se continuara con la implementacion del plan de

accion intersectorial de entornos salidables PAIE

dirigida a la poblacion victimas del conflicto

armado del municipio de Bucaramanga

Formular e implementar el Plan de acción

intersectorial de entornos saludables PAIE con

población víctima del conflicto interno armado.

Implementar el Plan de Acción de

entornos saludables PAIE a la población

victima del conflicot armado en los barrios

que la comunidad determine.

Plan de Accion Intersectorial 100% 3/09/2017 30/12/2017 44

tro fotográfico. También se desarrollaron 8 talleresdeintervención familiar en temasdeAfrontamiento. violencia intrafamiliar.

autoestima y resolucióndeconflictos y dos comunitarios con abordaje en Liderazgo y comunicación. se soporta con

listadeasistencia. ficha técnica y registro fotográfico. Se realizaron 67 + 82 = 149 visitas del PAIE a la Inmaculada en la

aplicacióndela estrategiadevivienda saludable. soportadas con actasdevisita. planilladeregistro. evidencia fotográfica. En el

mesdediciembre: Se realizaron 72 visitasdediagnóstico psicosocial en el Barrio Campo Madrid y AltosdeBetania (Lunes a

Viernesde7:30 am a 1:00pm). se soporta con listadeasistencia en físico y digital. informe semanaldediagnóstico. ficha

psicosocial y registro fotográfico. También se desarrollaron 6 talleresdeintervención familiar en temasdeAfrontamiento.

violencia intrafamiliar. autoestima y resolucióndeconflictos y tres comunitarios con abordaje en Liderazgo y comunicación.

se soporta con listadeasistencia. ficha técnica. registro fotográfico e informe mensualdeactividades. AVANCE 100%

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 2: INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE:

GESTIÓN DEL RIESGO PROGRAMA: REDUCCIÓN

Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

INDICADOR Y META DE PRODUCTO: Porcentaje

de instituciones de salud con auditoria. entorno a su

plan de emergencias y desastres. RTA/ se cumplió

un 40%

Se realizará auditorías a las Instituciones de

Salud entorno a sus Planes de Emergencias y

Desastres

Auditar las Instituciones de Salud entorno a los

Planes de emergencias y Desastres

Fortalecer el programa hospitales

seguros frente a los desastres. orientado

a reducir el riesgo. proteger las

instalaciones de salud. salvar vidas como

medida de seguridad para todos.

Programa de auditorias a las instituciones

de salud en torno a sus planes de

emergencias y desastres

90% 1/03/2017 20/12/2017 17

SALUD: La SecretariadeSalud y AmbientedeBucaramanga realiza auditorías y seguimiento a los planesdemejora a las IPS

del municipio en cuanto el componentedegestiónderiesgo en sus planesdeemergencias con el objetivo. fortalecer el

programa hospitalario seguro frente a los desastres. Orientado a reducir el riesgo. Proteger las institucionesdesalud. Por lo

cual se aplica listadeauditoría al riesgo. para cada IPS dejando como compromiso cumplir con las condicionesdemejora

que se detectaron y fortalecer los planesdeemergencias hospitalario. Se evidencian actas reunión en las siguientes

instituciones. *Clínica San Pablo 14defebrerode2018. Clínica Chicamocha 22defebrerode2018. ClínicadeUrgencias

Bucaramanga 19defebrero. Serviclinicos Dromedica 19defebrerode201. Hospital Universitario los Comuneros 20defebrero.

Clínica Gestionar Bienestar 23defebrero. *Policlínica 3demarzode2018. Clínica Chicamocha Sede Gonzales Valencia

7demarzode2018. Clínica Riviera 9demarzo. Salud Total 11demarzode2018. Davita IPS 13demarzode2018. *CAL

Oncológicos 3deabrilde2018. Instituto Neumológico del Oriente 11deabrilde2018 Clínica OftalmológicadeCabecera

13deabrilde2018. Clínica Revivir 16deabrilde2018. Centro NacionaldeOncología 16deabrilde2018. Instituto del

CorazóndeBucaramanga 19deabrilde2018. *IDIME 9demayode2018. Cruz roja IPS seccional Santander

15demayode2018. CDI mayo 18de2018. Sinapsis 23demayode2018 ESE Hospital Local del Norte 24demayode2018. RTS

29demayode2018. Esto orientado a reducir el riesgo. proteger las InstitucionesdeSalud. Evidencias: ActasdeVisita.

ListadeChequeodeAuditorías. La OCIG se permite hacer la siguiente observación: si bien es cierto el

20dediciembrede2017 fue la fecha límite para el cumplimientodela acción. se pudo evidenciar para el periododeAbril a

Mayode2018 que se realizaron auditorias y acompañamientos a 24 IPS para fortalecer los planesdeemergencias

hospitalario. en cumplimiento

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 2: INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE:

GESTIÓN DEL RIESGO PROGRAMA: REDUCCIÓN

Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

INDICADOR Y META DE PRODUCTO: Porcentaje

de instituciones de salud con auditoria. entorno a su

plan de emergencias y desastres. RTA/ se cumplió

un 40%

Se realizará auditorías a las Instituciones de

Salud entorno a sus Planes de Emergencias y

Desastres

Auditar las Instituciones de Salud entorno a los

Planes de emergencias y Desastres

Fortalecer el programa hospitales

seguros frente a los desastres. orientado

a reducir el riesgo. proteger las

instalaciones de salud. salvar vidas como

medida de seguridad para todos.

Programa de auditorias a las instituciones

de salud en torno a sus planes de

emergencias y desastres

90% 1/03/2017 20/12/2017 17

SALUD: La SecretariadeSalud y AmbientedeBucaramanga realiza auditorías y seguimiento a los planesdemejora a las IPS

del municipio en cuanto el componentedegestiónderiesgo en sus planesdeemergencias con el objetivo. fortalecer el

programa hospitalario seguro frente a los desastres. Orientado a reducir el riesgo. Proteger las institucionesdesalud. Por lo

cual se aplica listadeauditoría al riesgo. para cada IPS dejando como compromiso cumplir con las condicionesdemejora

que se detectaron y fortalecer los planesdeemergencias hospitalario. Se evidencian actas reunión en las siguientes

instituciones. *Clínica San Pablo 14defebrerode2018. Clínica Chicamocha 22defebrerode2018. ClínicadeUrgencias

Bucaramanga 19defebrero. Serviclinicos Dromedica 19defebrerode201. Hospital Universitario los Comuneros 20defebrero.

Clínica Gestionar Bienestar 23defebrero. *Policlínica 3demarzode2018. Clínica Chicamocha Sede Gonzales Valencia

7demarzode2018. Clínica Riviera 9demarzo. Salud Total 11demarzode2018. Davita IPS 13demarzode2018. *CAL

Oncológicos 3deabrilde2018. Instituto Neumológico del Oriente 11deabrilde2018 Clínica OftalmológicadeCabecera

13deabrilde2018. Clínica Revivir 16deabrilde2018. Centro NacionaldeOncología 16deabrilde2018. Instituto del

CorazóndeBucaramanga 19deabrilde2018. *IDIME 9demayode2018. Cruz roja IPS seccional Santander

15demayode2018. CDI mayo 18de2018. Sinapsis 23demayode2018 ESE Hospital Local del Norte 24demayode2018. RTS

29demayode2018. Esto orientado a reducir el riesgo. proteger las InstitucionesdeSalud. Evidencias: ActasdeVisita.

ListadeChequeodeAuditorías. La OCIG se permite hacer la siguiente observación: si bien es cierto el

20dediciembrede2017 fue la fecha límite para el cumplimientodela acción. se pudo evidenciar para el periododeAbril a

Mayode2018 que se realizaron auditorias y acompañamientos a 24 IPS para fortalecer los planesdeemergencias

hospitalario. en cumplimiento

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 4: CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:

SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON

TODOS PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y

SALUD MENTAL INDICADOR Y META DE

PRODUCTO: Porcentaje de casos de violencia

intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento.

RTA/ no se cumplió este indicador

se realizará seguimiento a la totalidad de los

casos de violencia intrafamiliar reportados al

sistema de vigilancia epidemiologica siguiendo el

protocolo del instituto nacional de Salud

Mantener el seguimiento al 100% de los casos

de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA.

El equipo de Salud Mental realizar el

seguimiento a los casos de violencia

intrafamiliar reportados por el SIVIGILA

siguiendo el protocolo del Instituto

Nacional de Salud

Reporte de casos de violencia intrafamiliar 100% 1/03/2017 20/12/2017 44

SALUD: En actadereunión del 14deagosto la SecretaríadeSalud y Ambiente verifica el cumplimientodela oportuna atención

integral a las víctimasdeviolencia reportadas en ficha 875 a SIVIGILA. a través del seguimientodelos eventos. Por otra

parte. se puede evidenciar oficios remitidos a las EPS Nueva EPS. Salud Vida. Famisanar. Sura EPS. con el findehacer

seguimiento los casos reportados SIVIGILA. En el mesdeOctubres: Oficiodeseguimiento eventos 875 Salud Total. fecha 12

octubrede2017. Acta reunión Salud total. fecha 24deoctubrede2017 Oficiodeseguimiento eventos 875 Coomeva. fecha 12

octubrede2017 Acta reunión Coomeva. fecha octubre 24de2017 Acta reunión visita seguimiento Hospital Universitario

Santander. fecha octubre 17de2017 Acta reunión visitadeseguimiento hospital Local del Norte. octubre 17de2017

Actadeasistencia técnica a COOSALUD Fecha: OCTUBRE 12 del 2017 Hora: 2:00 Pm Lugar: COOSALUD

Actadeasistencia técnica a NUEVA EPS Fecha: OCTUBRE 16 del 2017 Hora: 2:00 am. Lugar: NUEVA EPS

Actadeasistencia técnica a SANITAS Fecha: OCTUBRE 20 del 2017. Hora: 2 :00 am. Lugar: SANITAS En el

mesdenoviembre se realizaron: Actadereunión seguimiento a Eventos 875 Policlínica. noviembre 14de2017 Actadereunión

seguimiento a Eventos 875 EPS Famisanar. noviembre 14de2017. documento soporte con relacióndeeventos.

Actadereunión seguimiento a Eventos 875 EPS Saludvida. noviembre 21de2017. documento soporte con

relacióndeeventos. Participación en unidaddeanálisis muerte materna por sospechadefeminicidio. soportado con

Convocatoria y Planilladeasistencia fecha 9 noviembrede2017 En el mesdeDiciembre se realizó seguimiento a los

eventosdeviolencia atendiendo el protocolo del InstitutodeSalud a: correos enviados Nueva EPS . Salud total.

seguimientodeviolencias ficha 875 Acta seguimiento violencias ficha 875 SALUD TOTAL fecha 15 diciembre Hora 8:00 am.

lugar Salud Vida. Seguimiento eventos 875 Dispensario médico Bucaramanga. fecha 01 diciembrede2017. Seguimient

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 4: CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:

SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON

TODOS PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y

SALUD MENTAL INDICADOR Y META DE

PRODUCTO: Porcentaje de casos de violencia

intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento.

RTA/ no se cumplió este indicador

se realizará seguimiento a la totalidad de los

casos de violencia intrafamiliar reportados al

sistema de vigilancia epidemiologica siguiendo el

protocolo del instituto nacional de Salud

Mantener el seguimiento al 100% de los casos

de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA.

El equipo de Salud Mental realizar el

seguimiento a los casos de violencia

intrafamiliar reportados por el SIVIGILA

siguiendo el protocolo del Instituto

Nacional de Salud

Reporte de casos de violencia intrafamiliar 100% 1/03/2017 20/12/2017 44

SALUD: En actadereunión del 14deagosto la SecretaríadeSalud y Ambiente verifica el cumplimientodela oportuna atención

integral a las víctimasdeviolencia reportadas en ficha 875 a SIVIGILA. a través del seguimientodelos eventos. Por otra

parte. se puede evidenciar oficios remitidos a las EPS Nueva EPS. Salud Vida. Famisanar. Sura EPS. con el findehacer

seguimiento los casos reportados SIVIGILA. En el mesdeOctubres: Oficiodeseguimiento eventos 875 Salud Total. fecha 12

octubrede2017. Acta reunión Salud total. fecha 24deoctubrede2017 Oficiodeseguimiento eventos 875 Coomeva. fecha 12

octubrede2017 Acta reunión Coomeva. fecha octubre 24de2017 Acta reunión visita seguimiento Hospital Universitario

Santander. fecha octubre 17de2017 Acta reunión visitadeseguimiento hospital Local del Norte. octubre 17de2017

Actadeasistencia técnica a COOSALUD Fecha: OCTUBRE 12 del 2017 Hora: 2:00 Pm Lugar: COOSALUD

Actadeasistencia técnica a NUEVA EPS Fecha: OCTUBRE 16 del 2017 Hora: 2:00 am. Lugar: NUEVA EPS

Actadeasistencia técnica a SANITAS Fecha: OCTUBRE 20 del 2017. Hora: 2 :00 am. Lugar: SANITAS En el

mesdenoviembre se realizaron: Actadereunión seguimiento a Eventos 875 Policlínica. noviembre 14de2017 Actadereunión

seguimiento a Eventos 875 EPS Famisanar. noviembre 14de2017. documento soporte con relacióndeeventos.

Actadereunión seguimiento a Eventos 875 EPS Saludvida. noviembre 21de2017. documento soporte con

relacióndeeventos. Participación en unidaddeanálisis muerte materna por sospechadefeminicidio. soportado con

Convocatoria y Planilladeasistencia fecha 9 noviembrede2017 En el mesdeDiciembre se realizó seguimiento a los

eventosdeviolencia atendiendo el protocolo del InstitutodeSalud a: correos enviados Nueva EPS . Salud total.

seguimientodeviolencias ficha 875 Acta seguimiento violencias ficha 875 SALUD TOTAL fecha 15 diciembre Hora 8:00 am.

lugar Salud Vida. Seguimiento eventos 875 Dispensario médico Bucaramanga. fecha 01 diciembrede2017.

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 4: CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:

SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON

TODOS PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y NUTRICIONAL INDICADOR Y META DE

PRODUCTO: número de planes de seguridad

alimentaria y nutricional implementados y

mantenidos. RTA/ Se cumplió parcialmente.

Se implementará y mantendra el plan de

seguridad alimentaria y nutricional del municipio

de Bucaramanga

Implementar y mantener el plan de seguridad

alimentaria y nutricional.

Implementar el Decreto Plan de

Seguridad Alimentaria y Nutricional y

realizar seguimiento a su respectivo plan

de Acción.

Plan de seguiridad alimentaria y nutricional

del municipio de Bucaramanga

implementado

100% 1/03/2017 20/12/2017 44

SALUD: La SecretaríadeSalud mediante Decreto No.0079 del 14dejuniode2017. por medio del se adopta y valida el

PlandeSeguridad Alimentaria y Nutricional del MunicipiodeBucaramanga 2016-2021 Este mismo decreta Adoptar y validar

el documento técnico que contiene el PlandeSeguridad Alimentaria y Nutricional del MunicipiodeBucaramanga. aprobado

mediante actadefecha del 21dediciembrede2016 por el ComitédeSeguridad. Por otra parte. seguimiento al

PlandeSeguridad Alimentaria y Nutricional del MunicipiodeBucaramanga. Para el seguimiento se deberá prever las

siguientes acciones: a. Evaluación periódica y sistemática y ajustes anuales a las metasderegularización e implantación

según el avancedelas políticas del PlandeDesarrollo del Municipio. b. Cumplimientodelas Disposiciones contenidas en el

documento Técnico que contiene el Plan LocaldeSeguridad Alimentaria y Nutricional. c. Articulación con otro

sistemadeinformación y evaluacióndela planificación Municipal En el mesdejulio se realizó reunióndemesa técnica con

integrantes del Comité MunicipaldeSeguridad Alimentaria y Nutricional. 7de julio 15 participantesde10 instituciones.

Rangodeedad:29-59 años-SOPORTES Elaboracióndeformato para el seguimiento del Plan LocaldeSeguridad Alimentaria

y nutricional y se socializó a integrantes del COMSA Gestión para reportedeinformación dentro del proceso para el

seguimiento del Plan Local SAN.11. 18dejuliode2017 Reunióndearticulación con delegadosdela SecretaríadeDesarrollo

Social para reportedeinformación dentro del proceso para el seguimiento del Plan LocaldeSeguridad Alimentaria y

Nutricional. 18dejuliode2017 Reunióndearticulación con delegadadela SecretaríadeInfraestructura para

reportedeinformación dentro del proceso para el seguimiento del Plan LocaldeSeguridad Alimentaria y Nutricional.

28dejuliode2017 Se realizó convocatoria para la participación en la reunióndela mesa técnica dentro del Comité

Municipaldeseguimiento al plandeSeguridad A

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 4: CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:

SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON

TODOS PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y NUTRICIONAL INDICADOR Y META DE

PRODUCTO: número de planes de seguridad

alimentaria y nutricional implementados y

mantenidos. RTA/ Se cumplió parcialmente.

Se implementará y mantendra el plan de

seguridad alimentaria y nutricional del municipio

de Bucaramanga

Implementar y mantener el plan de seguridad

alimentaria y nutricional.

Implementar el Decreto Plan de

Seguridad Alimentaria y Nutricional y

realizar seguimiento a su respectivo plan

de Acción.

Plan de seguiridad alimentaria y nutricional

del municipio de Bucaramanga

implementado

100% 1/03/2017 20/12/2017 44

limentaria y Nutricional. 5dejuliode2017 Se realizó contacto con integrantes del COMSA: ICA. ICBF.

SecretaríadePlaneación. SecretaríadeEducación. Centroabastos. SENA. Oficinadelas TIC. vía telefónica y correo

electrónico para solicituddeinformación para el procesodeimplementación del Plan SAN. 22. (31deagostode2017) En el

mesdeseptiembre Se realizó articulación con integrantes del COMSA. el 15. 18deseptiembre reunión con el Gerente y los

líderesdeInouidad Agrícola y Pecuaria del ICA dentro del procesodeimplementación del Plan SAN. En el mesdeOctubre Se

realizó articulación con integrantes del COMSA. con funcionaria del ICBF (22deoctubre) y se realizó reunión con la

delegadadela SecretaríadeEducación y el LíderdeCalidad Educativadela SecretariadeEducación (23deoctubre) como

partedela implementación del PlandeSeguridad Alimentaria y Nutricional Se realizó reunión del ComitédeSeguridad

Alimentaria y Nutricional el día 22denoviembre en el despachodela SecretaríadeSalud y AmbientedeBucaramanga-

Participaron 12 personasde10 instituciones.8 mujeres y 4 hombresde29 a 59 año. Soportes: Planilladeasistencia.

Oficiosdeconvocatoria. correo electrónico Se realizó envíodeinformación a integrantes del COMSA según compromiso

establecido en reunión del COMSA. (25denoviembrede2017) Las Actividades Programadas para la vigencia 2017

Implementar y mantener el plandeseguridad alimentaria y nutricional. Refleja una ejecución financiera con un porcentaje

desarrollado del 100% y una ejecucióndeactividades con un porcentaje desarrollado del 100%

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 4: CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:

SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON

TODOS PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA

AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE

LA SALUD. INDICADOR Y META DE PRODUCTO:

número de estrategias de atención primaria en

salud. ampliadas y mantenidas en la totalidad de

comunas y corregimientos. RTA/ se cumplió

parcialmente este indicador

Se ampiará la aplicación de la estrategia de

atención primaria en salud a los corregimientos y

comunas planedos para la vigencia 2017

Ampliar y mantener la estrategia de atención

primaria en salud en la totalidad de comunas y

corregimientos.

Aplicación del instrumento de recolección

de información. junto con el seguimiento

de la adherencia a los programas de

salud en el primer nivel de atención

Implementación de instrumento para

recolección de información de la aplicación

de la estrategia en atención primaria en

salud

100% 10/10/2017 20/12/2017 44

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente. utiliza una encuestadeatención primaria en salud – APS en el formato 1:

Caracterizacióndela vivienda. la familia y la comunidad. con el ANEXO 1. OPERACIONALIZACIÓNdeLAS VARIABLES

Formato 1. Identificación. Ubicación y Característicasdela Vivienda. en el cual se evidencia formatos diligenciados del

mesdeoctubre con radicados APS-0003253. 0001838. 0001833. Durante el 3 trimestrede2017 Se dio inicio al contrato No.

266 con la ESE ISABU con el objetodeDESARROLLAR UN MODELOdeATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD “SALUD PARA

TODOS Y CON TODOS”. CON ENFOQUE DETERMINANTE. ENMARCADO EN EL MODELO INTEGRALdeATENCIÓN

EN SALUD-MIAS EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. por valorde$869.885.583 ($252.726.179 del SGP y

$617.159.404 Propios). Se dio inicio al contrato No. 270 con las Unidades TecnológicasdeSantander UTS. con el

objetodeAUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DEL DIPLOMADOdePARTICIPACIÓN

COMUNITARIA EN SALUD Y AMBIENTE DIRIGIDO A LÍDERES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA

PARA FORTALACER LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. por valorde$85.000.000deRecursos Propios. Formato N° 2

Identificación y caracterizacióndela Persona. encuestadeatención primaria en salud – APS Formato 2: Encuesta al

Ciudadano encontrando en su archivo APS. evidenciando formatos del 26 y 27deoctubrede2017 completamente

diligenciados. Incorporacióndeestrategiasdeeducación no formal dirigida a líderes comunitarios que hacen parte en

calidaddeagentesdesaluddeorganizacionesdebase y que intervienen en el desarrollodeProgramasdeSalud Pública. que

permitan aprendizajes significativos en las dimensionesdeautogestión y corresponsabilidad comunitaria. Se realiza

convenio interadministrativo con las Unidades TecnológicasdeSantander cuyo objeto es aunar esfuerzos para el desarrollo

y la ejecución del DiplomadodeParticipación Comunitaria en Salud y Ambiente dirigido a líderes comunitarios del

MunicipiodeBucaramanga para fortalecer la atención primaria en salud

100 SALUD



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 4: CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:

SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON

TODOS PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA

AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE

LA SALUD. INDICADOR Y META DE PRODUCTO:

número de estrategias de atención primaria en

salud. ampliadas y mantenidas en la totalidad de

comunas y corregimientos. RTA/ se cumplió

parcialmente este indicador

Se ampiará la aplicación de la estrategia de

atención primaria en salud a los corregimientos y

comunas planedos para la vigencia 2017

Ampliar y mantener la estrategia de atención

primaria en salud en la totalidad de comunas y

corregimientos.

Aplicación del instrumento de recolección

de información. junto con el seguimiento

de la adherencia a los programas de

salud en el primer nivel de atención

Implementación de instrumento para

recolección de información de la aplicación

de la estrategia en atención primaria en

salud

100% 10/10/2017 20/12/2017 44

. El Diplomado desarrollado en convenio con las Unidades Tecnológicas. se llevó a cabo en el auditoriodela Biblioteca

Virtualdelas Unidades TecnológicasdeSantander. ubicado en el Tercer piso del Centro Comercial Acrópolis.Convocatoria

realizada a 100 líderes comunitaria del área rural y urbana del MunicipiodeBucaramanga.Fechadeapertura:

16deseptiembrede2017 Programación del DiplomadodeParticipación Comunitaria en Salud y Ambiente Tabla No.

Programación DiplomadodeParticipación Comunitaria en Salud y Ambiente Módulo Tema Nodehoras Fecha que dicta

UNO Conceptodeparticipación comunitaria 5 (23/09/2017) UNO Normatividad nacional sobre participación comunitaria en

salud. 5 (23/09/2017) DOS Ejemplosdeparticipación comunitaria en salud y por extensión en ambiente. 5 (30/09/2017)

DOS La participación comunitaria como instrumentodecreacióndeciudadanía 5 (30/09/2017) TRES Concepción

sistémicadela salud en Colombia en los planesdedesarrollo 5 (7/10/2017) Módulo Tema Nodehoras Fecha que dicta TRES

AtributosdeCalidad y Triage Urgencias 5 (7/10/2017) CUATRO Plandedesarrollo del municipiodeBucaramanga en su

componentedesalud:” salud para todos y con todos” 5 (21/10/2017) CUATRO Modelo adaptativo ydeautogestión en salud

como base del plandedesarrollo en salud en el municipiodeBucaramanga. 5 (21/10/2017) CINCO Participación comunitaria

en la medicióndeindicadoresdesalud y su utilidad en la medicióndeprioridades 10 (28/10/2017) CINCO

IndicadoresdeSaluddemanejo comunitario. Evaluacióndelos indicadores – ÁrboldeProblemas 10 (04/11/2017) SEIS

Instructivo general del diligenciamientodela encuesta localdesalud 10 (11/11/2017) SEIS Estrategiasdecomunicación y

recepción del dato 10 (14/11/2017) SIETE Casos centinelasderegulación comunitaria bajo la coordinación del

entedecontrol y vigilancia institucional 20 Noviembre 18 y 25 Asesoría en la elaboracióndelos proyectos 10 (2/12/2017)

Socializacióndelos proyectos y entregadecertificaciones 5 (2/12/2017) TOTAL. HOR

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

48. LINEA 4: CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:

SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON

TODOS PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA

AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE

LA SALUD. INDICADOR Y META DE PRODUCTO:

número de estrategias de atención primaria en

salud. ampliadas y mantenidas en la totalidad de

comunas y corregimientos. RTA/ se cumplió

parcialmente este indicador

Se ampiará la aplicación de la estrategia de

atención primaria en salud a los corregimientos y

comunas planedos para la vigencia 2017

Ampliar y mantener la estrategia de atención

primaria en salud en la totalidad de comunas y

corregimientos.

Aplicación del instrumento de recolección

de información. junto con el seguimiento

de la adherencia a los programas de

salud en el primer nivel de atención

Implementación de instrumento para

recolección de información de la aplicación

de la estrategia en atención primaria en

salud

100% 10/10/2017 20/12/2017 44

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente. utiliza una encuestadeatención primaria en salud – APS en el formato 1:

Caracterizacióndela vivienda. la familia y la comunidad. con el ANEXO 1. OPERACIONALIZACIÓNdeLAS VARIABLES

Formato 1. Identificación. Ubicación y Característicasdela Vivienda. en el cual se evidencia formatos diligenciados del

mesdeoctubre con radicados APS-0003253. 0001838. 0001833. Durante el 3 trimestrede2017 Se dio inicio al contrato No.

266 con la ESE ISABU con el objetodeDESARROLLAR UN MODELOdeATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD “SALUD PARA

TODOS Y CON TODOS”. CON ENFOQUE DETERMINANTE. ENMARCADO EN EL MODELO INTEGRALdeATENCIÓN

EN SALUD-MIAS EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. por valorde$869.885.583 ($252.726.179 del SGP y

$617.159.404 Propios). Se dio inicio al contrato No. 270 con las Unidades TecnológicasdeSantander UTS. con el

objetodeAUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DEL DIPLOMADOdePARTICIPACIÓN

COMUNITARIA EN SALUD Y AMBIENTE DIRIGIDO A LÍDERES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA

PARA FORTALACER LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. por valorde$85.000.000deRecursos Propios. Formato N° 2

Identificación y caracterizacióndela Persona. encuestadeatención primaria en salud – APS Formato 2: Encuesta al

Ciudadano encontrando en su archivo APS. evidenciando formatos del 26 y 27deoctubrede2017 completamente

diligenciados. Incorporacióndeestrategiasdeeducación no formal dirigida a líderes comunitarios que hacen parte en

calidaddeagentesdesaluddeorganizacionesdebase y que intervienen en el desarrollodeProgramasdeSalud Pública. que

permitan aprendizajes significativos en las dimensionesdeautogestión y corresponsabilidad comunitaria. Se realiza

convenio interadministrativo con las Unidades TecnológicasdeSantander cuyo objeto es aunar esfuerzos para el desarrollo

y la ejecución del DiplomadodeParticipación Comunitaria en Salud y Ambiente dirigido a líderes comunitarios del

MunicipiodeBucaramanga para fortalecer la atención primaria en salud

100 SALUD

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

49. SECRETARIA DE HACIENDA ¿Por qué la

Secretaria de Hacienda dice en su comunicado del

06/06/2017 (Respuesta a comunicado 1522 4 E) con

radicado de Contraloria No. 7599R. (…) Para el

caso GALVIS RAMIREZ COMPAÑÍA. no se

recibieron dineros a título de consignación si no una

expedición de notas crédito por concepto de

descuento (...)'. la empresa Galvis Ramírez y

Compañía Ltda. hace un reintegro mediante una

Trasferencia a favor del municipio vía electrónica por

valor de $45.079.245 (valor igual al que le entregó al

municipio en cheques ese día (13-07-2016) para

saldarle la CUENTA POR PAGAR según consta en

el Banco Sudameris mediante el recibo M-1

1000001GM700040409 en donde se describe 'Valor

Descuento Aplicado Pago ODP Nos. 475-476

(errores 776) de 2016 y 17204-17297 (Errores

17294)-17505-20669-24055-26756-27323 y 28874

de 2015. BANCO SUDAMERIS CTA 71015291

FECHA 13-07-2016 ? ¿Por qué el departamento de

contabilidad. llevó los 45.079.245 como

DESCUENTO. si no cumple con los requísitos

propios del DESCUENTO FINANCIERO. Este

descuento depende de las políticas de la empresa

hacia ciertos clientes o frente a determinados casos

o situaciones. es un descuento que no figura en la

factura. el descuento condicionado. se hace efectivo

al momento de cumplirse con los requisítos exigidos.

Revisar los asientos contables con el fin de

evaluar la pertinencia de los mismos y de ser

necesario realizar los ajustes a que haya lugar.

para garantizar el registro correcto de la

operación

Cumplir debidamente con los registros de

operaciones

Solicitar al área funcional de contabilidad

la revisión del caso específico objeto del

presente hallazgo y realizar los ajustes a

que haya lugar. para garantizar el registro

correcto de la operación

Número de oficio emitido y entregado y

adelantar ajustes si da a lugar
1 10/10/2017 31/03/2018 23

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda. con el findedar cumplimiento a la acción planteada. solicitó al área

funcionaldecontabilidad mediante oficio No. DSH-027 del 01defebrerode2018. la revisión del caso específico objeto del

presente hallazgo y realizar los ajustes a que haya lugar. para garantizar el registro correctodela operación efectuada a la

firma Galvis Ramírez. Se anexa Oficio DSH-027 del 01-02-2018.

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

50. SECRETARIA DE HACIENDA El día 29 de

febrero de 2016 el señor Victor Gabriel Caicedo Paz.

director general CECAM INTERNATIONAL SAS.

envía carta al Ingeniero Rodolfo Hernández Suarez

Alcalde de Bucaramanga. en donde manifiesta su

intención de hacer una donación al municipio por

valor de $44.499.000 con posterioridad se radica

una segunda carta de fecha 18/03/2016 con

radicado de ventanilla única alcaldía 14764-3:39pm

en donde el Doctor Jairo Augusto Rey Vesga con

CC 91.488.612 Representante Legal. informa que la

donación de los $44.499.000 ya fue efectuada.

donación que se hizo efectiva el día 19 de marzo

mediante el recibo No. 012001S9900007347 por

valor de $44.499.000. consignación de cheque de

gerencia (Cheque comprado por CECAM

International SAS el día 01/03/2016 de Bancolombia

cuenta corriente 814-544176-45. cheque de

gerencia consignado en la cuenta de ahorros del

Municipio del Banco Sudameris No. 90710057990.

efectivamente este recibo se puede verificar en la

copia autentica dada por la tesorera (07/09/2016) de

'Pagos EM1 para el concepto: Ingresos Varios-

Fecha desde 01/01/2016 Fecha hasta 09/08/2016' y

cuyo concepto dice: Donación Financiación

proyectos para Prácticas Deportivas. Culturales y

Educación Municipio de Bucaramanga

Dar cumplimiento a lo establecido en el

DECRETO 0031 POR EL CUAL SE DICTAN

DISPOSICIONES SOBRE LA ACEPTACIÓN DE

DONACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y SE REGLAMENTA LA

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE

DONACIÓN. RECIBO DE BIENES. REGISTRO

CONTABLE. MANEJO PRESUPUESTAL Y

CERTIFICACIÓN PARA DEDUCCIONES

TRIBUTARIAS y el PROCEDIMIENTO PARA

ACEPTACION DE DONACIONES P-GFP-3000-

170-004. A la fecha se cuenta con la resolución

de aceptación de la donación. posteriormente

será realizado el contrato de donación y se

continuará con lo establecido en la materia.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos en la administración

central en el tema de Donaciones

Cada que ocurra una intención de

donación. se deberá aplicar lo establecido

en el Decreto 031 . así mismo lo

establecido en el procedimiento para la

aceptación de donaciones

Número de donaciones aceptadas

cumpliendo los lineamientos establecidos

por la Administración Central

Total donaciones

presentadas y

aceptadas

10/10/2017 30/06/2018 37

HACIENDA: Se efectuó la Causación Contable No.190800022defecha 21/08/2019dela devolucióndedineros recibidos

para donación según ResolucióndeTesorería 337206 del 13deagostode2019 con base en la ResolucióndeHacienda

2798de2019. Recibo M1 012001S9900007347. a favordela Firma CECAM INTERNATIONAL SAS identificada con Nit

900151045 por valorde$44.499.000. documento éste que también se soporta con la autorizacióndepago a CECAM

INTERNATIONAL SAS. mediante EgresodeTesorería No.1908001443 No. Cheque 888500defecha 22/08/2019 por

valorde$44.499.000. Con el findeconcluir con el cumplimientodeesta meta y la eliminacióndeeste hallazgo. se realizó

desde el áreadecontabilidad el reconocimientodela MinutadeDonación 386dediciembrede2017 con Escritura Pública 3514

Notaría Séptimadefecha julio 15de2019dela firma MAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S. mediante Causación Contable

No.1907000055 del 31 juliode2019 por valorde$700.000.000.. Se anexan documentos referenciados.

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verificaron las evidencias con los siguientes comentarios:

?Anexo 5: Respecto a la donacióndeCECAM INTERNATIONLA S.A.S.. se verifico la devolución al donantedelos

dinerosdela donaciónde$44.499.000. según consta en: -EgresodeTesorería No.1908001443. Cheque No. 888500defecha

22/08/2019 ?Anexo 6: Respecto a la donacióndeMAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S.. se verifico la aceptacióndela

donaciónde$700 Millones según consta en: -Escritura Publica 3514 Notaría Séptimadejulio 15de2019 y

ContratodeAceptación -Comprobante Contable No.1907000055 del 31 juliode2019. donde se evidencia el ingresodela

donación por $700 Millones Sobre este hallazgo. relacionada con la intencióndehacer una Donación al Municipio por

partedela firma CECAM INTERNATIONAL SAS. por valorde$44499000. y teniendo en cuenta que dicha devolución no se

materializo y que esta fue devuelta al donante. se considera que la acción correctivadedar cumplimiento a lo reglamentado

en elde

100 HACIENDA
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50. SECRETARIA DE HACIENDA El día 29 de

febrero de 2016 el señor Victor Gabriel Caicedo Paz.

director general CECAM INTERNATIONAL SAS.

envía carta al Ingeniero Rodolfo Hernández Suarez

Alcalde de Bucaramanga. en donde manifiesta su

intención de hacer una donación al municipio por

valor de $44.499.000 con posterioridad se radica

una segunda carta de fecha 18/03/2016 con

radicado de ventanilla única alcaldía 14764-3:39pm

en donde el Doctor Jairo Augusto Rey Vesga con

CC 91.488.612 Representante Legal. informa que la

donación de los $44.499.000 ya fue efectuada.

donación que se hizo efectiva el día 19 de marzo

mediante el recibo No. 012001S9900007347 por

valor de $44.499.000. consignación de cheque de

gerencia (Cheque comprado por CECAM

International SAS el día 01/03/2016 de Bancolombia

cuenta corriente 814-544176-45. cheque de

gerencia consignado en la cuenta de ahorros del

Municipio del Banco Sudameris No. 90710057990.

efectivamente este recibo se puede verificar en la

copia autentica dada por la tesorera (07/09/2016) de

'Pagos EM1 para el concepto: Ingresos Varios-

Fecha desde 01/01/2016 Fecha hasta 09/08/2016' y

cuyo concepto dice: Donación Financiación

proyectos para Prácticas Deportivas. Culturales y

Educación Municipio de Bucaramanga

Dar cumplimiento a lo establecido en el

DECRETO 0031 POR EL CUAL SE DICTAN

DISPOSICIONES SOBRE LA ACEPTACIÓN DE

DONACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y SE REGLAMENTA LA

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE

DONACIÓN. RECIBO DE BIENES. REGISTRO

CONTABLE. MANEJO PRESUPUESTAL Y

CERTIFICACIÓN PARA DEDUCCIONES

TRIBUTARIAS y el PROCEDIMIENTO PARA

ACEPTACION DE DONACIONES P-GFP-3000-

170-004. A la fecha se cuenta con la resolución

de aceptación de la donación. posteriormente

será realizado el contrato de donación y se

continuará con lo establecido en la materia.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos en la administración

central en el tema de Donaciones

Cada que ocurra una intención de

donación. se deberá aplicar lo establecido

en el Decreto 031 . así mismo lo

establecido en el procedimiento para la

aceptación de donaciones

Número de donaciones aceptadas

cumpliendo los lineamientos establecidos

por la Administración Central

Total donaciones

presentadas y

aceptadas

10/10/2017 30/06/2018 37

HACIENDA: Se efectuó la Causación Contable No.190800022defecha 21/08/2019dela devolucióndedineros recibidos

para donación según ResolucióndeTesorería 337206 del 13deagostode2019 con base en la ResolucióndeHacienda

2798de2019. Recibo M1 012001S9900007347. a favordela Firma CECAM INTERNATIONAL SAS identificada con Nit

900151045 por valorde$44.499.000. documento éste que también se soporta con la autorizacióndepago a CECAM

INTERNATIONAL SAS. mediante EgresodeTesorería No.1908001443 No. Cheque 888500defecha 22/08/2019 por

valorde$44.499.000. Con el findeconcluir con el cumplimientodeesta meta y la eliminacióndeeste hallazgo. se realizó

desde el áreadecontabilidad el reconocimientodela MinutadeDonación 386dediciembrede2017 con Escritura Pública 3514

Notaría Séptimadefecha julio 15de2019dela firma MAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S. mediante Causación Contable

No.1907000055 del 31 juliode2019 por valorde$700.000.000.. Se anexan documentos referenciados.

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verificaron las evidencias con los siguientes comentarios: ?

Anexo 5: Respecto a la donacióndeCECAM INTERNATIONLA S.A.S.. se verifico la devolución al donantedelos dinerosdela

donaciónde$44.499.000. según consta en: - EgresodeTesorería No.1908001443. Cheque No. 888500defecha 22/08/2019

? Anexo 6: Respecto a la donacióndeMAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S.. se verifico la aceptacióndela donaciónde$700

Millones según consta en: - Escritura Publica 3514 Notaría Séptimadejulio 15de2019 y ContratodeAceptación -

Comprobante Contable No.1907000055 del 31 juliode2019. donde se evidencia el ingresodela donación por $700 Millones

Sobre este hallazgo. relacionada con la intencióndehacer una Donación al Municipio por partedela firma CECAM

INTERNATIONAL SAS. por valorde$44499000. y teniendo en cuenta que dicha devolución no se materializo y que esta

fue devuelta al donante. se considera que la acción correctivadedar cumplimiento a lo reglamentado en elde

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

51. SECRETARIA DE HACIENDA ¿El Equipo

Auditor pregunta por qué razones es que a fecha

26/06/2017 (15 meses y 23 días) todavía se le sigue

debiendo $10.931.285 (5%) y por qué si el Equipo

Auditor pudo vefiricar que la Tesorería General del

Municipio les ha pagado a otros contratista de

vigencias 2015

Cumplir lo establecido en el Decreto 055 de 2017

en lo relacionado con la apropiación presupuestal

para asumir el déficit de Tesorería y lo

concerniente a la suscripción de acuerdos de

pago.

Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto

055 de 2017.

Destinar una partida presupuestal

tendiente a asumir el déficit de Tesorería

en las vigencias 2017 y 2018

Partida presupuestal destinada al déficit 1 10/10/2017 31/12/2017 11

HACIENDA: La Administración Municipal mediante Decreto 0221 del 20dediciembrede2017 -Por medio del cual se adopta

el Presupuesto GeneraldeRentas y Gastos del MunicipiodeBucaramanga para la vigencia fiscal del 1°deenero al

31dediciembrede2018- y Decreto 0224 del 22dediciembrede207 -Por medio del cual se liquida el Presupuesto

GeneraldeRentas y Gastos del MunicipiodeBucaramanga para la vigencia fiscal del 1°deenero al 31dediciembre del año

2018-. destinó dos partidas presupuestales con el propósitodefinanciar el déficit. correspondientes a los rubros 2141 Pago

DéficitdeFuncionamiento por valorde$5.000.000.000.00 y 22103011 PagosdeDéficit Fiscal en ProgramasdeSaneamiento

Fiscal y Financiero (Causado después del 31deDiciembrede2000) por valor $25.000.000.000.00. para un

totalde$30.000.000.000.00. Evidencia 02 folios. La OCI recomienda continuar destinando partida para dar cumplimiento al

100%delas deudas adquiridas en vigencias anteriores y evitar sanciones del entedecontrol.

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

51. SECRETARIA DE HACIENDA ¿El Equipo

Auditor pregunta por qué razones es que a fecha

26/06/2017 (15 meses y 23 días) todavía se le sigue

debiendo $10.931.285 (5%) y por qué si el Equipo

Auditor pudo vefiricar que la Tesorería General del

Municipio les ha pagado a otros contratista de

vigencias 2015

Cumplir lo establecido en el Decreto 055 de 2017

en lo relacionado con la apropiación presupuestal

para asumir el déficit de Tesorería y lo

concerniente a la suscripción de acuerdos de

pago.

Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto

055 de 2017.

Suscribir acuerdos de pago en

cumplimiento al artículo 20 título IX.

decreto 055 de 2017

Citar a los acreedores con el proposito de

suscribir a los acuerdos de pago
100% 10/10/2017 30/06/2018 37

HACIENDA: La SecretariadeHacienda En cumplimiento al Decreto 055de2017. adelantó acuerdosdepagos y acciones

administrativas. tendientes a cumplir con el programadeSaneamiento Fiscal y Financiero. las cuales se relacionan a

continuación. se citan algunos acuerdos firmados: 1. Mediante oficio DSH-033de2018. requirió a la firma RL Unión

Temporal Neomundo para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. 2. Mediante oficio DSH-130de2018. requirió a la

firma RL Unión Temporal Neomundo para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. 3. El día 8dejuniode2018. se

suscribió acuerdodepago con la Unión Temporal Neomundo Fase I 4. Mediante oficio DSH-293 del 15demayode2018.

requirió a la firma temporal Río Suratà para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. así mismo a

travésdeemaildefecha 06deabrilde2018 y mediante comunicacióndefecha día 8dejuniode2018. 5. El día 8dejuniode2018.

se suscribió acuerdodepago con la Unión Temporal Río Suratà 6. El día 28deagosto se suscribió acuerdodepago con la

firma Consorcio San Ignacio 7. A través circular No. 007deoctubrede2017 y mediante correo externo 472 se convocó

nuevamente a los acreedores para suscribir acuerdodepago 8. El día 29deoctubrede2018. se suscribió acuerdodepago el

señor Edison Figueroa Benítez 9. El día 26denoviembrede2018. suscribió acuerdodepago con la firma Unión Temporal

Parque las Cigarras 10. El día 26denoviembrede2018. suscribió acuerdodepago con la señora Maritza Romero Ballen 11.

Como evidenciadecumplimiento al programadesaneamiento fiscal y financiero se anexa la relacióndecuentas con actas

pendientes por pago Comentario OCIG: Si bien se observan acuerdosdepago realizados con algunos acreedores durante

la vigenciade2018. no se observa la emisióndeuna circular en la vigenciade2018 donde se citen a todos los acreedores

para poder suscribir acuerdosdepago. Se observan acuerdosdepago suscritos fuera del plazo establecido en el respectivo

plandemejoramiento. Se observ

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

51. SECRETARIA DE HACIENDA ¿El Equipo

Auditor pregunta por qué razones es que a fecha

26/06/2017 (15 meses y 23 días) todavía se le sigue

debiendo $10.931.285 (5%) y por qué si el Equipo

Auditor pudo vefiricar que la Tesorería General del

Municipio les ha pagado a otros contratista de

vigencias 2015

Cumplir lo establecido en el Decreto 055 de 2017

en lo relacionado con la apropiación presupuestal

para asumir el déficit de Tesorería y lo

concerniente a la suscripción de acuerdos de

pago.

Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto

055 de 2017.

Suscribir acuerdos de pago en

cumplimiento al artículo 20 título IX.

decreto 055 de 2017

Citar a los acreedores con el proposito de

suscribir a los acuerdos de pago
100% 10/10/2017 30/06/2018 37

a que la fecha proyectada en el plandemejoramiento para mitigar el respectivo hallazgo es 30-06-2018. lo que indica que

no se pudo cumplir con el compromiso adquirido con la contraloría municipal.
100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

52. SECRETARIA DE HACIENDA En la conciliación

de Operaciones Recíprocas con corte 31/12/2015.

se presenta una diferencia por conciliar entre el

saldo del IMEBU de las Cuentas por Cobrar a la

Alcaldía y el saldo de la Alcaldía de las Cuentas por

Pagar al IMEBU. la Secretaria de Hacienda y la

Tesorera del Municipio en comunicación de fecha

08/06/2017 con radicado de Contraloría No. 7632R.

dice (...) Le informo que a fecha 31 de mayo de

2017. no existen cuentas pendientes de pago al

Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga

IMEBU de la vigencia 2015 (...) El equipo Auditor

en análisis efectuado a las Cuentas por Cobrar del

IMEBU observa que la Alcaldía de Bucaramanga a

la fecha de la presente auditoría no ha efectuado el

giro total de la trasferencias del 2015. El equipo

Auditor efectúo la siguiente depuración de las

Cuentas por Cobrar a la Alcaldía:

Solicitar al ente descentralizado realizar los

ajustes contables y de operaciones recíprocas

requeridos. para dar de baja la cuenta por cobrar.

lo anterior. teniendo en cuenta que en el

Municipio de Bucaramanga no existe obligación

de pago debido a no al trámite presupuestal que

debió haber sido adelantado en el 2015.

Aclarar la inconsistencia del presente hallazgo.

toda vez que el Municipio de Bucaramanga no

tiene obligación pendiente de pago con el ente

descentralizado

Requerir al IMEBU para que realice los

ajustes contables y de operaciones

recíprocas con el propósito de dar de baja

la cuenta por cobrar. toda vez que el

Municipio de Bucaramanga no tiene

obligación pendiente de pago con el ente

descentralizado

Requerimiento al ente descentralizado 1 1/01/2018 31/12/2017 11

HACIENDA: La SecretariadeHacienda emitió oficio DSH 561 DEL 16deNoviembrede2017 al IMEBU requiriendo al ente

descentralizado realizar el ajuste contable sobre el saldodela cuenta por cobrar teniendo en cuenta que en el

MunicipiodeBucaramanga no existen cuentas pendientesdepago a favor del Instituto Municipal del EmpleodeBucaramanga

correspondiente a la vigencia 2015. Se anexa oficio DSH 561 del 16-11-2017. En seguimiento realizado al

áreadePresupuesto. la profesional especializada informa que el IMEBU presentó solicituddeCertificacióndecuentas por

cobrar vigencia 2015 con radicadodela SecretaríadeHaciendadefecha 17deNoviembrede2017 y recibida en la

oficinadepresupuesto el día 20deNoviembre. certificación que fue expedida el día 5dediciembre y al no presentarse para la

reclamacióndela misma a pesardehaber sido informados mediante llamada telefónica en reiteradas ocasiones. se optó por

enviarla a travésdecorreo electrónico a la funcionara JANETH CALDERON ARAQUE correo tesorería@imebu.gov.co. Por

otra parte observando los documentos enviados por el IMEBU certifica que existen cuentasdecobro por

valorde$2.892.391.435.00 presentadas a la Administración Municipal que “Esta entidad CERTIFICA que los dineros

adeudados por el MunicipiodeBucaramanga NO SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS A 31-DICIEMBRE-2015.” Así las

cosas tal como lo manifiesta el Dr. MEDARDO FABER MEJIA PALOMINO. Director General (E) no hubo compromisos

sobre los dineros adeudados y como se certifica por la SecretaríadeHacienda en la ejecución presupuestal los recursos no

ejecutados corresponden al valorde$1.954.215.431.99. (como evidenciadelo expuesto se adjunta oficio del IMEBU No.

641 y Certificación No. 628 recibidos el día 17deNoviembrede2017 en el Despachodela SecretaríadeHacienda y

Certificacióndela SecretaríadeHaciendadefecha 5dediciembrede2017 y pruebadecorreo enviado del

21dediciembrede2017. En lo que respecta a este hallazgo. la SecretariadeHacienda reitera los avances rep

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

52. SECRETARIA DE HACIENDA En la conciliación

de Operaciones Recíprocas con corte 31/12/2015.

se presenta una diferencia por conciliar entre el

saldo del IMEBU de las Cuentas por Cobrar a la

Alcaldía y el saldo de la Alcaldía de las Cuentas por

Pagar al IMEBU. la Secretaria de Hacienda y la

Tesorera del Municipio en comunicación de fecha

08/06/2017 con radicado de Contraloría No. 7632R.

dice (...) Le informo que a fecha 31 de mayo de

2017. no existen cuentas pendientes de pago al

Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga

IMEBU de la vigencia 2015 (...) El equipo Auditor

en análisis efectuado a las Cuentas por Cobrar del

IMEBU observa que la Alcaldía de Bucaramanga a

la fecha de la presente auditoría no ha efectuado el

giro total de la trasferencias del 2015. El equipo

Auditor efectúo la siguiente depuración de las

Cuentas por Cobrar a la Alcaldía:

Solicitar al ente descentralizado realizar los

ajustes contables y de operaciones recíprocas

requeridos. para dar de baja la cuenta por cobrar.

lo anterior. teniendo en cuenta que en el

Municipio de Bucaramanga no existe obligación

de pago debido a no al trámite presupuestal que

debió haber sido adelantado en el 2015.

Aclarar la inconsistencia del presente hallazgo.

toda vez que el Municipio de Bucaramanga no

tiene obligación pendiente de pago con el ente

descentralizado

Requerir al IMEBU para que realice los

ajustes contables y de operaciones

recíprocas con el propósito de dar de baja

la cuenta por cobrar. toda vez que el

Municipio de Bucaramanga no tiene

obligación pendiente de pago con el ente

descentralizado

Requerimiento al ente descentralizado 1 1/01/2018 31/12/2017 11

ortados a la OCI. al corte 31dediciembrede2017. no obstante se permite informar que este hallazgo fue reiterado por la

Contraloría Municipal en la Auditoria AUDIBAL (Hallazgo 3) vigencia 2017 PGA 2018 y productodeesta se suscribió

PlandeMejoramiento el pasado 24deMayode2018. donde se propuso como acción “Solicitar al ente descentralizado

realizar los ajustes contables ydeoperaciones recíprocas requeridos. para dardebaja la cuenta por cobrar. lo anterior.

teniendo en cuenta que en el MunicipiodeBucaramanga no existe obligacióndepago con el ente descentralizado”. con

fechadeterminación meta 24-10-2018. Comentario OCIG: Se observa el oficio No DSH561defecha 16denoviembrede2017

y radicado el 20denoviembrede2017 donde se solicita al IMEBU que realice los ajustes contables ydeoperaciones

recíprocas con el propósitodedardebaja la cuenta por cobrar. Toda vez que el MunicipiodeBucaramanga no tiene

obligación pendientedepago con el ente descentralizado.

100 HACIENDA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

53. SECRETARIA JURIDICA En certificación anexa

a la respuesta de la Secretaría de Hacienda al

comunicado No. 15224E se expide una certificación

firmada por la Secretaría de Hacienda y por la

Tesorera General. en donde dice textualmente:

Comunicado 15224E de fecha 31/05/2017 numeral

4. (..) Certificación FIRMADA por la Secretaría de

Hacienda y la Tesorera General. donde se diga si se

han pagado intereses de mora (Anexar auxiliar

contable de la cuenta intereses por mora . si no se

pagaron intereses de mora en el 2016. la

certificación así lo debe expresar (...) . En

comunicado 7576R de fecha 06/06/2017 (Respuesta

Comunicado 15224E) La Secretaria de Hacienda y

la Tesorera General certifican: .. en la 2016 se

pagaron intereses de mora en demandas.

sentencias y conciliaciones...

Fortalecer el Fondo de Contingencias - Fondo

para pago de pasivo no financiero. con el

proposito que se atienda oportunamente el pago

de sentencias y conciliaciones. tendientes a evitar

que se generen intereses.

Realizar el pago oportuno de sentencias y

conciliaciones conforme a la ley. siguiendo el

procedimiento establecido. con el fin de evitar el

pago de intereses moratorios.

Cumplir con los traslados al Fondo

Cuenta de Sentencias y Conciliaciones

manejado en Cuenta Bancaria separada.

Traslados presupuestales 100% 17/10/2017 29/12/2018 52

JURIDICA: Se observa que por parte del MunicipiodeBucaramanga se apertura el 08demayode2018 cuenta corriente No.

736005778 del banco BBVA denominada “MunicipiodeBucaramanga-FondodeContingencias. La cual se le dio traslado el

12dejuniode2018 la sumade$8.061.171.574.deconformidad a la certificación dada por la Tesorera General del

MunicipiodeBucaramanga Dra. Lina María Manrique Duarte. el 24deagostode2018. Dando así cumplimiento a la acción

correctiva. La OCIG recomienda que la secretaría Jurídica para la vigencia 2019. realice seguimiento a los traslados

realizados al fondodecontingencias por partedela secretaríadeHacienda y Tesorería Municipal

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

53. SECRETARIA JURIDICA En certificación anexa

a la respuesta de la Secretaría de Hacienda al

comunicado No. 15224E se expide una certificación

firmada por la Secretaría de Hacienda y por la

Tesorera General. en donde dice textualmente:

Comunicado 15224E de fecha 31/05/2017 numeral

4. (..) Certificación FIRMADA por la Secretaría de

Hacienda y la Tesorera General. donde se diga si se

han pagado intereses de mora (Anexar auxiliar

contable de la cuenta intereses por mora . si no se

pagaron intereses de mora en el 2016. la

certificación así lo debe expresar (...) . En

comunicado 7576R de fecha 06/06/2017 (Respuesta

Comunicado 15224E) La Secretaria de Hacienda y

la Tesorera General certifican: .. en la 2016 se

pagaron intereses de mora en demandas.

sentencias y conciliaciones...

Actualizar el procedimiento para pago de

sentencias judiciales. incentivos. costas

procesales y agencias en derecho.

Realizar el pago oportuno de sentencias y

conciliaciones conforme a la ley. siguiendo el

procedimiento establecido. con el fin de evitar el

pago de intereses moratorios.

* Actualizar por parte de la Secretaría

Jurídca el procedimiento para pago de

sentencias y concilaiciones. * Socializar a

todas las dependencias de la entidad

* Procedimiento aprobado por el SIGC y su

documento de socialización.
100% 17/10/2017 29/12/2017 10

JURIDICA: La Secretaría Jurídica elaboró y gestionó la aprobación y publicación del

PROCEDIMIENTOdePAGOdeSENTENCIAS JUDICIALES Y/ CONCILIACIONES (P-GJ-1120-170-002). el cual se publicó

el día 28deDiciembre en la plataforma virtual nube.bucaramanga.gov.codeigual forma mediante circular No. 56defecha

Diciembre 28de2017. dirigida a todos los Secretarios se socializó este procedimiento y su rutadeacceso en la

plataformavirtual del SistemadegestióndeCalidad.

100 JURIDICA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

53. SECRETARIA JURIDICA En certificación anexa

a la respuesta de la Secretaría de Hacienda al

comunicado No. 15224E se expide una certificación

firmada por la Secretaría de Hacienda y por la

Tesorera General. en donde dice textualmente:

Comunicado 15224E de fecha 31/05/2017 numeral

4. (..) Certificación FIRMADA por la Secretaría de

Hacienda y la Tesorera General. donde se diga si se

han pagado intereses de mora (Anexar auxiliar

contable de la cuenta intereses por mora . si no se

pagaron intereses de mora en el 2016. la

certificación así lo debe expresar (...) . En

comunicado 7576R de fecha 06/06/2017 (Respuesta

Comunicado 15224E) La Secretaria de Hacienda y

la Tesorera General certifican: .. en la 2016 se

pagaron intereses de mora en demandas.

sentencias y conciliaciones...

Seguimiento y control por cada Secretaría y/o

Ordenador del Gasto.

Realizar el pago oportuno de sentencias y

conciliaciones conforme a la ley. siguiendo el

procedimiento establecido. con el fin de evitar el

pago de intereses moratorios.

Hacer seguimiento. vigilancia y control del

trámite que se realiza para el

cumplimiento del fallo por parte del

apoderado que ejerce la defensa técnica

dentro de los procesos judiciales y

acciones constitucionales. hasta que se

verifique el cumplimiento.

Directriz expedida por la Secretaría

Jurídica a todos los abogados que ejercen

la defensa técnica del Municipio de los

procesos judiciales y acciones

constitucionales.

100% 10/10/2017 29/12/2017 10

JURIDICA: La Secretaría Jurídica a travésdela Lider del SubprocesodeAcciones Constitucionales (E) emitio circular el día

15dediciembrede2017 dirigida a todos los abogados que ejercen la Defensa JudicialdeMunicipiodeBucaramanga.

instándolos a cumplir dentrodelos términos y condiciones establecidas en los fallos las actuaciones necesarias para dar

cumplimiento una vez se encuentre ejecutoriada la providencia que impone la condena con el findeevitar

incidentesdedesacato y sanciones pecuniarias o privativasdela libertad. así mismo el deberdeadelantar las actuaciones

para cancelar las costas procesales una vez sea notificado el auto que aprueba la liquidacióndelas mismas. Recordando

que dicho incumplimiento acarrea sanciones penales. disciplinarias. fiscales y patromoniales. En concordancia con la

anterior se emitieron los oficios No. 046126E. 046129E. 046128E. 046131E. 046132.041627Edefecha diciembre 15 a

cada unodelos Secretariosdedespachos que tienen bajo su responsabilidad la defensa técnica del

MunicipiodeBucaramanga dicha circular para su seguimiento y control.deigual forma el ComitédeConciliaciones expedió

Oficio No. 044908Edefecha Octubre 9de2017. dirigida a todos los SecretariosdeDespacho y Supervisoresdecontratos.

donde se insta a requerir a todos los abogados vinculados por ContratodePrestacióndeservicios un informe detallado del

numerodeprocesos y estados el mismo. así como las actuaciones pendientesderealizar en cada unadelos procesos a

cargo. con el findecontar con un dato exacto y fidelignodelos procesos judiciales asignados a los apoderados del

MunicipiodeBucaramanga.

100 JURIDICA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

54. SECRETARIA DE HACIENDA El siguiente

cuadro presenta los embargos que afectaron las

cuentas bancarias del Municipio de Bucaramanga

durante la vigencia 2016. cuentas bancarias donde

se manejan los recursos propios. dineros que si

pueden ser afectados por esta medida cautelar. La

sumatoria de estos embargos es de $2.145.560.829.

de los cuales el Ministerio de Salud embargó al

Municipio de Bucaramanga en $1.534.588.693

(71.52%). ¿El Equipo Auditor solicita que se de

explicación detallada de los motivos por los cuales

se dio cada uno de estos embargos? ¿Qué

dependencia es la responsable de que se

presentara esta situación? ¿En qué estado se

encuentra cada embargo? ¿Cuál es el valor de los

intereses de mora que ha generado cada uno de los

estos embargos con corte a 31/12/2016 y con corte

a la fecha del presente informe de Observaciones?

Cumplir lo establecido en el decreto 055 de 2017

con el propósito de evitar acciones legales en

contra del Municipio.

Evitar acciones legales en contra del Municipio.

Suscribir acuerdos de pago en

cumplimiento al artículo 20 título IX.

decreto 055 de 2017

Citar a los acreedores con el proposito de

suscribir a los acuerdos de pago
100% 10/10/2017 30/06/2018 37

HACIENDA: La Tesorería Municipal informa que las cuentas objeto del presente hallazgo. no se encuentran embargadas a

la fecha. sin embargo. es oportuno saber cuál el estado actualdelos procesos que en su momento generaron la

aplicacióndela medida cautelar en contra del municipio. para ello se hace necesario solicitar a la Secretaria Jurídica

información clara del estadodeéstos a travésdeoficio DSH-304 del 25dejuniode2018. así mismo como se informó en el

avance del hallazgo No. 51 del presente PlandeMejoramiento. la SecretariadeHacienda emitió circular No.0008defecha

22denoviembrede2017 cuyo objetivo es establecer acuerdosdepago para las obligaciones existentes entre el

MunicipiodeBucaramanga y los Acreedores Contratistas Vigencias anteriores al 2016. tal como se evidencia en el

InformedeReportedePagos con Presupuesto. Atendiendo la circular enviada por el DespachodeHacienda. a finalesdela

vigencia 2017 se acercaron 14 acreedores.delos cuales. suscribieron acuerdodepago 4deellos.deigual manera viene

realizando pagodeobligaciones contraídas en las vigencias 2015. 2016 y 2017. a continuación se anexan informe

resumidodepagos con presupuesto al corte 31demayode2018. así mismo se adjunta físico ydemanera detallada: Tipo

Reporte: InformedePagos con Presupuesto Pagos desde el 01/01/18 al 31/05/18 VIGENCIA 2015 20.537.029.786.18

VIGENCIA 2017 7.952.890.318.91 VIGENCIA 2016 15.356.210.144.69 TOTAL 43.846.130.249.78 Comentario OCIG: Se

observa oficio DSH-304defecha 25dejuniode2018 dirigido a la secretaria Jurídica donde solicitan

estadodeprocesosdeembargosdecuentas del municipio. La Secretaria Jurídica responde según oficio No

SJAL0090318defecha 29dejuniode2018 donde manifiestan que dichos embargos no corresponden o no se hicieron por

cuentadeembargos judiciales que obren en este despacho (Secret jurídica). La tesorería municipal informa que las

cuentas objeto del presente hallazgo no se encuentran embargadas a la fecha Anexan copiadela circular No

100 HACIENDA
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54. SECRETARIA DE HACIENDA El siguiente

cuadro presenta los embargos que afectaron las

cuentas bancarias del Municipio de Bucaramanga

durante la vigencia 2016. cuentas bancarias donde

se manejan los recursos propios. dineros que si

pueden ser afectados por esta medida cautelar. La

sumatoria de estos embargos es de $2.145.560.829.

de los cuales el Ministerio de Salud embargó al

Municipio de Bucaramanga en $1.534.588.693

(71.52%). ¿El Equipo Auditor solicita que se de

explicación detallada de los motivos por los cuales

se dio cada uno de estos embargos? ¿Qué

dependencia es la responsable de que se

presentara esta situación? ¿En qué estado se

encuentra cada embargo? ¿Cuál es el valor de los

intereses de mora que ha generado cada uno de los

estos embargos con corte a 31/12/2016 y con corte

a la fecha del presente informe de Observaciones?

Cumplir lo establecido en el decreto 055 de 2017

con el propósito de evitar acciones legales en

contra del Municipio.

Evitar acciones legales en contra del Municipio.

Suscribir acuerdos de pago en

cumplimiento al artículo 20 título IX.

decreto 055 de 2017

Citar a los acreedores con el proposito de

suscribir a los acuerdos de pago
100% 10/10/2017 30/06/2018 37

0008defecha 22 noviembrede2017 emitida por la SecretariadeHacienda cuyo objetivo es establecer acuerdosdepago

para las obligaciones existentes entre el MunicipiodeBucaramanga y los acreedores contratistas. Atendiendo esta circular

se acercaron catorce (14) acreedores y solo se realizaron acuerdosdepago con cuatro (4) acreedores como se puede

evidenciar en las actasdereunióndefechasdenoviembre y diciembrede2017. En el 2018 la SecretariadeHacienda no ha

realizado nuevas citaciones o convocatorias a acreedores para suscribir nuevos acuerdosdepago. En la vigenciade2018 la

secretariadehacienda indica según informedepagos con presupuesto que ha realizado pagos desde el 01-01-2018 al 31-

05-2018 por valorde$43.846.130.249.78.

100 HACIENDA
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55. SECRETARIA DE HACIENDA En entrevista

realizada el 28/06/2017 y el 05/07/2017 a la Dra.

Jazmin Mantilla León. Profesional Especializado

Jefe de Presupuesto. se requiere que el Municipio

de Bucaramanga de respuesta a los siguientes

requerimientos: 1. ¿Por qué la adición presupuestal

$1.009.780.830 (Equipos Varios $143.340.000-

Mantenimientos Construcciones Sede $816.440.830

-Apoyo Logístico Orden Público $50.000.000) hecha

al Fondo de Vigilancia y Seguridad Municipal

durante la vigencia 2016. no fue llevada al Concejo

Municipal para que fuera aprobada? 2. ¿Cúales

fueron los motivos que hicieron que el Fondo de

Vigilancia y Seguridad Municipal vigencia 2016.

quedaran pendientes por comprometer

$1.994.053.317. suma que representa el 67% del

presupuesto definitivo $2.994.780.830)?

SECRETARIA DE HACIENDA Tramitar ante el

Concejo Municipal las adiciones presupuestales

que modifiquen el presupuesto general de la

actual vigencia siempre y cuando lo amerite por

norma.

Dar cumplimiento a lo establecido por la ley en

normatividad presupuestal

Presentar ante el Concejo de

Bucaramanga las adiciones

presupuestales que determine la ley. en

cumplimiento a la misma

Número de adiciones presupuestales

presentadas al Concejo Municipal

Total adiciones

presupuestales

presentadas al

Concejo Municipal

15/10/2017 9/10/2018 52

HACIENDA: La SecretariadeHacienda a iniciosdela vigencia 2018. presentó ante el Honorable ConcejodeBucaramanga el

ProyectodeAcuerdo 011defecha 21demarzode2018 “Por medio del cual se adiciona el Presupuesto GeneraldeRentas y

Gastos del MunicipiodeBucaramanga. Administración Central y Fondos Rotatorios Municipales. para la vigencia fiscal

2018”. el cual fue archivado por la Corporación Municipal debido a la faltadetiempo por la finalizacióndelas sesiones

ordinarias. por lo tanto el señor Alcalde solicitó llevar el mencionado proyecto a travésdesesiones extraordinarias y

nuevamente presenta el proyectodeacuerdo 023defecha 4demayode2018. el cual fue aprobado mediante Acuerdo

Municipal 016 del 01deJuniode2018 y aplicado mediante Decreto Municipal 0083 del 12deJuniode2018. en el cual

dentrodelos recursos del Balance. se adicionó el siguiente valor para el FondodeVigilancia y SeguridaddeBucaramanga:

Se anexan documentos referenciados Comentario OCIG: Se observa proyectodeacuerdo No 011de21demarzode2018 –

Proyectodeacuerdo No 023de04demayode2018 y acuerdo municipal No 016de01dejuniode2018 en el cual se adiciona el

valorde$1.000.714.254.01 para el fondodevigilancia y seguridaddeBucaramanga. La administración presenta el

proyectodeacuerdo 023defecha 04demayode2018. el cual fue aprobado mediante acuerdo municipal No 016 del

01dejuniode2018 y aplicado mediante decreto municipal No 0083de12dejuniode2018. en el cual dentrodelos recursos del

Balance. se adicionó el valorde$1.000.714.254.01 para el fondodevigilancia y seguridaddeBucaramanga.

100 HACIENDA
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56. SECRETARIA DE HACIENDA Teniendo en

cuenta que la Contraloría de Bucaramanga para el

mes de Mayo de 2017 presentó un informe

denominado AUDIBAL en el cuerpo del mismo se

realizó una observación la cual quedó como

incertidumbre para ser revisada en la Auditoría

Regular de la Administración Central sobre un

superávit Presupuestal. el cual fue reflejado en el

software SIA MISIONAL. al cierre de la vigencia

fiscal 2016 en el formato 6 de presupuesto se

recaudó el valor de $759.472.015.073 y al mismo

tiempo en el formato 7 de gastos se comprometieron

$667.791.713.539 lo que representa que existió un

superávit presupuestal por valor de

$91.680.301.534. Así las cosas la Administración

Central para el informe mencionado respondió:

Teniendo en cuenta la respuesta entregada por la

Administración Central este Ente de Control solicita

explique: . ¿Se informe cuáles fueron los rubros

presupuestales dentro de los conceptos reportados

en Funcionamiento. Inversión y Servicio a la Deuda

que no fueron ejecutados y que estaban

presupuestados generando así un superávit

presupuestal para la vigencia 2016? .¿Teniendo en

cuenta la respuesta de la pregunta anterior se

solicita se explique el motivo po el cual dichos

recursos no fueron ejecutados durante la vigencia

2016?

La Secretaría de Hacienda no controla la

ejecución presupuestal (a excepción de los

recursos que le corresponden para cumplir los

programas enmarcados en el Plan de Desarrollo

que sean de su competencia). tan solo hace

seguimiento a los compromisos presupuestales.

Teniendo en cuenta lo anterior. se continuará

realizando monitoreo a la ejecución presupuestal

de los recursos destinados a inversión. en la que

se presenta mensualmente los compromisos

presupuestales efectivos por rubro y por

Secretaría. Lo anterior con el propósito de

garantizar la ejecución de los recursos.

Continuar con el monitoreo de la ejecución

presupuestal de los recursos destinados a

inversión en el presupuesto de gastos de la

vigencia en curso.

Continuar realizando monitoreo a la

ejecución presupuestal de los recursos

destinados a inversión en el presupuesto

de gastos de la vigencia en curso en

sesión de Consejo de Gobierno. en la que

se presenta mensualmente los

compromisos presupuestales efectivos

por rubro y por Secretaría. Lo anterior

con el propósito de garantizar la

ejecución de los recursos.

Número de sesiones de monitoreo a

ejecución presupuestal

1 sesion de

monitoreo mensual

a la ejecución

presupuestal (SEP

2017 A FEB. 2018)

16/10/2017 30/03/2018 24

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda reitera a la OCIG. se tenga en cuenta el avance reportado a 30dejuniode2018.

donde efectivamente se visualiza el cumplimientodela acción programada para este hallazgo. toda vez que se allegaron

los soportes necesarios. razón por la cual se persiste en dicho avance reportado. el cual reza así: “continuando con el

procesodemonitoreo que se realizademanera mensualizada a la Ejecución Presupuestal a través del ConsejodeGobierno.

adjunta al presente copiadelas actas No. 04 del 16defebrerode2018 (Ejecución Enero) 08 del 20demarzode2018

(Ejecución Febrero) y 012 del 20deabrilde2018 (Ejecución marzode2018). donde se evidencia en cada una la ejecución

del ingreso tanto como la ejecución del gasto”. Sin embargo se aclara que la Secretariadehacienda y el despacho del

Señor Alcalde continúa con la realización del monitoreodela ejecución presupuestaldeingresos y gastosdelas diferentes

secretarías Comentario OCIG: El Monitoreo debió realizarse con una sesión mensual a la ejecución presupuestal en la

vigencia (Septiembrede2017 a Febrerode2018). las actas a las que hace referencia la secretariadehacienda ya fueron

tenidas en cuenta para el porcentajedeavance en el seguimiento efectuado a juniode2018. No se observan actas

posteriores a las indicadas por la secretariadehacienda en este informe donde se presente monitoreo a ejecuciones

presupuestales.

100 HACIENDA
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57. SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACIÓN

No. 90. Una vez analizada la información

recaudada. este equipo auditor pudo establecer.

actuar de la administración no es congruente con los

principios de la contratación pública. por cuanto al

instaurar denuncias de tipo penal en contra de los

procesos contractuales de la referencia . no se

entiende como pudo conciliar el pago parcial de las

acreencias que sobre dichos contratos recaían. sin

esperar los resultados de las investigaciones. Ahora

bien. el desconocimiento actual por parte de lass

secretarías de planeación y del Interior sobre el

cumplimiento o no. del objeto contractual. son

indicios serios de la vulneración del principio de

eficacia. toda vez que el resultad de los estudios

contratados se entregó desde comienzos del año

2016 y a la fecha son desconocidos por la

administración. pese a la necesidad de los estudios

y el alto valor de la cuantía de los contratos.

Solicitar concepto de viabilidad jurídica para la

liquidadción de los contratos 430 y 431.

Liquidar los contratos 430 y 431 de 2015 de

manera bilateral. unilateral o por acción judicial.

Requerir a los supervisores los

documentos soportes de la ejecución de

los contratos. Solicitar concepto jurídico

para la liquidación de los contratos.

Liquidar los contratos 430 y 431 de 2015

de manera bilateral. unilateral o por

acción judicial.

Contratos liquidados 2 1/11/2017 1/03/2018 22

INTERIOR: La Secretaria del Interior realizó todos los trámites pertinentes relativos a la liquidacióndelos contratos 430 y

431 como consta en los conceptosdeviabilidad jurídica para liquidacióndelos mismos del 8deoctubrede2017. y en las

actasdeliquidación del 9defebrero del 2018 La OCI recomienda continuar con el proceso para liquidar los contratos bajo

los principiosdela contratación pública y las normas que la regulan y dar cumplimiento al hallazgo en los términos

aprobados por el entedecontrol.

100 INTERIOR
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58. SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿Por qué

razón la entidad realizó un contrato con el contratista

seleccionado Hugo Alfredo Vásquez. cuando no

cumplía con el perfil solicitado (Títulos profesionales

y experiencia) en los estudios previos? ¿Por qué

razón la entidad realizo un contrato con el contratista

seleccionado Guillermo Luis Meque cuando no

cumplía con el perfil solicitado (Títulos profesionales

y experiencia) en los estudios previos?

Verificar la idoneidad y experiencia de las

personas a contratar señaladas en los estudios

previos. por parte del área de contratación en el

correcto diligenciamiento del formato con código

F-GJ-1100-238.27-009 Acta de verificación de

experiencia e idoneidad . de los contratos de

prestación de Servicios.

Dar cumplimiento al artículo 2.1.2.4.9 del

Decreto 1082 de 2015 que exige la idoneidad y

experiencia

Se solicitará al personal encargado del

área de contratación. que una vez reciban

la carpeta contractual verifiquen en la

documentación. la necesidad requerida y

el perfil del contratista.

Comunicación dirigida al personal de

contratación para fortalecer los auto

controles en la etapa pre contractual

conforme a la normatividad vigente.

2 17/10/2017 30/01/2018 12
ADMINISTRATIVA: Se realiza socialización mediante la circular numero 61defecha 28denoviembrede2017 y se comunicó

en reuniones del 21dedicde2017 evidenciadas con actas.
100 ADMINISTRATIVA
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59. SECRETARIA JURIDICA En seguimiento de la

Queja con radicado No. DPD-17-1-059 a la presente

se denuncia una responsabilidad fiscal en el pago

de sanciones. indemnizaciones. costas e indexación

emanada del Ministerio de Trabajo mediante

resolución No. 000409 del 28 de marzo de 2017 por

valor de $17.705.208 equivalente a 24 SMLV a favor

del SENA (Es de advertir que las anteriores

resoluciones se encuentran surtiendo el Recurso de

Reposición y en subsidio el de Apelación). Entonces

sólo el daño fiscal aplica para las costas. ¿Por qué

la Administración de Bucaramanga canceló a titulo

de costas mediante las Resoluciones No. 0170 y

0171 por valor de tres millones quinientos cuarenta y

tres mil setecientos noventa y nueve pesos

(3.543.799) m/c a dos personas vinculadas en

calidad de Trabajadores oficiales que en su

momento tenían fuero sindical?

Verificar antes de cualquier movimiento de

personal la existencia de un fuero sindical y si el

mismo es oponible o no a la actuación de la

administración

Impedir que se instauren acciones de fuero

sindical o en su defecto no existan condenas en

contra del Municipio

Elaborar comunicación por parte de la

Secretaría Jurídica para el área de

Talento Humano - Secretaría

Administrativa con el fin de verificar la

existencia de fuero sindicial antes de

cualquier movimiento de funcionarios de

la administración Muicipal

Comunicación dirigida al área de Talento

Humano - Secretaría Administrativa por

parte de la Secretaría Jurídica

1 17/10/2017 29/12/2017 10

JURIDICA: La Secretaría Jurídica emitio el 22denoviembredela presente vigencia oficio No. SJ 045698E a la Secretaría

Administrativa con el findedar a conocer que antesdecualquier movimientodepersonal se debe verificar la existencia del

fuero sindical en el servidor público y si el mismo es o no oponible para impedir que se realice el respectivo

movimientodepersonal. Lo anterior con el findeevaluar una modificación en la plantadepersonal. La OCI recomienda

seguimiento y control a los actos administrativos emanadosdela Secretaria Administrativa relacionado con

movimientosdepersonal. con el objetivodeasesorar en tiempo real y evitar quejas. demandas contra la administración

municipal.

100 JURIDICA
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60. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO- DISCIPLINARIO

(OBSERVACIÓN No 96) De la entrevista realizada al

supervisor del contrato. se pudo constatar que la

ejecución del Convenio de Asociación. comenzó el

día 12 de junio de 2017. sin embargo en la minuta

del Convenio. Clausula octava. se puede observar

que el plazo de ejecución comenzaría a contarse a

partir del agotamiento de los requisitos previstos en

el artículo 41 inciso segundo de la Ley 80 de 1993.

modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

y la suscripción del acta de inicio. que a su tenor

literal dice: Artículo 41- Del perfeccionamiento del

contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan

cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la

contraprestación y éste se eleve a escrito. El art.23

de la Ley 1150 de 2007. modificó el inciso segundo

de éste artículo así: Para la ejecución se requerirá

de la aprobación de la garantía y de la existencia de

las disponibilidades presupuestales

correspondientes. salvo que se trate de la

contratación con recursos de vigencias fiscales

futuras de conformidad con lo previsto en la Ley

Orgánica del Presupuesto. El proponente y el

contratista deberán acreditar que se encuentran al

día en el pago de aportes parafiscales relativos al

sistema de seguridad social integral. así como los

propios del Sena. ICBF y Cajas de Compensación

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Planeación con su

equipo de Contratación y supervisión

Verificar que la Planeación. Selección del

Contratista. Perfeccionamiento y legalización.

Ejecución. Terminación y Liquidación de los

contratos se adelanten y ejecuten conforme a la

normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contratación y Supervisión de la Administración

Municipal 027 del 9 de Marzo de 2017)

Circular emitida Secretaria de Planeación

a los responsables de adelantar y tramitar

las funciones y/o obligaciones referente a

la Planeación. elaboración y supervisión

de contratos ordenados por la Secretaria

direccionando que las etapas se cumplan

bajos los principios constitucionales en

especial los señalados en el articulo 209 y

la normatividad legal vigente en materia

contractual. Direccionar en la circular a

los supervisores de los contratos la

obligación de verificar que las

obligaciones contractuales sean

evidenciadas con suficiencia y claridad en

los expedientes contractuales

Circular emitida y entregada 100% 17/10/2017 10/11/2017 4

PLANEACION: Mediante Circular No.031 del 26deOctubrede2017. el SecretariodePlaneación impartió recomendaciones a

SupervisoresdeContratos para verificar el cumplimientodesu ejecución. en ella resalta la importanciadetener en cuenta el

soporte normativo que rige la figuradesupervisióndecontratos definida en los artículos 44. 83 y 84dela ley 1474de2011.

para tal efecto sugiere a los supervisores a estar atentos a que una vez finalice el plazodela ejecución del contrato se debe

proceder a realizar la respectiva liquidación en los términos del artículo 60 y 61dela ley 80de1.993. La OficinadeControl

Interno recomienda continuar con el seguimiento a los contratos suscritos por la SecretariadePlaneación. con el findeevitar

ambigüedades que puedan ver afectado el normal desarrollodelas actividades.

100 PLANEACION
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60. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRATIVO- DISCIPLINARIO

(OBSERVACIÓN No 96) De la entrevista realizada al

supervisor del contrato. se pudo constatar que la

ejecución del Convenio de Asociación. comenzó el

día 12 de junio de 2017. sin embargo en la minuta

del Convenio. Clausula octava. se puede observar

que el plazo de ejecución comenzaría a contarse a

partir del agotamiento de los requisitos previstos en

el artículo 41 inciso segundo de la Ley 80 de 1993.

modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

y la suscripción del acta de inicio. que a su tenor

literal dice: Artículo 41- Del perfeccionamiento del

contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan

cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la

contraprestación y éste se eleve a escrito. El art.23

de la Ley 1150 de 2007. modificó el inciso segundo

de éste artículo así: Para la ejecución se requerirá

de la aprobación de la garantía y de la existencia de

las disponibilidades presupuestales

correspondientes. salvo que se trate de la

contratación con recursos de vigencias fiscales

futuras de conformidad con lo previsto en la Ley

Orgánica del Presupuesto. El proponente y el

contratista deberán acreditar que se encuentran al

día en el pago de aportes parafiscales relativos al

sistema de seguridad social integral. así como los

propios del Sena. ICBF y Cajas de Compensación

Seguimiento y control a las etapas

precontractuales. contractuales y postcontractual

por parte de la Secretaria de Planeación con su

equipo de Contratación y supervisión

Verificar que la Planeación. Selección del

Contratista. Perfeccionamiento y legalización.

Ejecución. Terminación y Liquidación de los

contratos se adelanten y ejecuten conforme a la

normatividad legal vigente (Ley 80/1993. Ley

1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015 y Ley

1474 de 2011) compilados en el Manual de

Contratación y Supervisión de la Administración

Municipal 027 del 9 de Marzo de 2017)

Seguimiento y control Mensual a los

procesos de contratación y supervisión

(Secretaria de Educación)

Reuniones y Actas 9 27/09/2017 29/06/2018 36

PLANEACION: Los supervisoresdecontratos adscritos a la SecretaríadePlaneacióndelos grupos GDE. GOT. GDT. SISBEN

y ESTRATIFICACIÓN realizaron seguimiento a los contratos a su cargo en la etapadeejecución tal como se evidencia en

las actasdeejecución y actasdeliquidacióndelos contratos siguiendo las directrices impartidas por el ordenador del gasto

según circular 031 del 26deoctubrede2017. Por otra parte. se eligió aleatoriamente un supervisor para la revisióndelos

contratos a su cargo suscritos por la SecretaríadePlaneación tal como consta en las evidencias anexas

100 PLANEACION



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

61. SECRETARÍA DEL INTERIOR OBSERVACIÓN

No. 97. CONTABA EL FUNCIONARIO JUSTO

ANDELFO LUNA PEDRAZA con facultades para

resolver y expedir el acto administrativo N. 001 del 8

de febrero del 2017. producto de la Acción de

Nudilidad por el señor NAIN ESTRADA

QUINTERO?. OBSERVACIÓN No. 98. Se garantizó

el debido proceso el señor NAIN ESTRADA

QUINTERO dentro del proceso policivo N. 18139-

2014 y que arrojó como sonsecuencia el acto

administrativo. por el cual se le sancionó por la

violencia a las normas urbanísticas?.

No permitir el prestamo de expedientes que esten

al Despacho para surtir el tramite de segunda

instancia

Garantizar el debido proceso en el tramite

policivo en segunda instancia

Expedir Circular reiterando a los

Inspectores de Policía Urbanos y Rurales

la prohibición de solicitar los expedientes

en segunda instancia.

Una (01) circular expedida y socializada en

reunion
100% 10/10/2017 31/10/2017 4

INTERIOR: La Secretaría del Interior emite circular No. 034 del 27deseptiembre a InspectoresdePolicía Urbanos y

Rurales. informando que a partirdela fechadeemisión no se permitirá retirar ni prestar expedientesdesegunda instancia

que se encuentren en el despachodela Secretaría del Interior. Se adjunta circular y actadesocialización. La OCI

recomienda continuar con el control y seguimiento y dar acato por partedelos InspectoresdePolicía. con el findeno incurrir

en sanciones por partedelos entesdecontrol.

100 INTERIOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

62. SECRETARIA DE HACIENDA El equipo Auditor

pudo evidenciar que en la MINUTA DEL

CONTRATO Y EN EL OFICIO DE DESIGNACION

DE SUPERVISOR que la Dra. OLGA PATRICIA

CHACON ARIAS SECRETARIA DE HACIENDA.

firmó en calidad de SUBSECRETARIA DE

HACIENDA para la fecha del 25 de Abril de 2017.

como también se evidenció que en le OFICIO DEL

ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS asumió la

calidad de Secretario Administrativo. por lo anterior

el grupo auditor confirma que la Dra. OLGA

PATRICIA CHACON ARIAS. en las diferentes

etapas precontractuales del contrato. asumió

diferentes cargos administrativos. ¿Por qué la DRA.

OLGA PATRICIA CHACON ARIAS. firmó en calidad

de SUBSECRETARIA DE HACIENDA. como

también en CALIDAD DE SECRETARIO

ADMINISTRATIVO. el contrato No. 119 de 2017.

SECRETARIA DE HACIENDA Solicitar a la

Oficina Asesora de TICS y Secretaría Jurídica del

Municipio establecer un control con el propósito

de garantizar que los documentos que genera el

SIF corresponden al funcionario. su cargo y la

facultad para expedir el documento.

Controlar posibles errores involuntarios por

parte de los ordenadores del gasto al momento

de firmar los documentos contractuales

A través de un oficio enviado a la

Secretaria Jurídica y TIC. se solicitará

establecer un control en el SIF para

garantizar que los documentos que

genera el SIF corresponden al

funcionario. su cargo y la facultad para

expedir los documentos que hacen parte

de procesos contractuales.

Oficio proyectado y entregado 1 2/10/2017 31/12/2017 11

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda emitió oficio DSH 565 DEL 16deNoviembrede2017 a la Oficina Jurídica y al Asesor

Despacho Alcalde TIC. con el findeestablecer un control en el sistemadeinformación Financiero con el

propósitodegarantizar que los documentos que éste genere correspondan al funcionario. su cargo y la facultad para

expedir los documentos que hacen parte del expediente contractual. Como evidencia se anexa copia del oficio No. DSH-

565 del 16denoviembrede2017. En arasdeverificar la accióndemejora solicitada a través del oficio realizado por el

despachodeHacienda. se indagó a TICS sobre el tema y éstos informan que. por solicituddela Secretaria Jurídica se

realizaron mejoras y desarrollo en la minutas. entre las cuales lo requerido por el despachodehacienda y la

elaboracióndeminutas especificas según la modalidaddecontratación y no generalizadas como se encontraba inicialmente.

AVANCE 100% La OCI advierte que se cumplió con el oficio pero que se debe adelantar seguimiento y control a los

expedientes contractuales evitando con ello errores involuntarios por parte los servidores que desarrollan estas

actividades

100 HACIENDA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

63. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Se evidenció

que se contrató un Abogado para la asesoría.

asistencia. acompañamiento y orientación en el área

jurídica. técnica y financiera y el respectivo apoyo

profesional a la gestión para la contatación del muro

de cerramiento por un valor de CINCO MILLONES

NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

($5.980.000.00). lo anterior con recursos destinados

a la contruccion del muro. ¿Sirvase manifestar al

Equipo Auditor las Razones por la que no se solicitó

asesoría jurídica y acompañamiento técnico y

financiero a la Secretaría de Infraestructura

Municipal?.

Brindar asesoria jurídica. técnica y financiera. a

los ordenadores de gasto de las Instituciones

Educativas Oficiales de Bucaramanga. para la

buena ejecución de los recursos.

Que los recursos de calidad y gratuidad girados

os a la Instituciones Educaciones cumplan con

los principios de eficiencia. eficacia y efectividad

Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN

MATERIA CONTRACTUAL

1. Capacitación Sobre ejecución de

recursos del Sistema General de

Participaciones. 2. Visitas al momento del

desembolso de los recursos. 3. Acto

Administrativo claramente definido de

ejecución de los recursos. 4. Visitas por

parte de la Oficina de Bienes y Servicios.

5. Asistencia tecnica en el area

administrativa. juridica y contractual 6.

Capacitacion en aspecto contratacion

estatal en insituciones educativas.

Circular emitida y socializada Actos

Administrativos de transferencia

Seguimientos a la ejecuciòn de los

recursos Reunión de rectores. Acta

1 1 1 7 17/10/2017 30/06/2018 39

EDUCACION: La Secretaria se realizó capacitación a los rectores el día 8demarzode2018. según actadereuniónderectores

en la Institución Educativa Dámaso Zapata sobre los FondosdeServicios Educativos a cargo del Dr. Fernando Iván

Morales. SubdireccióndeMonitoreo y Control del MinisteriodeEducación – MEN. quien realizó actualización sobre los

fondosdeservicios educativos. aspecto generaldeparticipaciones. usos. restriccionesdelos recursosdegratuidad.

definiciones. responsabilidades. organismosdecontroldelos fondosdelos servicios educativo. procesos financieros.

presupuestodetesorería y contabilidad. los aspectos relacionados con el sistemadeorganizacióndela prestacióndelos

servicios educativos. aspectos contractuales y pólizasdemanejo. Se realizó asesoría en contratación estatal a los rectores

el día 24demayode2018 a cargodetransparencia por Santander. según actadereuniónderectores. Se realizaron visitas por

partedela oficinadebienes y serviciosdela SEB a 17 instituciones educativas con el finderealizar un diagnósticodelas

necesidadesdemantenimiento en la infraestructura. las IE fueron: NacionaldeComercio Sede A y B. Santa María Goretti

Sede A y B. Aurelio Martínez Mutis Sede B y C. Club Unión Sede A. B y E. Juventud Sede A. José Celestino Mutis. Andrés

PáezdeSotomayor. Dámaso Zapata. Santander. Inem y Bosconia Sede D. E y F. No se realizó circulardecapacitación.

pero si se realizó reunión con los rectores para capacitación en el manejodelos fondosdeservicios educativos y

contratación.deigual manera. se realizaron visitasdeseguimiento a los fondosdeservicios educativosdelas IE y visitas para

identificar las necesidadesdemantenimientos en las Instituciones Educativas. Las visitasdeseguimiento pendientes se

proyectan realizan durante el segundo semestrede2018. Durante la vigencia 2018 no se realizará

actodetransferenciaderecursosdecalidad. debido a que la SEB realizará licitación para los mejoramientosdelas IE que más

lo requie

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

63. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Se evidenció

que se contrató un Abogado para la asesoría.

asistencia. acompañamiento y orientación en el área

jurídica. técnica y financiera y el respectivo apoyo

profesional a la gestión para la contatación del muro

de cerramiento por un valor de CINCO MILLONES

NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

($5.980.000.00). lo anterior con recursos destinados

a la contruccion del muro. ¿Sirvase manifestar al

Equipo Auditor las Razones por la que no se solicitó

asesoría jurídica y acompañamiento técnico y

financiero a la Secretaría de Infraestructura

Municipal?.

Brindar asesoria jurídica. técnica y financiera. a

los ordenadores de gasto de las Instituciones

Educativas Oficiales de Bucaramanga. para la

buena ejecución de los recursos.

Que los recursos de calidad y gratuidad girados

os a la Instituciones Educaciones cumplan con

los principios de eficiencia. eficacia y efectividad

Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN

MATERIA CONTRACTUAL

1. Capacitación Sobre ejecución de

recursos del Sistema General de

Participaciones. 2. Visitas al momento del

desembolso de los recursos. 3. Acto

Administrativo claramente definido de

ejecución de los recursos. 4. Visitas por

parte de la Oficina de Bienes y Servicios.

5. Asistencia tecnica en el area

administrativa. juridica y contractual 6.

Capacitacion en aspecto contratacion

estatal en insituciones educativas.

Circular emitida y socializada Actos

Administrativos de transferencia

Seguimientos a la ejecuciòn de los

recursos Reunión de rectores. Acta

1 1 1 7 17/10/2017 30/06/2018 39

ran La OCI recomienda continuar brindando asesoría jurídica. técnica y financiera a los ordenadores del gastodelas

Instituciones Educativas para que ejecuten los recursos conforme la normatividad legal vigente. así mismo cumplir con

todas las metas aprobadas en el presente hallazgo (circulares. actos administrativos. actasdeseguimiento a la ejecución

entre otras) evitando sanciones por partedelos entesdecontrol por el no cumplimiento.

100 EDUCACION



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

64. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Se

solicita a la Administración. se sirva informar quién

solicitó el cambio del producto final y a través de que

medio. así como informar si existe acta de

designación como supervisor del Señor EDGAR

BAYONA FLOREZ. u otro acto Administrativo que lo

autorice a recibir el producto final y ejercer funciones

de supervisor.

Consultar con jurídica que se revise la

normatividad para saber si se requeria emitir un

acto administrativo en el cual se delegara

nuevamente supervisor para revisar este contrato

ya liquidado.

Dar cumplimiento a la normatividad legal

vigente.

Emitir comunicación a la Secretaria

Juridica.
Oficio 1 17/10/2017 31/12/2017 11

INFRAESTRUCTURA: Mediante oficio radicado No. 5680de13deDiciembrede2017 se solicitó concepto a la secretaria

jurídica frente a la designacióndesupervisores en las obras o productos finalizados y liquidados. oficio al cual el

26deDiciembrede2017 responde la oficina jurídica que la designación del supervisor por parte del contratante debe ser

siempre por escrito. indicando sus obligaciones o actividades a desarrollar. concepto que será tenido en cuenta para los

procesos aperturados desde la fecha. siempre y cuando se encuentren por ejecutar o en ejecución mas no

despuésdeliquidados. (adjunto concepto) .AVANCE 100% Se recomienda tener en cuenta el conceptodela Secretaria

Jurídica en todos los eventos que requieran cambiosdesupervisión y que los mismos se realicen con las formalidades que

exige la norma contractual evitando sanciones por parte del entedecontroldeigual forma verificar que todos los contratos

adelantados en la vigencia 2017 contangan por escrito las asignacionesdesupervisión.

100 INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

65. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Se

requiere mejorar las acciones adelantadas por la

Secretaría y Subsecretaría de Desarrollo Social con

el fin de que se individualice a cada uno de los

miembros vigentes de las Juntas Administradoras

Locales de las comunas y corregimientos. que

actualmente tienen los bienes en custodia de

comodato. cada bien con su identificación serial.

número de inventario y ubicación detallada de la

dirección. garantizando el debido proceso a las JAL.

Realizar requerimiento a las Juntas

Administradoras locales de las comunas y

corregimientos con el fin de individualizar a cada

uno de los representantes actuales.

Mantener actualizada la información

relacionada con la tenencia de los equipos

entregados en comodato a las Juntas

Administradoras Locales en aras de facilitar los

procesos de seguimiento contractual

Requerimiento dirigido a 20 Juntas

Administradoras Locales
Requerimiento 20 23/10/2017 31/10/2017 2

DESARROLLO SOCIAL: • La SecretaríadeDesarrollo Social a travésdeoficiosdefecha del 29deAgostode2017 remitidos a

las Juntas Administradoras Locales. solicita copiadelas actasdeconformacióndelas juntas Directivas en las vigencias 2016

y 2017 en la menor brevedad. con el findemantener actualizada la información. Por otra parte la Secretaría evidencia los

20 requerimientos así: SDS-2959. SDS-2960. SDS-2961. SDS-2963. SDS-2964. SDS-2965. SDS-2966. SDS-2967. SDS-

2969. SDS-2970. SDS-2971. SDS-2972. SDS-2973. SDS-2974. SDS-2975. SDS-2976. SDS-2977. SDS-2978. SDS-2968.

SDS-2962. Avance 100% La OficinadeControl Interno recomienda a la SecretaríadeDesarrollo Social. Consolidar la

informacióndecada unodelas Juntas. con el findetener actualizada la basededatos y sea más fácil la información que se

llegase a pedir por partedelos entesdecontrol.

100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

65. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Se

requiere mejorar las acciones adelantadas por la

Secretaría y Subsecretaría de Desarrollo Social con

el fin de que se individualice a cada uno de los

miembros vigentes de las Juntas Administradoras

Locales de las comunas y corregimientos. que

actualmente tienen los bienes en custodia de

comodato. cada bien con su identificación serial.

número de inventario y ubicación detallada de la

dirección. garantizando el debido proceso a las JAL.

Jornada para actualizar información relacionada

con la tenencia actual de los equipos tecnologicos

entregados en comodato. estableciendo de

manera clara identificacion serial. número de

inventario. y dirección de ubicacion

Mantener actualizada la información

relacionada con la tenencia de los equipos

entregados en comodato a las Juntas

Administradoras Locales en aras de facilitar los

procesos de seguimiento contractual

Convocatoria a Jornada actualización

información equipos entregados en

comodato a Presidentes de Juntas

Administradoras Locales

Convocatoria 20 14/11/2017 29/11/2017 10
DESARROLLO SOCIAL: El 20denoviembre se realiza la segunda reunión donde se les recuerda la obligacióndepresentar

informes semestrales sobre los contratosdecomodato. Se adjunta actadereunión.
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

65. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Se

requiere mejorar las acciones adelantadas por la

Secretaría y Subsecretaría de Desarrollo Social con

el fin de que se individualice a cada uno de los

miembros vigentes de las Juntas Administradoras

Locales de las comunas y corregimientos. que

actualmente tienen los bienes en custodia de

comodato. cada bien con su identificación serial.

número de inventario y ubicación detallada de la

dirección. garantizando el debido proceso a las JAL.

Jornada para actualizar información relacionada

con la tenencia actual de los equipos tecnologicos

entregados en comodato. estableciendo de

manera clara identificacion serial. número de

inventario. y dirección de ubicacion

Mantener actualizada la información

relacionada con la tenencia de los equipos

entregados en comodato a las Juntas

Administradoras Locales en aras de facilitar los

procesos de seguimiento contractual

Jornada actualización información

equipos entregados en comodato a

Presidentes de Juntas Administradoras

Locales

1 Jornada de Actualización Información 1 2/10/2017 30/12/2017 7
DESARROLLO SOCIAL: Se adjuntan los oficios del 19denoviembre enviados a los comodatarios para conocer el

estadodelos equipos y su respectiva devolución si no se están.
100 DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

66. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN La persona

designada para ejercer la Supervisión de los

contratos celebrados entre la institución y

Contratista ejercía como vigilante de la Institucion y

no es persona idóneo ni competente para ejercer la

labor de supervisión. control y seguimiento a la

ejecución de los contratos. como lo manifiestó el

Rector de la Institución en entrevista realizada el día

20 de Junio de 2017 y como reposa en acta de

designación del supervisor en las carpetas de los

contratos relacionados: Contrato N° 013 y 016 de

2016.

Brindar asesoria jurídica. técnica y financiera. a

los ordenadores de gasto de las Instituciones

Educativas Oficiales de Bucaramanga. para la

buena ejecución de los recursos.

Que los recursos de calidad y gratuidad girados

os a la Instituciones Educaciones cumplan con

los principios de eficiencia. eficacia y efectividad

Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN

MATERIA CONTRACTUAL

1. Capacitación Sobre ejecución de

recursos del Sistema General de

Participaciones. 2. Visitas al momento del

desembolso de los recursos. 3. Acto

Administrativo claramente definido de

ejecución de los recursos. 4. Visitas por

parte de la Oficina de Bienes y Servicios.

5. Asistencia tecnica en el area

administrativa. juridica y contractual 6.

Capacitacion en aspecto contratacion

estatal en insituciones educativas.

Circular emitida y socializada Actos

Administrativos de transferencia

Seguimientos a la ejecuciòn de los

recursos Reunión de rectores. Acta

1 1 1 7 2/10/2017 30/06/2018 39

EDUCACION:deigual manera. se realizó capacitación a los rectores el día 8demarzode2018. según

actadereuniónderectores en la Institución Educativa Dámaso Zapata sobre los FondosdeServicios Educativos a cargo del

Dr. Fernando Iván Morales. SubdireccióndeMonitoreo y Control del MinisteriodeEducación – MEN. quien realizó

actualización sobre los fondosdeservicios educativos. aspecto generaldeparticipaciones. usos. restriccionesdelos

recursosdegratuidad. definiciones. responsabilidades. organismosdecontroldelos fondosdelos servicios educativo.

procesos financieros. presupuestodetesorería y contabilidad. los aspectos relacionados con el sistemadeorganizacióndela

prestacióndelos servicios educativos. aspectos contractuales y pólizasdemanejo. Se realizó asesoría en contratación

estatal a los rectores el día 24demayode2018 a cargodetransparencia por Santander. según actadereuniónderectores. Se

realizaron visitas por partedela oficinadebienes y serviciosdela SEB a 17 instituciones educativas con el finderealizar un

diagnósticodelas necesidadesdemantenimiento en la infraestructura. las IE fueron: NacionaldeComercio Sede A y B. Santa

María Goretti Sede A y B. Aurelio Martínez Mutis Sede B y C. Club Unión Sede A. B y E. Juventud Sede A. José Celestino

Mutis. Andrés PáezdeSotomayor. Dámaso Zapata. Santander. Inem y Bosconia Sede D. E y F. No se realizó

circulardecapacitación. pero si se realizó reunión con los rectores para capacitación en el manejodelos fondosdeservicios

educativos y contratación.deigual manera. se realizaron visitasdeseguimiento a los fondosdeservicios educativosdelas IE y

visitas para identificar las necesidadesdemantenimientos en las Instituciones Educativas. Las visitasdeseguimiento

pendientes se proyectan realizan durante el segundo semestrede2018. Durante la vigencia 2018 no se realizará

actodetransferenciaderecursosdecalidad. debido a que la SEB realizará licitación para los mejoramientosdelas IE que más

lo req

100 EDUCACION



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

66. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN La persona

designada para ejercer la Supervisión de los

contratos celebrados entre la institución y

Contratista ejercía como vigilante de la Institucion y

no es persona idóneo ni competente para ejercer la

labor de supervisión. control y seguimiento a la

ejecución de los contratos. como lo manifiestó el

Rector de la Institución en entrevista realizada el día

20 de Junio de 2017 y como reposa en acta de

designación del supervisor en las carpetas de los

contratos relacionados: Contrato N° 013 y 016 de

2016.

Brindar asesoria jurídica. técnica y financiera. a

los ordenadores de gasto de las Instituciones

Educativas Oficiales de Bucaramanga. para la

buena ejecución de los recursos.

Que los recursos de calidad y gratuidad girados

os a la Instituciones Educaciones cumplan con

los principios de eficiencia. eficacia y efectividad

Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN

MATERIA CONTRACTUAL

1. Capacitación Sobre ejecución de

recursos del Sistema General de

Participaciones. 2. Visitas al momento del

desembolso de los recursos. 3. Acto

Administrativo claramente definido de

ejecución de los recursos. 4. Visitas por

parte de la Oficina de Bienes y Servicios.

5. Asistencia tecnica en el area

administrativa. juridica y contractual 6.

Capacitacion en aspecto contratacion

estatal en insituciones educativas.

Circular emitida y socializada Actos

Administrativos de transferencia

Seguimientos a la ejecuciòn de los

recursos Reunión de rectores. Acta

1 1 1 7 2/10/2017 30/06/2018 39

uieran. La OCI recomienda continuar brindando asesoría jurídica. técnica y financiera a los ordenadores del gastodelas

Instituciones Educativas para que ejecuten los recursos conforme la normatividad legal vigente. así mismo cumplir con

todas las metas aprobadas en el presente hallazgo (circulares. actos administrativos. actasdeseguimiento a la ejecución

entre otras) evitando sanciones por partedelos entesdecontrol por el no cumplimiento.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

69. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Se evidenció

que los baños de la institución se encuentran sin

llave terminales. puertas en mal estado. unidades

sanitarias partidas en los baños de las institución

con excepción de un baño en la Sede A segundo

piso que se realizó remodelación total en pisos.

enchapes. aparatos sanitarios. puertas.

Realizar al menos 1 visita técnica al año por parte

del personal de bienes y servicios de la Secretaría

de Educación del Municipio. con el propósito de

realizar un diagnóstico de con necesidaes y

realizacion de los respectivos presupuestos para

posteriores reparaciones y/o adecuaciones.

Garantizar la prestación del servicio educativo

en infraestructuras adecuadas para

funcionamiento

Realizar al menos 1 visita técnica al año

por parte del personal de bienes y

servicios de la Secretaría de Educación

del Municipio. con el propósito de realizar

un diagnóstico de con necesidaes y

realización de los respectivos

presupuestos para posteriores

reparaciones y/o adecuaciones en la

vigencia 2018 y subsiguientes.

Visitas a las Instituciones Educativas

Oficiales
1 2/10/2017 30/06/2018 39

EDUCACION: Durante el primer semestrede2018 se realizaron visitas a 17 instituciones educativas con el finderealizar un

diagnósticodelas necesidadesdemantenimiento en la infraestructura. las IE fueron: NacionaldeComercio Sede A y B. Santa

María Goretti Sede A y B. Aurelio Martínez Mutis Sede B y C. Club Unión Sede A. B y E. Juventud Sede A. José Celestino

Mutis. Andrés PáezdeSotomayor. Dámaso Zapata. Santander. Inem y Bosconia Sede D. E y F. La OCI recomienda en el

2018 continuar con el cumplimientodeesta acción.deigual forma a OCI recomienda continuar brindando asesoría jurídica.

técnica y financiera a los ordenadores del gastodelas Instituciones Educativas para que ejecuten los recursos conforme la

normatividad legal vigente. así mismo cumplir con todas las metas aprobadas en el presente hallazgo (circulares. actos

administrativo. actasdeseguimiento a la ejecución entre otras) evitando sanciones por partedelos entesdecontrol por el no

cumplimiento.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

70. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Se evidenció

que en la Sede A. el cielo raso se encuentra en mal

estado. todo vez que presenta despredimineto y

falta de mantenimiento.

Realizar al menos 1 visita técnica al año por parte

del personal de bienes y servicios de la Secretaría

de Educación del Municipio. con el propósito de

realizar un diagnóstico de con necesidaes y

realizacion de los respectivos presupuestos para

posteriores reparaciones y/o adecuaciones.

Garantizar la prestación del servicio educativo

en infraestructuras adecuadas para

funcionamiento

Realizar al menos 1 visita técnica al año

por parte del personal de bienes y

servicios de la Secretaría de Educación

del Municipio. con el propósito de realizar

un diagnóstico de con necesidaes y

realización de los respectivos

presupuestos para posteriores

reparaciones y/o adecuaciones en la

vigencia 2018 y subsiguientes.

Visitas a las Instituciones Educativas

Oficiales
1 2/10/2017 30/06/2018 39

EDUCACION: La Secretaria Educación con su macro-procesodeBienes y Servicios visito 37 Instituciones Educativas para

identificar las necesidades a priorizar con el findeque se pueda tener conocimiento para la inversióndelos recursos.

AVANCE 100%. Durante el primer semestrede2018 se realizaron Se realizaron visitas a 17 instituciones educativas con el

finderealizar un diagnósticodelas necesidadesdemantenimiento en la infraestructura. las IE fueron: NacionaldeComercio

Sede A y B. Santa María Goretti Sede A y B. Aurelio Martínez Mutis Sede B y C. Club Unión Sede A. B y E. Juventud Sede

A. José Celestino Mutis. Andrés PáezdeSotomayor. Dámaso Zapata. Santander. Inem y Bosconia Sede D. E y F. La OCI

recomienda en el 2018 continuar con el cumplimientodeesta acción.deigual forma a OCI recomienda continuar brindando

asesoría jurídica. técnica y financiera a los ordenadores del gastodelas Instituciones Educativas para que ejecuten los

recursos conforme la normatividad legal vigente.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

71. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN No se evidencia

en las carpetas de los contratos informes de

ejecución de cada uno de los contratos celebrados.

Expedir y entregar una circular a los responsables

de la supervisión de contratos de la Secretaría de

Educación del Municipio. advirtiendo el deber de

contar con los Informes de ejecución de cada uno

de los contratos a su cargo. los cuales deben ser

remitidos al expediente original que reposa en la

Secretaría Administrativa de la Alcaldía de

Bucaramanga

Dar cumplimiento a cada una de las

obligaciones previstas en las minutas

contractuales. los pliegos de condiciones. sus

adendas y demás documentos que hagan parte

del expediente contractual de los contratos a

cargo de la Secretaría de Educación Municipal.

Circular entregada a los responsables de

la supervisión de contratos de la

Secretaría de Educación del Municipio

Circular emitida y entregada 100% 2/10/2017 30/06/2018 39

EDUCACION: Se pudo evidenciar la circular 046defeb. 16de2018 mediante la cual se entrega en medio magnetico a los

supervisores el manualdecontratacióndela adm.inistración con el findeque tengan en cuenta la integralidad del mismo el

cual en los subtitulos 13.5 literal H y 13.6.1 en su totalidad. Hacen referencia a funcionesdelos supervisores como la

entregadeinformesdesupervisor.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

72. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN En la Sede B se

evidenció que el muro que hace parte del

cerramiento de la institución se encuentra en mal

estado toda vez que presenta grietas y fisuras en su

extructura. se evidenció además humedad en la

placa superior y las tejas de cubierta tipo eternit se

encuentra en mal estado con presencia de fiduras y

agujeros.

Realizar mesa de trabajo con la Oficina Jurídica

de la Alcaldía de Bucaramanga para determinar la

ruta legal a seguir para invertir recursos en la

sede B. para el mantenimiento del predio.

teniendo en cuenta que el mismo no es de

propiedad de la Entidad pero esta al servicio de la

comunidad educativa oficial y la Secretaría de

Educación no paga arrendamiento por el uso.

Prestar el servicio educativo en sedes

adecuadas para su funcionamiento

Mesa de trabajo entre la Secretaría de

Educación y la Oficina Jurídica de la

Alcaldía de Bucaramanga para encontrar

la ruta legal para invertir recursos en el

mejoramiento de la sede B para la

prestación del servicio educativo

1. Mesa de trabajo 2. Inversión de

recursos en la Sede B
2 17/10/2017 30/06/2018 39

EDUCACION: Oficio del DADEP # consecutivo 964de02deabrilde2019 donde certifica que el predio donde funciona la IE

FranciscodePaula Santander Sede B ya es del municipio. La OCIG. evidencia que El INVISBU cedió a título gratuito el

predio donde se encuentra la I.E. FranciscodePaula Santander del Barrio la Feria. a travésdela resolución No.

117de14demarzode2019 y constatado con el FoliodeMatrícula Inmobiliaria No. 300-292997. Para dar cumplimiento a la

inversiónderecursos la OCIG. evidencia la resolución No. 2746 del 21deagostode2019. en donde se transfieren

$179.771.472 a la I.E. FranciscodePaula Santander. dando cumplimiento a la unidaddemedida en forma extemporánea.

100 EDUCACION

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

73. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¿Cuál

es la norma que se escogió para la modalidad de

contraatción al presente proceso?

Continuar con la radicacion de solicitud a la

Secretaria Juridica. el analisis de la modalidad de

contratación planteada para su viabilidad segun

ello establecido en el Manual de Contratación de

la entidad.

Cumplir normatividad legal vigente en temas

contractuales.

Solicitud de viabilidad juridica en la

modalidad de contratación.
Contratos y/o convenios por realizar 100% 2/10/2017 30/03/2018 24

INFRAESTRUCTURA: Se indica por partedela SecretaríadeInfraestructura. que se han venido solicitando ante la

Secretaría Jurídica. las respectivas viabilidades en modalidaddecontratación. aportando como evidencia los siguientes

documentos: 1.Oficiodefecha Enero 19de2018. suscrito por la Ingeniera Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura –

mantenimiento parques. zonas verdes y espacios públicos. Respuesta S.J.A.0003718.deEnero 22de2018. suscrita por la

Doctora Melba Fabiola ClávijodeJácome. Secretaría Jurídica. 2.Oficiodefecha Enero 19de2018. suscrito por la Ingeniera

Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura – instalación del sistemaderiego. Respuesta S.J.C.O.0000218deEnero

23de2018. 3.Oficiodefecha Marzo 2de2018. suscrito por la Ingeniera Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura –

Construcción y modernización canchas Porvenir I y II. Grupo II. Respuesta S.J.A.L.0031718deMarzo 2de2018. 4.Contrato

07de2018. 5.Actadeinicio Contrato 09de2018.

100 INFRAESTRUCTURA



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

74. OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Ante la dificultad que ha encontrado el Equipo

Auditor. para obtener el Plan de Medios 2016 y 2017

y la contestación evasiva a la solicitud realizada. se

solicita a la Oficina de Prensa y Comunicaciones de

la Alcaldia Municipal de Bucaaramanga lo siguiente:

Ajustar el Plan de Medios 2016-2019 Gobierno

de las Ciudadanas y los Ciudadanos acorde a la

meta de mantener informada a la ciudadanía

sobre las políticas e iniciativas del Gobierno.

acorde con lo aprobado en el Plan de Desarrollo y

al proyecto de Inversión Municipal con registro

N°20160680010120: Implementación del

proceso de comunicaciones estratégicas para la

participación ciudadana. la transparencia. la

legalidad y la inclusión social en el municipio de

Bucaramanga .

Evidenciar el desarrollo de la contratación del

Plan de Medios consignado en el Plan de

Desarrollo 2016-2019. garantizando la

participación en la difusión de grandes.

medianos y pequeños medios de comunicación.

1. Ajustar el Plan de Medios 2016-2019

acorde al proyecto de Inversión Municipal

N° 20160680010120 Implementación del

proceso de comunicaciones estratégicas

para la participación ciudadana. la

transparencia. la legalidad y la inclusión

social en el municipio de Bucaramanga .

Un (1) Plan de medios ajustado. 100% 3/11/2017 3/11/2017 5

PRENSA Y COMUNICACIONES: La OficinadePrensa y Comunicaciones ajusta el PlandeMedios para el

cumplimientodelas metas del PlandeDesarrollo. consignadas también en las actividades del proyecto al cual está adscrito

el áreadetrabajo denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESOdeCOMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LA TRANSPARENCIA. LA LEGALIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL

MUNICIPIOdeBUCARAMANGA”. adscrito al Programa: ‘Ciudadanía Empoderada y Debate Público’. (actualizado el

17deEnerode2017). y radicado en la SecretaríadePlaneación Municipal y en el BancodeProgramas y

ProyectosdeInversión Municipal número: 20160680010120. teniendo como objetivo general: “Generar e implementar

estrategiasdecomunicaciones institucionales eficaces para clientes internos (funcionarios y contratistas del Gobierno y sus

dependencias) y clientes externos (ciudadanos) del MunicipiodeBucaramanga”.deotra parte. la OficinadePrensa mediante

Comunicación con fecha 02deOctubrede2017 remite solicitud a SecretariosdeDespachos. Subsecretarios. oficinas y

jefesdeOficinas.deallegar información sobre actividades y elementosdedifusióndela oferta institucional que se requieran

para 2018. con el propósitodehacer seguimiento y actualización del PlandeMedios y con ello fortalecer la Función Misional.

dando cumplimiento a las metas del PlandeDesarrollo 2016 – 2019. Como parte del PlandeMedios el áreadePrensa y

Comunicaciones debe dar cumplimiento a las siguientes actividades consignadas en el proyectodecomunicaciones

anteriormente descrito. Estas actividades son: • Confección. producción o impresión y distribucióndeelementos

publicitarios ydecomunicación institucional. • Contratacióndeespacios publicitario. • Logística para

campañasdedifusión.decomunicación y publicitarias. • Mantenimiento. mejoramiento y desarrollodelas redes sociales del

municipiodeBucaramanga. • Planeación y produccióndeprogramas para radio y televisión. • Posicionamientodemarca

institucional intr

100
PRENSA Y

COMUNICACIONES

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

74. OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Ante la dificultad que ha encontrado el Equipo

Auditor. para obtener el Plan de Medios 2016 y 2017

y la contestación evasiva a la solicitud realizada. se

solicita a la Oficina de Prensa y Comunicaciones de

la Alcaldia Municipal de Bucaaramanga lo siguiente:

Ajustar el Plan de Medios 2016-2019 Gobierno

de las Ciudadanas y los Ciudadanos acorde a la

meta de mantener informada a la ciudadanía

sobre las políticas e iniciativas del Gobierno.

acorde con lo aprobado en el Plan de Desarrollo y

al proyecto de Inversión Municipal con registro

N°20160680010120: Implementación del

proceso de comunicaciones estratégicas para la

participación ciudadana. la transparencia. la

legalidad y la inclusión social en el municipio de

Bucaramanga .

Evidenciar el desarrollo de la contratación del

Plan de Medios consignado en el Plan de

Desarrollo 2016-2019. garantizando la

participación en la difusión de grandes.

medianos y pequeños medios de comunicación.

1. Ajustar el Plan de Medios 2016-2019

acorde al proyecto de Inversión Municipal

N° 20160680010120 Implementación del

proceso de comunicaciones estratégicas

para la participación ciudadana. la

transparencia. la legalidad y la inclusión

social en el municipio de Bucaramanga .

Un (1) Plan de medios ajustado. 100% 3/11/2017 3/11/2017 5

PRENSA Y COMUNICACIONES: La OficinadePrensa y Comunicaciones ajusta el PlandeMedios para el

cumplimientodelas metas del PlandeDesarrollo. consignadas también en las actividades del proyecto al cual está adscrito

el áreadetrabajo denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESOdeCOMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LA TRANSPARENCIA. LA LEGALIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL

MUNICIPIOdeBUCARAMANGA”. adscrito al Programa: ‘Ciudadanía Empoderada y Debate Público’. (actualizado el

17deEnerode2017). y radicado en la SecretaríadePlaneación Municipal y en el BancodeProgramas y

ProyectosdeInversión Municipal número: 20160680010120. teniendo como objetivo general: “Generar e implementar

estrategiasdecomunicaciones institucionales eficaces para clientes internos (funcionarios y contratistas del Gobierno y sus

dependencias) y clientes externos (ciudadanos) del MunicipiodeBucaramanga”.deotra parte. la OficinadePrensa mediante

Comunicación con fecha 02deOctubrede2017 remite solicitud a SecretariosdeDespachos. Subsecretarios. oficinas y

jefesdeOficinas.deallegar información sobre actividades y elementosdedifusióndela oferta institucional que se requieran

para 2018. con el propósitodehacer seguimiento y actualización del PlandeMedios y con ello fortalecer la Función Misional.

dando cumplimiento a las metas del PlandeDesarrollo 2016 – 2019. Como parte del PlandeMedios el áreadePrensa y

Comunicaciones debe dar cumplimiento a las siguientes actividades consignadas en el proyectodecomunicaciones

anteriormente descrito. Estas actividades son: • Confección. producción o impresión y distribucióndeelementos

publicitarios ydecomunicación institucional. • Contratacióndeespacios publicitario. • Logística para

campañasdedifusión.decomunicación y publicitarias. • Mantenimiento. mejoramiento y desarrollodelas redes sociales del

municipiodeBucaramanga. • Planeación y produccióndeprogramas para radio y televisión. • Posicionamientodemarca

institucional intr

100
PRENSA Y

COMUNICACIONES

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

74. 1. Sirvase manifestar por qué motivo no se

entregó la información requerida. referente al Plan

de Medios de 2016 de la Alcaldía de Bucaramanga.

a la Contraloría Municipal.

Ajustar el Plan de Medios 2016-2019 Gobierno

de las Ciudadanas y los Ciudadanos acorde a la

meta de mantener informada a la ciudadanía

sobre las políticas e iniciativas del Gobierno.

acorde con lo aprobado en el Plan de Desarrollo y

al proyecto de Inversión Municipal con registro

N°20160680010120: Implementación del

proceso de comunicaciones estratégicas para la

participación ciudadana. la transparencia. la

legalidad y la inclusión social en el municipio de

Bucaramanga .

Evidenciar el desarrollo de la contratación del

Plan de Medios consignado en el Plan de

Desarrollo 2016-2019. garantizando la

participación en la difusión de grandes.

medianos y pequeños medios de comunicación.

2. Socializar ante el Consejo de Gobierno

Municipal el Plan de Medios 2016-2019

ajustado.

Una (1) Socialización del Plan de medios. 100% 2/11/2017 1/12/2017 4

PRENSA Y COMUNICACIONES: La OficinadePrensa y Comunicaciones socializa el PlandeMedios ante el

ConsejodeGobierno Municipal el día 06deOctubrede2017. Se anexan cuatro (4) folios como evidenciadela socialización

ante el Gabinete. La OficinadeControl Interno recomienda a la OficinadePrensa y Comunicaciones dar cumplimiento al

Plandemedios actualizado. con el findeno incurrir en sanciones por parte del EntedeControl.

100
PRENSA Y

COMUNICACIONES

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

74. 2. Sirvase sustentar las gestiones que se han

adelantado durante el año 2016 y 2017. referentes a

la contratación del Plan de Medios 2016 y 2017. con

los debidos soportes de dicha gestión.

Ajustar el Plan de Medios 2016-2019 Gobierno

de las Ciudadanas y los Ciudadanos acorde a la

meta de mantener informada a la ciudadanía

sobre las políticas e iniciativas del Gobierno.

acorde con lo aprobado en el Plan de Desarrollo y

al proyecto de Inversión Municipal con registro

N°20160680010120: Implementación del

proceso de comunicaciones estratégicas para la

participación ciudadana. la transparencia. la

legalidad y la inclusión social en el municipio de

Bucaramanga .

Evidenciar el desarrollo de la contratación del

Plan de Medios consignado en el Plan de

Desarrollo 2016-2019. garantizando la

participación en la difusión de grandes.

medianos y pequeños medios de comunicación.

3. Seguimiento y control a la ejecución del

Plan de Medios.

Realizar DOS (2) seguimientos y control a

la meta.
100% 2/11/2017 30/06/2018 34

PRENSA Y COMUNICACIONES: La OficinadePrensa y Comunicaciones manifiesta su compromiso para realizar el debido

seguimiento y actualización (si se requiere) del PlandeMedios. así como continuar su ejecucióndeacuerdo a las

necesidades del Municipio y siguiendo las directrices del Despacho. La OficinadeControl Interno recomienda a la

OficinadePrensa y Comunicaciones continuar con el seguimiento en el cumplimiento al PlandeMedios. para no incurrir en

sanciones por parte del entedeControl. toda vez que esta acción tiene fechadevencimiento el 30deJuniode2018

100
PRENSA Y

COMUNICACIONES



1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017

74. 3. Manifestar y soportar si en el desarrollo del

Plan de Medios 2016 y 2017. se ha garantizado la

participación de los medianos y pequeños medios

de comunicación. en aras de salvaguardar los

principios de igualdad. equidad. proporcionalidad.

inclusión y participación. con los debidos soportes.

Ajustar el Plan de Medios 2016-2019 Gobierno

de las Ciudadanas y los Ciudadanos acorde a la

meta de mantener informada a la ciudadanía

sobre las políticas e iniciativas del Gobierno.

acorde con lo aprobado en el Plan de Desarrollo y

al proyecto de Inversión Municipal con registro

N°20160680010120: Implementación del

proceso de comunicaciones estratégicas para la

participación ciudadana. la transparencia. la

legalidad y la inclusión social en el municipio de

Bucaramanga .

Evidenciar el desarrollo de la contratación del

Plan de Medios consignado en el Plan de

Desarrollo 2016-2019. garantizando la

participación en la difusión de grandes.

medianos y pequeños medios de comunicación.

4. Mantener ajustado el Plan de Medios

en la vigencia 2018
Mantener ajustado el Plan de Medios. 100% 18/09/2017 30/06/2018 34

PRENSA Y COMUNICACIONES: Se actualizo el PlandeMedios para la vigencia 2018. en donde se descartaron algunas

actividades y se optimizan otras para generar un mayor impacto y alcance en la comunidad Bumanguesa. Para esto la

OficinadePrensa presenta documento con los cambios realizados para la continuidad del PlandeMedios en el segundo

semestre del año.

100
PRENSA Y

COMUNICACIONES

2. AUDITORIA EXPRESS NO. 038 DE 2017

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 038 DE 2017

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

OBSERVACION 1. 2. 4. TODA VEZ QUE NO SE

ESPECIFICO. EVALUO NI EXIGIO LA

EXPERIENCIA QUE ACREDITARA LA IDONEIDAD

DE LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO CABJ OFFIAL

ACADEMIES BUCARAMANGA DENTRO DEL

CONVENIO 146 DE 2017. ASIMISMO POR NO

HABER ESTABLECIDO DESDE LA ETAPA

PRECONTRACTUAL LA POBLACION OBJETIVO

BENEFICIARIA DE LOS CONVENIOS 131 Y 146 DE

2017. CON LO CUAL NO SE DIO APLICACION AL

PRINCIPIO DE PLANEACION.

Realizar control y seguimiento a la elaboración

de los Estudios y Documentos Previos mediante

la creación de un procedimiento interno en la

Secretaria de Desarrollo Social que permita

evaluar la debida aplicación de los principios de la

contratación estatal. la observancia de los

requisitos legales y el cumplimiento de las metas

del Plan de Desarrollo Municipal.

Garantizar la observancia de los principios de la

contratación estatal y demás requisitos legales

aplicables a la celebración de convenios. así

como. el cumplimiento de las metas del Plan de

Desarrollo Municipal. De igual forma verificar la

experiencia e idoneidad requerida para la

celebracion de convenios

Crear e implementar al interior de la

secretaría de Desarrollo Social un

procedimiento de evaluación

precontractual que permita verificar en los

estudios previos. la debida aplicación de

los principios y requisitos de la

contratación estatal aplicables a los

convenios. así como. el cumplimiento de

las metas del Plan de Desarrollo

Municipal.

Procedimiento de evaluación

precontractual
1 20/11/2017 18/11/2017 8

DESARROLLO SOCIAL: • La SecretaríadeDesarrollo Social implementa internamente un formato para la revisióndelos

contratos. donde especifica aspectos generales. estudios del sector y estudios y documentos previos. del cual le realiza

igualmente el flujograma. La OficinadeControl Interno recomienda a la Secretaría estar atentos al seguimientodela

contratación con el findeno incurrir en sanciones por parte del entedecontrol

100 DESARROLLO SOCIAL

2. AUDITORIA EXPRESS NO. 038 DE 2017

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

2. SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL EL CLUB

DEPORTIVO CABJ OFFICIAL ACADEMIES

BUCARAMANGA NO CONTABA CON LA

EXPERIENCIA NECESARIA PARA ACREDITAR LA

IDONEIDAD REQUERIDA EN EL ARTICULO 355

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

Y EL DECRETO 777 DE 1992. POR LO QUE LA

CELEBRACION DE DICHO CONVENIO POR

PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

SOCIAL SIN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

DICHO REQUISITO LEGAL CONSTITUYO UNA

POSIBLE INFRACCION DE TIPO PENAL.

Realizar control y seguimiento a la elaboración

de los Estudios y Documentos Previos mediante

la creación de un procedimiento interno en la

Secretaria de Desarrollo Social que permita

evaluar la debida aplicación de los principios de la

contratación estatal. la observancia de los

requisitos legales y el cumplimiento de las metas

del Plan de Desarrollo Municipal.

Garantizar la observancia de los principios de la

contratación estatal y demás requisitos legales

aplicables a la celebración de convenios. así

como. el cumplimiento de las metas del Plan de

Desarrollo Municipal. De igual forma verificar la

experiencia e idoneidad requerida para la

celebracion de convenios

Solicitar ante el Sistema Integrado de

Gestión de la Calidad-SIGC la accion de

mejora documental -procedimiento de

evaluación precontractual

Oficio emitido y entregado 1 4/12/2017 24/11/2017 1

DESARROLLO SOCIAL: • La SecretaríadeDesarrollo Social mediante oficio consecutivo No.4427 del

24deNoviembrede2017 realiza solicituddeaccióndemejora Documental – Procedimiento verificación Jurídica precontractual

– ConveniosdeAsociación. Este oficio es radicado en la Oficinadela Secretaría Administrativa con el procedimiento y

flujograma. El enlacedeCalidaddela SecretariadeDesarrollo Social con esta información se reúne en la Secretaria Jurídica

para verificar si es posible establecer ese tipodeprocedimiento desde Desarrollo. La conclusión es que el

ProcesodeGestión Jurídica es el competente para realizar lineamientos del tema contractualdela Administración por ende

la SecretariadeDesarrollo Social debe acogerse al procedimiento que está en revisión para aprobación

(Hojaderutadecontratos y convenios con entidades privadas sin ánimodelucro. así como el procedimiento para contratar

con entidades privadas sin ánimodelucro) y no crear uno para la Secretaria.

100 DESARROLLO SOCIAL

2. AUDITORIA EXPRESS NO. 038 DE 2017

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

2. SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL EL CLUB

DEPORTIVO CABJ OFFICIAL ACADEMIES

BUCARAMANGA NO CONTABA CON LA

EXPERIENCIA NECESARIA PARA ACREDITAR LA

IDONEIDAD REQUERIDA EN EL ARTICULO 355

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

Y EL DECRETO 777 DE 1992. POR LO QUE LA

CELEBRACION DE DICHO CONVENIO POR

PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

SOCIAL SIN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

DICHO REQUISITO LEGAL CONSTITUYO UNA

POSIBLE INFRACCION DE TIPO PENAL.

Realizar control y seguimiento a la elaboración

de los Estudios y Documentos Previos mediante

la creación de un procedimiento interno en la

Secretaria de Desarrollo Social que permita

evaluar la debida aplicación de los principios de la

contratación estatal. la observancia de los

requisitos legales y el cumplimiento de las metas

del Plan de Desarrollo Municipal.

Garantizar la observancia de los principios de la

contratación estatal y demás requisitos legales

aplicables a la celebración de convenios. así

como. el cumplimiento de las metas del Plan de

Desarrollo Municipal. De igual forma verificar la

experiencia e idoneidad requerida para la

celebracion de convenios

Socializar y divulgar el procedimiento de

evaluación precontractual aprobado ante

el Sistema Integrado de Gestión de la

Calidad-SIGC

reunion 1 1/11/2017 7/12/2017 1

DESARROLLO SOCIAL: • La SecretaríadeDesarrollo Social. presentó la aprobacióndeformato FGJ-1140-238.37-031 por

el SistemadeGestióndeCalidad. y también allega Circular No. 49 del 07dediciembrede2017. la cual fue socializada por la

Secretaría Jurídica a travésdecorreos electrónicos y envío físico a cada Secretaría. La OCI recomienda Realizar control y

seguimiento a la elaboracióndelos Estudios y Documentos Previos en la SecretariadeDesarrollo Social que permita evaluar

la debida aplicacióndelos principiosdela contratación estatal. la observanciadelos requisitos legales y el cumplimientodelas

metas del PlandeDesarrollo Municipal. Evitando con ello sanciones por parte del entedecontrol en especial en la

contratación adelantada en la vigencia 2018 con ocasióndela Leydegarantías.

100 DESARROLLO SOCIAL

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Se señala

verificación del SECOP. para establecer el precio a

contratar. pero no se cuenta con el pantallazo del

mismo. para establecer los promedios de los precios

del mercado para la fecha.

Realizar control a la etapa de elaboración y

estructuración de los estudios previos de los

contratos que se desarrollen bajo la modalidad de

prestación de servicios por parte de la Secretaría

Administrativa.

Verificar que en la etapa de elaboración y

estructuración de los estudios previos de los

contratos de prestación de servicios por parte

de la Secretaría Administrativa se adelanten y

ejecuten conforme a la normatividad legal

vigente (Ley 80/1993. Ley 1150 de 2007.

Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011)

compilados en el Manual de Contratación y

Supervisión de la Administración Municipal 027

del 9 de Marzo de 2017)

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa al personal encargado del

área de contratación para que se

verifique que los documentos que

mencionen en estudios previos sean

acorde a lo requerido. según lo señalado

en los principios constitucionales en

especial los señalados en el articulo 209 y

la normatividad legal vigente en materia

de supervisión. Articulo 82 y siguientes de

la Ley 1474 de 2011.

Comunicación emitida y entregada.
Una (1)

Comunicación
1/01/2018 29/12/2017 8

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa emite circular No. 061 del 28deNoviembrede2017 y socializada a

Auxiliares Administrativos abogados CPS (áreadecontratación) Supervisores con el findedar cumplimiento a las

actividades encomendada. teniendo especial cuidado que los responsablesdela Planeación. elaboración o proyección esté

firmado por cada unodelos que intervienen. Por otra parte se requiere que el personal auxiliar administrativo al

momentodela recepcióndedocumentos para subir al SECOP I o para ingresarlo a la custodia. guarda y administración del

archivo verifique toda la documentación. La OficinadeControl Interno recomienda a la Secretaría Administrativa. realizar

seguimiento al cumplimientodela circular enunciada anteriormente con el findeno incurrir en errores que generen

sanciones por parte del entedecontrol.

100 ADMINISTRATIVA

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA no se cuenta con

una resolución para contratar al personal basado en

las tablas de precios. teniendo en cuenta la

experiencia y estudios en cumplimiento del principio

de la transparencia.

Asignar honorarios teniendo en cuenta la

idoneidad. experiencia y obligaciones

contractuales en razón a que los contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo

a la gestión tiene como característica fundamental

ser intuito persona.

De conformidad con las capacidades. idoneidad

y experiencia. lograr una asignación de

honorarios de manera equitativa en los

contratos de prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión.

Celebrar los contratos de prestación de

servicios profesionales y de apoyo.

aplicando la acción correctiva.

Estudios previos aplicados. Contratos

celebrados.
100% 1/11/2017 30/01/2018 4

ADMINISTRATIVA: El personaldecontratacióndela Secretaria Administrativa realizo el informe que evidencia la

igualdaddehonorariosdeuna muestra aleatoriade25 contratos que contienen perfiles parecidos y diferente

asignacióndehonorarios donde se evidencia la idoneidad. experiencia y obligaciones contractuales en la contratación

adelantada en la vigencia 2018deacuerdo a la idoneidad. experiencia y obligaciones contractuales.

100 ADMINISTRATIVA



3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Las anotaciones

reportadas como experiencia laboral en la hoja de

vida formato único de la Función Pública. no

concuerdan con las certificaciones laborales

presentadas como evidencia. como por ejemplo con

la fiscalía: análisis dinac analista pero no reporta

certificación. Experiencia reportada con el Ministerio

de Comunicaciones no reporta certificación.

Inconsistencia en la relación del contrato como

docente capacitador. OPS 115/135. fecha de

ingreso-fecha de retiro (se contabilizan días de

mas). En la hoja de vida formato único de la Función

Pública. Contrato con el Ministerio de Relaciones

Exteriores: las fechas especificas en la relación no

corresponde con las fechas reportadas en la hoja de

vida formato único de la Función Pública. En las

actas de enero 30/2017. se presenta al contratista

como por ejemplo con la fiscalía: análisis dinac

analista pero no reporta certificación. Experiencia

reportada con el Ministerio de Comunicaciones no

reporta certificación. Inconsistencia en la relación del

contrato como docente capacitador. OPS 115.125.

fecha de Ingreso-fecha de retiro (se contabilizan

días de mas). En la hoja de vida formato único de la

Función Pública. Contrato con el Ministerio de

Relaciones Exteriores: las fechas especificas en la

relación no corresponde con las fechas reportadas

Requerir a los Servidores Públicos y/o contratistas

que adelantan los procesos contractuales de la

Secretaría Administrativa para que todos los

documentos que hacen parte del proceso

contractual cumplan y cuenten con todos los

soportes que el expediente requiere.

Que los expedientes contractuales adelantados

por la Secretaría Administrativa contengan las

evidencias y soportes que la normatividad

existente exige.

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa a los responsables de

adelantar y tramitar las funciones y/o

obligaciones referente a la Planeación y

elaboración de contratos ordenados por

la Secretaría. direccionando que las

etapas se cumplan verificando que los

contratos de prestación de servicios

contengan todos los soportes

establecidos en los estudios previos

(certificados de estudios y laborales. foto

en la hoja de vida de la Función Pública.

etc.) Seguimiento selectivo a los procesos

de contratación que ejerce como

ordenador de gasto la Secretaría de

Administrativa. que se suscriban desde la

aprobación del presente plan de

mejoramiento hasta enero del 2018.

Comunicación emitida y entregada.

Registro del seguimiento selectivo

realizado a los procesos de contratación.

Una (1)

Comunicación

Informe de Revisión

de la contratación

1/11/2017 29/03/2018 20

ADMINISTRATIVA: El equipo jurídicadecontratacióndela Secretaria Administrativa. realiza una revisióndeexpedientes

contractualesdemodalidaddecontratación directa. celebrados durante la vigencia 2017 a enero 2018. permitiendo

determinar posibles falencias y verificando la mitigacióndelos hallazgos detectados. se realizó un informe con una muestra

aleatoriade90 contratosdela secretaria administrativadeun totalde156 contratista como lo especifica el informe.

estableciendo conclusiones y compromisos en mejora del procesodecontratación y cumpliendo los consignado en el

Manualdecontratacióndela Administración Municipal con el findedar seguimiento a la circular No.061 del

28denoviembrede2017 .

100 ADMINISTRATIVA

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE

2017SECRETARIA ADMINISTRATIVA En las actas

de enero 30/2017. se presenta al contratista como

Asesor de Despacho. omitiendo señalar que es

contratista.

Ejercer controles para que los Servidores

Públicos (personal de planta y contratistas de

prestación de servicios) utilicen su nominación

real en todos los documentos generados.

Informar a todos los Servidores Públicos

(personal de planta y contratistas de prestación

de servicios) que deben utilizar su

denominación real. de conformidad con la

vinculación de cada uno.

Directriz dirigida a todos los servidores

públicos.
Directriz realizada. 1 1/01/2018 29/12/2017 8

ADMINISTRATIVA: Se realizó la circular 63 del 22dediciembre del 2017. donde se les recuerdan a los servidores públicos

y cps. que utilice la denominación real como lo decreta en el manualdefunciones y en el casodelos contratistas lo

contemplado en el objeto contractual.

100 ADMINISTRATIVA

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA

ADMINISTRATIVA En los estudios previos de la

contratación directa se observa que no existe

análisis de precios a contratar solo se enuncia que

atendiendo al perfil requerido. las actividades a

desarrollar y la responsabilidad de la labor que se

les encomendará se contratará en la suma de

$42.350.000 millones pagaderos en cuantía de

$5.500.000 mensuales. No se evidencia la

existencia de una resolución para contratar al

personal basado en las tablas de precios teniendo

en cuenta la experiencia y estudios. Principio de la

transparencia.

Asignar honorarios teniendo en cuenta la

idoneidad. experiencia y obligaciones

contractuales en razón a que los contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo

a la gestión tiene como característica fundamental

ser intuito persona.

De conformidad con las capacidades. idoneidad

y experiencia. lograr una asignación de

honorarios de manera equitativa en los

contratos de prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión.

Celebrar los contratos de prestación de

servicios profesionales y de apoyo.

aplicando la acción correctiva.

Estudios previos aplicados. Contratos

celebrados.
100% 1/11/2017 30/01/2018 4

ADMINISTRATIVA: El equipo jurídicadecontratacióndela Secretaria Administrativa. realiza una revisióndeexpedientes

contractualesdemodalidaddecontratación directa. celebrados durante la vigencia 2017 a enero 2018. permitiendo

determinar posibles falencias y verificando la mitigacióndelos hallazgos detectados. se realizó un informe con una muestra

aleatoriade90 contratosdela secretaria administrativadeun totalde156 contratista como lo especifica el informe.

estableciendo conclusiones y compromisos en mejora del procesodecontratación y cumpliendo los consignado en el

Manualdecontratacióndela Administración Municipal con el findedar seguimiento a la circular No.061 del

28denoviembrede2017.

100 ADMINISTRATIVA

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE

2017SECRETARIA ADMINISTRATIVA No existe

evidencia de cumplimiento de la experiencia

profesional solicitada en el perfil del contratista que

está en 3 años ya que se valoró por la entidad

contratante experiencia antes del titulo. es decir

terminación de materias. pero no hay certificación de

la Universidad Santo Tomás Seccional

Bucaramanga. referente a la fecha de terminación

de materias.

Requerir a los Servidores Públicos y/o contratistas

que adelantan los procesos contractuales de la

Secretaría Administrativa para que todos los

documentos que hacen parte del proceso

contractual cumplan y cuenten con todos los

soportes que el expediente requiere.

Que los expedientes contractuales adelantados

por la Secretaría Administrativa contengan las

evidencias y soportes que la normatividad

existente exige.

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa a los responsables de

adelantar y tramitar las funciones y/o

obligaciones referente a la Planeación y

elaboración de contratos ordenados por

la Secretaría direccionando que las

etapas se cumplan bajo los principios

constitucionales en especial los

señalados en el artículo 209 y la

normatividad legal vigente en materia

contractual. Seguimiento selectivo a los

procesos de contratación que ejerce

como ordenador de gasto la Secretaría

de Administrativa. que se suscriban

desde la aprobación del presente plan de

mejoramiento hasta enero del 2018.

Comunicación emitida y entregada.

Registro del seguimiento selectivo

realizado a los procesos de contratación.

Una (1)

Comunicación

Registros producto

del seguimiento

selectivo realizado.

1/11/2017 29/03/2018 20

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa mediante circular No.061 del 28deNoviembrede2017 dirigida a Auxiliares

Administrativos abogados CPS (áreadecontratación) Supervisores encargado sdeContratación con el findegarantizar el

cumplimientodelos principios que rigen la contratación estatal establecidos en el artículo 209dela Constitución

políticadeColombia en cadadelas etapas del proceso contractual. El equipo jurídicodecontratacióndela Secretaria

Administrativa. realiza una revisióndeexpedientes contractualesdemodalidaddecontratación directa. celebrados durante la

vigencia 2017 a enero 2018. permitiendo determinar posibles falencias y verificando la mitigacióndelos hallazgos

detectados.

100 ADMINISTRATIVA



3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Se contrata

para 7 meses y veintiún días. comenzando el 27 de

abril del 2017. fecha de terminación el 17 de

Diciembre de 2017. pero solo se ejecutó del 27 de

abril al 16 de Junio del 2017. es decir se canceló

$6.233.233 pesos mcte. No se evidenció los motivos

por los cuales la administración dá por terminado

dicho contrato. ni se evidencia quien continua su

ejecución. violando así el principio de planeación.

Requerir a los supervisores dar estricto

cumplimiento a los parámetros legales

establecidos en los Artículos 17. 18 y 44 de la Ley

80 de 1993. cada vez que se presenten

solicitudes de terminación anticipada de los

negocios jurídicos o contratos estatales suscritos.

Dar cumplimiento con la normatividad legal

vigente y en especial los Artículos 17. 18 y 44

de la Ley 80 de 1993 y artículos 82. 83 y 84 de

la Ley 1474 de 2011.

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa a los Servidores Públicos

designados como supervisores de

contratos de prestación de servicios

ordenados por la Secretaría

Administrativa. direccionando que la

función de supervisión se cumpla bajo los

principios constitucionales en especial los

señalados en el articulo 209 y la

normatividad legal vigente en materia de

supervisión. Artículo 82 y siguientes de la

Ley 1474 de 2011. Direccionar en la

comunicación a los supervisores de los

contratos dar estricto cumplimiento a los

parámetros legales establecidos en los

Artículos 17. 18 y 44 de la Ley 80 de

1993. cada vez que se presenten

solicitudes de terminación anticipada de

los negocios jurídicos o contratos

estatales suscritos.

Comunicación emitida y entregada.

Registro del seguimiento selectivo a los

procesos de contratación.

Una (1)

Comunicación

Registros producto

del seguimiento

selectivo realizado a

los contratos de

prestación de

servicios en su

etapa de ejecución

de la vigencia fiscal

2017.

1/11/2017 29/03/2018 20

ADMINISTRATIVA: Se realizó la circular número 07 del 05defebrerode2018 a los supervisores. recordando que. Todo

funcionario que ejerza la funcióndesupervisión ydeacuerdo a las competencias encomendadas en ejerciciodela misma

dentrodelos contratos que surgen con ocasióndelos procesosdeselección que adelante la Entidad. debe efectuar el

seguimiento a la ejecución del objeto pactado en los contratos en arasdevelar por la protección del patrimonio. la

moralidad administrativa y especial garantizar el cumplimientodelos principios que rigen la contratación estatal

establecidos en la Ley 80de1993 y en el artículo 209dela Constitución PolíticadeColombia.

100 ADMINISTRATIVA

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

3. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Se realizó el

contrato bajo la modalidad de mínima cuantía. valor

por $34.568.140 pesos mcte IVA incluido. se

presentaron varias empresas y esta fue escogida

por el menor precio. Se encuentra documentación

repetida no cumpliendo con las normas ambientales

y documentales.

Seguimiento y control a los documentos

contenidos en las carpetas de los contratos bajo

la modalidad de mínima cuantía referente a la Ley

594 de 2000 Ley General de Archivo .

Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Ley

General de Archivo .

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa a todos los ordenadores

del gasto de los contratos celebrados

bajo la modalidad de mínima cuantía.

recordándoles que deben dar

cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Ley

General de Archivo . Comunicación

emitida por la Secretaría Administrativa a

la unidad funcional encargada de radicar

y legalizar los contratos. con la finalidad

que al momento de radicar y legalizar

contratos se de aplicación a la Ley 594 de

2000 Ley General de Archivo .

Seguimiento selectivo a los contratos bajo

la modalidad de mínima cuantía . que se

suscriban desde la aprobación del

presente plan de mejoramiento.

Comunicaciones emitidas y entregadas.

Registro del seguimiento selectivo

realizado a los procesos de contratación.

Dos (2)

Comunicaciones

Registros producto

del seguimiento

selectivo realizado.

1/11/2017 30/03/2018 20

ADMINISTRATIVA: Se realizó la circular 13 del 16defeb.de2018. donde se reitera a los secretariosdedespacho.

Jefesdeoficinas asesoras. Supervisores y Servidores publicos en genereal la organizacióndelos

archivosdegestióndeacuerdo a la ley 594de2000.

100 ADMINISTRATIVA

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

3. AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE

2017SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA Plazo de

ejecución hasta agotar presupuesto sin exceder la

fecha del 26 de Diciembre de 2017. lo que primero

ocurra. términos que correrán a partir del

cumplimiento de la ejecución. A la fecha 10 de

Agosto de 2017. no se encuentra evidencia de

registro de elementos suministrados ni informe de

actividades.

Socializar las funciones de los supervisores según

la ley 1474 articulo 84 y 85 para que realicen los

controles y verificación necesaria en el

cumplimiento del objeto contractual.

específicamente en cuanto al cumplimiento en la

presentación de informes dadas las formas de

pago establecidas en la correspondiente minuta

Socializar las funciones de los supervisores de

contratos para que continúe el seguimiento

contractual.

Comunicación emitida por la Secretaría

Administrativa a los responsables de

adelantar y tramitar las funciones y/o

obligaciones referente a la supervisión de

contratos bajo la modalidad de mínima

cuantía. para que realicen los controles y

verificación necesaria en el cumplimiento

del objeto contractual. específicamente

en cuanto al cumplimiento en la

presentación de informes dadas las

formas de pago establecidas en la

correspondiente minuta Seguimiento

selectivo a los procesos bajo la modalidad

de mínima cuantía. que se suscriban

desde la aprobación del presente plan de

mejoramiento hasta enero del 2018.

Comunicación emitida y entregada.

Registro del seguimiento selectivo

realizado a los procesos de contratación.

Una (1)

Comunicación

Registros producto

del seguimiento

selectivo realizado.

30/10/2017 29/03/2018 20

ADMINISTRATIVA: La Secretaría Administrativa emitió circular No. 060 del 28deNoviembrede2017. a supervisores. con el

findeejercer vigilancia a los contratos con el propósitodegarantizar la eficiente ejecución del contrato sobre todas y cada

unadelas clausulas y obligaciones en ella pactadas. lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 83 y 84dela ley

1474de2011. La oficinadeControl Interno recomienda a la Secretaría Administrativa dar cumplimiento y seguimiento a la

circular No.60 con el findeno incurrir en sanciones por parte del entedecontrol. Se recomienda a la Secretaria seguimiento

a la contratación adelantd averificando que todos los expedientes contractuales cumplan con el llenoderequisitos legales y

se encuientren disponibes para los entesdeContro

100 ADMINISTRATIVA

4. AUDITORIA EXPRESS No. 049 DE 2017

SECRETARIA DE EDUCACION

1. AUDITORIA EXPRESS No. 049 DE 2017

SECRETARIA DE EDUCACION Omision en la

garantia del cuidado de los bienes publicos al no

haber contratado el servicio de vigilancia para los

colegios de la ciudad.

Garantizar la continuidad del servicio de vigilancia

para las Instituciones Educativas Oficiales de la

ciudad.

Mantener el servicio y la continuidad que existe

actualmente de vigilancia en las instituciones

educativas oficiales.

Mantener vigente el contrato del servicio

de vigilancia de las instituciones

educativas oficiales.

Contrato 100% 2/01/2018 29/10/2018 52

EDUCACION: El MunicipiodeBucaramanga realizo las gestiones propias ante el Concejo municipal con el findelograr

autorizacióndevigencias futuras excepcionales con cargo al presupuestodela vigencia fiscal 2018. Así las cosas. existiendo

el acuerdo 036 del 8deseptiembrede2017 se contó con el respaldo presupuestal para poder adelantar la licitación pública

002de2017 por mediodela cual se contrató el serviciodevigilanciadelas IE del municipiodeBucaramanga.deesta manera el

27dediciembrede2017 se procedió a suscribir el contrato 419 por medio del cual se contrató este servicio por

$8.138.999.100 para un plazode12 meses satisfaciendo así la necesidaddela guarda y custodiadelos bienes públicos

desde el 1deenerode2018 hasta el 31dediciembrede2018 dando así cumplimiento al 100% prestando un

serviciodemanera continua. La OCI recomienda adelantar este proceso en la vigencia 2018 solicitando al H. Concejo

autorizacióndevigencias futuras para garantizar la continuidaddeserviciodevigilancia en la vigencia 2019.

100 EDUCACION



4. AUDITORIA EXPRESS No. 049 DE 2017

SECRETARIA DE EDUCACION

2. AUDITORIA EXPRESS No. 049 DE 2017

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Los

Parques de la ciudad están abandonados del

cuidado de los parqueros por la falta de

contratación. generándose un descuido de estos

símbolos de Bucaramanga ante el país. obligando a

la ciudadanía  a generar campaña de rescate de los

pulmones ecologícos de la ciudad.

Mantener anualmente la contratación para el

mantenimiento de zonas verdes y espacios

Publicos. asi como poda y tala de arboles del

espacio publico. ademas del sistema de riego en

los diferentes parques con el fin de dar

cumplimiento al Plan de Desarrollo. del indicador

Porcentaje de Parques con mantenimiento Anual

realizado.

Contar con Parques y zonas verdes del espacio

publico del municipio de bucaramanga con el

debido mantenimiento.

Contratos Minuta y Acta de inicio. 3 23/06/2017 30/03/2018 8

INFRAESTRUCTURA: Se manifiesta por partedela SecretaríadeInfraestructura. que la AlcaldíadeBucaramanga mediante

el contrato Interadministrativo No. 07 del 24deEnerode2018. contrato el mantenimientodeparques. zonas verdes y

espacios públicos del municipio en los sectores indicados por la secretariadeInfraestructura. al cual se dio inicio el día

30deEnerode2018.deigual manera se indica. que mediante el contrato N.9de2018. con actadeinicio 1deFebrerode2018 se

contrato el mantenimientodelos parques y zonas verdes. consistentes en la instalacióndesistemasderiego en los parques

indicados por la SecretaríadeInfraestructura del MunicipiodeBucaramanga. Así mismo se manifiesta. que mediante el

Contrato N.117 del 7deMayode2018. el MunicipiodeBucaramanga. contrato las actividadesdepoda para el

despejedeluminarias y redes que interfieran con el Alumbrado Público en el MunicipiodeBucaramanga.

100 INFRAESTRUCTURA

5. AUDITORIA EXPRESS NO. 050 DE 2017

SECRETARIA DEL INTERIOR

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 050 DE 2017

SECRETARIA DEL INTERIOR PUNTO 36.

OBSERVACIÓN No. 1 Sírvase informar a este Ente

de Control por que NO SE realizó contrato con la

FUNDACIÓN HOGAR JERUSALEM. como lo

estipula la ley y no se perfecciona como lo indicada

la norma vigente que regula la contratación estatal

en Colombia.

A partir del 23 de Junio de 2017 de acuerdo a

resolución No. 0225 de 2017 no se hace contrato

para la entrega de ayuda humanitaria inmedia.

teniendo en cuenta que en mesas de trabajo de

los miembros de la mesa de participación en los

Subcomités y Comité Municipal de Justicia

Transicional se disminuyo el tiempo de entrega

soportado en el Decreto 0091 de 07 de julio de

2017 en donde se delega a la Secretaría del

Interior la expedición de las resoluciones de

ayuda humanitaria con lo cual se garantiza la

inmediatez de la misma. Los representantes a la

mesa de Participación a Víctimas de

Bucaramanga se les otorga unas garantías de

participación de acuerdo a la resolución 0388 del

10 de mayo del 2013 y la resolución 1282 de

noviembre de 2016 en las cuales se establece los

tipos de apoyo entre esos el apoyo

compensatorio que corresponde al 1.5% del

SMLV los cuales se cancelan a través de acto

administrativo de resolución. De conformidad con

el proyecto “FORTALECMIENTO A LA

ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CENTRO

ORIENTE” registrado en el Banco de programas y

proyectos de inversión Municipal con el N°

20170680010021.

Garantizar la entrega de ayuda humanitaria

inmediata tanto de personas víctimas del hecho

de desplazamiento forzado. como de las

personas víctimas de otros hechos

victimizantes. mediante actos administrativos

expedidos por la Secretaria del Interior.

Seguimiento selectivo y control al

cumplimientodel procedimiento de Ayuda

Humanitaria Inmediata. una vez sea

radicada la declaración en ventanilla

unica por parte de la víctima. Solicitud de

CDP - Seguimiento con la Secretaría de

Hacienda. Elaboración de Resolución

Solicitud de RP - Seguimiento con la

Secretaría de Hacienda. Entrega de

cheque a la persona víctima.

Ayudas humanitarias entregadas 100% 23/06/2017 30/12/2017 27

INTERIOR: La Secretaría del Interior (CAIV – Centrodeatención a víctimas) viene realizando seguimiento al procedimiento

para la entregadeayuda humanitaria inmediata a la población víctima para lo cual se realizaron los muestreos aleatorios

según actasdefechas 1. 10deagosto y 5deoctubrede2017. con el findevalidar el cumplimiento al

procedimientodeentregadeayuda Humanitaria inmediata y por consiguiente el pagodelas resoluciones radicadas por las

víctimas. La Secretaría del interior informa que para optimizar tiemposderespuesta relacionados con el trámitedela

resolución para entregadeayudas humanitarias. el Alcalde facultó a la Secretaría del Interior para aprobacióndelas

resoluciones correspondientes a través del Decreto N°0091 del 7dejuliode2017. Así mismo se adjunta Acta del Comité

TerritorialdeJusticia Transicionaldefecha 12 diciembrede2017. en la cual se informa el seguimiento y estadodelas ayudas

humanitarias. AVANCE 100%

100 INTERIOR

5. AUDITORIA EXPRESS NO. 050 DE 2017

SECRETARIA DEL INTERIOR

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 050 DE 2017

SECRETARIA DEL INTERIOR PUNTO 36.

OBSERVACIÓN No. 1 Sírvase informar a este Ente

de Control por que NO SE realizó contrato con la

FUNDACIÓN HOGAR JERUSALEM. como lo

estipula la ley y no se perfecciona como lo indicada

la norma vigente que regula la contratación estatal

en Colombia.

A partir del 23 de Junio de 2017 de acuerdo a

resolución No. 0225 de 2017 no se hace contrato

para la entrega de ayuda humanitaria inmedia.

teniendo en cuenta que en mesas de trabajo de

los miembros de la mesa de participación en los

Subcomités y Comité Municipal de Justicia

Transicional se disminuyo el tiempo de entrega

soportado en el Decreto 0091 de 07 de julio de

2017 en donde se delega a la Secretaría del

Interior la expedición de las resoluciones de

ayuda humanitaria con lo cual se garantiza la

inmediatez de la misma. Los representantes a la

mesa de Participación a Víctimas de

Bucaramanga se les otorga unas garantías de

participación de acuerdo a la resolución 0388 del

10 de mayo del 2013 y la resolución 1282 de

noviembre de 2016 en las cuales se establece los

tipos de apoyo entre esos el apoyo

compensatorio que corresponde al 1.5% del

SMLV los cuales se cancelan a través de acto

administrativo de resolución. De conformidad con

el proyecto “FORTALECMIENTO A LA

ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CENTRO

ORIENTE” registrado en el Banco de programas y

proyectos de inversión Municipal con el N°

20170680010021.

Garantizar la entrega de ayuda humanitaria

inmediata tanto de personas víctimas del hecho

de desplazamiento forzado. como de las

personas víctimas de otros hechos

victimizantes. mediante actos administrativos

expedidos por la Secretaria del Interior.

Seguimiento selectivo y control al

cumplimientodel procedimiento de Ayuda

Humanitaria Inmediata. una vez sea

radicada la declaración en ventanilla

unica por parte de la víctima. Solicitud de

CDP - Seguimiento con la Secretaría de

Hacienda. Elaboración de Resolución

Solicitud de RP - Seguimiento con la

Secretaría de Hacienda. Entrega de

cheque a la persona víctima.

Reuniones y Actas 3 30/11/2017 30/12/2017 27

INTERIOR: Mediante actadefechadeEnerode2017. se reunió el comité territorialdeJusticia transicional del

municipiodeBucaramanga. con el findehacer seguimiento al cumplimiento del PlandeAtención Territorial (PAT). La

Secretaría del Interior viene realizado reuniones como se puede apreciar en el actadefecha del 25deoctubrede2017. con el

objetivodedesarrollar tercer Subcomitédeatención y asistencia para rendir segundo informedeavance a ejecucióndelos

recursos PAT PlandeAcción Territorial - 2017.dela misma forma la Secretaría del Interior manifiesta que se cuenta con un

presupuestode$235.500.000 para el 2017. La Secretaría del interior informa que para optimizar tiemposderespuesta

relacionados con el trámitedela resolución para entregadeayudas humanitarias. el Alcalde facultó a la Secretaría del

Interior para aprobacióndelas resoluciones correspondientes y por ende que el proceso tenga mayor agilidad. Así mismo

se adjunta Actadereunióndefecha del 14dediciembrede2017. en la cual se comenta por partedela Dra. Francely Arciniegas

– CAIV. que en el Comité MunicipaldeJusticia Transicional se informa el seguimiento y estadodelas ayudas humanitarias.

El último informe se presentó el 12dediciembrede2017. el acta soporte se encuentra en elaboración.

100 INTERIOR



6. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017

DADEP-SECRETARIA DEL INTERIOR

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017 DADEP-

SECRETARIA DEL INTERIOR INCUMPLIMIENTO

DEL NUMERAL 21 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY

734 DE 2002 VIGILAR Y SALVAGUARDAR LOS

BIENES Y VALORES QUE LE HAN SIDO

ENCOMENDADOS Y CUIDAR QUE SEAN

UTILIZADOS DEBIDA Y RACIONALMENTE. DE

CONFORMIDAD CON LOS FINES A QUE HAN

SIDO DESTINADOS .

ADELANTAR LAS ACCIONES LEGALES

EFECTIVAS TENDIENTES A LA RESTITUCION

Y PROTECCION DE LOS OCHO (8) LOCALES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN BAZAR DE

ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 246 DEL

2013 Y 584 DEL 2014

RECUPERAR LA TENENCIA DE OCHO

(8)LOCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL SAN

BAZAR

DADEP: CONVOCAR A MESAS DE

TRABAJO ENTRE EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y LA

ADMINISTRACION DEL CENTRO

COMERCIAL CON EL PROPOSITO DE

FIJAR LINEAMIENTOS PARA VIGILAR.

CONTROLAR Y CUIDAR LOS LOCALES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

NUMERO DE MESAS DE TRABAJO

REALIZADAS
2 20/11/2017 22/12/2017 3

INTERIOR: El DADEP convoco y realizo la primera mesadetrabajo. según acta del día 30deNoviembrede2017 con el

centro Comercial San Bazar. con el findesocializar los hallazgosdela Contraloría Municipal. en donde se habló que el

Centro Comercial San Bazar. en cabezadesu administración. debe cumplir con las medidasdevigilancia. control y

cuidadodelos respectivos localesdepropiedad del municipio. exigencia que se encuentra soportada en el hechodeque el

centro comercial cuenta con vigilancia privada y cuidado policial. y que el municipio se encuentra al día en sus

obligaciones económicas referentes a las cuotasdeadministración como propietariodelocales comerciales. razón por la

cual no esderecibo que no se notifique al propietariodelos inmuebles frente a estas ocupaciones ilegales. Por lo anterior la

Administración del Centro Comercial implementa los siguientes controles: El personaldevigilancia y seguridad privada tiene

pleno conocimientodecuáles son los localesdepropiedad del Municipio – en sus rondasdevigilancia tienen la

ordendeinformar a la administración del Centro sobre cualquier irregularidad que se detecte sobre invasores en

localesdepropiedad del Municipio - La Administración del Centro Comercial manifiesta que se prestará especial atención a

los locales 154. 165. 377. 423. 433. 533. 550 y 632. los cuales la auditoría detectó que presentan una ocupación no

autorizada desde años atrás. por lo anterior el Municipio ha enviado comunicados a estos locales pidiendo acreditación.

sin embargo a la fecha no ha recibido respuesta alguna. por lo tanto el DADEP procederá a realizar un

procesodeacercamiento para entregas voluntarias ydefracasar se continuará con el respectivo proceso Policivo Asimismo.

el día 19dediciembrede2017. se lleva a cabo la segunda mesadetrabajo dentrodela cual se realiza revisióndeaspectos

legales y financieros relacionados con el Centro Comercial y se reitera la solicitud del Director DADEP a la Administración

del Centro Comercial. realizada

100 INTERIOR

6. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017

DADEP-SECRETARIA DEL INTERIOR

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017 DADEP-

SECRETARIA DEL INTERIOR INCUMPLIMIENTO

DEL NUMERAL 21 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY

734 DE 2002 VIGILAR Y SALVAGUARDAR LOS

BIENES Y VALORES QUE LE HAN SIDO

ENCOMENDADOS Y CUIDAR QUE SEAN

UTILIZADOS DEBIDA Y RACIONALMENTE. DE

CONFORMIDAD CON LOS FINES A QUE HAN

SIDO DESTINADOS .

ADELANTAR LAS ACCIONES LEGALES

EFECTIVAS TENDIENTES A LA RESTITUCION

Y PROTECCION DE LOS OCHO (8) LOCALES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN BAZAR DE

ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 246 DEL

2013 Y 584 DEL 2014

RECUPERAR LA TENENCIA DE OCHO

(8)LOCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL SAN

BAZAR

DADEP: CONVOCAR A MESAS DE

TRABAJO ENTRE EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y LA

ADMINISTRACION DEL CENTRO

COMERCIAL CON EL PROPOSITO DE

FIJAR LINEAMIENTOS PARA VIGILAR.

CONTROLAR Y CUIDAR LOS LOCALES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

NUMERO DE MESAS DE TRABAJO

REALIZADAS
2 20/11/2017 22/12/2017 3

mediante oficio 4418 del 01dediciembrede2017. consistente en que el Centro Comercial elabore y presente al DADEP un

informe mensualdelos localesdepropiedad del municipio frente al pagodecuotasdeadministración y estadodelas mismas.

También la necesidaddecontinuar con las instrucciones dadas al serviciodevigilancia privada del Centro Comercial para

ejercer controldeinvasores. en donde el Centro Comercial deberá informardeinmediato al DADEP cuando detecte la

invasión a localesdepropiedad del municipio pordeterceros no autorizados. La OCI recomienda seguimiento al

desarrollodelas acciones legales efectivas tendientes a la restitución y proteccióndelos ocho (8) locales propiedad del

municipio ubicados en el centro comercial san bazardeacuerdo con las resoluciones 246 del 2013 y 584 del 2014. evitando

asi un posible daño fiscal en contra del Municipio.

100 INTERIOR

6. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017

DADEP-SECRETARIA DEL INTERIOR

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017 DADEP-

SECRETARIA DEL INTERIOR INCUMPLIMIENTO

DEL NUMERAL 21 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY

734 DE 2002 VIGILAR Y SALVAGUARDAR LOS

BIENES Y VALORES QUE LE HAN SIDO

ENCOMENDADOS Y CUIDAR QUE SEAN

UTILIZADOS DEBIDA Y RACIONALMENTE. DE

CONFORMIDAD CON LOS FINES A QUE HAN

SIDO DESTINADOS .

ADELANTAR LAS ACCIONES LEGALES

EFECTIVAS TENDIENTES A LA RESTITUCION

Y PROTECCION DE LOS OCHO (8) LOCALES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN BAZAR DE

ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 246 DEL

2013 Y 584 DEL 2014

RECUPERAR LA TENENCIA DE OCHO

(8)LOCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL SAN

BAZAR

DADEP:LOGRAR ACUERDOS DE

ENTREGA VOLUNTARIOS DE LOS

INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO

NUMERO DE ACUERDOS DE ENTREGA

VOLUNTARIA
8 20/11/2017 15/12/2017 4

INTERIOR: El DADEP realiza reunión el 07deseptiembredela presente vigencia con el findeconcretar la entrega voluntaria

del local 423 del centro comercial San bazar. el cual fue entregado por la Sra. Mónica Ruiz Lozano. Con lo anterior. se

logra a travésdeacuerdo. la entrega voluntaria del inmueble anteriormente mencionado. El Departamento

Administrativodela Defensoría del Espacio Público (DADEP) emite oficiosdefecha del 30deOctubre a los locales

comerciales No. 632. 550. 533. 433. 377. 165. 154. con el findehacer solicitud sobre los locales recuperados por

resoluciones 0246 del 2013 0584de2014. y en donde se manifiesta que la no atención o la faltadeautorización para la

permanencia en los locales generará la iniciacióndeactuaciones administrativas pertinentes que conlleven a la

disposicióndeestos locales por partedesu propietario.dedicha comunicación no se obtuvo respuesta algunadepartedelos

interesados. En virtuddelo anterior. se agota la posibilidaddelograr la entregadelos localesdemanera voluntaria por lo tanto

se procederá instaurar las respectivas querellas para restituir siete (7) bienes inmuebles ocupados irregularmente.

100 INTERIOR

6. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017

DADEP-SECRETARIA DEL INTERIOR

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017 DADEP-

SECRETARIA DEL INTERIOR INCUMPLIMIENTO

DEL NUMERAL 21 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY

734 DE 2002 VIGILAR Y SALVAGUARDAR LOS

BIENES Y VALORES QUE LE HAN SIDO

ENCOMENDADOS Y CUIDAR QUE SEAN

UTILIZADOS DEBIDA Y RACIONALMENTE. DE

CONFORMIDAD CON LOS FINES A QUE HAN

SIDO DESTINADOS .

ADELANTAR LAS ACCIONES LEGALES

EFECTIVAS TENDIENTES A LA RESTITUCION

Y PROTECCION DE LOS OCHO (8) LOCALES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN BAZAR DE

ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 246 DEL

2013 Y 584 DEL 2014

RECUPERAR LA TENENCIA DE OCHO

(8)LOCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL SAN

BAZAR

DADEP: INSTAURAR LOS PROCESOS

DE PERTUBACION A LA POSESION

ANTE LAS INSPECCIONES CIVILES DE

POLICIA

NUMERO DE PROCESOS

INSTAURADOS
8 15/12/2017 15/12/2017 2

INTERIOR: El día 14dediciembrede2017. el DADEP presenta ante la Secretaría del Interior para su respectivo trámite.

siete (7) QuerellasdeRestitucióndeBienesdeUso Público. con el findeque se inicie el proceso policivo Verbal Abreviado y se

ordene la restitucióndelos bienes inmueblesdepropiedad del municipio. La OCI recomienda al DADEP adelantar el

seguimiento a los procesos y procurar el impulsodelos mismos con el obejtivodepoder concretar la restitucióndelos bienes

inmuebles.

100 INTERIOR
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1. AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017 DADEP-

SECRETARIA DEL INTERIOR INCUMPLIMIENTO

DEL NUMERAL 21 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY

734 DE 2002 VIGILAR Y SALVAGUARDAR LOS

BIENES Y VALORES QUE LE HAN SIDO

ENCOMENDADOS Y CUIDAR QUE SEAN

UTILIZADOS DEBIDA Y RACIONALMENTE. DE

CONFORMIDAD CON LOS FINES A QUE HAN

SIDO DESTINADOS .

ADELANTAR LAS ACCIONES LEGALES

EFECTIVAS TENDIENTES A LA RESTITUCION

Y PROTECCION DE LOS OCHO (8) LOCALES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN BAZAR DE

ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 246 DEL

2013 Y 584 DEL 2014

RECUPERAR LA TENENCIA DE OCHO

(8)LOCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL SAN

BAZAR

SECRETARIA DEL INTERIOR: INICIAR

PROCESOS DE RESTITUCION DE

BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD

DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN BAZAR

CUYO PROCEDIMIENTO SE

DESARROLLA ASÍ: 1. INSTAURACION

DE LA QUERELLA POR PARTE DEL

DADEP 2. CITAR A LAS PARTES A LA

AUDIENCIA PUBLICA 3. DECRETO DE

PRUEBAS 4.DECISION 5.

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. 6.

DESATA EL RECURSO INTERPUESTO

Y SE PROFIERE RESOLUCIÓN 7.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 8.

NOTIFICACIÓN EJECUTORIADA

NUMERO DE BIENES RESTITUIDOS 8 2/05/2017 15/07/2018 30

INTERIOR: Se inició por partedeDADEP quien es el competentedela administracióndelos bienes del Municipio. haciendo

un acercamiento con los ocupantesdelos locales (423. 154. 165. 377. 433. 533.550. 632) logrando restituir 4 locales

mediante suscripcióndecontratosdearrendamiento con los ocupantesdelos locales 377. 533. y 632 y un local mediante

entrega voluntaria (423). Para los cinco (4) locales restantes por restitución. se recibió concepto técnico – jurídico por el

DADEPdefecha 23deenerode2019. basados en las actas del 5dediciembrede2018. En consecuencia. se debe continuar

con lo establecido en la Ley 1801de2016. dando seguimiento e impulso a los procesos instaurados durante el primer

semestre del año por la InspeccióndePolicíadela SecretaríadeInterior. La OCIG recomienda dar celeridad al

cumplimientoderestitucióndebienes inmuebles teniendo en cuenta que la prórroga solicitada venció en el

mesdeoctubrede2018.

100 INTERIOR



7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Contratación de personal profesional en derecho

y judicantes que fortalezcan la descongestión en

las Inspecciones de Policía que conocen de los

procesos de control urbano y ornato a los que les

aplica la Ley 810 de 2003 y demás normas

concordantes. antes de la entrada en vigencia de

la Ley 1801 de 2016.

Apoyar jurídicamente a los Inspectores que

conocen de los procesos de control urbano y

ornato proyectando. sustanciando e impulsando

oportunamente las resoluciones de fondo.

oficios. memoriales y demás actos

administrativos que resulten necesarios para

promover la descongestión de los procesos

policivos. incluyendo dentro de las obligaciones

de los contratos la relacionada con el apoyo al

inspector en la descongestión de los procesos.

Verificación de legalización y suscripción

acta de inicio de los contratos de

prestación de servicios.

12 Contratos de prestación de servicios 100% 30/05/2017 22/05/2017 3

INTERIOR: La Secretaria del Interior adelantó el procesodecontrotaciondelos inspectoresdeobra y ornato. para el

cumplimiento contrataron 6 Abogados Judicates y 6 prestacionesdeServicios para apoyar juridicamnete e impulsar y

sustanciar los procesos y descongestiòn . Para el control urbano y ornato se contrataron 6 profesionales en derecho y

desrrollodelas actuaciones procesales. Las actasdeiniciodeestas CPS se suscribieron 22deMarzo.11.17 y

18deMayode2017. La OCI recomienda a la Secretaria el seguimiento a estas CPS y dar a conocer la importancia para el

Desarrollo y fortalecimientodelos procesos que se llevan a cabo en la Secretaria.

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Contratación de personal profesional en derecho

y judicantes que fortalezcan la descongestión en

las Inspecciones de Policía que conocen de los

procesos de control urbano y ornato a los que les

aplica la Ley 810 de 2003 y demás normas

concordantes. antes de la entrada en vigencia de

la Ley 1801 de 2016.

Apoyar jurídicamente a los Inspectores que

conocen de los procesos de control urbano y

ornato proyectando. sustanciando e impulsando

oportunamente las resoluciones de fondo.

oficios. memoriales y demás actos

administrativos que resulten necesarios para

promover la descongestión de los procesos

policivos. incluyendo dentro de las obligaciones

de los contratos la relacionada con el apoyo al

inspector en la descongestión de los procesos.

Hacer seguimiento mensual al

cumplimiento de las obligaciones

contractuales por parte del supervisor del

contrato.

Informe mensual por cada contratista 100% 2/05/2017 29/12/2017 28

INTERIOR: La designacióndesupervisióndelos contratosdeprestacióndeservicios suscritos para las inspecciones quedó en

responsabilidaddela subsecretaría del interior. Quien realiza seguimiento mensualdelas obligaciones contractuales. Las

evidencias reposan en la subsecretaría del interior. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas anteriormente. se

confirma el 14.2%decumplimientodela meta a 30dejuniode2017. Teniendo en cuenta que la fechadeterminacióndela

misma es en diciembrede2017. LA OCI RECOMIENDA a la Secretaria la continuar con el seguimientoderevisión a las

CPSdelos informes mensuales en cumplimiento a las obligaciones contractuales por parte del Supervisor.

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Actualización de inventario por parte de los

Inspectores de Policía Urbano de los procesos de

control urbano y ornato a los que les aplica la Ley

810 de 2003 y demás normas concordantes.

antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de

2016. haciendo plena identificación de la etapa

procesal que se surte. estableciendo el numero

de procesos en los que procedería la caducidad y

prescripción.

Conocer a plenitud el número exacto de los

procesos de control urbano y ornato. para con

ello establecer a cuales les es aplicable la

caducidad o prescripción

Elaboración por parte de la Secretaría del

Interior del formato de inventario de los

procesos de control urbano y ornato a

cargo de los inspectores policía.

aprobado por el SIGC

1 Formato Elaborado y aprobado por SIGC 100% 1/06/2017 15/05/2017 2

INTERIOR: Se elaborò por partedela Secretaria del Interior el Formato F-SPC-220-238.37115 InventariodeProcesos

Policivos. con el findeverificar cada unadelas infracciones urbanìsticas. por otra parte este formato reposa en la pàgina

webdela AlcaldìadeBucaramanga. El formato se encuentra aprobado por calidad. socializado a los inspectoresdepolicía y

reposa en la página webdela alcaldía http://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/login a disposicióndetodos los

funcionarios.Las carpetasdelos expedientes reposan en la subsecretaría del interior. La OCI Recomienda a la Secretaria

del Interior continuar con la aplicabilidad del formato y estar enpermanente seguimiento por partedela Secretaria del

Interior.

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Actualización de inventario por parte de los

Inspectores de Policía Urbano de los procesos de

control urbano y ornato a los que les aplica la Ley

810 de 2003 y demás normas concordantes.

antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de

2016. haciendo plena identificación de la etapa

procesal que se surte. estableciendo el numero

de procesos en los que procedería la caducidad y

prescripción.

Conocer a plenitud el número exacto de los

procesos de control urbano y ornato. para con

ello establecer a cuales les es aplicable la

caducidad o prescripción

Diligenciamiento del formato por parte de

los inspectores de policía del inventario

actualizado de los procesos de control

urbano y ornato

1 Formato diligenciado 100% 1/06/2017 30/06/2017 4

INTERIOR: Una vez aprobado el formato. la subsecretaría del interior direccionó a los inspectoresdepolicíadecontrol

urbano y ornato para que procedieran a realizar el inventariodelos 5.680 procesos. el cual fue entregado por los

inspectoresdepolicía con corte a 30dejuniode2017. Algunosdelos procesos se encuentran en los siguientes estados:

avocados. etapa probatoria o resolucióndefallo. Las carpetasdelos expedientes reposan en la subsecretaría del interior.

Las carpetasdelos expedientes reposan en la subsecretaría del interior. La OCI recomienda continuar alimentando este

formato para tener claridad en tiempo real del numerodeexpediente y su estado actual y asi poder hacer un seguimiento y

control a las acatuaciones adelantadas en los procesos por partedelos Inspectores.

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Identificación de los procesos de control urbano y

ornato que requieren visita técnica por parte de la

Secretaría de Planeación a fin de dar impulso o

emitir Resolución.

Conocer la cantidad de procesos policivos de

control urbano y ornato que requieren visita

técnica por parte de la Secretaría de

Planeación. logrando identificar la etapa

procesal a surtir con el suministro de dicha

visita.

Diligenciamiento del formato de inventario

actualizado emitido y entregado a la

Secretaría del Interior por parte del

inspector

1 Formato diligenciado 100% 2/05/2017 30/06/2017 4

INTERIOR: Los inspectoresdepolicía junto con su equipodeapoyo (abogados y judicantes) entregaron el inventariodelos

procesos que a la subsecretaría del interior con corte a 30dejuniode2017. Teniendo en cuenta las observaciones

realizadas anteriormente. se confirma el cumplimiento del 100%dela meta planteada. La OCI recomienda continuar

diligenciando el formato y manter el inventario actualiadodeacuerdo a las actuaciones adelantadas.

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Librar oficios para aquellos procesos que lo

requieran por parte de los Inspectores de Policía

que conocen de los procesos de control urbano y

ornato a la Secretaría de Planeación solicitando

visita técnica en el que determinan Número del

proceso. dirección exacta. el posible

incumplimiento de la norma urbanística. el asunto

o fin de tal visita técnica así como el nombre del

posible infractor.

Identificar la cantidad visitas técnicas a realizar

por parte de la Secretaría de Planeación de

procesos policivos de control urbano y ornato

conforme a los oficios radicados por parte de

los Inspectores de Policía.

Elaboración por parte de la Secretaría del

Interior del formato de solicitud de visitas

técnicas a la secretaría de planeación

para los procesos de control urbano y

ornato que lo requieran. aprobado por el

SIGC

1 Formato Elaborado y aprobado por SIGC 100% 4/07/2017 15/05/2017 2

INTERIOR: Se elaboró por partedela secretaría del interior el formatodesolicituddevisitas técnicas F-SPC-2200-238.37-

0116. El formato se encuentra aprobado por calidad. socializado a los inspectoresdepolicía y reposa en la página webdela

alcaldía http://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/login a disposicióndetodos los funcionarios. Teniendo en cuenta las

observaciones realizadas anteriormente. se confirma el cumplimiento del 100%dela meta planteada.

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Librar oficios para aquellos procesos que lo

requieran por parte de los Inspectores de Policía

que conocen de los procesos de control urbano y

ornato a la Secretaría de Planeación solicitando

visita técnica en el que determinan Número del

proceso. dirección exacta. el posible

incumplimiento de la norma urbanística. el asunto

o fin de tal visita técnica así como el nombre del

posible infractor.

Identificar la cantidad visitas técnicas a realizar

por parte de la Secretaría de Planeación de

procesos policivos de control urbano y ornato

conforme a los oficios radicados por parte de

los Inspectores de Policía.

Diligenciamiento por parte del inspector

de policía de los formatos de solicitud de

visitas técnicas que se requieran dentro

los procesos existentes de control urbano

y ornato a la Secretaría de Planeación

Formatos diligenciados 100% 2/05/2017 31/07/2017 4

INTERIOR: La subsecretaría del interior quién ejerce el seguimiento y control. evaluará en la primera semanadejulio el

inventariodeprocesos policivos entregado por los inspectoresdepolicíadela secretaría del interior. a findedeterminar cuáles

requierendevisita técnica para remitirlos a la secretaríadePlaneación. .

100 INTERIOR



7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Adelantar por parte de la Secretaria de

Planeación la realización de hasta cien (100)

visitas mensuales. conforme a las solicitudes

hechas por los Inspectores de Policía que

conocen de los procesos de control urbano y

ornato. Nota: Esta acción no se podrá realizar en

Enero de 2018 toda vez que para esa época se

estará adelantando la contratación de personal de

apoyo de la Secretaría de Planeación.

Promover el suministro mensual de información

necesaria para los procesos policivos logrando

el impulso de los mismos.

Elaboración por parte de la Secretaría de

planeación del formato de resultados de

las visitas técnicas realizadas dentro los

procesos de control urbano y ornato.

aprobado por SIGC

1 Formato Elaborado y aprobado por SIGC 100% 1/08/2017 15/05/2017 2

PLANEACION: Se puede evidenciar que el formato “Actadevisitadecontrol e inspeccióndeobra” F-DPM-1220-238.37-001

versión 6.0 fue aprobado por SIGC el 05deAbrilde2017. socializado al equipodeprofesionalesdecontroldeobra mediante

correos electrónicos y video. El formato se encuentra en el link: nube.bucaramanga.gov.co el cual se diligencia cuando se

realiza la visitadecontroldeobra. posteriormente se elabora el informe técnico en el formato Informe técnico DPM-1220-

238.37-012 versión 0.0 fue aprobado por SIGC el 05deAbrilde2017 . es importante resaltar que el informe técnico es la

compilacióndela información recopilada durante las visitas y el trabajo en oficina revisando la normatividad urbanística y

sismoresistente.

100 PLANEACION

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Adelantar por parte de la Secretaria de

Planeación la realización de hasta cien (100)

visitas mensuales. conforme a las solicitudes

hechas por los Inspectores de Policía que

conocen de los procesos de control urbano y

ornato. Nota: Esta acción no se podrá realizar en

Enero de 2018 toda vez que para esa época se

estará adelantando la contratación de personal de

apoyo de la Secretaría de Planeación.

Promover el suministro mensual de información

necesaria para los procesos policivos logrando

el impulso de los mismos.

Formato diligenciado por la secretaría de

planeación a los inspectores de policía

sobre los resultados de las visitas

técnicas realizadas

Informes técnicos mensuales de hasta 100

visitas adelantadas y diligenciadas en el

formato aprobado por el SIGC

100% 1/09/2017 31/08/2018 48

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación adelantó visitasdeControldeObra. conforme a las solicitudes recibidas. las

cuales se adelantaron aplicando lo establecido en el PlandeOrdenamiento Territorial. Los informes técnicos

resultantesdelas visitas. se elaboraron en el formato F-DPM-1220-238.37-013 versión 0 aprobado por el SIGC. los cuales

son remitidos a las inspeccionesdela Secretaría del Interior. competentesdeadelantar los procesos a infractoresdela norma

urbanística.

100 PLANEACION

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Presentar informe mensual por parte de la

Secretaría de Planeación de los visitas técnicas

realizadas y remitidas a las Inspecciones que

conocen de los procesos de control urbano y

ornato identificando el número del proceso. la

dirección y nombre del posible infractor.

Identificar cuáles y cuantas visitas técnicas

fueron realizadas por la Secretaría de

Planeación y a que procesos policivos

corresponden para su impulso.

Informe por parte de la Secretaría de

planeación a la Secretaría del interior de

las visitas realizadas

Informe mensual del total de visitas

adelantadas durante cada mes
100% 2/05/2017 14/09/2018 50

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación remitió informe el cual contiene el reportedeinfracciones urbanísticasdevisitas

realizadas por el equipodeControldeObra. a las inspeccionesdela Secretaría del Interior. con el objetivodeque dichas

inspecciones competentes en el tema. apliquen las medidas correctivas a los infractoresdeobras. (Se anexan los informes

presentados en septiembre y octubre).

100 PLANEACION

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Presentación de informe bimensual detallado por

parte de los Inspectores de Policía que conocen

de los procesos de control urbano y ornato. del

radicado. partes. estado. las etapas procesales

surtidas conforme las visitas técnicas adelantas

por la Secretaría de Planeación.

Lograr establecer el avance de los procesos en

descongestión a partir de las visitas realizadas

Elaboración por parte de la Secretaría del

interior del formato para la presentación

de informes mensuales y bimensuales

por parte de los inspectores de policía

aprobado por SIGC

1 Formato Elaborado y aprobado por SIGC 100% 1/09/2017 15/05/2017 2
INTERIOR: Se elaborò por partedela Secretaria del Interior el formato del informe mensual inspecciones F-SPC2200-

238.37-117 Formato aprobado por calidad y socializado a los inspectoresdepolicia y reposa en la Pàgina webdela Alcaldìa
100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Presentación de informe bimensual detallado por

parte de los Inspectores de Policía que conocen

de los procesos de control urbano y ornato. del

radicado. partes. estado. las etapas procesales

surtidas conforme las visitas técnicas adelantas

por la Secretaría de Planeación.

Lograr establecer el avance de los procesos en

descongestión a partir de las visitas realizadas

Informe por parte de los inspectores a la

Secretaría del Interior sobre el estado

detallado de los procesos diligenciado en

el formato aprobado por el SIGC

Informe Bimensual indicando el impulso

dado a los procesos
100% 1/06/2017 29/09/2018 48

INTERIOR: La SecretaríadeInterior viene presentando los informes con el consolidadodelos impulsos y fallos dados a cada

proceso en cada unadelas inspecciones. Para la recopilación y validacióndela información la oficinadeproyectos y SIGC

envió circular No 050 del 04deSeptiembrede2018 a los inspectores y comisariosdela Secretaría del Interior socializando

los lineamientos internos definidos para el levantamiento y presentacióndelos informesdegestión. lo anterior se refleja en la

entrega del informe del tercer trimestre del año al Concejo. La Secretaría del Interior remitió los informes correspondientes

en las fechas programadas como se evidencia su publicación en la página webdela AlcaldíadeBucaramanga:

http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-gestion-2018/

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Presentación de informe mensual detallado por

parte de los inspectores de policía de los

procesos existentes de control urbano y ornato

que no requieran visita técnica. indicando el

radicado. las partes. el estado y los demás dato

que requiera la secretaría indicando con claridad

el numero de procesos a los cuales se les aplicó

la caducidad y prescripción.

Lograr establecer la cantidad de procesos

existentes y su estado procesal

Informe detallado por parte de los

inspectores de policía sobre los procesos

indicando con claridad su estado y

cuantos han sido caducados y prescritos.

diligenciando el formato aprobado por el

SIGC

Informe mensual indicando el impulso

dado a los procesos
100% 15/05/2017 29/12/2017 28

INTERIOR: Los inspectoresdePolicía junto con el equipodeapoyo entregaron a la Subsecretaria del Interior el informe

mensual con corte Diciembrede2018delos procesos. lo cual se evidencia en el informe presentado al Concejo Municipal.

remitido el 21deenerode2019 a la oficina TICS La OCI recomienda continuar con la entrega oportunadeinformes con el

findeevitar futuras sanciones por los entesdecontrol.

100 INTERIOR

7. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

1. AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA

GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017

Falencias en los procedimientos administrativos de

seguimiento y control al cumplimiento de la norma

urbanística y verificación de obras de construcción

Elaborar circulares por la Secretaría del Interior

dirigidas a los inspectores de policía sobre la

correcta aplicación e interpretación las normas

aplicables a los procesos de control urbano y

ornato y sobre el cumplimiento de las directrices

que al respecto imparta la alta dirección

Se apliquen las normas y directrices a los

procesos de control urbano y ornato en cada

una de las etapas procesales

Circulares expedidas por la Secretaría del

Interior sobre la aplicación de las normas

propias del proceso y directrices

2 Circulares expedidas y entregadas 100% 24/04/2017 29/12/2017 30

INTERIOR: Mediante circular No.11 del 21deAbril del 2017 dirigida a la Secretaria del Interior. subsecretaria del Interior.

InspectoresdePolicíadeControl Urbano y Ornato. SecretariadePlaneaciòn. Comitè Seguimiento Gestiòn Inspecciones.

Especificando el asunto sobre polìticas y directrices para las actuaciones sancionatorias urbanísticas que se hallen en

trámite a la entrada en vigenciadela ley 1801de2016. Se expide circular 0020 el día 23deJuniode2017 por partedela del

Interior con asunto: cumplimiento circular 015deMayo 30de2017 emitida por el Señor Alcalde quien exhorta a dar estricto

cumplimiento a las funciones y desarrollodeactividades en la vigencia y controldela normatividad urbanística. La OCI

recomienda a la Secretaria del Interior continuar con la aplicacióndela norma y estar atentos a cambios que se lleguen a

dar en el transcursodela vigencia.

100 INTERIOR

8. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL Reunion Trimestral del

comité de estampilla para el bienestar del adulto

mayor

Se programaron los comités para la vigencia 2017

. de los cuales se han realizado en el I trimestre

del año dos (2) comités. en las siguientes fechas:

1) Febrero 27 de 2017 2) Marzo 27 de 2017 Y se

tienen programadas las siguientes fechas: 3)

Comité los diez (10) primeros dias del mes de

junio de 2017. 4) Comité los diez (10) primeros

dias de sepriembre de 2017. 5) Comité los diez

(10) primeros dias de diciembre de 2017. Nota:

De requerirse se podrán realizar comites

extraordinarios diferente a las fechas ya

señaladas.

Se socializan los requerimientos de los centros

Bienestar. centros vida privados (sin ánimo de

lucro) y públicos y se fijan los compromisos por

dependencias de acuerdo a las solicitudes en

beneficio de la población Adulto mayor para

mejorar su calidad de vida.

Oficio de citacion a los miembros del

comité con minimo 3 dias de anticipacion
oficios remitidos 100% 24/11/2017 15/12/2017 22

DESARROLLO SOCIAL: La SecretariadeDesarrollo cito a Comité el 2defebrero realizado el 9defebrero . el 22demarzo

realizada el 27demarzo. 3deabril realizado el 6deabril. y el 5dejunio realizado el 8dejunio . El 1deseptiembre se envió la

citación. para realizar comité el 7deseptiembre. El 27denoviembre se envió citación a comité para realizarlo el

6dediciembrede2017

100 DESARROLLO SOCIAL
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DESARROLLO SOCIAL: • EL 2defebrerode2017 se citó a comité. el cual fue realizado el 9defebrero.deeste comité

quedaron como compromisos: El descuento del 20% para fondo pensional y compradeestampillas para legalizacióndelos

convenios. el no pago del impuesto predial para las instituciones. la agilización del convenios para la legalizacióndelos

recursosdela estampilla y el apoyo médico permanente a las instituciones privadas sin ánimodelucro. • El 22demarzo se

citó a comité. el cual se realizó el 27demarzo.deeste comité quedaron los siguientes compromisos: El no descuento del

20% para el fondo pensional y compradeestampillas para la legalizacióndelos convenios. la exoneración del pago del

impuesto predial. la devolucióndelos recursosdela fundación cristo redentor. la agilizacióndelos recursos para la

legalizacióndela estampilla con fecha 1deenero a 31dediciembre. el apoyo médico permanente a las instituciones con

ISABU. acuerdo municipal copiadelos derechosdepetición a las EPS por partedelas instituciones y solicitar el

recaudodediciembre a la Gobernación para tener soportedecontabilidad y sustentar informes. • El 3deabril se realizó

citación a comité para realizarlo el 6deabril.deeste comité quedaron como compromisos: Medico en las instituciones.

entregadecopiadederechosdepetición. reunión con las EPS. contrataciónde3 médicos para la caracterización en

saluddelos adultos mayores y oficio a las instituciones en desacuerdoderesolución enviada por el MinisteriodeSalud. • El

5dejunio se envió citación para realizar el comité el 8dejunio.deeste comité quedaron los siguientes compromisos: El no

descuento del 20% para el fondo pensional y compradela estampilla para la legalizacióndelos convenios. exoneración del

pago del impuesto predial. devoluciónderecursosdela Fundación Cristo Redentor. agilizacióndelos convenios para la

legalizacióndela estampilla con fecha 1deenero a 31dediciembre. el apoyo médico
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DESARROLLO SOCIAL: permanente a las instituciones con ISABU. acuerdo municipal copiadelos derechosdepetición a

las EPS por partedelas instituciones y solicitar la proyección del recaudo del 2018 a la Gobernación para la

legalizacióndelos convenios. • El 1deseptiembre se envió la citación. para realizar comité el 7deseptiembre. En este comité

quedaron los siguientes compromisos: Enviar el acta a los correos electrónicos. enviar soportes para legalizar recursos

estampilla. mesadetrabajo en años maravillosos. mesadetrabajo e SecretariadeSalud Municipal. exoneración del impuesto

predial para el 2018. devolucióndedineros a la Fundación Cristo Redentor. • El 27denoviembre se envió citación a comité

para realizarlo el 6dediciembre. Los compromisos que quedaron en el acta fueron: Realizar un acuerdo Municipal sobre

los centrodebienestar y centros vida y determinar los parámetrosdesupervisióndelos centrosdebienestar y los centros vida.

• LA OCI recomienda seguimiento y control a todos los compromisos adquiridos en loas comités

100 DESARROLLO SOCIAL

8. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL Los meses de abril. mayo.

junio. julio y Agosto. fueron pagados por el Municipio

de Bucaramanga a los centros vida y Centros vida y

Centros Bienestar. sin la existencia de ningun acto

admnistrativo.

La Secretartia de Desarrollo Social ha venido

celebrando convenios trimestrales con los centros

vida y Bienestar. con distribucion interna con

saldos en caja de recaudos de estampilla. en la

vigencia 2017 se celebraron convenios a la fecha

por el resto de la vigenca con pagos establecidos

en los mismos. segun la distribucion por recaudo

al momento del corte de la cuenta de cobro

Garantizar los recursos a los centros vida y de

binestar para la cobertura de los servicios que

es por norma permanente e inenterrumpida

Cuentas de cobro radicadas con

soportes. redistribucion y giro a los

centros vida y bienestar

cuentas de cobro/giros realiazados 100% 24/04/2017 31/12/2017 22

DESARROLLO SOCIAL: 1. Las causas que generaron el hallazgo fue la realizacióndeconvenios trimestrales que

ocasionaban retardos en el pago y demora en la presentacióndecuentasdecobro y retardos en los informesdesupervisión a

cargodela Secretaría. por tanto se acordó hacer uno solo convenio anual para cada entidaddeCentro Vida y

CentrodeBienestar . Como prueba. obra en la Secretaría Administrativa y en la SecretaríadeDesarrollo Social un solo

convenio anual por cada entidad que nos prestó el serviciodeCentro Vida y CentrodeBienestar del Adulto Mayor. 2.deotra

parte. la finalidad realizar en el debido tiempo la presentacióndelas respectivas cuentasdecobro. las cuales dependendela

accióndecada CentrodeBienestar ydecada Centro Vida. Sin embargo la Secretaria apoyo esta acción durante la ejecución

del convenio. logrando que las cuentas se presentaran a tiempo desde el inicio del convenio hasta el

31deDiciembrede2017. Como pruebadeello. la Secretaríadedesarrollo Social cuenta con las copiasdelas

cuentasdecobrodecada unadelas instituciones. donde se prueba la presentación en tiempodelas mismas. Igualmente.

dichas cuentasdecobro obran en la Tesorería municipaldeBucaramanga. 3. Adicionalmente. para la acción referente a la

presentación en tiempodelas cuentasdecobro por el valor exacto a cada institución según la cantidaddeadultos mayores

atendidos ydeconformidad con el recaudo efectivodela estampilla. se acordo con la SecretaríadeHacienda les reportara en

los primeros cinco días del trimestre el valor recaudado para que dentrodelos 20 días siguientes se páguese las cuentas.

Para ello también. la secretaríadedesarrollo social realizó la distribución a cada institución el valor a pagar según población

atendida y proporcional al recaudo efectivo. Como pruebadeesta acción reposa en la SecretaríadeDesarrollo Social los

reportesdeHacienda sobre la cuantía recaudadecada trimestre según la accióndemejoramiento planteada y obra en la

secretaríadeDes
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arrollo Social la distribucióndedicho recaudo cada trimestre. Con ello probamos el cumplimiento del plandeMejoramiento.

4. Como parte final. se pago a las instituciones la totalidaddelo recaudado en el Municipio. con un cumplimiento total en la

distribucióndelos recursos a las instituciones. Como Pruebadeello. reposan en la SecretaríadeDesarrollo Social y en la

Tesorería copiadelas cuentasdecobro presentadas hasta el 31dediciembrede2017
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Informe de supervision aprobado informes/soportes 100% 1/01/2018 31/12/2017 22
DESARROLLO SOCIAL: • Se aprobó informesdesupervisión trimestrales los ismos reposan en la Coordinación del

Programa La SecretariadeDesarrollo Social
100 DESARROLLO SOCIAL
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VIGENCIA 2016 Demoras en las adiciones

presupuestales Acuerdo 012 del 10/10/2016

Realización del procedimiento de adición de los

recursos de balance durante los cuatro primeros

meses del año

Mejorar el tiempo en la adición de los recursos

de balance al presupuesto municipal

Elaborar y presentar dentro de los cuatro

primeros meses del año. la adición de los

recursos de balance de estampilla al

Concejo Municipal

Mes de elaboración y presentación de

adición/4 primeros meses del año

Número de meses

de presentación

(enero a abril)

1/06/2017 30/04/2018 16

HACIENDA: La SecretariadeHacienda a iniciosdela vigencia 2018 y en cumplimiento a la meta planteada en el presente

hallazgo. presentó ante el Honorable ConcejodeBucaramanga el ProyectodeAcuerdo 011defecha 21demarzode2018 “Por

medio del cual se adiciona el Presupuesto GeneraldeRentas y Gastos del MunicipiodeBucaramanga. Administración

Central y Fondos Rotatorios Municipales. para la vigencia fiscal 2018”. el cual fue archivado por la Corporación Municipal

debido a la faltadetiempo por la finalizacióndelas sesiones ordinarias. por lo tanto el señor Alcalde solicitó llevar el

mencionado proyecto a travésdesesiones extraordinarias y nuevamente presenta el proyectodeacuerdo 023defecha

4demayode2018. el cual fue aprobado mediante Acuerdo Municipal 016 del 01deJuniode2018 y aplicado mediante

Decreto Municipal 0083 del 12deJuniode2018. en el cual dentrodelos recursos del Balance. se adicionó la Estampilla Pro-

bienestar del Anciano Municipal por un valorde625.497.626.79 vigencia 2018. Se anexan los documentos referenciados.

Comentario OCIG: Se observa proyectodeacuerdo No 011de21demarzode2018 – Proyectodeacuerdo No

023de04demayode2018 y acuerdo municipal No 016de01dejuniode2018 en el cual se adiciona el valorde$625.497.626.79

para la estampilla pro-bienestar del anciano municipal. La administración presenta el proyectodeacuerdo 023defecha

04demayode2018. el cual fue aprobado mediante acuerdo municipal No 016 del 01dejuniode2018 y aplicado mediante

decreto municipal No 0083de12dejuniode2018. en el cual dentrodelos recursos del Balance. se adicionó la Estampilla Pro-

bienestar del Anciano Municipal por un valorde625.497.626.79 vigencia 2018.
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BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. PGA 2017

VIGENCIA 2016 Demoras en las adiciones

presupuestales Acuerdo 012 del 10/10/2016

La Secretaría de Hacienda en uso de las

facultades de fiscalización solicitará a las

entidades descentralizadas del orden municipal.

la Contraloría Municipal de Bucaramanga. el

Concejo de Bucaramanga. La Personería de

Bucaramanga. la informacion necesaria para

verificar el cumplimiento de las obligaciones de

exigir. adherir y anular las Estampillas

Municipales a cargo de los Funcionarios públicos

que intervienen en los actos o contratos que la

originan. durante el tiempo que se encuentra en

vigencia las normas contenidas en el Acuerdo 44

de 2008 y sea aprobada la reforma tributaria que

se presentara al Concejo mediante la cual se

cambia la estructura de recaudo de las

Estampillas

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de

exigir. adherir y anular las Estampillas

Municipales a cargo de los Funcionarios

públicos que intervienen en los actos o

contratos que la originan.

Solicitar a través de seguimiento y/o

revisión a las entidades descentralizadas

del orden municipal indicadas en la

acción correctiva. el cumplimiento de las

obligaciones de exigir. adherir y anular las

estampillas Municipales

Número de entidades revisadas (periodo a

revisar vigencia 2016 y primer trimestre

2017)

13 24/04/2017 31/12/2017 24

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda en usodelas facultadesdefiscalización solicitará a las entidades descentralizadas del

orden municipal. la Contraloría MunicipaldeBucaramanga. el ConcejodeBucaramanga. La PersoneríadeBucaramanga. la

información necesaria para verificar el cumplimientodelas obligacionesdeexigir. adherir y anular las Estampillas

Municipales a cargodelos Funcionarios públicos que intervienen en los actos o contratos que la originan. durante el tiempo

que se encuentra en vigencia las normas contenidas en el Acuerdo 44de2008 y sea aprobada la reforma tributaria que se

presentara al Concejo mediante la cual se cambia la estructuraderecaudodelas Estampillas La Secretariadehacienda

realiza Seguimiento a seis (6) Institutos descentralizadas del orden Municipal sobre el cumplimientodelas obligaciones

contenidas en los artículos 201 al 2221 del Acuerdo 044de2008 mediante el cual se expide el estatuto Tributario Municipal.

en relación con la estampilla pro cultura y pro bienestar del Ancianodelas vigencias 2016 y 2017. Concejo

MunicipaldeBucaramanga. se realiza AutodeInspección Tributaria No.002 por partedela SecretaríadeHacienda el

22deAgostode2017. encontrando los siguientes hallazgos: Contrato No.055 a nombredeAndrea Juliana Meza. donde se

inició y se ejecutó sin unodelos requisitosdelegalización. dando incumplimiento al Acuerdo Municipal 044- 2008. Contrato

No.066 a nombredeAndrea Juliana Meza. se realizó el pagodela estampilla Pro cultura despuésdeejecutado el contrato.

por lo tanto se dio extemporaneidad. incumplimiento al Acuerdo Municipal 044- 2008. Contrato No.132 el contratista

Andrea Juliana Meza pagó la estampilla Pro Cultura despuésdeejecutado el contrato. incumplimiento al Acuerdo Municipal

044- 2008. Contrato No. 096 a nombredeJosé Luis Carreño Galeano el contratista pagó la estampilla Pro Cultura

despuésdeejecutado el contrato. incumplimiento al Acuerdo Municipal 044- 2008. Contrato No. 069 el contratista Andrea

Juliana Meza pago la
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estampilla Pro Cultura despuésdeejecutado el contrato. incumplimiento al Acuerdo Municipal 044- 2008. El valordela

Estampilla Pro Anciano vigencia 2016. fueron consigndas extemporáneamente en la vigencia 2017. por tanto no se

cumplió el Acuerdo Municipal 044- 2008 y con respecto a la Estampilla Pro Anciano vigencia 2016 igualmente se pagó con

extemporaneidad el 13deFebrerode2017. Personería MunicipaldeBucaramanga. se realizó AutodeInspección Tributaria

No.004 por partedela SecretaríadeHacienda el día 02deAgostode2017 la verificacióndela Estampilla Pro Cultura y Pro

Anciano vigencias 2016 y lo concerniente a la vigencia 2017. del cual dio cumplimiento al Acuerdo Municipal No.044-

2008. Instituto Municipal del Empleo y Fomento EmpresarialdeBucaramanga IMEBU. Se realizó AutodeInspección

Tributaria No.001 el día 04deSeptiembrede2017. por partedela SecretaríadeHacienda para verificacióndela Estampilla Pro

Cultura y Pro Anciano vigencias 2016 y lo concerniente a la vigencia 2017. del cual dio cumplimiento al Acuerdo Municipal

No.044- 2008. Contraloría MunicipaldeBucaramanga. se realiza por partedela SecretaríadeHacienda AutodeInspección

Tributaria No.003 el 30deAgostode2017 el pagodela Estampilla Pro Cultura y Pro Anciano vigencias 2016 y lo

concerniente a la vigencia 2017. encontrando hallazgos en los siguientes contratos No.00047 a nombredeMario Chacón

Navarro– 00034 Liseth Estefanía Bohórquez Pedraza – 00028 Cindy Lorena Bautista Bohórquez– SGR- 00080 Legis

Editores – SGR-00013 Grupo Nigma SAS– SGR-00015 Hotel los recuerdos y/o Oscar Augusto Aristizabal Villegas – SGR-

019 Eliana María Traslaviña y el SGR-020 a nombredeJhonny Bejarano Reyes. donde estos contratos mencionados

fueron legalizados sin pagar las Estampillas Pro Anciano y Pro Cultura vigencia 2016. (Ver anexo adjunto) Igualmente en

lo que vadela vigencia 2017 la Contraloría MunicipaldeBucaramanga no dio cumplimiento al Acuerdo Municipal No.044-

2008 artículo 205 “Obligacióndeexigir adherir y anul

100 HACIENDA



8. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARÍA DE

HACIENDA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A

LOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS PARA EL

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. PGA 2017

VIGENCIA 2016 Demoras en las adiciones

presupuestales Acuerdo 012 del 10/10/2016

La Secretaría de Hacienda en uso de las

facultades de fiscalización solicitará a las

entidades descentralizadas del orden municipal.

la Contraloría Municipal de Bucaramanga. el

Concejo de Bucaramanga. La Personería de

Bucaramanga. la informacion necesaria para

verificar el cumplimiento de las obligaciones de

exigir. adherir y anular las Estampillas

Municipales a cargo de los Funcionarios públicos

que intervienen en los actos o contratos que la

originan. durante el tiempo que se encuentra en

vigencia las normas contenidas en el Acuerdo 44

de 2008 y sea aprobada la reforma tributaria que

se presentara al Concejo mediante la cual se

cambia la estructura de recaudo de las

Estampillas

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de

exigir. adherir y anular las Estampillas

Municipales a cargo de los Funcionarios

públicos que intervienen en los actos o

contratos que la originan.

Solicitar a través de seguimiento y/o

revisión a las entidades descentralizadas

del orden municipal indicadas en la

acción correctiva. el cumplimiento de las

obligaciones de exigir. adherir y anular las

estampillas Municipales

Número de entidades revisadas (periodo a

revisar vigencia 2016 y primer trimestre

2017)

13 24/04/2017 31/12/2017 24

ar en lo concerniente a la Estampilla Pro Cultura” y artículo 221 “Obligacióndeexigir adherir y anular en lo concerniente a la

Estampilla Pro Anciano” Por otra parte la SecretaríadeHacienda encontró que en las actasdePosesión No.050 con

resolución 358de2016 no pagó la Estampilla Pro Cultura y la Estampilla Pro Anciano quedó mal liquidada y el

actadeposesión No. 049 con resolución No.0319de2016 faltó el pagodela Estampilla Pro Cultura incumpliendo el Acuerdo

Municipal No.044- 2008 art. 202 hechos generadores. bases gravables y tarifas. Con respecto a la vigencia 2017 la

Contraloría MunicipaldeBucaramanga dio aplicabilidad al Acuerdo Municipal No.044- 2008 Institutodela Juventud del el

Deporte y la RecreacióndeBucaramanga INDERBU. se realiza AutodeInspección Tributaria No.005 por partedela

SecretaríadeHacienda el día 09deAgostode2017 al Instituto con el findeverificar el pagodela Estampilla Pro Cultura y Pro

Anciano vigencias 2016 y lo concerniente a la vigencia 2017 . encontrando la siguiente observación en el contrato No.030

ejecutado en la vigencia 2016 no cumplió el Acuerdo Municipal No.044- 2008 y el contrato No.031de2016 pagó el día

09deAgostode2017. teniendo en cuenta que el contrato se ejecutó en la vigencia 2016. InstitutodeViviendadeInterés Social

y Reforma Urbana del MunicipiodeBucaramanga INVISBU se realizó AutodeInspección Tributaria No.006 por partedela

SecretaríadeHacienda el día 08deAgostode2017 al Instituto con el findeverificar el pagodela Estampilla Pro Cultura y Pro

Anciano vigencias 2016 y lo concerniente a la vigencia 2017. donde no se encontró observación alguna. La

Secretariadehacienda en cumplimiento al presente hallazgo. adjunta a la presenta actadeseguimiento. el Informedefecha

27denoviembrede2017 allegado por la Profesional Universitaria Luz Neida Arango Causado. donde manifiesta “una vez

terminado la Auditoria a los ActosdeInspección tributaria se procedió a la elaboracióndelas actasdeAuditoria en las cuales

se

100 HACIENDA

8. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL ALCALDIA MUNICPAL DE

BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS.

ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARÍA DE

HACIENDA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A

LOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS PARA EL

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. PGA 2017

VIGENCIA 2016 Demoras en las adiciones

presupuestales Acuerdo 012 del 10/10/2016

La Secretaría de Hacienda en uso de las

facultades de fiscalización solicitará a las

entidades descentralizadas del orden municipal.

la Contraloría Municipal de Bucaramanga. el

Concejo de Bucaramanga. La Personería de

Bucaramanga. la informacion necesaria para

verificar el cumplimiento de las obligaciones de

exigir. adherir y anular las Estampillas

Municipales a cargo de los Funcionarios públicos

que intervienen en los actos o contratos que la

originan. durante el tiempo que se encuentra en

vigencia las normas contenidas en el Acuerdo 44

de 2008 y sea aprobada la reforma tributaria que

se presentara al Concejo mediante la cual se

cambia la estructura de recaudo de las

Estampillas

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de

exigir. adherir y anular las Estampillas

Municipales a cargo de los Funcionarios

públicos que intervienen en los actos o

contratos que la originan.

Solicitar a través de seguimiento y/o

revisión a las entidades descentralizadas

del orden municipal indicadas en la

acción correctiva. el cumplimiento de las

obligaciones de exigir. adherir y anular las

estampillas Municipales

Número de entidades revisadas (periodo a

revisar vigencia 2016 y primer trimestre

2017)

13 24/04/2017 31/12/2017 24
evidencian los hallazgos por incumplimiento del acuerdo 044-2008. especialmente los artículos 205 u 221 parágrafos

primero.” AVANCE 100%
100 HACIENDA

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN Falta claridad en los informes finales e

inejecuciones presupuestales de los contratos de

Alimentación Escolar

Se solicitará al operador la inclusión en el

Certificado de cobertura atendida . en la casilla de

observaciones los motivos que generaron las

inejecuciones mes a mes. Revisión de este

concepto por parte de la Interventoría.

Garantizar informes mensuales de ejecución

por parte del operador. reflejen en su certificado

de cobertura atendida los motivos por los cuales

se generaron inejecuciones.

Oficio dirigido a los operadores con

solicitud expresa de inclusión en el

Certificado de cobertura atendida los

motivos de las inejecuciones

2 oficios 100% 1/05/2017 28/04/2017 1

EDUCACION: La SecretariadeEducación cumplio se anexan oficios del 25deabril y asi mismo se reenvian correo

electrònico a los operadores reiterando lo solicitado el 25deAbril anexr el CertificadodeCobertura atendida. exprese los

motivos que generaron las inejecuciones .

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN Falta claridad en los informes finales e

inejecuciones presupuestales de los contratos de

Alimentación Escolar

Se solicitará al operador la inclusión en el

Certificado de cobertura atendida . en la casilla de

observaciones los motivos que generaron las

inejecuciones mes a mes. Revisión de este

concepto por parte de la Interventoría.

Garantizar informes mensuales de ejecución

por parte del operador. reflejen en su certificado

de cobertura atendida los motivos por los cuales

se generaron inejecuciones.

Informe de ejecución mensual con

descripción de motivos que generaron las

inejecuciones. en caso de presentarse.

6 Informes 100% 18/04/2017 28/09/2017 22

EDUCACION: Se pudo observar que en la cuenta del mesdemayo los operadores presentaron a la Interventoría del Pae

UIS-PROINAPSA el certificadodecobertura cumplimiento con la acción del hallazgo. La OCI recomienda continuar

exigiendo a los operadores mes a mes el cumplimientodeesta acción. evitando con ello posteriores sanciones por parte del

entedecontrol. La SecretariadeEducación en los mesesdeJunio. Julio. Agosto y Septiembrede2017 presenta por

partedelos Operadores (Petrocacinos y la Unión Temporal Bucaramanga Social). el certificadodecobertura atendida.

diligenciando en la casilladenovedades los motivos que generaron las inejecucionesdelas Instituciones Educativas.

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Aurelio Martínez Mutis Sede C. el

sitio destinado para el consumo de los alimentos por

parte de los estudiantes. no es el más adecuado

Adecuación en zona anexa a la cocina para la

distribución y consumo de complemento tipo

Ración preparada en sitio. tumbar muro. pintura

general e instalaciones electricas

Garantizar espacios adecuados para el

consumo de la Ración preparada en sitio

Diagnóstico de infraestructura por parte

de la Dependencia de Bienes y Servicios

de la Secretaría de Educación

1 visita 100% 1/05/2017 21/04/2017 1

EDUCACION: La dependenciadeBienes y Serviciosdela SecretaríadeEducación adelanto visitadefecha del 17deenero y

18deAbrilde2017. con el objetodeverificar el estadodela infraestructuradela unidaddeservicio y adelantar el diagnostico.

Para la adecuación espacio a la cocina. así mismo se encuentra el plano. La OCI Recomienda a la SecretariadeEducación

realizar un diagnóstico que permita ver con claridad y precisión tema en referencia. igualmente las actasdevisita.

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Aurelio Martínez Mutis Sede C. el

sitio destinado para el consumo de los alimentos por

parte de los estudiantes. no es el más adecuado

Adecuación en zona anexa a la cocina para la

distribución y consumo de complemento tipo

Ración preparada en sitio. tumbar muro. pintura

general e instalaciones electricas

Garantizar espacios adecuados para el

consumo de la Ración preparada en sitio

Mejoras correspondientes a

Infraestructura del comedor escolar

Proyección de obra a mejora en

infraestructura
100% 1/05/2017 1/07/2017 9

EDUCACION: Con base en las visitasdela dependenciadebienes y servicios a través del Arquitecto Jorge Blanco

Contratistadela Secretaria. adelanto la proyeccióndela obra para mejorar las construccionesdeinfraestructura. Así mismo

informo la SecretariadeEducación que se encuentra en proceso precontractual cuyo objeto es mejorar las

condicionesdeinfraestructura no solo del IE Aurelio Martínez Mutis sinodeotras instituciones. La OCI recomienda continuar

con este proceso contractual con el objetodeque las Instituciones Educativas cuenten con una mejor unidaddeservicios

para el suministrodelos complementos alimenticio del programa PAE

100 EDUCACION



9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

3. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Nuestra Señora del Pilar Sede B.

inconvenientes relacionados con el menaje de

propiedad del ICBF

Reubicación en Instalaciones diferentes al

Restaurante Escolar. de los equipos y menaje

fuera de uso

Garantizar inocuidad en la prestación del

servicio. a través de limpieza de los espacios en

los cuales se encuentras ubicados los equipos y

menaje en mención.

Oficios dirigidos al Departamento de

Administración del Espacio Público y

Rectora de la I.E Nuestra Señora del

Pilar. solicitando fecha para Mesa de

trabajo que de solución de fondo a la

problemática de los implementos fuera de

uso

2 oficios 100% 1/05/2017 4/05/2017 1

EDUCACION: Se citó mediante oficios del 7demarzode2017 al equipo y se adelantó mesadetrabajo en el Despachodela

SecretariadeEducación Se anexa Acta del 27deAbrilde2017. con asistenciadela Rectoradela Institución Educativa Nuestra

señora del Pilar sede B Dra. Dora Viviana Solano. Coordinadora Elsa Sandoval. Funcionaria del DADEP y la Coordinadora

del ICBF Dra. Sandra Jhoen Alvarez . concluyendo que debían hacer reunión con los representantesdela comunidad y

padresdefamilia quienes son los directos custodiosdeeste menaje para definir su destino final. en el mesdejunio no fue

posible reunirse con los padresdefamilia en virtud al paro nacional del magisterio se tiene programado por partedela

secretaria para mediadosdejulio reiniciar el seguimiento. El dia 28deabril se procedio a dardebaja a equipos. utensilios y

menajes fueradeuso que se encontraban en el área del comedordela unidaddeserviciodela IE Nuestra Señora del Pilar

Sede B. Se hizo el retiro respectivo de: 1 nevera challenger. 9 mesas plásticas blancas. 8 mesonesdemadera. 4 bancas en

madera. 7 sillas plásticas blancas. 7 ollas cacerolas. 200 platos plásticos x 3 y 100 platosdesopa. En constancia firmaron

la rectora Dora Solano. la coordinadora Elsa Sandoval y Asdubal Toloza presidentedeacción comunal

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

3. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Nuestra Señora del Pilar Sede B.

inconvenientes relacionados con el menaje de

propiedad del ICBF

Reubicación en Instalaciones diferentes al

Restaurante Escolar. de los equipos y menaje

fuera de uso

Garantizar inocuidad en la prestación del

servicio. a través de limpieza de los espacios en

los cuales se encuentras ubicados los equipos y

menaje en mención.

Inventario equipos y menajes fuera de

uso
Inventario 100% 4/05/2017 4/05/2017 1

EDUCACION: Mediante el acta del 27deAbrildela presente vigencia se realizò el inventariodela Institutuciòn. Este

inventario reposa en la Secretaria La OCI recomienda a la SecretariadeEducaciòn ya que se inciiaron nuevamente las

activiades escoalres reiniciar el procesodedepuracion y bajadeestos y equipos y menajes que no pertenecen a la

SecretariadeEducaciojn sino a la comunidad y padresdefamilia.

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

3. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Nuestra Señora del Pilar Sede B.

inconvenientes relacionados con el menaje de

propiedad del ICBF

Reubicación en Instalaciones diferentes al

Restaurante Escolar. de los equipos y menaje

fuera de uso

Garantizar inocuidad en la prestación del

servicio. a través de limpieza de los espacios en

los cuales se encuentras ubicados los equipos y

menaje en mención.

Disposición final de equipos y menajes.

reubicación de los mismos
Totalidad de elementos inventariados 100% 1/06/2017 23/06/2017 8

EDUCACION: En el seguimiento al PlandeMejoramiento. se pudo evidenciar oficio del 26deMayode2017. donde especifica

el objetivo dardebajas elementos y utensilios en desuso y en mal estado del Restaurante Escolar. igualmente actadevisita

del 19deJuliode2017. a la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar Sede B por partedela SecretaríadeEducación. con

eldeverificar si el equipo y maneje fueradeuso había sido retirado del comedor Escolar. motivo por el cual fue comprobado

a conformidad por partedela SecretaríadeEducación Programa PAE (anexa CD con registro fotográfico

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

4. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Maipore sede B. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes frutas mallugadas. verdes o muy

pequeñas. Hay desperdicios de alimentos.

Realizar encuestas de satisfacción. para

evaluación de aceptabilidad de los menús

establecidos las cuales aplicará la Inteventoría

Garantizar el consumo de los complementos

alimentarios. a través de la aceptabilidad y el

fomentos de hábitos alimentarios saludables

Encuestas de satisfacción 2 encuestas 100% 1/05/2017 10/11/2017 20

EDUCACION: La SecretaríadeEducación mediante oficio S.J044529E del 25deSeptiembre. solicitó prórroga al

EntedeControl. del cual fue concedida hasta el10deNoviembrede2017. La Secretaria realiza la aplicacióndela encuesta el

04deJuliode2017 y finalizó el día 21deJuliode2017. Durante la semana del 24deJulio al 04deAgostode2017. se realizó la

digitacióndelos instrumentos y procesamientodela información del 08 al 24deAgostode2017. Se aplicaron un totalde611

encuestas válidas a estudiantes. docentes y manipuladoresdealimentos. distribuidas en 82 sedes educativas.

correspondientes a los dos operadores del ProgramadeAlimentación Escolar PAE Bucaramanga 2017. distribuidas así:

377 encuestas aplicadas al Operador Grupo1 Unión Temporal Bucaramanga Social PAE 2017 y 234 encuestas aplicadas

al Grupo 2 Petrocasinos S.A. La OficinadeControl Interno recomienda a la SecretariadeEducación Continuar con el

seguimiento. igualmente recordar el cumplimientodeesta acción para no incurrir en sanciones por parte del EntedeControl.

toda vez que a la fecha se encuentra pendiente hacer la aplicacióndela segunda encuesta. Por otra parte se realiza la

segunda encuesta. dando como inicio el 18deSeptiembrede2017 y finalizó el 30deSeptiembrede2017. durante la semana

del 02 al 06deOctubre. se realizó la digitacióndelas encuestas aplicadas y el procesamientodela información se realizó del

09 al 19deOctubrede2017. Se aplicaron un totalde628 encuestas válidas a estudiantes. docentes y

manipuladorasdealimentos. distribuidos en 83 sedes educativas. correspondiente a los dos operadores del

programadeAlimentación Escolar PAEdeBucaramanga. distribuidas así 379 encuestas aplicadas al operador Grupo 1

Unión Temporal Bucaramanga Social y 249 encuestas aplicadas al operador Grupo 2 Petrocasinos S.A. El análisis

comparativodelos dos momentos donde fueron aplicadas las encuestas a estudiantes beneficiarios del PAE. se llevó

acabo teniendo en cuenta los componentes sensoriales. organi

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

4. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Maipore sede B. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes frutas mallugadas. verdes o muy

pequeñas. Hay desperdicios de alimentos.

Realizar encuestas de satisfacción. para

evaluación de aceptabilidad de los menús

establecidos las cuales aplicará la Inteventoría

Garantizar el consumo de los complementos

alimentarios. a través de la aceptabilidad y el

fomentos de hábitos alimentarios saludables

Encuestas de satisfacción 2 encuestas 100% 1/05/2017 10/11/2017 20 zacional. social ydegusto. tanto para la modalidad ración como para la modalidad ración preparada en sitio 100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

4. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Maipore sede B. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes frutas mallugadas. verdes o muy

pequeñas. Hay desperdicios de alimentos.

Realizar encuestas de satisfacción. para

evaluación de aceptabilidad de los menús

establecidos las cuales aplicará la Inteventoría

Garantizar el consumo de los complementos

alimentarios. a través de la aceptabilidad y el

fomentos de hábitos alimentarios saludables

Capacitación a Comités de Alimentación

Escolar
3 100% 1/05/2017 10/11/2017 22

EDUCACION: En el Seguimiento realizado a la SecretariadeEducación. se evidencia actadecomitédecapacitación el

24deJuliode2017 en el Auditoriodela Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata con el findeasesorar las instituciones

sobre las generalidades del programadeAlimentación Escolar en apoyo a la permanencia y acceso al sistema Educativo a

través del suministrodeun complemento nutricional. igualmente se capacita en la clasificacióndelos alimentos. higiene. y

cuidadodelos alimentos que necesitanderefrigeración. así mismodebrindar capacitación en promocióndehábitos y

estilosdevida saludable desde el componentedeEducación Nutricional. Para esta capacitación se cita a los

comitésdealimentación escolar pertenecientes al grupo 1 del operador Unión temporal y Operador Petrocasinos S.A -

Mediante oficiodefecha 15deSeptiembrede2017 se hace convocatoria capacitación programadeAlimentación Escolar

dirigida al Comité Escolar. con el findeinvitar a participar en la capacitación. Hábitosdevida saludable y

procesosdefocalización del programadeAlimentación Escolar a celebrar el día 25deSeptiembre Auditorio Nuestra Señora

del Pilar. La OficinadeControl Interno recomienda a la SecretaríadeEducación continuar con las

capacitacionesdeAlimentación Escolar. La OficinadeControl Interno. recomienda a la SecretariadeEducación. continuar

con el seguimiento y control a los Operadores con el findeverificar sus respectivas entregas e igualmente la confrontación

con el SIMAT y la capacitación a los comitésdeAlimentación Escolar

100 EDUCACION



9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

4. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016.PGA 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Maipore sede B. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes frutas mallugadas. verdes o muy

pequeñas. Hay desperdicios de alimentos.

Realizar encuestas de satisfacción. para

evaluación de aceptabilidad de los menús

establecidos las cuales aplicará la Inteventoría

Garantizar el consumo de los complementos

alimentarios. a través de la aceptabilidad y el

fomentos de hábitos alimentarios saludables

Planes de mejora correspondientes a no

conformidades encontrados en el

Programa de Trazabilidad. estas mejoras

serán diseñadas e implementadas por el

operador con seguimiento por parte de

Interventoría y Equpo de apoyo a la

Supervisión

Informes de no conformidades/Planes de

mejora
100% 18/04/2017 10/11/2017 22

EDUCACION: Dentrodelos planesdemejora se pudo verificar que el día 10deMayode2017 se hizo Observación del Análisis

fisicoquímico del agua potable en la IE Las Américas sede A con reporte del 24deabrilde2017. se radico carta ante el AMB

con el findesolicitar que realicen ajustes para el abastecimientodeagua y calidad según resolución 2115 del 2017. así

mismo se presenta la trazabilidad que realiza el AMB reflejando valores promedio mensuales acordes con los parámetros

según la resolución 2115 Análisis fisicoquímico al Ambiente del áreadedistribución con fechadereporte del 09deAgosto: se

realizó un análisis microbiológico al Ambiente del área donde se reparten los refrigerios y en el parámetrodeRecuento

totaldemesó filos se registró un resultadodecero (0) UFC/6.5cm2/15 min para la muestra tomada. se analiza que el

resultado se encuentra dentro del límite permisible y no incumple las normas internasdela empresa. Sede Educativa

escuela Normal SuperiordeBucaramanga- con reporte del 02deAgostode2017. por carne no apta para consumo Se

evidencia los resultadosdeCGA S.AS que la muestra analizada se encuentra dentrodelos límites microbiológicos

establecidos por las entidades sanitarias. según norma INVIMA La OficinadeControldeInterno recomienda a la

SecretaríadeEducación. continuar con el seguimiento a estos planesdemejora a no conformidades encontradas en el

programa.

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

5. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016. PAG 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Aurelio Martínez Mutis Sede B.

inconformidad reportada por parte de los padres de

familia y docentes en los alimentos y la

infraestructura no es la apropiada

Adecuación del espacio para distribución del

complemento. por medio de habilitación de

conexión entre el área cubierta exterior y zona de

comedor interna anexa a la cocina

Garantizar espacios adecuados para el

consumo de la Ración preparada en sitio

Diagnóstico de infraestructura por parte

de la Dependencia de Bienes y Servicios

de la Secretaría de Educación

1 visita 100% 1/05/2017 21/04/2017 1

EDUCACION: La dependenciadeBienes y Serviciosdela SecretaríadeEducación adelanto visitadefecha del 17deenero y

18deAbrilde2017. con el objetodeverificar el estadodela infraestructuradela unidaddeservicio y adelantar el diagnostico.

Para la adecuación espacio a la cocina. así mismo se encuentra el plano. La OCI Recomienda a la SecretariadeEducación

realizar un diagnóstico que permita ver con claridad y precisión tema en referencia. igualmente las actasdevisita.

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

5. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016. PAG 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Aurelio Martínez Mutis Sede B.

inconformidad reportada por parte de los padres de

familia y docentes en los alimentos y la

infraestructura no es la apropiada

Adecuación del espacio para distribución del

complemento. por medio de habilitación de

conexión entre el área cubierta exterior y zona de

comedor interna anexa a la cocina

Garantizar espacios adecuados para el

consumo de la Ración preparada en sitio

Mejoras correspondientes a

Infraestructura del comedor escolar

Proyección de obra a mejora en

infraestructura
100% 24/04/2017 1/07/2017 9

EDUCACION: Con base en las visitasdela dependenciadebienes y servicios a través del Arquitecto Jorge Blanco

Contratistadela Secretaria. adelanto la proyeccióndela obra para mejorar las construccionesdeinfraestructura. Así mismo

informo la SecretariadeEducación que se encuentradeprocesos en proceso precontractual cuyo objeto es mejorar las

condicionesdeinfraestructura no solo del IE Aurelio Martínez Mutis sinodeotras instituciones. La OCI recomienda continuar

con este proceso contractual con el objetodeque las Instituciones Educativas cuenten con una mejor unidaddeservicios

para el suministrodelos complementos alimenticio del programa PAE

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

6. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016. PAG 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Santander sede A. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes sobre preparaciones frías. carnes duras.

Control en calidad organoléptica y microbiológica

de los alimentos

Garantizar calidad e inocuidad de los alimentos

ofrecidos en los complementos alimentarios
Soportes de calidad de carnes ofertadas 1 100% 24/04/2017 9/05/2017 4

EDUCACION: Se encuentran soportesdelos certificadosdeInvima. operadora Avìcola. Inocualab quedando evidencias en

el actadevisita realizada a la Secretaria. La OCI RECOMIENDA a la SecretariadeEducación estar en permanente control a

estos certificados con el findeno llegar a una emergencia sanitaria

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

6. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016. PAG 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Santander sede A. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes sobre preparaciones frías. carnes duras.

Control en calidad organoléptica y microbiológica

de los alimentos

Garantizar calidad e inocuidad de los alimentos

ofrecidos en los complementos alimentarios

Soportes microbiológicos. fisicoquímicos.

y bromatológicos de carnes. aves de

corral

1 100% 1/05/2017 9/05/2017 4

EDUCACION: Se evidencian SoportesdeInoculab S.AS. Y SIAMA reportados y certificados por PICAP. La OCI

Recomienda estar en continuo seguimiento y control con los documentos anexos y así evitar emergencias en las

Instituciones Educativas.

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

6. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016. PAG 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Santander sede A. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes sobre preparaciones frías. carnes duras.

Control en calidad organoléptica y microbiológica

de los alimentos

Garantizar calidad e inocuidad de los alimentos

ofrecidos en los complementos alimentarios

Verificación en campo de caracteristicas

organolépticas de las carnes por parte de

Interventoría

2 verificaciones mensuales 100% 1/05/2017 28/09/2017 22

EDUCACION: La SecretariadeEducación viene realizando el controldecalidad microbiológicodelos alimentos por

partedelos operadores así: Operador Petrocasinos: Se evidencia el análisisdefecha 18-21deMayo con resultados el

22deMayode2017 por partedeINOAUALAB SAS a las tortillasdehuevo con carne desmechada al Colegio San

FranciscodeAsís y el Colegio José Celestino Mutis. igualmente se realizó a la Institución Oriente Miraflores y Club Unión

sede c colorados. los días 5-10deJuliode2017 con el alimento “Pollo” con resultadosdela fecha 11deJuliode2017.Así

mismo se realizó a la Institución Educativa Libertad Por otra parte se realizó muestra al pollo en salsa blanco a la

Institución Educativa Inem Sede G – San Martin el día 09 Agosto con resultados el 14deAgosto En los resultadosdecada

unadelas muestrasdelas anteriores Instituciones se encuentra dentro los límites permitidosdecalidad microbiológica

establecidos en norma internadereferencia Unión Temporal Se realizó muestras a las Instituciones Promoción Social Sede

E al alimento (pechuga). los colorados Fe y Alegría. (pollo). Campo hermoso Sede C al alimento (Carne). Nuestra Señora

del Pilar Sede E (Pollo). En los resultadosdecada unadelas muestrasdelas anteriores Instituciones se encuentra dentro los

límites permitidosdecalidad microbiológica establecidos en norma internadereferencia. La OficinadeControl Interno

recomienda a la SecretariadeEducación. Continuar con el seguimiento. con el findeverificar en campo las características

Organolépticasdelas carnes.

100 EDUCACION

9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

PAE VIGENCIA 2016.

6. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

VIGENCIA 2016. PAG 2017 SECRETARIA DE

EDUCACIÓN I.E Santander sede A. inconformidad

reportada por parte de los padres de familia y

docentes sobre preparaciones frías. carnes duras.

Control en calidad organoléptica y microbiológica

de los alimentos

Garantizar calidad e inocuidad de los alimentos

ofrecidos en los complementos alimentarios
Seguimiento de Control de temperaturas Formato control de temperaturas 100% 22/05/2017 28/09/2017 22

EDUCACION: La SecretariadeEducación reporta y entrega el seguimientodelos dos operadores sobre el

controldeTemperaturas realizadas en el mesdeJulio. Agosto y Septiembrede2017delos dos operadores. La

OficinadeControl Interno recomienda a la Secretaria continuar con el seguimiento a los Operadores. con el findecumplir el

desarrollo del programadeAlimentación Escolar (PAE)

100 EDUCACION



10. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

1. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AL CIERRE DE LA

VIGENCIA FISCAL 2016 SECRETARIA DE

HACIENDA Se evidenció que al cierre de la vigencia

fiscal 2016 la Secretaría del Interior no legalizó la

caja menor conforme lo enmarca el Decreto

mencionado en la Observción. así mismo se

evidenció que la Secretaría de Hacienda expidió la

circular No. 0002 en donde les recuerda que ell

plazo máximo para la legalización de la caja menor

asi como el reintegro de los dineros dejados de

ejecutar deben ser devueltos a más tardar el día

martes 27 de Diciembre de 2016. situación que no

fue cumplida por esta Secretaria.

Dar cumplimiento al articulo 9° del Decreto 130

de 2000 el cual reglamenta el manejo. entrega y

legalizacion de avances por el sistema de caja

menor en la administración municipal de

Bucaramanga.

Cumplir con lo establecido en el Decreto

reglamentario

Se solicitará a cada funcionario

responsable del manejo de caja menor. la

legalización y entrega formal al área

funcional de contabilidad a más tardar el

día 27 de Diciembre de 2017.

Requerimiento personalizado a los

responsables del manejo de caja menor

con copia a las oficinas de Control Interno

de Gestión y Disciplinario

1 22/05/2017 31/12/2017 32

HACIENDA: En seguimiento realizado el día 15dediciembrede2017. la profesional especializadadecontabilidad informa

que el despachodela SecretaríadeHacienda emitió circular No. 0006 radicada en los diferentes despachos el día

12deDiciembrede2017. y en la cual se contempla en unodesus apartes que la fecha límite para legalizar y entregar en el

ÁreadeTesorería las cajas menores con sus respectivos soportes y/o devolucióndelos recursos. es el

26deDiciembrede2017. así mismo que el áreadeContabilidad emitirá una comunicación a los ordenadores del gasto

recordando este compromiso en cumplimiento a la presente acción. El día 30deenerode2018. se realizó nuevamente

seguimiento al áreadeContabilidad. donde hace entrega del oficio 380defecha 15dediciembrede2017. el cual tiene como

asunto “Legalizacióndelas Cajas Menores 2017. donde reitera que cada funcionario responsable del manejodecaja menor.

deberá legalizar y entregar formalmente al áreadecontabilidad antes del día 27deDiciembrede2017. Como evidencia se

anexa copiadela circular 006de2017 y oficio 380 del 2017 del áreadecontabilidad. AVANCE: 100% La OCI RECOMIENDA

al área Contable estar atentos a emitir la circular en el tiempo estipulado para que sea reflejado en el cierre a finaldela

vigencia 2017 y así dar cumplimiento a las acciones y no incurrir en sanciones por parte del entedecontrol.

100 HACIENDA

10. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

1. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AL CIERRE DE LA

VIGENCIA FISCAL 2016 SECRETARIA DE

HACIENDA Se evidenció que al cierre de la vigencia

fiscal 2016 la Secretaría del Interior no legalizó la

caja menor conforme lo enmarca el Decreto

mencionado en la Observción. así mismo se

evidenció que la Secretaría de Hacienda expidió la

circular No. 0002 en donde les recuerda que ell

plazo máximo para la legalización de la caja menor

asi como el reintegro de los dineros dejados de

ejecutar deben ser devueltos a más tardar el día

martes 27 de Diciembre de 2016. situación que no

fue cumplida por esta Secretaria.

Ajustar el procedimiento actual de manejo de caja

menor Código: P-GFP-3300-170-029

Mejorar el procedimiento de manejo de caja

menor

Realizar un ajuste al procedimiento de

caja menor. incluyendo la actividad de

legalización y exigiendo a través de un

control su debida legalización y reintegro

de excedente antes del 31 de diciembre

de cada vigencia.

Procedimiento de caja menor ajustado 1 22/05/2017 31/12/2017 32

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción. la SecretaríadeHacienda realizó el ajuste del procedimientodecaja menor. el

cual estaba documentado bajo el código P-GFP-3300-170-029 y pasó a ser del código P-GFP-3000-170-005 VERSION

“0”. acorde al Decreto 0230 del 29deDiciembrede2017 (Por medio del cual se actualiza el Reglamento para la constitución.

legalización. reembolsos. funcionamiento y creacióndelas cajas menores en la Administración MunicipaldeBucaramanga).

Las evidenciasdeeste avance reposan en la carpeta del PlandeMejoramiento Auditoría Express No.017de2017. la cual se

encuentra ubicada en el archivodegestión del Despachodela SecretariadeHacienda. AVANCE:100% La OCI

RECOMIENDA dar aplicabilidad al procedimiento y socializarlo nuevamente en la vigencia 2018 a los

responsablesdemanejodefondosdecaja mejor .

100 HACIENDA

10. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AL CIERRE DE LA

VIGENCIA FISCAL 2016 SECRETARIA DE

HACIENDA Analizada la respuesta entregada por el

Ente Auditado. se puede observar que si bien es

cierto existió un deficit de Tesorería por un valor de

153 mil millones de pesos al cierre de la vigencia de

2015 y que durante la vigencia 2016 el mismo se

subsanó en un porcentaje alto. respecto a esta

observación la Contraloría de Bucaramanga lo que

cuestiona es por qué transcurrida una vigencia fiscal

(1 año) después de los hechos generadores de esas

cuentas por pagar aún son reflejadas como cuentas

por pagar.

Formulación de un programa autonómo de

Saneamiento Fiscal y Financiero de Ley 617 de

2000 para las vigencia 2017 a 2019

Cumplir con el paragrafo primero de que trata el

artículo 118 del Estatuto Orgánico de

Presupuesto del Municipio de Bucaramanga

Decreto número 0076 de 2005

En cumplimiento al Artículo Vigésimo del

Tìtulo IX y paragrafo contemplado en éste

mediante Decreto 0055 del 03 de Mayo

de 2017 . se fijará ACUERDO CON

ACREEDORES de vigencias anteriores

en un término no supuerior a DOS (2)

MESES . Los acreedores serán

convocados por la Secretaría de

Hacienda para establecer un cronograma

y así mismo dar inicio al proceso de pago

con cargo al numeral de presupuesto

Déficit de Tesorería de Vigencias

Anteriores.

Acuerdo de pago pactado con acreedores

de vigencias anteriores e inicio de pagos
1 22/05/2017 31/12/2017 27

HACIENDA: Frente al presente hallazgo. la SecretariadeHacienda solicita respetuosamente se tenga en cuenta el

reportedeavance entregado en el pasado seguimiento. toda vez que a travésdelas evidencias aportadas se cumple con la

meta fijada. Por lo anterior se anexa avance reportado a 30dejuniode2018 El Decreto 055de2017. Por medio del cual se

establece el Programa AutónomodeSaneamiento Fiscal y FinancierodeLey 617de2000 para el MunicipiodeBucaramanga

para las vigencias 2017-2019. contempla en el apartedeDiagnóstico Financiero. numeral 10.5.3.2 “Que el Déficit con

recursos propios como lo muestra el siguiente cuadro. disminuyó en una cifra significativade$98.672.075.661 con respecto

a la vigenciade2015. Para continuar con el compromisodesanear las finanzas del Municipio. es conveniente suscribir un

Programa AutónomodeSaneamiento Fiscal y Financiero durante la vigenciade2017. 2018 y 2019.” EstadodeLiquidez a

Corto Plazo Recursos Propios Vigencia 2015 VS Vigencia 2016 El mismo Decreto 055/2017 en su Decreta definió en el

artículo tercero “El Municipio adelantará AcuerdosdePago con los Acreedores por conceptodeobligaciones contractuales

contraídas en vigencias anteriores al año 2016. que hacen parte del DéficitdeTesoreríadela vigencia 2015.detal forma que

las cuentas por pagar y las reservasdeapropiación presupuestal recibidas al iniciodeeste gobierno. sean

honradasdeacuerdo a la disponibilidadderecursos que permita mantener una situación financiera sana y sostenible.”

Aunado a lo anterior. el Decreto 055/2017 en su Título I adoptó el Escenario Financiero. que contiene ademásdelas

proyecciones del ingreso. lo correspondiente al gasto dentro del cual se evidencia la apropiación presupuestal para el

Déficit Tesorería vigencias anteriores. rubro a través del cual se pagarán los compromisos pendientesdepago que

resultarondevigencias anteriores. en estricto sentido. se evidencia en el mencionado Decreto que se fijará dentro del

Presupuesto GeneraldeRentas y Gastos

100 HACIENDA

10. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2. AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AL CIERRE DE LA

VIGENCIA FISCAL 2016 SECRETARIA DE

HACIENDA Analizada la respuesta entregada por el

Ente Auditado. se puede observar que si bien es

cierto existió un deficit de Tesorería por un valor de

153 mil millones de pesos al cierre de la vigencia de

2015 y que durante la vigencia 2016 el mismo se

subsanó en un porcentaje alto. respecto a esta

observación la Contraloría de Bucaramanga lo que

cuestiona es por qué transcurrida una vigencia fiscal

(1 año) después de los hechos generadores de esas

cuentas por pagar aún son reflejadas como cuentas

por pagar.

Formulación de un programa autonómo de

Saneamiento Fiscal y Financiero de Ley 617 de

2000 para las vigencia 2017 a 2019

Cumplir con el paragrafo primero de que trata el

artículo 118 del Estatuto Orgánico de

Presupuesto del Municipio de Bucaramanga

Decreto número 0076 de 2005

En cumplimiento al Artículo Vigésimo del

Tìtulo IX y paragrafo contemplado en éste

mediante Decreto 0055 del 03 de Mayo

de 2017 . se fijará ACUERDO CON

ACREEDORES de vigencias anteriores

en un término no supuerior a DOS (2)

MESES . Los acreedores serán

convocados por la Secretaría de

Hacienda para establecer un cronograma

y así mismo dar inicio al proceso de pago

con cargo al numeral de presupuesto

Déficit de Tesorería de Vigencias

Anteriores.

Acuerdo de pago pactado con acreedores

de vigencias anteriores e inicio de pagos
1 22/05/2017 31/12/2017 27

del Municipio para las vigencias 2017. 2018 y 2019. una apropiación por valorde$30.000.000.000 anuales. Así las cosas y

en cumplimiento al ProgramadeSaneamiento Fiscal. la SecretariadeHacienda durante la vigencia 2017 y lo que va

corridodela vigencia actual. ha efectuado el pagodeun gran númerodecuentas correspondientes a las vigencias 2015.

2016 y 2017. como pruebadeello se anexa al presente reportedeavance. InformedePagos con Presupuesto obtenido del

SIF. el cual se adjunta al presente informe ydemanera resumida relacionamos valores aquí: Tipo Reporte:

InformedePagos con Presupuesto Pagos desde el 01/07/17 al 31/12/17 CUENTAS POR PAGAR 11.983.567.365

DEFICITdeFUNCIONAMIENTO 250.423.478 DEFICITdeINVERSION 4.964.220.537 TOTAL PAGADOdeJULIO 1 A DIC

31de2017 17.198.211.380deigual manera y tal como se indicó en el seguimiento pasado. la SecretariadeHacienda emitió

circular No.0008defecha 22denoviembrede2017 cuyo objetivo es establecer acuerdosdepago para las obligaciones

existentes entre el MunicipiodeBucaramanga y los Acreedores Contratistas Vigencias anteriores al 2016. tal como se

evidencia en el InformedeReportedePagos con Presupuesto. Atendiendo la circular enviada por el DespachodeHacienda.

a finalesdela vigencia 2017 se acercaron 14 acreedores.delos cuales. suscribieron acuerdodepago 4deellos.

Adicionalmente en el presente seguimiento se anexa el reportedepagos con presupuesto del 1dejulio al

31dediciembrede2017. donde se observa el pago efectuadodeobligaciones contraídas en la vigencia 2015. Comentario

OCIG: Se observan acuerdosdepago suscritos fuera del plazo establecido en el respectivo plandemejoramiento. Se

observa que la fecha proyectada en el plandemejoramiento para mitigar el respectivo hallazgo es 31-12-2017. lo que

indica que no se pudo cumplir con el compromiso adquirido con la contraloría municipal.

100 HACIENDA
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HACIENDA Observación 29 y 30. se evidenció que

existen unas reservas presupuestales las cuales no

contaban con recursos disponibles para ser

canceladas al cierre de la Vigencia Fiscal 2016. tal

como se observa en la respuesta allegada por parte

del Ente Auditado Las reservas constituidas cuya

fuente de financiación son recursos de destinación

específica si contaban con los recursos disponibles

en bancos al cierre de la vigencia 2016 a lo cual en

Mesa de Trabajo realizada el 03 de Mayo de 2017

se le preguntó a la Jefe de Presupuesto de la

Alcaldía de Bucaramanga Dra. Jasmin Mantilla ¿Las

reservas constituídas en la vigencia 2016 para

fondos Comunes contaban con disponibilidad de

efectivo? A lo que contestó que no. situanción que

conlleva a que en la Administración entrante

carguen estas reservas al rubro del déficit y realizar

el trámite conforme lo establece el Decreto 111 de

1996 art. 46. 76 y 77 toda vez que genera un déficit

ya que no se cuenta con recursos para cancelarlas.

Así mismo este Ente de Control no entiende como la

Administración Central está llevando el manejo de

las reservas constituidas en una ejecución a parte

del presupuesto si la norma contempla que si no se

Proyectar los Actos administrativos de créditos y

contracréditos reduciendo partidas o rubros de

gasros de funcionamiento y/o de inversión

financiados con recursos propios para aumentar

el rubro para atención del déficit fiscal proveniente

de compromisos amparados con recursos propios

con el fin de llevarlos al Confis para su

aprobación. así mismo proyectar en el

presupuesto de las vigencias 2018 y 2019 los

recursos estimados para la cancelación del déficit

fiscal de las vigencias expiradas. de acuerdo al

programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Decreto 055 de mayo 3 de 2017. dando

cumplimiento al articulo 46 del Decreto 111 de

1996. con relación a provisionar las reservas que

a 31 de diciembre del año inmediatamente

anterior no contaban con los recursos en caja

para su cancelación. hasta donde la capacidad de

las finanzas del Muncipio lo soporte sin dejar de

cumplir con los gastos minimos de inversión

social y el normal funcionamiento de la entidad

Cumplir los establecido en el Artículo 46 del

Decreto 111 de 1996.

Proyectar los actos administrativos de

ajustes presupuestales para cargar las

reservas que a 31 de diciembre de 2016

no contaban con los recursos disponibles

en caja o bancos. para que sean

atendidos con cargo al rubro presupuestal

de déficit. y de acuerdo al Decreto 0055

del 03 de mayo de 2017. realizar

ACUERDO CON ACREEDORES de

vigencias anteriores en un término no

supuerior a DOS (2) MESES. Los

acreedores serán convocados por la

Secretaría de Hacienda para establecer

un cronograma y así mismo dar inicio al

proceso de pago con cargo al numeral de

presupuesto Déficit de Tesorería de

Vigencias Anteriores.

Acto administrativo de créditos y

contracréditos y acuerdo de pago pactado

con acreedores de vigencias anteriores e

inicio de pagos

1 acto Acto

administrativo de

créditos y

contracréditos como

mínimo y 1 acuerdo

de pago

22/05/2017 31/12/2017 23

HACIENDA: Respecto al presente hallazgo. la SecretariadeHacienda. solicita respetuosamente se tenga en cuenta los

avances reportados en anteriores seguimientos como cumplimiento totaldela meta. toda vez que con los mismos.

demuestran el logro proyectado. Por lo anterior se anexa avance reportado al 30dejuniode2018. el cual reza así: La

SecretaríadeHacienda informa que durante la vigencia 2017 se realizaron ajustes al presupuesto para aumentar el valor

presupuestadodedéficit. Con el findeatender más compromisos. Así: Decreto 097 del 19dejulio por

valorde$2.090.713.082.20 decreto 140 del 30deAgosto por valorde$842.000.000.00 el Decreto 141 del 31deAgosto por

valorde$583.792.000. Decreto 169 del 18deoctubre por valorde$332.037.033.00. El Decreto 181 del 3denoviembre por

valorde$100.000.000.00 y el Decreto 183 del 9denoviembre por valorde$2.000.000 este último para funcionamiento. Por

otra parte la SecretariadeHacienda emitió circular No.0008defecha 22denoviembrede2017 cuyo objetivo es establecer

acuerdosdepago para las obligaciones existentes entre el MunicipiodeBucaramanga y los Acreedores Contratistas

Vigencias anteriores al 2016 documento enviado a los Acreedores a las direccionesdecorrespondencia registrada en el

SIF. Atendiendo la circular. Se han acercado 14 acreedoresdelos cuales suscribieron acuerdodepago 4deellos. Las

evidencias en el archivodegestión del Despachodela SecretariadeHacienda que soportan lo descrito. AVANCE 70% La

OCI recomienda adelantar las respectivas acciones controles al PAC con el objetivodedar cumplimiento a cabalidad en lo

que respecta al Decreto 055 consolidar las reservas verificando que si las mismas no tienen fuentedefinanciación

adelantar los ajustes presentarlos al CONFIS y formalizar los actos administrativos como la norma lo indica. La

SecretariadeHacienda informa que durante la vigencia 2017. aunado a los actos administrativos referenciados y el valor

inicial destinado al Déficit se cubría el ciento por cien

100 HACIENDA
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22/05/2017 31/12/2017 23

todelas reservas presupuestales. aun así. no todas estas fueron legalizadas. trámite que no esdecompetenciadela

SecretariadeHacienda sinodela Secretaria Ordenadora del Gasto en cada unodelos contratos. Adicionalmente en el

presente seguimiento se anexa el reportedepagos con presupuesto del 1dejulio al 31dediciembrede2017. donde se

observa el pago efectuadodeobligaciones contraídas en la vigencia 2015. Comentario OCIG: Se observan

acuerdosdepago suscritos fuera del plazo establecido en el respectivo plandemejoramiento. Se observa que la fecha

proyectada en el plandemejoramiento para mitigar el respectivo hallazgo es 31-12-2017. lo que indica que no se pudo

cumplir con el compromiso adquirido con la contraloría municipal.
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efectivo? A lo que contestó que no. situanción que

conlleva a que en la Administración entrante

carguen estas reservas al rubro del déficit y realizar
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1996 art. 46. 76 y 77 toda vez que genera un déficit

ya que no se cuenta con recursos para cancelarlas.

Así mismo este Ente de Control no entiende como la

Administración Central está llevando el manejo de

las reservas constituidas en una ejecución a parte

del presupuesto si la norma contempla que si no se

Realizar control efectivo al PAC para no incurrir

en déficit al cierre de la vigencia fiscal
Mejorar el manejo y control del PAC

A través controles efectivos realizados al

PAC reducir el déficit al cierre de la

vigencia fiscal

Número de controles realizados al PAC 3 22/05/2017 31/12/2017 32

HACIENDA: El DespachodeHacienda informa que en cumplimiento al presente PlandeMejoramiento. se realizaron tres

seguimientos en el periodo comprendido entre 22/05/2017 y el 31/12/2017. acción que se cumplió y que se evidencia en

las actasdeCONFIS 22. 47 y 50de2017. las cuales se remiten adjuntas. Comentario OCIG: Se observan actas No 22-47-

50deconsejo superiordepolítica fiscal CONFIS MunicipiodeBucaramangade2017. donde se realizan los tres seguimientos

al PAC.

100 HACIENDA
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VIGENCIA FISCAL 2016 SECRETARIA DE

HACIENDA Se hace necesario realizar la siguiente

ilustraciòn desde el punto de vista presupuestal toda

vez que el presupuesto de la Administracion Central

como el de sus Entidades Descentralizadas fue

aprobado mendiante Acuerdo Municipal No. 027 de

2015. así las cosas si bien es cierto que la norma

expuesta por el Auditado expresa que las

Modificaciones al Presupuesto se pueden generar

en cualquier mes del año se hace inevitable no

percibir que los ajustes al presupuesto

(Reducciones) se realizaron al cierre de la vigencia

Fiscal 2016 como lo expresa la respuesta entregada

por la Administración Central en la que manifiesta:

Durante la vigencia 2016 y teniendo en cuenta los

eventos mencionados anteriormente. se realizaron

dos modificaciones de reducción al Presupuesto

General de Rentas y Gastos del Municipio de

Bucaramanga segun actos administrativos: Decreto

0180 de diciembre 7 de 2016 y Decreto 199 de

diciembre 30 de 2016 . Lo que generaría una falta

de planificaciòn presupuestal toda vez que a esta

fecha de las reducciones. el presupuesto de una

entidad ya está comprometido en su totalidad.

situaciòn que generaría malestar a las finanzas de

En cumplimiento del Artículo 76 del Decreto Ley

111 del 96 y cumpliendo los eventos allí

establecido y en caso de llegar a necesitarse una

reducción o aplazamiento se hará teniendo en

cuenta lo dispuesto en dicho Decreto. así mismo

se aplicará la observación planteada por el Ente

de Control Municipal.

Cumplir los establecido en el Decreto 111 de

1996. Articulo 76.

Hacer seguimiento trimestral al

comportamiento del ingreso y compararlo

con la meta de recaudo y las

proyecciones esperadas al cierre de la

vigencia . Acto Administrativo proyectado

de reducción y/o aplazamiento total o

parcial de apropiaciones presupuestales

seguimiento Trimestral a la ejecución de

ingresos . Acto administrativo

3 seguimientos y 1

acto administrativo

de acuerdo al

comportamiento del

ingreso

15/12/2017 31/12/2017 23

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda adelanto seguimiento con cada unadelas secretarías para analizar la

ejecucióndegastosdela Secretaría. En el mesdeagosto se hizo seguimiento con corte a 30dejulio con Ingreso aproximado

por valorde$320.000.000.000 comparado con un ingresode$328.000.000.000 esta proyección se hizo toda vez que es la

segunda fechadecortederecaudodeIndustria y Comercio del cual sería un Ingreso representativodecomparación con una

diferencia aproximadamente esde$8.000.000.000. Por otra parte se realiza un análisisdegastos que no se ejecutaría y se

revisaría nuevamente en octubre con corte a septiembre para mirar que decisiones se deben tomar. Se estima

aproximadamentedeno ejecutar un valorde$4.600.000.000deGastosdeFuncionamiento y

3.200.000.000.000degastosdeInversión para un Totalde$7.800.000.000.000. Mediante Decreto 231de2017.

http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=DECRETO+231+DE+2017 la Administración

Municipal efectuó reducción al presupuestodela vigencia 2017 y en los considerandos del Decreto estimó que el

recaudodeingresos por conceptodeImpuesto predialdevigencias anteriores será inferior al valor proyectado teniendo en

cuenta que el comportamientodeingreso por conceptodela Ley 1819de2016 no fue el esperado en cuanto a

recaudodeCartera para el Impuesto Predial. Se tenía proyectado un ingreso por este concepto por cuantíadeVEINTEMIL

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

($20.599.763.000.00). y teniendo en cuenta el ingreso recibido a 30deoctubrede2017 y el proyectado a

30deDiciembredeesta vigencia llegaría a un recaudo esperadodeDOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE

CENTAVOS MCTE.($12.452.679.564.29) presentando un menor valor en el recaudodeOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y

SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN

CENTAVOS
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MCTE. ($8.147.083.435.71) valor que fue reducido en ingreso y gasto. Así mismo con el Decreto 232de2017

http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=232+DE+2017 se reduce los recursos del

Sistemas GeneraldeParticipaciones. FOSYGA. COLJUEGOS y Recursos MEN Alimentación Escolar para ajustarlos a las

asignaciones definitivas del DNP y el MinisteriodeSaluddeacuerdo a las matricesdeasignación para Salud por

valorde$55.469.262.213.00. AVANCE 70% La OficinadeControl Interno advierte que si bien es cierto se adelantaron

controles al presupuestodegastos no se dio cumplimiento al llamadodeatención del entedecontrol en el sentidoderealizar la

reducciones al presupuesto en el último día del año por tanto como ellos lo expresan “si bien es cierto que la norma

expuesta por el Auditado expresa que las Modificaciones al Presupuesto se pueden generar en cualquier mes del año se

hace inevitable no percibir que los ajustes al presupuesto (Reducciones) se realizaron al cierredela vigencia Fiscal 2016 “

“Lo que generaría una faltadeplanificación presupuestal”. por tanto no se dio cumplimiento a cabalidad recomendaciones

emitidas por el entedecontrol. Aunado a lo anterior. la SecretariadeHacienda informa que la reducción planteada en el

Decreto 231de2017. obedeció a un ajuste en el ingreso al recaudodecarteradeimpuesto predial. dado que por su

comportamiento en el ingreso. no se logró alcanzar el recaudo proyectado. así mismo con el Decreto 232de2017 se hace

reduccióndelos RecursosdeSGP. FOSYGA. COLJUEGOS. los cuales es requisito que el presupuesto definitivo debe ser el

asignado desde el nivel nacional-Ministerio y se debió esperar a la publicacióndela MatrizdeLiquidación

mensualdeAfiliados del Régimen Subsidiado del mesdediciembre por parte del MinisteriodeSalud. la cual describe las

cuantías definitivas del FOSYGA. COLJUEGOS Y APORTES DEL DEPARTAMENTO para poder reducir la asignaciones

presupuestales ajustándolas a las asignadas del nivel nacional. Se an

100 HACIENDA
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ingresos . Acto administrativo

3 seguimientos y 1

acto administrativo

de acuerdo al

comportamiento del

ingreso

15/12/2017 31/12/2017 23
exan decretos 231 y 232de2017. Comentario OCIG: Se observan decretos No 231-232de2017. Se adelantaron controles

al presupuestodegastos en la vigenciade2017. cumpliendo con la acción correctiva para mitigar el respectivo hallazgo.
100 HACIENDA



11. AUDITORIA EXPRES NO. 062 -2017 A LA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA EXPRES NO. 062 -2017 A LA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL Indebida celebración del

convenio de asociación sin la respectiva acreditación

de idoneidad y experiencia. además falta de

selección objetiva de la entidad que desarrollaría el

objeto contractual

Dar aplicabilidad a los artículos 4 y 5 del Decreto

092 del 23 de enero de 2017. y a la Circular 030

del 26 de mayo de La presente anualidad. emitida

por la oficina jurídica del municipio de

Bucaramanga

Verificar en la etapa precontractual la inclusión

de los estudios del sector con los debidos

soportes legales. garantizando dentro del

proceso contractual la selección objetiva y la

debida aplicación de los principios de la

contratación pública.

Socializar con el equipo de contratación

de la secretaria de desarrollo social. la

incorporación de los soportes

(cotizaciones. estudios del mercado etc.)

que se generen de la realización de los

estudios del sector de acuerdo al manual

de Colombia compra eficiente.

Socialización Procedimiento de evaluación

precontractual
1 19/02/2018 30/01/2018 6

DESARROLLO SOCIAL: El 12deabril del presente año. se realiza reunión con funcionariadela Secretaria jurídica y

equipodecontratacióndela SecretariadeDesarrollo Social. donde según recomendacióndela OCI se socializa nuevamente

la circular 030 del 26demayode2017dela Secretaria Jurídica referente a la entrada en vigencia del Decreto 092 del

23deenerode2017. esta socialización ya se había realizado el 16denoviembre del 2017 con el equipodecontratacióndela

Secretaria.deigual manera se realizó la socializacióndela guíadeColombia compra eficiente para la elaboracióndeestudios

del sector para que el equipo tenga en cuenta la inclusióndelos soportes que se generen del estudio del sector. Ese mismo

día teniendo en cuenta recomendaciones respecto a temas referentes a la contratación se realiza socialización del

formatodehojaderuta haciendo recomendaciones al momentodealimentar el formato. Como evidencia se tienen las

actasdereunióndelas socializaciones.

100 DESARROLLO SOCIAL

11. AUDITORIA EXPRES NO. 062 -2017 A LA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

1. AUDITORIA EXPRES NO. 062 -2017 A LA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL Indebida celebración del

convenio de asociación sin la respectiva acreditación

de idoneidad y experiencia. además falta de

selección objetiva de la entidad que desarrollaría el

objeto contractual

Dar aplicabilidad a los artículos 4 y 5 del Decreto

092 del 23 de enero de 2017. y a la Circular 030

del 26 de mayo de La presente anualidad. emitida

por la oficina jurídica del municipio de

Bucaramanga

Verificar en la etapa precontractual la inclusión

de los estudios del sector con los debidos

soportes legales. garantizando dentro del

proceso contractual la selección objetiva y la

debida aplicación de los principios de la

contratación pública.

Socializar nuevamente la circular 030 del

26 de mayo de 2017. con el equipo de

profesionales que apoyan los procesos

contractuales de la secretaria de

desarrollo social.

una reunión de socialización 1 12/12/2017 30/01/2018 6

DESARROLLO SOCIAL: El 12deabril del presente año se realiza reunión con funcionariadela Secretaria jurídica y

equipodecontratacióndela SecretariadeDesarrollo Social. donde según recomendacióndela OCI se socializa nuevamente

la circular 030 del 26demayode2017dela Secretaria Jurídica referente a la entrada en vigencia del Decreto 092 del

23deenerode2017. esta socialización ya se había realizado el 16denoviembre del 2017 con el equipodecontratacióndela

Secretaria.deigual manera se realizó la socializacióndela guíadeColombia compra eficiente para la elaboracióndeestudios

del sector para que el equipo tenga en cuenta la inclusióndelos soportes que se generen del estudio del sector. Ese mismo

día teniendo en cuenta recomendaciones respecto a temas referentes a la contratación se realiza socialización del

formatodehojaderuta haciendo recomendaciones al momentodealimentar el formato. Como evidencia se tienen las

actasdereunióndelas socializaciones.

100 DESARROLLO SOCIAL

11. AUDITORIA EXPRES NO. 062 -2017 A LA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

2. AUDITORIA EXPRES NO. 062 -2017 A LA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL No se hace entrega física a

los beneficiarios del convenio el correspondiente

ticket para el disfrute de las dos (2) actividades

adicionales contempladas en el mismo

Dar aplicabilidad a los estudios técnicos

garantizando la planeación prevista en los

estudios previos atreves de las obligaciones

pactadas

Verificar en la etapa precontractual la inclusión

de los estudios del sector con los debidos

soportes legales. garantizando dentro del

proceso contractual la selección objetiva y la

debida aplicación de los principios de la

contratación pública.

Socializar con la supervisora del

convenio. la verificación de las

obligaciones convenidas

Solicitar al supervisor del convenio por

parte de la secretaria de desarrollo social.

la verificación de la entrega de ticket

1 13/12/2017 30/12/2017 2

DESARROLLO SOCIAL: Con relación a las Actividades Acuafitnes - Actividades Culturales y Atracciones Acuáticas

(Entradas cisnes /dobles) realizadas dentro del ConveniodeAsociación. la CORPORACION PARA LA PROMOCIONdeLA

RECREACION Y CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE – EN REORGANIZACION dio cumplimiento con las

actividades suscritas dentro del mismo. el menor ingresaba con su acompañante se le brindaba la informacióndeque en

los horarios establecidos podían tomar el beneficiodeacuafitnes en la piscinadeolas. con relación a la atraccióndecisnes

los fichos se entregaban y la Corporación Acualago evidencio la entrega y formulariodeingresos ydeigual manera Certificó

con carta mensual la cantidaddebeneficiados y horarios el cual accedían a ellos. Las evidencias reposan en el expediente

contractual debidamente avaladas por la supervisora del contrato

100 DESARROLLO SOCIAL

12. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION

1. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION No

inversión de los dineros girados nal Municipio de

Bucaramanga. a traves del SGP destinados a

Estudiantes con discapacidad o talentos

excepcionales y de Igual Formna la formación

docente en el programa Necesidades educacion

especiales.

Planear y ejecutar el 100% de los recursos

programados para la vigencia 2017.

Brindar apoyo pedagógico eficiente para la

atención de los estudiantes con discapacidad y

con capacidades o con talentos excepcionales

en el marco de la educación inclusiva

Ejecutar el 100% de los Rercursos

Girados por el Ministerio de Educacion y

los Recursos Propios.

% de Ejecucion presupuestos NEE. 100% 13/12/2017 31/12/2017 3

EDUCACION: 1) Se ha asesorado por parte del personaldela SEB a las familias en el acompañamientodela oferta en

inclusión social educativa odehabilitación y rehabilitacióndeniños con discapacidad para garantizarles el

cumplimientodesus derechos. Acompañamiento en la rutadela ofertadela AlcaldíadeBucaramanga realizando trazabilidad

desde la SEB con la SecretaríadeDesarrollo Social. Oficinadediscapacidad. para dar una respuesta asertiva y satisfactoria

a las familias en tanto la vinculacióndesus hijos. bien sea al procesodeeducación inclusiva o aldehabilitación o

rehabilitación. Apoyo técnico en el procesodela educación para los estudiantes sordosdelos grados 10. así mismo el

acompañamiento a psicología con respecto al proceso académico y en su acomodación en los tiemposdejornada única.

Acompañamiento técnico del serviciodeinterpretación revisando las necesidades en cuanto a la adaptación a la parte

académica en lo que respecta a las áreasdefísica. química y matemáticas. Seguimiento y acompañamiento al

serviciodeinterpretación para los estudiantes sordosdela básica secundariadela Institución Educativa Camacho Carreño. 2)

ContratacióndeServiciosdeApoyo: Apoyo del personal pertinente especializado para atender la población con discapacidad

auditiva incluida en la Escuela Normal Superior. contratados por la SecretaríadeEducación así: 4 modelos lingüísticos. 1

interpretedelenguasdeseñas colombiano. ContratodePrestacióndeServicios Especiales No. 177deMayo 25de2017.

Adicional en valor No. 1 y otrosí modificatorio No. 2 al contrato 177de2017.defecha octubre 6de2017 mediante el cual se

ejecutaron el 100 %delos recursos asignados para la vigencia. 3) No.deInstituciones Educativas que reciben el

serviciodeapoyo pedagógico: 38. No.desedes: 83. No.deestudiantes que reciben el apoyo: 851.AVANCE 100% Se

recomienda continuar con esta actividad en la vigencia 2018 en prodelos estudiantes con Estudiantes con discapacidad o

talentos excepcionales ydeIgual

100 EDUCACION

12. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION

1. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION No

inversión de los dineros girados nal Municipio de

Bucaramanga. a traves del SGP destinados a

Estudiantes con discapacidad o talentos

excepcionales y de Igual Formna la formación

docente en el programa Necesidades educacion

especiales.

Planear y ejecutar el 100% de los recursos

programados para la vigencia 2017.

Brindar apoyo pedagógico eficiente para la

atención de los estudiantes con discapacidad y

con capacidades o con talentos excepcionales

en el marco de la educación inclusiva

Ejecutar el 100% de los Rercursos

Girados por el Ministerio de Educacion y

los Recursos Propios.

% de Ejecucion presupuestos NEE. 100% 13/12/2017 31/12/2017 3 Forma la formación docente en el programa Necesidades educación especiales. 100 EDUCACION

12. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION

2. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION o

definición dentro de las obligaciones por parte del

contratista de la elaboración de una cartilla que

contenga orientación pedagógica para la atención

educativa a estudiantes con discapacidaden el

marco de la educación inclusiva. asi como el diseño

de didactica y clase modelo con materioal de apoyo

para uso del estudiante y del docente

Incluir en los estudios previos. todas las

necesidades para brindar el apoyo pedagogico

Brindar apoyo pedagógico eficiente para la

atención de los estudiantes con discapacidad y

con capacidades o con talentos excepcionales

en el marco de la educación inclusiva

Verificacion dentro del expediente

precontractual del cumplimiento del

diligeciamiento del docummentos

denominado Requerimiento tecnico del

bien o servicio a contratar en

necesidades educativas especiales.

Seguimiento requirimiento tecnico del bien

o servicio a contratar.
1 13/12/2017 31/03/2018 15

EDUCACION: El procesodeapoyo pedagógico 2018 se realiza a la luzdelas especificaciones requeridas con el findedar el

cumplimiento completo y exitoso con observancia del 100%delas necesidadesdela población con discapacidad vinculada a

las IE del municipiodeBucaramanga. el cumplimientodeeste hallazgo se verá reflejado en la contratación que se adelante

en la vigencia 2018. la cual se encuentra publicada en la página del SECOP. Se adjunta requerimiento técnico del bien o

servicio a contratar y publicación del proceso No. SEB-SAMC-001-2018. procesodemenor cuantía por

valorde$456.458.401. Se proyecta que en este mesdejuliode2018 se adjudique el contrato en mención. Se recomienda

tener en cuenta el cumplimientodela acción evitando con sanciones por parte del entedecontrol.

100 EDUCACION



12. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION

3. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION No

claridad con respecto a las instituciones educativas

priorizadas mediante el contrato de prestación de

servicios especiales No.177-2017

Priorizar 16 Instituciones Educativas por parte de

la Secretaría de Educación para realizar la

caracterizacion y el apoyo pedagogico en 38

Instituciones Educativas en poblacion con

Discapacidad.

Dar apoyo pedagógico en la educación

preescolar básica y media para los estudiantes

con discapacidad y/o con capacidad o talentos

excepcionales que sean parte del proceso de

inclusión en las instituciones educativas

oficiales del municipio de bucaramanga.

Garantizar la permanencia educativa de

los niños. niñas y adolescentes con

discapacidad y/o talentos excepcionales

matriculados en las instituciones

educativas oficiales objeto del contrato

Número de Instituciones Educativas Con

apoyo pedagogico
38 13/12/2017 31/12/2018 55

EDUCACION: Durante la vigencia 2018 se continuó con el apoyo pedagógico y didáctico para garantizar el acceso

permanenciadelos estudiantes con discapacidad auditiva matriculados en las I.E. Camacho Carreño y Escuela Normal

SuperiordeBucaramanga. así: 4 modelos lingüísticos (personas adultas sordas nativosdela LSC) 8

intérpretesdelenguasdeseñas colombiana. 1 intérprete para la coordinación del aula tecnología conectando sentidos.

Valordela inversión $255.000.000.deigual manera se realizó contratodeprestacióndeservicios No. 175dejulio 27de2018

cuyo objeto fue: “Prestacióndeserviciosdeapoyo pedagógico en las instituciones educativas oficialesdeEducación

Preescolar Básica y Media del municipiodeBucaramanga que reportan estudiantes con discapacidad y/o con capacidades

o talentos excepcionales en el marcodela educación inclusiva”. por valorde$521.566.422 y una duracióndetres meses y 27

días. Para dar cumplimiento a este contrato se desarrollaron los siguientes componentes: 1) Caracterizacióndela población

con discapacidad y el reconocimientodepoblación con capacidades o con talentos excepcionales en las siguientes 16

Instituciones Educativas y en sus sedes: Centro Educativo Rural El Paulon. FranciscodePaula Santander. Las Américas.

Provenza. Jorge Ardila Duarte. Comuneros. Escuela Normal SuperiordeBucaramanga. Gustavo Cote Uribe. La Libertad.

Liceo Patria. Medalla Milagrosa. Oriente Miraflores. Rural Vijagual. Dámaso Zapata. INEM Custodio García Rovira y

Politécnico. Para desarrollar esta actividad se contará con 3 Psicólogos Clínicos. 2) Prestacióndeserviciosdeapoyo

pedagógico situado a 41 instituciones educativas y a sus sedes. formación técnica y pedagógica a los 41

equiposdecalidaddelas I.E focalizadas (docentes. directivos. familias y estudiantes). en lo relacionado con la incorporación

del enfoquedeeducación inclusiva en el proyecto educativo institucional (PEI). los procesosdeautoevaluación institucional y

el plandemejoramiento institucional (PMI). Para e

100 EDUCACION

12. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION

3. AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION

RECURSOS A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION No

claridad con respecto a las instituciones educativas

priorizadas mediante el contrato de prestación de

servicios especiales No.177-2017

Priorizar 16 Instituciones Educativas por parte de

la Secretaría de Educación para realizar la

caracterizacion y el apoyo pedagogico en 38

Instituciones Educativas en poblacion con

Discapacidad.

Dar apoyo pedagógico en la educación

preescolar básica y media para los estudiantes

con discapacidad y/o con capacidad o talentos

excepcionales que sean parte del proceso de

inclusión en las instituciones educativas

oficiales del municipio de bucaramanga.

Garantizar la permanencia educativa de

los niños. niñas y adolescentes con

discapacidad y/o talentos excepcionales

matriculados en las instituciones

educativas oficiales objeto del contrato

Número de Instituciones Educativas

Caracterizadas
16 9/01/2018 31/12/2018 55

l desarrollodeeste componente se contó con 1 coordinador. 3 tiflólogos. 2 psicólogo educativos. 3 fonoaudiólogos. 2

terapeuta ocupacional. 10 psicopedagogo. 10 Licenciados (Con título profesional Licenciatura en educación con énfasis

en: Educación Especial. en Música. Humanidades. Lengua Castellana. educación preescolar. educación básica o en

Pedagogía Infantil).

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

1. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION Sírvase

manifestar al Equipo Auditor. la razón por la cual el

Municipio de Bucaramanga – Secretaria de

Educación. no informó a los Rectores de las

instituciones Educativas Beneficiadas con el

Programa de Transporte Escolar. el número de

estudiantes beneficiados con dicho programa. Tal y

como se pudo evidenciar por parte del Equipo

Auditor. en la visita realizada a la Institución

Educativa Piloto Simón Bolívar y a la Institución

Educativa Club Union. en donde los Rectores no

habían sido informados sobre la existencia de los

contratos No.039 y 049 de 2016. por parte de la

Secretaria de Educación. y no les habían remitido el

Listado de Alumnos beneficiados con el servicio de

Transportes Escolar.

Socializar a los Rectores de las Instituciones

Educativas Oficiales de Bucaramanga. Una vez

se adjudique el contrato de Prestación del

Servicio de Transporte Escolar vigencia 2018.

listado con el número de Beneficiarios a

transportar por Jornada y por sede según el

Calendario Escolar.

Realizar la prestacion del servicio de transporte

escolar a las Instituciones Educativas Oficiales

del Municipio de Bucaramanga.

Reunir a los Rectores. Directivos y/o

Coordinadores de las Instituciones

Educativas donde se va a realizar la

prestacion del Servicio de transporte.

para dar a conocer el listado y numero de

beneficiarios por jornada.

Acta de Reunión y socializacion del

Servicio de Transporte Escolar.
100% 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION: El día 4demayode2018. en reuniónderectores se socializó a los rectoresdelas instituciones educativas las

29 rutasdetransporte escolar. el númerodeestudiantesdecada ruta. Se adjunta acta. La OCI recomienda seguimiento y

control a las acciones aprobadas en el presente plandemejoramiento dando cumplimiento en la vigencia 2018 a las metas

que originaron los hallazgos subsanado las causas que los originaron y mejorando la prestación del servicio en prodelos

estudiantes y evitando sanciones por parte del entedecontrol por el no cumplimiento.

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

2. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANSPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION Sírvase

indicar al Equipo Auditor. la razón por la cual la

Administración Municipal – Secretaria de Educación.

no requirió al contratista del Contrato No. 039 de

2016. pues este no cumplió con la capacidad del

Registro Automotor exigida en los Estudios Previos.

pues contaba con capacidad de 631. cuando la

contratada era de 725 Estudiantes sentados y tenían

que llegar 10 minutos antes para la formación o para

almorzar. Sustentar la respuesta y allegue soporte

de la misma.

Dar cumplimineto a la Ley 1474 de 2011. al Art.

83 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CONTRACTUAL y al Art. 84 FACULTADES Y

DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES.

Realizar la prestación del servicio de transporte

escolar a las Instituciones Educativas Oficiales

del Municipio de Bucaramanga.

Seguimiento y control a la contratacion en

general

Informe de supervisor del contrato

mensual
10 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION: Como evidencia complementaria a la reportada en el actadevisitadecontrol internodegestión. Corte junio

30de2019” del 15dejuliode2019. para el presente seguimiento se anexa: - Actadeliquidación del proceso SEB –SA-SIP

001de2017. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-439315 - Diez (10)

informesdesupervisor del contrato. se aclara que el informe 10 se encuentra dentro del mismo archivo del

actadeliquidación del contrato. Ver anexos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1RRkhDhtNQEy85DNaoBMXaqdKY3cNVxOG?usp=sharing OBSERVACION OCIG:

Se evidencia la publicación en el SECOPdelas diez actasdepago y la liquidación del contrato.deigual manera se aportan

en pdf los 10 informesdesupervisión del contrato 438de2017. sin embargo. algunos se realizaron extemporáneamente y

no se encuentran publicados en el SECOP. Se da cumplimiento a la acción. teniendo en cuenta que se realizaron los 10

informesdesupervisor. La OCIG recomienda realizar seguimiento y control a la ejecucióndelos contratos. garantizando la

presentacióndelas cuentas mensualesdemanera oportuna. con el findeno acumular la presentacióndedos o más actas

parciales mensualesdepago

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

3. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 SECRETARIA

EDUACION Sírvase indicar al Equipo Auditor que

tipo de controles ejerció el Municipio de

Bucaramanga - Secretaria de Educación. para vigilar

la puntualidad del Transporte Escolar al momento de

llegada a la Institución Educativa.

Controlar mediante planilla diaria de la hora de

salida y hora de llegada al destino final. estas

planillas deben ser avaladas por los directivos de

las Instituciones Educativas/Sedes: Rectores y/o

Coordinadores y/o Directores Grupo.

Realizar la prestación del servicio de transporte

escolar a las Instituciones Educativas Oficiales

del Municipio de Bucaramanga.

Formato de control diario para el

cumplimiento de la oportunidad de

llegada al destino final de los

Beneficiarios del Servicio de Transporte

Escolar del Municipio de Bucaramanga.

idencitifacion del vehiculo que realiza el

transporte.

Planilla Diaria de Control por Institucion

Educativa y por Jornada
27 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION: Sedeacuerdo al informedela auditoria especial 040deTRANSPORTE ESCOLAR revisa

plandemejoramientodela vigencia anterior para transporte escolar y certifican un avancede93.3% en el cumplimiento del

mismo. por lo anterior se ratifica porcentajedeavance conforme a las calificaciones del entedecontrol.

100 EDUCACION



13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

4. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 SECRETARIA

EDUACION Sírvase indicar al Equipo Auditor que

tipo de controles ejercicio el Municipio de

Bucaramanga- Secretaria de Educación. para vigilar

el cumplimiento de las rutas establecidas en los

Estudios Previos y evitar la realización de varias

rutas con un mismo vehículo. y verificar que los

estudiantes llegaran en el término de 10 minutos

antes y no 45 minutos después de la hora entrada a

las aulas de clase. tal y como se evidencio en las

entrevistas realizadas al Contralor Escolar y

Personero Escolar de la Institución Educativa

Colegio de Santander.

Controlar mediante planilla diaria de la hora de

salida y hora de llegada al destino final. estas

planillas deben ser avaladas por los directivos de

las Instituciones Educativas/Sedes: Rectores y/o

Coordinadores y/o Directores Grupo.

Realizar la prestación del servicio de transporte

escolar a las Instituciones Educativas Oficiales

del Municipio de Bucaramanga.

Formato de control diario para el

cumplimiento de la oportunidad de

llegada al destino final de los

Beneficiarios del Servicio de Transporte

Escolar del Municipio de Bucaramanga.

idencitifacion del vehiculo que realiza el

transporte.

Planilla Diaria de Control por Institucion

Educativa y por Jornada
27 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION:deacuerdo al informedela auditoria especial 040deTRANSPORTE ESCOLAR revisa plandemejoramientodela

vigencia anterior para transporte escolar y certifican un avancede93.3% en el cumplimiento del mismo. por lo anterior se

ratifica porcentajedeavance conforme a las calificaciones del entedecontrol.

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

5. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 SECRETARIA

EDUACION Sírvase Indicar al Equipo Auditor. quien

ejercía el control de las llegadas y salida de los

alumnos de los colegios beneficiados con el servicio

de Transporte Escolar. ya que de conformidad con

los procedimientos auditores. se pudo constatar que

en ocasiones no se realizó.

Controlar mediante planilla diaria de la hora de

salida y hora de llegada al destino final. estas

planillas deben ser avaladas por los directivos de

las Instituciones Educativas/Sedes: Rectores y/o

Coordinadores y/o Directores Grupo.

Realizar la prestación del servicio de transporte

escolar a las Instituciones Educativas Oficiales

del Municipio de Bucaramanga.

Formato de control diario para el

cumplimiento de la oportunidad de

llegada al destino final de los

Beneficiarios del Servicio de Transporte

Escolar del Municipio de Bucaramanga.

idencitifacion del vehiculo que realiza el

transporte.

Planilla Diaria de Control por Institucion

Educativa y por Jornada
27 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION:deacuerdo al informedela auditoria especial 040deTRANSPORTE ESCOLAR revisa plandemejoramientodela

vigencia anterior para transporte escolar y certifican un avancede93.3% en el cumplimiento del mismo. por lo anterior se

ratifica porcentajedeavance conforme a las calificaciones del entedecontrol.

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

6. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 SECRETARIA

EDUACION PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR

LOS RECTORES O PERSONA ENCARGADAS DEL

CONTRATO DEL CONTROL DEL SERVICIO DEL

TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS. Sírvase indicar a este a Este Equipo

Auditor. si a la fecha la Secretaria de Educación le

ha señalado a los Rectores o a las personas

seleccionadas para ejercer el control del servicio de

Transporte Escolar en las Instituciones Educativas

del Municipio. los procedimientos para que estos

soliciten dicho servicio y los funcionarios ante los

cuales deben dirigirse para solucionar los

inconvenientes presentados con la prestación de

este servicio.

Realizar publicacion en la pagina web y en las

insituciones educativas rurales y urbanas que los

requieran el servicio.

Garantizar la pestacion del servicios del

transporte escolar eficiencia.

Publicacion en la Pagina Web y en las

insituciones educativas rurales y urbanas

que los requieran el servicio.

Publicacion en pagina Web y en las

instituciones educativas .
1 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION:deacuerdo al informedela auditoria especial 040deTRANSPORTE ESCOLAR revisa plandemejoramientodela

vigencia anterior para transporte escolar y certifican un avancede93.3% en el cumplimiento del mismo. por lo anterior se

ratifica porcentajedeavance conforme a las calificaciones del entedecontrol.

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

6. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 SECRETARIA

EDUACION PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR

LOS RECTORES O PERSONA ENCARGADAS DEL

CONTRATO DEL CONTROL DEL SERVICIO DEL

TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS. Sírvase indicar a este a Este Equipo

Auditor. si a la fecha la Secretaria de Educación le

ha señalado a los Rectores o a las personas

seleccionadas para ejercer el control del servicio de

Transporte Escolar en las Instituciones Educativas

del Municipio. los procedimientos para que estos

soliciten dicho servicio y los funcionarios ante los

cuales deben dirigirse para solucionar los

inconvenientes presentados con la prestación de

este servicio.

Realizar publicacion en la pagina web y en las

insituciones educativas rurales y urbanas que los

requieran el servicio.

Garantizar la pestacion del servicios del

transporte escolar eficiencia.

Seguimiento del supervisor las quejas

presentadas.
Segumiento a las quejas 1 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION:deacuerdo al informedela auditoria especial 040deTRANSPORTE ESCOLAR revisa plandemejoramientodela

vigencia anterior para transporte escolar y certifican un avancede93.3% en el cumplimiento del mismo. por lo anterior se

ratifica porcentajedeavance conforme a las calificaciones del entedecontrol.

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

7. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 SECRETARIA

EDUACION Sírvase manifestar al Equipo Auditor. el

motivo por el cual el contratista ejecuto el

cumplimiento del contrato No. 039 del 2016. con el

vehículo Automotor de placas XVL397. si el modelo

del mismo es 2000. sabiendo que no cumplía con lo

exigido en los estudios previos del contrato que era

a partir del modelo 2001.

Dar cumplimineto a la Ley 1474 de 2011. al Art.

83 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CONTRACTUAL y al Art. 84 FACULTADES Y

DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES.

Garantizar la pestacion del servicios del

transporte escolar eficiencia.

Verificar mediante actas de visitas y actas

de ejecución mensual los modelos del

parque automotor utilizado para la

prestación del servicio de transporte

escolar.

Actas de Ejecucion 10 9/01/2018 31/12/2018 51

EDUCACION:deacuerdo al informedela auditoria especial 040deTRANSPORTE ESCOLAR revisa plandemejoramientodela

vigencia anterior para transporte escolar y certifican un avancede93.3% en el cumplimiento del mismo. por lo anterior se

ratifica porcentajedeavance conforme a las calificaciones del entedecontrol. La OCIG. evidencia que se está dando

cumplimiento por parte del supervisor del contratodetransporte escolar la revisióndelos vehículos en su

informedesupervisión. seguimiento realizado en 11 actas y dos adicionales. acordes a las adiciones realizadas al contrato

inicial. Se aclara que este cumplimiento se realizó durante la vigencia 2019. extemporáneamente a las fechas establecidas

por la contraloría municipal.

100 EDUCACION

13. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANPORTE

ESCOLAR SECRETARIA EDUACION

7. AUDITORIA EXPRESS NO. 067 SECRETARIA

EDUACION Sírvase manifestar al Equipo Auditor. el

motivo por el cual el contratista ejecuto el

cumplimiento del contrato No. 039 del 2016. con el

vehículo Automotor de placas XVL397. si el modelo

del mismo es 2000. sabiendo que no cumplía con lo

exigido en los estudios previos del contrato que era

a partir del modelo 2001.

Dar cumplimineto a la Ley 1474 de 2011. al Art.

83 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CONTRACTUAL y al Art. 84 FACULTADES Y

DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES.

Garantizar la pestacion del servicios del

transporte escolar eficiencia.

Verificar mediante actas de visitas y actas

de ejecución mensual los modelos del

parque automotor utilizado para la

prestación del servicio de transporte

escolar.

Actas de visita del supervisor 3 22/12/2017 31/12/2018 51

EDUCACION:deacuerdo al informedela auditoria especial 040deTRANSPORTE ESCOLAR revisa plandemejoramientodela

vigencia anterior para transporte escolar y certifican un avancede93.3% en el cumplimiento del mismo. por lo anterior se

ratifica porcentajedeavance conforme a las calificaciones del entedecontrol. La OCIG. evidencia que se está dando

cumplimiento por parte del supervisor del contratodetransporte escolar la revisióndelos vehículos en su

informedesupervisión. seguimiento realizado en 11 actas y dos adicionales. acordes a las adiciones realizadas al contrato

inicial. Se aclara que este cumplimiento se realizó durante la vigencia 2019. extemporáneamente a las fechas establecidas

por la contraloría municipal. Se recomienda seguir realizando dicha verificación en los informes mensuales por partedela

supervisión designada al transporte escolar en especial para la vigencia 2020.

100 EDUCACION



14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017

SECRETARIA DE HACIENDA

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No.

068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE

HACIENDA .En la ejecución del fondo de vigilancia y

seguridad vigencia 2016. no se encuentra reflejado

la Armonización del presupuesto realizada por la

Administración. No Ejecución del Presupuesto de la

vigencia 2016 del Fondo de vigilancia y Seguridad.

En la Ejecución del fondo Cuenta territorial de

seguridad y convivencia ciudadana. vigencia 2016.

no se encuentra reflejado el gasto de los contratos

231 y 243 de la vigencia 2016.

Ajustar en el presupuesto del Fondo de Vigilancia

y Seguridad todos los Decretos y Acuerdos que lo

modifiquen.

Reflejar todas las modificaciones al Fondo de

Vigilancia

Incluir en el sistema todos los decretos

que modifiquen el fondo de Vigilancia y

Seguridad

Porcentaje de inclusion en el sistema de

los decreos que modifiquen el fondo de

vigilancia y Seguridad

100% 22/12/2017 30/06/2018 27

HACIENDA: La SecretariadeHacienda a iniciosdela vigencia 2018. presentó ante el Honorable ConcejodeBucaramanga el

ProyectodeAcuerdo 011defecha 21demarzode2018 “Por medio del cual se adiciona el Presupuesto GeneraldeRentas y

Gastos del MunicipiodeBucaramanga. Administración Central y Fondos Rotatorios Municipales. para la vigencia fiscal

2018”. el cual fue archivado por la Corporación Municipal debido a la faltadetiempo por la finalizacióndelas sesiones

ordinarias. por lo tanto el señor Alcalde solicitó llevar el mencionado proyecto a travésdesesiones extraordinarias y

nuevamente presenta el proyectodeacuerdo 023defecha 4demayode2018. el cual fue aprobado mediante Acuerdo

Municipal 016 del 01deJuniode2018 y aplicado mediante Decreto Municipal 0083 del 12deJuniode2018. el mismo fue

reflejado en sus modificaciones en el Sistema Integrado Financiero para obtener como resultado el informedeEjecución

Consolidado a 27deJuniode2018. donde se evidencia la aplicacióndelas modificaciones en las partidas presupuestales del

Fondo Cuenta TerritorialdeSeguridad y Convivencia Ciudadana 2018. Se anexan documentos referenciados. Comentario

OCIG: Se observa informedeejecución consolidadodefondo cuenta territorialdeseguridad y convivencia ciudadana a fecha

27dejuniode2018 – Informedeejecución consolidadodefondodevigilancia y seguridad a fecha 27dejuniode2018. Donde se

evidencia la aplicacióndelas modificaciones en las partidas presupuestales del fondo cuenta territorialdeseguridad y

convivencia ciudadana 2018. Esta acción correctiva fue realizada dentrodela fecha límite establecida en el

plandemejoramiento.

100 HACIENDA

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017

SECRETARIA DE HACIENDA

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No.

068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE

HACIENDA .En la ejecución del fondo de vigilancia y

seguridad vigencia 2016. no se encuentra reflejado

la Armonización del presupuesto realizada por la

Administración. No Ejecución del Presupuesto de la

vigencia 2016 del Fondo de vigilancia y Seguridad.

En la Ejecución del fondo Cuenta territorial de

seguridad y convivencia ciudadana. vigencia 2016.

no se encuentra reflejado el gasto de los contratos

231 y 243 de la vigencia 2016.

Mediante comunicación dirigida a la Secretaría

del Interior. se reiterará la ejecución de los

recursos contemplados en el Presupuesto de

rentas y gastos de la vigencia 2018 con

destinación a Fondos de Vigilancia y Seguridad.

tal como lo establece el Acuerdo 071 de 1987 y

Acuerdo 030 de 1991. Acuerdo 084 de 1993 y el

acuerdo Municipal 028 de 2004 y el Fondo

Cuenta Territorial de seguridad y convivencia

ciudadana como lo estable la ley 1421 de 2010 y

el Decreto 106 de 2012.

Verificar la debida ejecución de recursos
Elaboración de oficio dirigido a la

Secretaría del Interior
Oficio emitido y entregado 1 2/01/2018 30/06/2018 27

HACIENDA: La SecretariadeHacienda mediante oficio DSH-162 del 13deabrilde2018. solicitó a la Secretaría del Interior en

cumplimiento al Acuerdo 071de1987. al acuerdo 030de1991. acuerdo 084de1993. acuerdo municipal 028de2004 y al

Fondo Cuenta TerritorialdeSeguridad y Convivencia Ciudadana como lo establece la Ley 1421de2010 y el Decreto

106de2012. reitera el compromiso. en lo relacionado a la ejecución totaldelos recursos contemplados en el

Presupuestoderentas y gastosdela vigencia 2018 con destinación a FondosdeVigilancia y Seguridad. Se anexa Oficio DSH-

162 del 13-04-18. Comentario OCIG: Se observa oficio DSH-162defecha 13deabrilde2018 dirigido a la Secretaria del

Interior donde se reitera la ejecuciónderecursos contemplados para la destinacióndefondosdevigilancia y seguridad.

100 HACIENDA

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017

SECRETARIA DE HACIENDA

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No.

068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE

INTERIOR OBSERVACIÓN No. 2 Sírvase informar a

este equipo auditor. quién era el responsable de

convocar las reuniones del Consejo de Seguridad y

Vigilancia. durante la vigencia 2016 y cuáles fueron

los motivos de no existir convocatorias y/o actas

durante los meses de enero a noviembre de la

vigencia 2016? Sustentar la respuesta.

De acuerdo a los parámetros establecidos en el

acuerdo 084 de 1993. no se refiere periodicidad.

sin embargo. se han realizado durante la vigencia

2017 Consejos de Seguridad y Vigilancia

trimestrales.

Convocar periódicamente el Consejo de

Seguridad y Vigilancia.

Convocatoria a los integrantes del

Consejo de Seguridad y Vigilancia que

refiere el acuerdo 084 de 1993 y soporte

de las actas de reunión.

Número de Convocatorias a los integrantes

del Consejo de Seguridad y Vigilancia y

actas de reuniòn

4 2/01/2018 31/12/2018 52
INTERIOR: Se convocó y realizó el ConsejodeVigilancia y Seguridad Ciudadana los días 2defebrero. 24deseptiembre.

25deseptiembre y 20dediciembrede2018. con lo cual se evidencia el cumplimientodela meta.
100 INTERIOR

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017

SECRETARIA DE HACIENDA

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No.

068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE

INTERIOR OBSERVACIÓN No. 4 Sírvase informar a

este equipo auditor. quién o quienes eran los

responsables de la elaboración y custodia de las

actas del Comité de Orden Público. durante la

vigencia 2016.

De conformidad al Decreto 106 de 31 de mayo de

2012. parágrafo 1 del artículo 2 y artículo 10 En

cada reunión del Comité Territorial de Orden

Público del municipio de Bucaramanga. se

levantará un acta a cargo del Secretario .

Realizar las actas de Comité de Orden Público

teniendo en cuenta el Decreto 106 de 2012.

manteniendo unificación en las mismas (orden

del día. verificación de asistencia. identificación

de convocados e invitados. firma de los

controles de asistencia).

Presentación de actas de Comité de

Orden público manteniendo unificación en

las mismas (orden del día. verificación de

asistencia. identificación de convocados e

invitados. firma de los controles de

asistencia).

Actas de Comité de Orden Público a cargo

del Secretario del Interior.
4 1/02/2018 31/12/2018 52

INTERIOR: Se convocó y realizó el ComitédeOrden Público los días 1defebrero. 13demarzo. 5deabril y

10dediciembrede2018. con lo cual se evidencia el cumplimientodela meta.
100 INTERIOR

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017

SECRETARIA DE HACIENDA

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No.

068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE

INTERIOR OBSERVACIÓN No. 6 y 8 Sírvase

informar a este equipo auditor. la razón por la cual el

municipio de Bucaramanga - Secretaría del interior.

no tiene conocimiento de la fecha exacta de inicio de

operación. ni un plan de trabajo actual para cumplir

con el propósito de la adquisición del bus con placa

OCK 037 según necesidad existente y justificar la

compra de dicho automotor para dar cumplimiento al

programa de tolerancia en Movimiento previsto en el

Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019

De conformidad con el Acuerdo 026 de 31 de

octubre de 2014. se institucionalizó el programa

Tolerancia en Movimiento. de acuerdo al artículo

cuarto se deberá realizar Inducción al uso de los

mecanismos alternativos de solución de

conflictos: Aula Móvil Bus de la Tolerancia .

Poner en marcha el vehiculo en el programa de

tolerancia en moviento y evidenciar las acciones

en materia de funcionamiento y operación

Plan de trabajo y soportes documentales

de ejecuciòn
plan de trabajo implemntado 100% 1/02/2018 15/12/2018 46

INTERIOR: Durante el mesdefebrero suscribió plandetrabajo como consta en acta del 6defebrerode2018. realizando las

salidas para el primer semestredeaño según lo estipulado. para el segundo semestre se suscribió plandetrabajo y se

desarrollaron las visitas correspondientes.

100 INTERIOR



14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017

SECRETARIA DE HACIENDA

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No.

068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE

INTERIOR OBSERVACIÓN No 7 Sírvase informar a

este equipo auditor. la razón por la cual el municipio

de Bucaramanga - Secretaría del interior. contrató al

conductor Señor Jesús Eduardo Ramón Lara

Escalante. con licencia de conducción C2

…(categoría C2 (antes categoría 5): Para conducir

camiones rígidos. buses y busetas de servicio

público. . sin tener en cuenta que para este tipo de

vehículos especiales los requisitos expedidos por el

Ministerio de Transporte terrestre indica que el

conductor idóneo debe tener aprobada la licencia C3

...Categoría C3 (Antes categoría 6 público ) para

vehículos articulados de servicio público.

De conformidad con la Resolución Nº 1500 de

2005. por la cual se reglamentan las categorías

de la Licencia de Conducción. de conformidad

con el artículo 20 de la Ley 769 de 2002. y su

artículo 5 que reza: Categorías de las Licencias

de Conducción de vehículos automotores de

servicio público .

Contar con un conductor que cumpla con

licencia de conducción acorde a los requisitos

exigidos por el Ministerio de Transporte

Terrestre para la puesta en marcha del vehículo

de placas OCK 037

Conductor con licencia de conducción

acorde a los requisitos exigidos por el

Ministerio de Transporte Terrestre.

Conductor designado para el vehículo de

placas OCK 037
1 1/02/2018 15/12/2018 46

INTERIOR: La Secretaría del Interior presenta documentación del procesodecontratación del conductor LUIS RICARDO

SALAMANCA a partir del 25deenerode2018. igualmente se adjunta licenciadeconducción en concordancia con los

requerimientos del ministeriodeTransporte con respecto a licencia - categoría.

100 INTERIOR

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017

SECRETARIA DE HACIENDA

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No.

068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE

INTERIOR OBSERVACIÓN No. 13 Sírvase informar

al equipo auditor. la razón por la cual el municipio de

Bucaramanga - Secretaría del interior. por qué si en

la ciudad de Bucaramanga existe la necesidad de

solucionar mediante acciones conciliatorias.

preventivas e informativas (prevención y control del

delito. barrismo y solución alternativa de conflictos)

motivos por los cuales surgió la necesidad por parte

del municipio de adquirir el activo para ofrecer a su

vez la oferta institucional a las diferentes comunas y

veredas del municipio que lo requieran. mencionar

las razones y argumentos de porque dicho activo se

encuentra sin utilizar.

De conformidad con el Acuerdo 026 de 31 de

octubre de 2014. se institucionalizó el programa

Tolerancia en Movimiento. de acuerdo al artículo

cuarto se deberá realizar Inducción al uso de los

mecanismos alternativos de solución de

conflictos: Aula Móvil Bus de la Tolerancia .

Realizar un plan de trabajo para el desarrollo de

jornadas relacionadas al cumplimiento del

Programa Tolerancia en Movimiento.

Ejecuciòn del plan de trabajo para el

desarrollo de jornadas relacionadas al

cumplimiento del Programa Tolerancia en

Movimiento.

Plan de trabajo ejecutado 100% 15/01/2018 15/12/2018 46

INTERIOR: Durante el mesdefebrero suscribió plandetrabajo como consta en acta del 6defebrerode2018. realizando las

salidas para el primer semestredeaño según lo estipulado. para el segundo semestre se suscribió plandetrabajo y se

desarrollaron las visitas correspondientes.

100 INTERIOR

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Gestionar recursos orientados a dar cumplimiento

a las metas. indicadores. planes. proyectos y

programas a cargo de la Secretaria de Desarrollo

Social.

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas. indicadores. planes. proyectos y

programas a cargo de la Secretaria de

Desarrollo Social de conformidad con el Plan

Desarrollo Gobierno de las Ciudadanas y las

Ciudadanos 2016-2019

Fortalecer recursos para ejecutar planes.

proyectos y programas dando

cumplimiento a las metas e indicadores

de la linea 3. Sostenibilidad Ambiental a

cargo dela Secretaria de Desarrollo

Social.

contratos. convenios. alianzas. y/o

estrategias de cooperacion
1 15/01/2018 31/07/2018 27

DESARROLLO SOCIAL: Por la línea 3 Sostenibilidad Ambiental se ejecutaron 2 del programa UMATA. DISEÑO E

IMPLEMENTACIONdeESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR RURAL PARA EL

MEJORAMIENTOdeLA PRODUCTIVIDAD BUCARAMANGA. SANTANDER. CENTRO ORIENTE y

PREVENCIONdeCONTAGIO VIRALdeFIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS EN LA ESPECIE BOVINA DEL

MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. Estos dos proyectos tenían un presupuesto de$ 442.000.000.delos cuales se ejecutaron

$440.279.583 para un 99.6%decumplimiento. quedando un saldode$1.720.417. ejecutado a travésdelos contratos N° 179

y 364de2019.

100 DESARROLLO SOCIAL

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Gestionar recursos orientados a dar cumplimiento

a las metas. indicadores. planes. proyectos y

programas a cargo de la Secretaria de Desarrollo

Social.

Dar cumplimiento al Plan de Accion y a las

metas. indicadores. planes. proyectos y

programas a cargo de la Secretaria de

Desarrollo Social de conformidad con el Plan

Desarrollo Gobierno de las Ciudadanas y las

Ciudadanos 2016-2019

Seguimiento y control para evidenciar el

avance del cumplimiento.
Reuniones y Actas 4 1/02/2018 31/07/2018 27

DESARROLLO SOCIAL: Se anexan las actasdelos comités primariosdefecha 12demarzo. 2deabril. 9deabril y 18dejunio.

Se da cumplimiento a la metademanera extemporánea.
100 DESARROLLO SOCIAL

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Solicitar

a la Secretaria de Planeacion la reprogramacion

de metas acorde con los recursos asignados por

la Secretaria de Hacienda.

Dar cumplimiento a las metas establecidas en el

plan de acción vigencia 2018 - 2019

Efectuar reunion conjunta entres las

Secretarias de Planeacion. Infraestructura

y Hacienda para reprogramar las metas.

Acta de reunión 1 2/01/2018 30/03/2018 12

INFRAESTRUCTURA: La reprogramación de metas no fue posible realizarse, debido a que se debe hacer de una vigencia

anterior a una posterior y no viceversa. No se evidencia avance reportado por la secretaria de infraestructura para el

presente hallazgo. La OCIG recomienda que de no ser posible el cumplimiento de la acción correctiva planteada para este

hallazgo, se realicen las gestiones pertinentes con el ente de control municipal para el cierre del mismo por tratarse de una

meta programada en la administración anterior.

0 INFRAESTRUCTURA



15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Realizar la

ejecución de las metas que cuenten con recursos

financieros con el fin de mejorar el cumplimiento

del plan de acción

Cumplir con las metas programadas en el plan

de acción así como lograr la mayor ejecución

presupuestal identififcar los predios que se

utilizaran en la construccion de los senderos del

gran bosque de los cerros orientales.

Realizar reunión entre el Secretario y los

Coordinadores de grupo de la Secretaría

con el fin de analizar la viabilidad de

adelantar metas programadas en el 2019.

de acuerdo a los recursos aprobados

para el 2018

Reunion entre el Secretario y los

coordinadores de grupo
1 2/01/2018 30/03/2018 12

PLANEACION: La secretaríadeplaneación programó la reunión para el 2defeb del presente año con los

coordinadoresdegrupodela secretaría con el findeanalizar los recursos aprobados para el 2018 y analizar la

viabilidaddeadelantar metas programadas en el 2019 la cual se llevo a cabo en la fecha referida como consta en el

actadereunión liderada por el secretariodePlaneación Ing. Juan Manuel Gomez Padilla.

100 PLANEACION

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Realizar la

ejecución de las metas que cuenten con recursos

financieros con el fin de mejorar el cumplimiento

del plan de acción

Cumplir con las metas programadas en el plan

de acción así como lograr la mayor ejecución

presupuestal identififcar los predios que se

utilizaran en la construccion de los senderos del

gran bosque de los cerros orientales.

Solicitar al señor Alcalde la apropiación

de recursos a aquellas metas que sean

de impacto ambiental para ejecución en

el año 2018

Oficio remisorio 1 29/12/2017 30/03/2018 12

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación elevo petición el 01defebrerode2018 a la Alta Dirección. mediante la cual

solicitó la asignaciónderecursos financieros a las metasdela Línea 3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”. a findedar

cumplimiento a lo programado en el Plan Indicativo del cuatrienio y plandeaccióndela vigencia 2018deésta Dependencia.

100 PLANEACION

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE Solicitar

a la secretaria de Planeación reprogramación de

las metas del plan de desarrollo para los periodos

2018-2019

Dar cumplimiento a las metas establecidas en el

plan de acción vigencia 2018 - 2019

Realizar reunión conjunta con la

secretaria de planeación para

reprogramar las metas.

Acta de reunión 1 22/01/2018 5/01/2018 1

SALUD: La SecretariadeSalud y Ambiente efectúa reunióndefecha 29deDiciembrede2017. en la secretariadePlaneación

del municipiodeBucaramanga. con el findeefectuar la reprogramacióndelas metas correspondientes al Plandedesarrollo

Municipal 2016-2019. específicamente para las vigencias 2018 y 2019dela SecretariadeSalud y Ambiente del

municipiodeBucaramanga

100 SALUD

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE Solicitar

a la secretaria de Planeación reprogramación de

las metas del plan de desarrollo para los periodos

2018-2019

Dar cumplimiento a las metas establecidas en el

plan de acción vigencia 2018 - 2019

Reunión interna donde participen la

Secretaria de Salud y Ambiente.

Subsecretario de Medio Ambiente y el

equipo de apoyo para la ejecución de las

metas programadas para el año 2018.

Acta de reunión 1 12/03/2018 1/02/2018 2

SALUD: La SecretariadeSalud y Ambiente efectúa reunióndefecha 14deFebrerode2018. en el DespachodeSalud y

Ambiente del municipiodeBucaramanga. con el findeefectuar la planificación y ejecucióndelas metas programadas para la

vigencia 2018. las cuales se encuentran contenidas en el Plandedesarrollo Municipal 2016-2019. Evidencia: actadereunión

14defebrerode2018.

100 SALUD

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Presupuesto asignado a la linea 3

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . sin asignación de

recuros mas del 50% de los indicadores de los

planes. programas y proyectos para la vigencia

2016.

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE Solicitar

a la secretaria de Planeación reprogramación de

las metas del plan de desarrollo para los periodos

2018-2019

Dar cumplimiento a las metas establecidas en el

plan de acción vigencia 2018 - 2019

Solicitar en una reunión de consejo de

gobierno la asignación adicional de

recursos propios para el cumplimiento de

las metas programadas para las

vigencias 2018 y 2019.

Oficio remisorio Acta de Reunión 1 2/01/2018 27/07/2018 19

SALUD: Se proyectó oficio N° 5933de12deJuliode2018 al ConsejodeGobierno con el propósitodesolicitar

asignaciónderecursos para el cumplimientodemetas vigencia 2018-2019. el cual no fue recibido por el ConsejodeGobierno

ya que a travésdeconversación con el Dr. Manual Francisco Azuero – Asesor del Despacho del Alcalde aduce que para la

SecretariadeSalud y Ambiente la distribucióndelos recursos será inferior a los años anteriores y por lo tanto la Secretaria

deberá continuar con las laboresdegestión para el cumplimientodelas metas establecidas en ActadeReunióndefecha

Agosto 02de2018. La secretariadesalud da cumplimiento a la meta toda vez que la descripcióndela meta consistía en

solicitar a la alta dirección la adiciónderecursos por lo cual el porcentajedecumplimiento es del 100%. Evidencia:

ActadeReunión y Oficio.

100 SALUD

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL NO. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Acciones administrativas adelantadas por el

Municipio de Bucaramanga para la vigencia 2016 en

cuentao a los impactos ambientales como:

DEFORESTACIÓN. CONTAMINACIÓN DE

FUENTES HIDRICAS. CONSTRUCCIONES

ILEGALES Y/O ASENTAMIENTOS HUMANOS Y

OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS

CERROS ORIENTALES. EN ESPECIAL EN LA

ZONA DEFINIDA COMO DISTRITO REGIONAL DE

MANEJO INTEGRADO.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Realizar visitas

de control de obra a aquellas construcciones

identificadas o nitificadas por la ciudadanía con el

objetivo de velar por la preservación de los cerros

orientales

Mantener los cerros orientales libres de

constucciones ilegales

Realizar control de obra al 100% de las

constucciones ilegales que se realicen en

los cerros orientales.

Visitas adelantadas en los Cerros

orientales.
100% 2/01/2018 31/12/2018 48

PLANEACION: El equipodeControldeObra. liderado por el SubsecretariodePlaneación adelantó visitas a las

construcciones ilegales en los cerros orientales. dando prioridad a las solicitudes o quejasdela comunidad y cumplimiento

a lo establecido en el PlandeOrdenamiento Territorial. tal como se evidencia en los informes técnicos anexos.

100 PLANEACION



15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL NO. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Acciones administrativas adelantadas por el

Municipio de Bucaramanga para la vigencia 2016 en

cuentao a los impactos ambientales como:

DEFORESTACIÓN. CONTAMINACIÓN DE

FUENTES HIDRICAS. CONSTRUCCIONES

ILEGALES Y/O ASENTAMIENTOS HUMANOS Y

OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS

CERROS ORIENTALES. EN ESPECIAL EN LA

ZONA DEFINIDA COMO DISTRITO REGIONAL DE

MANEJO INTEGRADO.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Realizar visitas

de control de obra a aquellas construcciones

identificadas o nitificadas por la ciudadanía con el

objetivo de velar por la preservación de los cerros

orientales

Mantener los cerros orientales libres de

constucciones ilegales

Remitir a la Secretaría del Interior los

informes generados en el control de obra

realizada en los cerros orientales para

iniciar procesos policivos si da a lugar.

Informes remitidos a las inspecciones

competentes de la Secretaria del interior.
100% 2/01/2018 31/12/2018 48

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación remitió a la Secretaría del Interior los informes generados en el controldeobra

realizada en los cerros orientales. a findeque las inspecciones competentes inicien los procesos policivos a que haya

lugardeacuerdo a las infraccionesdeley para la preservacióndelos cerros orientales. tal como constan en los informes

remitidos.

100 PLANEACION

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL NO. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Acciones administrativas adelantadas por el

Municipio de Bucaramanga para la vigencia 2016 en

cuentao a los impactos ambientales como:

DEFORESTACIÓN. CONTAMINACIÓN DE

FUENTES HIDRICAS. CONSTRUCCIONES

ILEGALES Y/O ASENTAMIENTOS HUMANOS Y

OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS

CERROS ORIENTALES. EN ESPECIAL EN LA

ZONA DEFINIDA COMO DISTRITO REGIONAL DE

MANEJO INTEGRADO.

SECRETARIA DE INTERIOR Dar inicio a los

respectivos procesos policivos una vez la

Secretaria de Planeacion allegue el respectivo

informe sobre los hallazgos de las infracciones

urbanisticas respectivas.

Mantener los cerros orientales libres de

constucciones ilegales

Inciar de manera inmediata el respectivo

proceso policivo previa remision del

informe de las infracciones urbanisticas

por parte de la Secretaria de Planeacion.

Proceso Policivo 100% 1/02/2018 31/12/2018 48

INTERIOR: Se realizó informe para el año 2018delas remisiones realizadas por la SecretaríadePlaneación. con el reparto

realizadodemanera interna a las inspecciones pertinentes. Los procesos por ley se les dan trámite en cada unadelas

inspecciones. Igualmente para el segundo semestre del 2018 se viene realizando seguimiento a travésdela

SubsecretariadeInterior. la Dra. Luz Esperanza Bernal un cuadro con la informacióndelos GDTS recibidos. con el

finderealizar un seguimiento oportuno a los mismos. La OCIG recomienda dar celeridad al procesodeGDT teniendo en

cuenta q es un procedimiento el cual no se estaba realizando.

100 INTERIOR

15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

3. AUDITORIA GUBERNAMENTAL NO. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento

Territorial segunda Generación 2013-2027 en la

pagina 31. cuadro número 5. Lineamientos de

manejo del DRMI. de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 3 del acuerdo del del Consejo directivo de la

CDMB N°1194 del 17 de diciembre de 2010. por el

cual se actualiza el Distrito de Manejo Integrado y se

establece como limitante de manejo en la zona de

preservación que ... no se permitirá el cambio de

bosques y áreas de vgetación protectora por otro

tipo de cobertura... y considerando la evidencia

recopilada por el Equipo auditor. esta misma no es

clara en el porcentaje y los predios (especificar

propietarios) que intervienen en cambio de

zonificación Ambiental. de zona de preservación a

Zona de Uso público para el proyecto el Gran

Bosque de los Cerros Orientales.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Solicitar

al supervisor del contrato que requiera el

contratista un informe ejecutivo identificando

detalladamente los predios en los cuales van a

ejecutar y habilitar los senderos del gran bosque

de los Cerros Orientales mediante

georeferenciación una vez se tenga el diseño

definitivo.

Dar claridad a los entes de control referente a

las inquietudes no resualtes del proyecto del

Gran Bosque de los Cerros Orientales

Informe Ejecutivo por parte del

contratista.
Informe ejecutivo 1 18/12/2017 30/03/2018 12

INFRAESTRUCTURA: Se informa por partedela SecretaríadeInfraestructura. que en desarrollo del contrato

interadministrativo suscrito entre el municipiodeBucaramanga y la EDU. donde se adelantaron los estudios en fase III. para

desarrollar el proyectodehabilitar un subsector del gran bosquedelos cerros orientales. se entregó informe ejecutivo y

planos por parte del contratista donde se identifican los predios en los cuales van a ejecutar y habilitar los senderos del

gran bosquedelos cerros orientales. Se adjuntaron como evidencia en medio magnético. los siguientes documentos: -

Descripción proyecto cerros orientales “Senderodelos Caminantes”. -Identificación predial.

100 INFRAESTRUCTURA
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2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS
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3. AUDITORIA GUBERNAMENTAL NO. 070 DE

2017CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD

ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento

Territorial segunda Generación 2013-2027 en la

pagina 31. cuadro número 5. Lineamientos de

manejo del DRMI. de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 3 del acuerdo del del Consejo directivo de la

CDMB N°1194 del 17 de diciembre de 2010. por el

cual se actualiza el Distrito de Manejo Integrado y se

establece como limitante de manejo en la zona de

preservación que ... no se permitirá el cambio de

bosques y áreas de vgetación protectora por otro

tipo de cobertura... y considerando la evidencia

recopilada por el Equipo auditor. esta misma no es

clara en el porcentaje y los predios (especificar

propietarios) que intervienen en cambio de

zonificación Ambiental. de zona de preservación a

Zona de Uso público para el proyecto el Gran

Bosque de los Cerros Orientales.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Modificar el

Decreto 0041 de 2 de marzo de 2007 que adoptó

el plan parcial del complejo urbano y de servicios

corredor industrial quebrada la iglesia

Sustituir la unidad de planeamiento G del plan

parcial complejo urbano y de servicios corredor

industrial quebrada la iglesia que corresponde a

una afectación del DRMI por el predio

denominado La Aurora dado que éste

representa mayor valor ecológico por presentar

una menor intervención antrópica y por su

calidad ecológica. paisajísitca. accesibilidad.

conectividad. funcionalidad y barrera natural

Realizar reunión con la CDMB con el fin

de realizar la sustitución de los predios.
Acta de concertación 1 18/12/2017 31/01/2018 6

PLANEACION: El actadeconcertación No 2 realizada con la Corporación Autónoma Regional para la Defensadela

MesetadeBucaramanga- CDMB. registra que el tema principal fue: “Concertación modificación del plan parcial del

complejo urbano ydeservicios corredor industrial quebradadela iglesia adoptado mediante el Decreto 041de2007. Se

anexa acta Avance:

100 PLANEACION
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BUCARAMANGA VIGENCIA 2016 - PGA - 2017

Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento

Territorial segunda Generación 2013-2027 en la

pagina 31. cuadro número 5. Lineamientos de

manejo del DRMI. de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 3 del acuerdo del del Consejo directivo de la

CDMB N°1194 del 17 de diciembre de 2010. por el

cual se actualiza el Distrito de Manejo Integrado y se

establece como limitante de manejo en la zona de

preservación que ... no se permitirá el cambio de

bosques y áreas de vgetación protectora por otro

tipo de cobertura... y considerando la evidencia

recopilada por el Equipo auditor. esta misma no es

clara en el porcentaje y los predios (especificar

propietarios) que intervienen en cambio de

zonificación Ambiental. de zona de preservación a

Zona de Uso público para el proyecto el Gran

Bosque de los Cerros Orientales.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Modificar el

Decreto 0041 de 2 de marzo de 2007 que adoptó

el plan parcial del complejo urbano y de servicios

corredor industrial quebrada la iglesia

Sustituir la unidad de planeamiento G del plan

parcial complejo urbano y de servicios corredor

industrial quebrada la iglesia que corresponde a

una afectación del DRMI por el predio

denominado La Aurora dado que éste

representa mayor valor ecológico por presentar

una menor intervención antrópica y por su

calidad ecológica. paisajísitca. accesibilidad.

conectividad. funcionalidad y barrera natural

Emitir el nuevo Decreto que modifica el

Decreto 0041 en donde se adopta el

nuevo plan parcial en el cual se realiza la

sustitución de los predios

Decreto 1 2/01/2018 31/01/2018 6

PLANEACION: La AlcaldíadeBucaramanga emitió el Decreto 003 del 19deenerode2018 “Por el cual se modifica el Decreto

No. 0041defecha 02demarzode2017 que adopto el Plan Parcial del complejo urbano ydeservicios Corredor Industrial

Quebradadela Iglesia. y se dictan otras disposiciones”. Ver Decreto

100 PLANEACION

16. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO

SECRATARIA INFRAESTRUCTURA No. 1 FALTA

DE PLANEACION DESDE LA ETAPA

PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO No. 300 AL NO CONTAR

CON UN CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO

PREESTABLECIDO PARA LA SIEMBRA E

INSTALACION DEL PRADO JAPONES

La Secretaria de Infraestructura exiginara al

Supervisor y/o Interventor del Contrato la

realizacion del cronagrama o plan de trabajo

adjunto al acta de inicio.

Cumplir al 100% con el objeto y obligacines

contractuales

Adjuntar al acta de inicio el cronograma

y/o plan de trabajo en los contratos que

adelanta la Secretaria de Infraestructura

Cronograma y/o plan de trabjo 100% 2/01/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: La secretaríadeInfraestructura. manifiesta que se adelantan seguimientos periódicos. a los

contratos en ejecución. efectuándose reuniones periódicas. con el findeverificar el avancedelas obras y verificar la

programación y/o plandetrabajodelas actividades a ejecutar las cuales quedan plasmadas en actas entre contratistas y

secretariadeInfraestructura con los compromisos adquiridos. Para efectos. adjuntan muestras de: Placas huella

Actadefecha Agosto 6de2018. Actadefecha 13deAgostode2018. Actadefecha Octubre 1de2018 Actadefecha Octubre

9de2018 Prado Japonés Actadefecha Octubre 5de2018 Actadefecha Octubre 12de2018 Actadefecha Octubre 19de2018

Actadefecha Octubre 26de2018 Informedesupervisióndeobra –relación presupuesto ejecutado. Teatro Santander Acta

N.11deOctubre 4de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta

N.12deOctubre 12de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta

N.13deOctubre 18de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta

N.15deNoviembre 2de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander.

Acta N.16deNoviembre 8de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro

Santander. Acta N.17deNoviembre 19de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga –

Teatro Santander. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda continuar con los respectivos cronogramas y/o

planesdetrabajo. a findeevitar hallazgos sobre el tema. durante la vigencia 2019.

100 INFRAESTRUCTURA



16. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA No. 2 EL

PRADO JAPONES INSTALADO EN EL

SEPARADOR DE PROVENZA. PARQUE SAN

FRANCISCO. BULEVAR SANTANDER. Y EL

INTERCAMBIADOR DE LA AVENIDA QUEBRADA

SECA NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES

FAVORABLES. PUESTO QUE NO CONSERVA SU

COLOR VERDE UNIFORME CARACTERISTICO DE

ESTE TIPO DE CESPED

Incluir en los estudios previos tanto en el alcance

como en las obligaciones a cargo del contratista

actividades relacionadas con el mantenimiento del

prado japones hasta el perido de implantacion y

desarrollo

Garantizar el cumplimietno del objeto

contractual

Incluir obligaciones en los estudios

previos
Estudios previos 100% 2/01/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: Para la vigencia 2018. se suscribió con la EMAB. el contrato interadministrativo 07deEnero

24de2018. en el cual se incluyeron las actividades para el mantenimiento del prado japonés existente. en parques y zonas

verdes del municipiodeBucaramanga. como consta en los estudios previos. Se adjunta como evidencia estudios previos y

contrato interadministrativo 07de2018.

100 INFRAESTRUCTURA

16. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO No. 3 LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA NO

APORTO PREVIO ESTUDIO AMBIENTAL. QUE

PERMITA DETERMINAR QUE EL PRADO

JAPONES ERA LA OPCION MAS FAVORABLE

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES

PAISAJISTICAS DE LA CIUDAD

Elaborar estudios previos analizando la viabilidad

e incluir en los mismos cuando la actividad a

contratar lo requeira el componente ambiental

conforme a la normatividad vigente. Decreto 1076

de 2015 (Articulos 2.2.2.3.2.1 - 2.2.2.3.2.2 y

2.2.2.3.2.3

Mejorar los aspectos tecnicos en los estudios

previos

Incluir el componente ambiental cuando

la actividad a contrata lo requeira
Estudios ambiental 100% 2/01/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: Se indica por partedela secretaríadeInfraestructura. que la dependencia identifica en sus estudios

previos. si el proyecto requieredepermisos ambientales y en caso afirmativo. ahonda en la parte ambiental. En caso

negativo se estipula dentro del mismo. un plandemanejo ambiental al contratista. especialmente para tratar el manejodelos

residuos generados por la obra. Para efectos. adjuntan. los siguientes documentos: -Estudios y documentos previos

Licitación Pública SI-LP-012-2018. -Estudios y documentos previos SI-LP-018-2017. Item 3.3. -Estudios y documentos

previos - proyecto construcción y modernización del Alumbrado Públicodelos escenarios deportivos y parque principal del

Barrio los Canelos del MunicipiodeBucaramanga. Item 3.2.4. -Estudios previos mantenimientodeescenarios deportivos e

instalacióndegimnasios al aire libre y juegos infantiles. viabilizados por el ejerciciodepresupuestos participativos en

diferentes sectores del MunicipiodeBucaramanga. Santander. 3.2.4. -Estudios y documentos previos licitación pública SI-

LP-011-2018. Item 3.5. -Estudios previos adecuación locativadelas instituciones educativas oficiales del

MunicipiodeBucaramanga. Item 3.2.4. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda continuar con la respectiva

acción. a findeevitar hallazgos sobre el tema. durante la vigencia 2019.

100 INFRAESTRUCTURA

16. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

4. AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO No. 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN EL PRECIO DEL

M2 DE PRADO Y LA NO REALIZACION DE UN

ESTUDIO DE MERCADO QUE SIRVA DE

REFERENCIA PARA ESTABLECER EL PRECIO

POR M2 DE PRADO JAPONES INSTADADO EN

$13.00

Ampliar en los estudios previos el analisis del

estudio de mercado en los procesos que adelante

la Secretaria de Infraestructura.

Tener mayor precision en los precios de

mercado en los diferentes insumos que

conforman el presupuesto de los contratos a

ejecutar.

Estudios de mercado adelantados de

conformidad a los contratos que lo

requieran

Estudios previos elaborados 100% 4/01/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: Para efectos. adjuntan. los siguientes documentosdemuestreo: -Estudios y documentos previos

Licitación Pública SI-LP-012-2018. -Estudios y documentos previos SI-LP-018-2017. -Estudios y documentos previos -

proyecto construcción y modernización del Alumbrado Públicodelos escenarios deportivos y parque principal del Barrio los

Canelos del MunicipiodeBucaramanga. -Estudios previos mantenimientodeescenarios deportivos e instalacióndegimnasios

al aire libre y juegos infantiles. viabilizados por el ejerciciodepresupuestos participativos en diferentes sectores del

MunicipiodeBucaramanga. Santander. -Estudios y documentos previos licitación pública SI-LP-011-2018. -Estudios previos

adecuación locativadelas instituciones educativas oficiales del MunicipiodeBucaramanga. La OficinadeControl

InternodeGestión. recomienda continuar con la respectiva acción. a findeevitar hallazgos sobre el tema. durante la

vigencia 2019.

100 INFRAESTRUCTURA

17. AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA

DE HACIENDA TESORERIA

1. AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE

HACIENDA TESORERIA El procedimiento de

COBRO COACTIVO-MECI CALIDAD. NO ESTA

ACTUALIZADO EN PASO No. 12. ACTIVIDAD

(…)En caso de devolución de la Notificación por

correo certificado. Notificación por aviso en un

periódico (...) METODOLOGIA (...) Inserción parte

resolutiva del Mandamiento de Pago en periódico de

amplia circulación nacional o regional del lugar que

corresponda a la última dirección informada (...)

FRECUENCIA (...) Ocasional (...) RESPONSABLE

(...) Tesorero General (...) La aplicación de este

paso que se encuentra en el Estatuto Tributario

Nacional y en el MECI CALIDAD del Municipio. este

procedimiento ha sido modificado por la Tesorería

General pero a la fecha de la presente Auditoria

Exprés esta modificación no ha sido implementada

en el Manual de Procedimientos. El Equipo Auditor

verificó que la Tesorería General del Municipio envió

comunicado de fecha 04/04/2017 al Doctor Sergio

Oswaldo Cajías Lizcano. Asesor Despacho Alcalde

TICs. comunicado en el que se informa el

CONCEPTO JURÍDICO emanado por la Doctora

Martha Lucía Jerez Lizarazo. Secretaria Jurídica (E)

(No Consecutivo SJ-040905E). frente a la

publicación en la página WEB del Municipio de las

actuaciones surtidas en los diferentes procesos de

La Tesorería General procederá a realizar el

ajuste al procedimiento Código P-GFP-3200-170-

013 Versión 6.0 en el cual se señale claramente

los pasos correspondientes a la notificación de las

actuaciones de cobro coactivo en los casos en los

cuales no haya sido posible llevar a cabo la

notificación personal y haya fracasado igualmente

la notificación por correo devueltas por cualquier

razón.

Ajustar el procedimiento Código P-GFP-3200-

170-013-Cobro Coactivo

La Tesorería General a través del

Profesional de cobro coactivo. el

Despacho . se realizará el ajuste del

procedimiento Código P-GFP-3200-170-

013 previa aprobación del SIGC

Un procedimiento ajustado 1 4/01/2018 30/06/2018 26

HACIENDA: La SecretariadeHacienda- Tesorería en trabajo conjunto con Alumbrado Público. Tics. SIGC y MECI adelantó

el procesoderevisión. ajuste y actualización del ProcedimientodeCOBRO COACTIVO Código P-GFP-3200-170-013. el cual

quedó aprobado Versión 7 ante el Sistema IntegradodeGestióndeCalidad el día 22dejuniode2018. Como pruebadelo

señalado. se adjuntan actasdefecha 01demarzo. 23demarzo. 05deabril. 11deabril. 07dejunio. Procedimiento aprobado

versión 7 y por último emaildesocialización. Comentario OCIG: Se observan actasdereunióndefecha 01 marzo.

23demarzo. 05deabril. 11deabril y 07dejuniode2018 con el objetivoderevisar el estado del procedimiento para cobro

coactivo a efectosdedar cumplimiento a plandemejoramiento suscrito con entedecontrol. se observa la actualización del

procedimientodeCOBRO COACTIVO Código P-GFP-3200-170-013. el cual quedo aprobado Versión 7.0 ante el SIGC el

día 22dejuniode2018. Se observa emaildefecha 28dejuniode2018desocialización actualización procedimiento cobro

coactivo. cumpliendo así con la acción correctiva plasmada en el plandemejoramiento.

100 HACIENDA



17. AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA

DE HACIENDA TESORERIA

1. AUDITORIA AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE

2017 AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA 11.

artículo 69 Código de Procedimiento Administrativo.

para estos efectos se acompañará copia íntegra del

auto a notificar. dejando igualmente constancia que

el notificado no se ha hecho presente ante la

administración municipal (...). El equipo Auditor

solicita se explique por qué no se ha actualizado el

procedimiento de COBRO COACTIVO. en el paso

No 12 respecto a la publicación en la página WEB

(Código P-GFP-3200-170-013 Versión 6.0). cuya

última actualización fue el 25/06/2014. Por qué el

procidimiento de publicación en la página WEB. no

permite la expedición automática de la

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN . en caso de ser

solicitada por el contribuyente. en donde el

cotribuyente pueda certificar la fecha en que fue

notificado.

Realizar la Notificaciones devueltas por el correo.

Los actos administrativos enviados por correo.

que por cualquier razón sean devueltos. serán

notificados mediante aviso. con transcripción de la

parte resolutiva del acto administrativo. en el

portal web del Municipo de Bucaramanga que

incluya mecanismos de búsqueda por número

identificación personal y que se genere una

constancia de la fecha en la cual quedo notificado

el acto adminsitrativo.

Dar cumplimiento al Artículo 568 del Decreto

019 de 2012

Solicitar r a la Oficina TICS y verificar que

se realice una mejora al aplicativo

mediante el cual se lleva a cabo la

notificacion a traves de la página en la

cual se genere una constancia que

indique la fecha en la cual el

contribuyente se entiende notificado del

acto adminsitrativo a través de la WEB

Mejora implementada al aplicativo de

notificacion de actos administrativos a

traves de la página web del Municipio.

1 4/01/2018 31/08/2018 35

HACIENDA: Respecto a la presente acción correctiva. la SecretaríadeHacienda y Tesorería Municipal se permite informar

las gestiones realizadas para el cumplimientodela misma: 1. El día 21deagostode2018. se envió email a Tesorería.

indicando que se hace necesario con carácter urgente solicitar a TIC. que con relación a la notificacióndeacto

administrativos que se desarrolló a travésdela Pagina Web del MunicipiodeBucaramanga para los contribuyentesdeCobro

Coactivo. se requiere que. con base al oficio remisorio que emite la Tesorería General para que TIC adelante el

procesodenotificación. se emita una constancia en la cual se certifique qué día efectivamente se hace su publicación en el

portal WEB. 2. El día 21deagostode2018. el Despachodela Tesorería Municipal a travésdeoficio TG-2631. solicitó a TIC

“junto al procesodenotificación por Aviso en la Página WEB. emita una constancia en la cual se certifique el día que

efectivamente se hizo la publicación en el portal WEB”. 3. A travésdeoficio OATIC 948defecha 13denoviembrede2018. TIC

certifica que “el trámite correspondiente a la solicitud recibida con nº consecutivo TG-2631. recibida el 22deagosto 2018.

se realizó la corrección correspondiente el 24deagosto 2018 en la página web sección: http: www.bucaramanga.gov.co/el-

atril/tesorería. dicho oficio estaba pendiente la respuesta. ya que se dio mediante aplicativo PQR. Se anexan documentos

referenciados. Comentario OCIG: Se observa emaildefecha 21-08-2018 enviado por Sandra Milena Pinto a tesorería

indicando que se hace necesario con carácter urgente solicitar a TIC. que con relación a la notificacióndeacto

administrativos que se desarrolló a travésdela Pagina Web del MunicipiodeBucaramanga para los contribuyentesdeCobro

Coactivo. se requiere que. con base al oficio remisorio que emite la Tesorería General para que TIC adelante el

procesodenotificación. se emita una constancia en la cual se certifique qué día efectivamente se hace su publicación en el

portal WEB. Anex

100 HACIENDA

17. AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA

DE HACIENDA TESORERIA

1. AUDITORIA AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE

2017 AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA 11.

artículo 69 Código de Procedimiento Administrativo.

para estos efectos se acompañará copia íntegra del

auto a notificar. dejando igualmente constancia que

el notificado no se ha hecho presente ante la

administración municipal (...). El equipo Auditor

solicita se explique por qué no se ha actualizado el

procedimiento de COBRO COACTIVO. en el paso

No 12 respecto a la publicación en la página WEB

(Código P-GFP-3200-170-013 Versión 6.0). cuya

última actualización fue el 25/06/2014. Por qué el

procidimiento de publicación en la página WEB. no

permite la expedición automática de la

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN . en caso de ser

solicitada por el contribuyente. en donde el

cotribuyente pueda certificar la fecha en que fue

notificado.

Realizar la Notificaciones devueltas por el correo.

Los actos administrativos enviados por correo.

que por cualquier razón sean devueltos. serán

notificados mediante aviso. con transcripción de la

parte resolutiva del acto administrativo. en el

portal web del Municipo de Bucaramanga que

incluya mecanismos de búsqueda por número

identificación personal y que se genere una

constancia de la fecha en la cual quedo notificado

el acto adminsitrativo.

Dar cumplimiento al Artículo 568 del Decreto

019 de 2012

Solicitar r a la Oficina TICS y verificar que

se realice una mejora al aplicativo

mediante el cual se lleva a cabo la

notificacion a traves de la página en la

cual se genere una constancia que

indique la fecha en la cual el

contribuyente se entiende notificado del

acto adminsitrativo a través de la WEB

Mejora implementada al aplicativo de

notificacion de actos administrativos a

traves de la página web del Municipio.

1 4/01/2018 31/08/2018 35 an oficio TG-2631defecha 21deagostode2018. y oficio OATIC 948defecha 13denoviembrede2018. 100 HACIENDA

17. AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA

DE HACIENDA TESORERIA

2. AUDITORIA AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE

2017 AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA El

Equipo Auditor en revisión de los expedientes de

Cobro Coactivo. encontró que existen

contribuyentes de impuesto Predial con documento

de identificación No 000000000000. como es el caso

de la señora GONZALEZ MARIA MAGDALENA

propietaria del predio identificado con el No

010501830017000 con dirección K 14ª # 45-128

Barrio Chorreras de Don Juan. La Oficina de

Sistemas informo al Equipo Auditor (05/12/2017)

que en la base de datos esta situación se presenta

con 15.068 predios. cuyos propietarios tienen

documento de identificación No 000000000000.

Ante esta situación la aplicación de los pasos de

cobro coactivo. como sería la notificación del

mandamiento de pago que debe ser claro. expreso y

exigible . así como la aplicación de medidas

cautelares como sería la aplicación de embargos de

sumas de dinero en el sistema financiero.

presentarían problemas en su aplicación

La Secretaria de Hacienda hará seguimiento a la

identificación de los contribuyentes que pese a la

conservación dinámica que entra en vigencia a

partir del 1 de enero de 2018 y actualizacion

catastral a 1 de enero de 2020 continúen sin el

número de su identificación ciudadana o

tributaria.

Actualizar la informacion catastral a a traves de

la conservacion y actualizacion del catastro.

Mediante los convenios suscritos con el

Instituto Geofrafico Agustín Codazzi y la

Universidad Distrital se realizará la

actualizacion de las caracteristicas fisicas.

juridicas y fiscales de los predios de la

Jurisdicción del Municpio de

Bucaramanga

Porcentaje de actualizacion de las

caracteristicas fisicas. juridicas y fiscales

de los predios de la Jurisdicción del

Municpio de Bucaramanga

60% 4/01/2018 31/01/2019 56

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda adelantó los procesos contractuales pertinentes para garantizar la actualización

catastral inicialmente del 60%delos predios del MunicipiodeBucaramanga según convenio interadministrativo 207de2017

suscrito con el IGAC y contrato interadministrativo 213de2017 suscrito con la universidad distrital francisco Josédecaldas y

el Área MetropolitanadeBucaramanga. Como resultadodeeste procesodeactualización. el IGAC profirió la resolución 68-

000-052-2018 del 19dediciembrede2018 con la cual se liquidó el Impuesto Predial Unificado en la vigencia 2019. No

obstante. y como esdeconocimiento público. los efectosdedicho acto administrativo fueron suspendidos mediante

providencia que resuelve solicituddemedida cautelar dentro del mediodecontroldenulidad que se adelanta bajo el radicado

N° 680012333000-2019-00069-00 por parte del Tribunal Administrativo OraldeSantander. Ya que en esta se ordenó la

suspensión en forma provisionaldelos efectosdela resolución N° 68-000-052-2018dediciembre 19de2018 “por la cual se

ordena la renovacióndeinscripción en el catastrodelos predios actualizadosdelos sectores 2. 4 y 5dela zona urbana del

MunicipiodeBucaramanga. producto del procesodeactualizacióndela formación del catastro y se determina la vigencia

fiscaldelos avalúos resultantes” la cual fue proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y. en consecuencia. las

características físicas. jurídicas y fiscalesdeestos predios que fueron adoptados en esta resolución debieron desmontarse

del sistemadeimpuestos y manteniéndose la basededatos del IGAC resultantedela actualización catastral del 2013 más el

incremento anual correspondiente. Igual ocurrió con los sectores restantes que conforman el 40%delos predios del

MunicipiodeBucaramanga. En 2019 se suscribió el contrato interadministrativo entre el MunicipiodeBucaramanga. el área

metropolitanadeBucaramanga y el IGAC el cual tuvo por objeto realizar la actualización catastraldelos

100 HACIENDA



17. AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA

DE HACIENDA TESORERIA

2. AUDITORIA AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE

2017 AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA El

Equipo Auditor en revisión de los expedientes de

Cobro Coactivo. encontró que existen

contribuyentes de impuesto Predial con documento

de identificación No 000000000000. como es el caso

de la señora GONZALEZ MARIA MAGDALENA

propietaria del predio identificado con el No

010501830017000 con dirección K 14ª # 45-128

Barrio Chorreras de Don Juan. La Oficina de

Sistemas informo al Equipo Auditor (05/12/2017)

que en la base de datos esta situación se presenta

con 15.068 predios. cuyos propietarios tienen

documento de identificación No 000000000000.

Ante esta situación la aplicación de los pasos de

cobro coactivo. como sería la notificación del

mandamiento de pago que debe ser claro. expreso y

exigible . así como la aplicación de medidas

cautelares como sería la aplicación de embargos de

sumas de dinero en el sistema financiero.

presentarían problemas en su aplicación

La Secretaria de Hacienda hará seguimiento a la

identificación de los contribuyentes que pese a la

conservación dinámica que entra en vigencia a

partir del 1 de enero de 2018 y actualizacion

catastral a 1 de enero de 2020 continúen sin el

número de su identificación ciudadana o

tributaria.

Actualizar la informacion catastral a a traves de

la conservacion y actualizacion del catastro.

Mediante los convenios suscritos con el

Instituto Geofrafico Agustín Codazzi y la

Universidad Distrital se realizará la

actualizacion de las caracteristicas fisicas.

juridicas y fiscales de los predios de la

Jurisdicción del Municpio de

Bucaramanga

Porcentaje de actualizacion de las

caracteristicas fisicas. juridicas y fiscales

de los predios de la Jurisdicción del

Municpio de Bucaramanga

60% 4/01/2018 31/01/2019 56

sectores 1.2.6.7.8.9 y sector rural del MunicipiodeBucaramanga. Actualización que se culminó y que fue adoptada por el

IGAC mediante resolución 6800622019 del 24dediciembrede2014 y que al igual que la actualización adelantada en 2018

para la vigencia 2019 fue suspendida provisionalmente por el Tribunal AdministrativodeSantander a travésdeauto del

23/01/2020 mediante el cual solicita la suspensión provisionaldelos efectosdela reproduccióndeun acto suspendido por el

tribunal administrativodeSantander en ejercicio del mediodecontroldenulidad que se adelanta mediante radicado

680012333000-2019-00069-00 por parte del mencionado tribunal. Por lo anterior. las características físicas. jurídicas y

fiscalesdelos predios que fueron ordenadas en las resoluciones del IGAC que adoptaron las actualizaciones catastrales

debieron desmontarse del sistemadeimpuestos Municipales y mantener la basededatos del IGAC resultantedela

actualización catastral del 2013 más el incremento anual correspondiente tal y como ocurrió en el 2019. con la

actualización catastral culminada en 2018. Se resalta que. al estar en discusión judicial no solo aspectos legales e

inconstitucionalesdelas resoluciones del IGAC sino también posibles errores en el procedimiento adelantado en las

actualizaciones catastrales. es importante evitar la utilizacióndela información suministrada precaviendo una posible

nulidaddelos actos suspendidos que podría dar lugar a recuperar dineros invertidos por la administración en actualizar la

zona urbana y ruraldela ciudaddeBucaramanga. Es claro que por partedela SecretaríadeHacienda se han adelantado las

gestiones necesarias para lograr el cumplimientodeestas metas ydeestas accionesdemejora. no obstante. existen

situaciones externas. ajenas a la voluntad y al manejodeesta Secretaría ydela Administración Municipal que han impedido

que se materialice el resultado esperado. Se reitera que la SecretaríadeHacienda cumplió con la metaderealizar la

actualización catastral en

100 HACIENDA
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caracteristicas fisicas. juridicas y fiscales

de los predios de la Jurisdicción del

Municpio de Bucaramanga

60% 4/01/2018 31/01/2019 56

2018 para actualizar el 60%delos predios y en 2019 se actualizó el 40% restante. No obstante. se repite. los actos

administrativos que adoptaron dichas actualizaciones fueron suspendidosdemanera provisional por el Tribunal

AdministrativodeSantander y hasta tanto no se resuelvadefondo estos procesos judiciales no puede aplicarse en el

sistemadeimpuestos dichas actualizaciones Por otra parte y teniendo en cuenta comunicación DSH-619-2019defecha

19denoviembrede2019. la supervisora del contrato (Lina María Manrique Duarte) indica lo siguiente ““De conformidad con

las obligaciones legales que me asisten como supervisora para efectosdela liquidación del convenio interadministrativo

207 del 21dejuniode2017 (numeración interna municipio) 4831 del 20dejuniode2017 (numeración interna IGAC) que tiene

por objeto: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA

COLABORAR ARMONICAMENTE EN EL PROCESOdeACTUALIZACIONdeLA FORMACION CATASTRAL DEL AREA

URBANA SECTORES 2.4 Y 5 DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. A CARGO DEL IGAC A TRAVESdeLA DIRECCION

TERRITORIAL SANTANDER”. me permito dejar constanciadela verificación realizada en cuanto al cumplimientodelas

obligaciones a cargo del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC.deacuerdo con lo verificado según

informedecumplimiento final enviado para el trámitedeliquidación del contrato en mención y los soportes adjuntos al

mismo.” Con lo expresado por la supervisora del contrato también se da por cumplida la meta establecida para el presente

hallazgo. Como evidenciadeesta acción se anexan autos proferidos por el Tribunal AdministrativodeSantander dentro del

mediodecontroldenulidad simple en el que suspende provisionalmente la actualización catastral ordenada por el IGAC. La

OCIG. evidencia que este hallazgo ya había dado el alcance al 100%dela accióndemejora en el seguimiento anterior.

100 HACIENDA

17. AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA

DE HACIENDA TESORERIA

3 y 4. AUDITORIA AUDITORIA EXPRESS No. 073

DE 2017 AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA

HALLAZGOS 3 Y 4 SE ENCUENTRAN

DIRECTAMENTE RELACIONADOS La cartera

morosa del Municipio de Bucaramanga del

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

comprendida entre las vigencias fiscales 1992 y el

2007. presenta una deuda total de $88.256.758.815

de los cuales los INTERESES MORATORIOS

causados en Contabilidad a fecha de corte del

30/09/2017 son por valor de $25.512.133.625. que

sería el 28.91%. estos intereses solo se generan

sobre los siguientes valores:Impuesto $

6.411.465.973 Avisos $ 919.394.075 Otros $

3.033.337.523 SUBTOTAL $10.364.197.571 -----------

------------ Este análisis indica que sobre una deuda

de $10.364.197.571 se han generado a fecha del

30/09/2017. intereses moratorios de

$25.512.133.625 que representan el 246.16%.

presentando unos ingresos CAUSADOS Y NO

RECAUDADOS que afectan directamente el

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA de cada

vigencia fiscal comprendida entre 1992 y el

30/09/2017. El Equipo Auditor solicita se explique

porque se siguen generando INTERESES

MORATORIOS. sobre la cartera morosa vigencia

La Secretaría de Hacienda debe liquidar intereses

de mora a todas las deudas por concepto de

impuestos municipales que se encuentran

insolutas en atención a lo señalado en el Estatuto

Tributario Municipal en concordancia con el

Estatuto Tributario Nacional. si bien los intereses

de mora se generan sobre deudas de difícil cobro

o aquellas respecto de las cuales puedo operar el

fenómeno de la prescripción de la acción de

cobro por el transcurso del tiempo especialmente

cuando no se tienen noticias del deudor y este no

tiene bienes para el embargo y remate de los

mismos.

Registrar las cifras que correspondan a

intereses de mora bajo el tratamiento contable

señalado en las Normas Internaciones de

Contabilidad para el sector Público NICSP

Informar a contabilidad de manera

mensual la clasificacion de la carteraa fin

de que se le de el tratamiento señalado

en las Normas Internacionales de

Contabilidad para el Sector Público-

NICSP

informes enviados a contabilidad 11 4/01/2018 31/12/2018 52

HACIENDA: A travésdeemaildefecha 29deenero. la profesional EspecializadadeContabilidad allega pantallazosdelos

informes mensualizadosdecartera (EstadísticasdeImpuesto Predial e Industria y Comercio) que entregó TIC durante la

vigencia 2018 por autorizacióndela Tesorería Municipal. Se anexa email y pantallazosdeentregadeinformesdecartera

mensualizada. Comentario OCIG: Se observan pantallazosdeinformes estadísticosdeimpuestosdela vigencia enero 2018 –

Noviembre 2018. enviado por TICS a SecretariadeHacienda

100 HACIENDA
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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA

DE HACIENDA TESORERIA

5. AUDITORIA AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE

2017 AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA Equipo

Auditor presenta registro fotográfico del Archivo de

Expedientes de Impuesto Predial Unificado y del

Impuesto de Industria y Comercio. en donde se

observa el estado en que se encuentra una sección

del archivo. la cual a fecha del 05/12/2017 está

pendiente por organizar

Realizar la organización del archivo de gestión

compuesto por expedientes de cobro coactivo de

la Tesorería General del Municipio conforme lo

establece la ley 594 de 2000 y Manual de Gestión

Documental de la Administración Central

Cumplir con la organización del Archivo de

Gestión. acorde a la Ley 594 de 2000 y al

Manual de Gestión Documental de la

Administración Central

Continuar realizando la debida foliación y

rotulación del archivo de Gestión objeto

del presente hallazgo. acorde a las tablas

de retención documental

archivo debidamente organizado 1 1/02/2018 31/08/2018 35

HACIENDA: Respecto a la acción correctiva fijada para el presente hallazgo se informa que. el día 21deagostode2018. se

realizó reunióndeseguimiento con la persona encartada del ArchivodeGestióndeEjecuciones Fiscales. en el cual se

encontró lo siguiente: se evidencia un archivo debidamente identificado. seleccionado por impuestos. es decir el que está

en el estante cuenta con la aplicacióndelas tablasderetención acorde al ManualdeGestión Documental y leydearchivo

(foliado y rotulado). Hay un archivo que ya tiene su debida identificación y el cual también tendrá tratamientodeTRD y otro

archivo que cumplió su periodicidadderetención en el archivodegestión. y está para ser trasladado al archivo central. en

síntesis se evidencia un archivo en mejora que aplica las tablasderetención documental y la Ley 594de2000. Se anexa

actadereunión referenciada. Comentario OCIG: Anexan actadereunióndefecha 21deAgostode2018 donde se realizó

reunióndeseguimiento con la persona encargada del archivodegestión ejecuciones fiscales. finalmente argumentan que se

evidencia un archivo en mejora que aplica las tablasderetención documental y la Ley 594de2000.

100 HACIENDA

18. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No. 075 - 2017.

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No. 075 - 2017. con ocasión de la Queja

Ciudadana No. DPD-17-1-109. SECRETARIA DEL

INTERIOR OBSERVACIÓN No. 1 se insta a la

alcaldia de bucaramanga - secretaria del interior. a

exigir la cuenta de cobro correspondiente a la

mensualidad. para efectos de cobro. asi como

establecer una planilla de control de usuarios

asesorados por los contratistas donde se evidencie

su nombre. firma y demas aspectos que den fe y

prueba de ello. OBSERVACIÓN No. 2. Los

supervisores incurrieron en una falta gravisima. la

satisfaccion del servicio contratado y ejecutado por

el contratista y omitir el deber de informar a la

entidad contratante los hechos o circunstancias que

puedan constituir actos de corrupcion tipificados

como conductas punibles o que puedan poner o

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o

cuando se presente el incumplimiento

seguimiento y control a la contratacion de la

secretaria del interior verificando que los

supervisores constaten el cumplimiento del

objeto. ejecución y documentación de los

contratos suscritos y ejecutados por la Secretaría

del Interior cumpliendo con la normatividad legal

vigente.

Garantizar el cumplimiento por parte de los

supervisores de los articulos 82 y 83 de la ley

1474 de 2011 respecto de los deberes y

obligaciones

La Secretaría del Interior realizará

ereuniones mensuales de seguimiento y

control con los supervisores de los

contratos adelantados por la secretaría

del interior por parte del Ordenador del

gasto.

Diez (10) de reunión de seguimiento y

control.
10 10/01/2018 30/12/2018 52

INTERIOR: Para el mesdejunio se realizaron reuniones con los supervisoresdecontrato (6) actasdereunión.defechas del

21 al 26dejunio. en donde se realizó seguimiento a cumplimiento del objeto. Ejecución y documentacióndelos contratos

suscritos y ejecutados por la Secretaría del Interior cumpliendo con la normatividad legal vigente. Por otra parte se

realizaron 7 reuniones durante los mesesdeagosto a septiembre del 2018 donde se hizo revisióndelos procesos que se

adelantan en las inspecciones y demás procesos del despacho en concordancia con las obligaciones contractuales.

100 INTERIOR
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EXPRÉS No. 075 - 2017. con ocasión de la Queja

Ciudadana No. DPD-17-1-109. SECRETARIA DEL

INTERIOR OBSERVACIÓN No. 1 se insta a la

alcaldia de bucaramanga - secretaria del interior. a

exigir la cuenta de cobro correspondiente a la

mensualidad. para efectos de cobro. asi como

establecer una planilla de control de usuarios
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satisfaccion del servicio contratado y ejecutado por

el contratista y omitir el deber de informar a la

entidad contratante los hechos o circunstancias que

puedan constituir actos de corrupcion tipificados

como conductas punibles o que puedan poner o

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o

cuando se presente el incumplimiento

seguimiento y control a la contratacion de la

secretaria del interior verificando que los

supervisores constaten el cumplimiento del

objeto. ejecución y documentación de los

contratos suscritos y ejecutados por la Secretaría

del Interior cumpliendo con la normatividad legal

vigente.

Garantizar el cumplimiento por parte de los

supervisores de los articulos 82 y 83 de la ley

1474 de 2011 respecto de los deberes y

obligaciones

La Secretaría del Interior realizará

ereuniones mensuales de seguimiento y

control con los supervisores de los

contratos adelantados por la secretaría

del interior por parte del Ordenador del

gasto.

Cuenta de Cobro CPS 1 10/01/2018 30/03/2018 11

INTERIOR: La SecretaríadeInterior viene desarrollando las actividades pertinentes para la implementacióndela

cuentadecobro. trabajando en conjunto con la Secretaría Jurídica. Administrativa. Hacienda y Oficina TIC’S. Se adjuntan

documentos soporte y resumendeacciones: El día 23deMarzode2018 mediante oficio SID 123 se solicitó a la Contraloría

MunicipaldeBucaramanga PRÓRROGA por el términode30 días hábiles contados a partir adela fechadeterminacióndela

meta (30/03/2018) con el findedar cumplimiento a las acciones establecidas en el PlandeMejoramiento suscrito. que dicha

solicitud se sustentó en lo siguiente: Teniendo en cuenta lo anterior y que se están realizando las accionesdemanera

integrada con las demás secretarías involucradas. la secretaríadeinterior procede a expedir la circular

037de27dejuniode2018. socializando con los supervisoras y contratistas el formato cuentadecobro el cual debe ser

entregado para la cuenta del mesdejunio. cumpliendo con la acción correctiva y se evidencia en las cuentasdecobro del

mesdejunio en la presentacióndesu actadeejecución del mes.

100 INTERIOR

19. AUDITORIA EXPRÉS N° 076-2017

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA EXPRÉS N° 076-2017 SECRETARÍA

DE INFRAESTRUCTURA Falta de planeación en la

elaboración de los estudios previos y la realizacion

de los analisis de precios unitarios (APU). respecto a

la fijacion del precios unitarios d elas especies

Musaenada. Galán o caballero de la noche. acacia

roja y lluvia de oro / Caña fistula y en el transporte

de las mismas dentro de la licitacion publica SI-LP-

011-2017.

Evidenciar en las cotizaciones de presupuesto y

cantidades de obra en los contratos que se

adelanten en la vigencia. que las especificaciones

tecnicas sean unifomes para todos los

proveedores.

Tener mayor precision en los precios de

mercado en los diferentes insumos.

Estudios de Mercados adelantados de

conformidad a los contratos que lo

requieran

Estudios previos elaborados y aprobados 100 1/01/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: Para efectos. adjuntan los siguientes documentosdemuestreo: -Estudios y documentos previos

Licitación Pública SI-LP-012-2018. -Estudios y documentos previos SI-LP-018-2017. Item 3.7. -Estudios y documentos

previos - proyecto construcción y modernización del Alumbrado Públicodelos escenarios deportivos y parque principal del

Barrio los Canelos del MunicipiodeBucaramanga. Item 3.5.1.3. -Estudios previos mantenimientodeescenarios deportivos e

instalacióndegimnasios al aire libre y juegos infantiles. viabilizados por el ejerciciodepresupuestos participativos en

diferentes sectores del MunicipiodeBucaramanga. Santander. Item 3.5.1.3. -Estudios y documentos previos licitación

pública SI-LP-011-2018. Item 7.2. -Estudios previos adecuación locativadelas instituciones educativas oficiales del

MunicipiodeBucaramanga. Item 7.2. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda continuar con la respectiva acción.

a findeevitar hallazgos sobre el tema. durante la vigencia 2019.

100 INFRAESTRUCTURA

19. AUDITORIA EXPRÉS N° 076-2017

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA EXPRÉS N° 076-2017 SECRETARÍA

DE INFRAESTRUCTURA Falta de planeación en la

elaboración de los estudios previos y la realizacion

de los analisis de precios unitarios (APU). respecto a

la fijacion del precios unitarios d elas especies

Musaenada. Galán o caballero de la noche. acacia

roja y lluvia de oro / Caña fistula y en el transporte

de las mismas dentro de la licitacion publica SI-LP-

011-2017.

Planear con la Alta Dirección y equipo

interdisciplinario de la Secretaria de

Infraestructura estudios previos acordes a las

metas del Plan de Desarrollo y el presupuesto de

la Vigencia.

Tener mayor precision en los precios de

mercado en los diferentes insumos.

Realizar reuniones con el equipo

interdisciplinario.
Acta de reunion 3 1/01/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura. manifiesta que dio cumplimiento a la meta. indicando que en la

estructuracióndelos análisisdeprecios unitarios que se maneja en los proyectosdeesa secretaria. se están coordinando con

todo el equipo interdisciplinario a travésdereuniones periódicas. como consta en actas adjuntas. Se aportan los siguientes

documentos en medio magnético: Actasdereunión. con los presupuestadores. adelantadas en las siguientes fechas: -

Octubre 2de2018. -Octubre 9de2018. -Octubre 10de2018. -Octubre 18de2018. -Octubre 31de2018. -Noviembre 6de2018. -

Noviembre 15de2018. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda continuar con la respectiva acción. a findeevitar

hallazgos sobre el tema. durante la vigencia 2019.

100 INFRAESTRUCTURA



19. AUDITORIA EXPRÉS N° 076-2017

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1. AUDITORIA EXPRÉS N° 076-2017 SECRETARÍA

DE INFRAESTRUCTURA Falta de planeación en la

elaboración de los estudios previos y la realizacion

de los analisis de precios unitarios (APU). respecto a

la fijacion del precios unitarios d elas especies

Musaenada. Galán o caballero de la noche. acacia

roja y lluvia de oro / Caña fistula y en el transporte

de las mismas dentro de la licitacion publica SI-LP-

011-2017.

Pedir cotizaciones para el transporte.

dependiendo de las caracteristicas técnicas de los

elementos a transportar. cuando asi lo requiera la

naturaleza del contrato

Tener mayor precision en los precios de

mercado en los diferentes insumos.
Solicitud de cotizaciones Cotizacion 100 1/01/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: La secretaríadeInfraestructura. manifiesta que estipula un listadodeprecios en la vigencia. el cual

toma como base para la elaboracióndepresupuestosdelos diferentes proyectos. basado en cotizaciones a diferentes

oferentes en el mercado como se evidencia en el anexo. Se adjunta en medio magnético: -Cotización Vivero el Palmar. -

ListadodePrecios concreto 2018- CEMEX. -ListadodePrecios Ferretería al Día. -ListadodePrecios Materiales.

100 INFRAESTRUCTURA

20. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA

1. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA La Contadora del Municipio.

efectuó el registro contable de la DONACION el

08/08/2017. cuatro días después de la resolución

1218. en donde se revocaba la DONACION del

señor Rafael Bejarano Gualdrón. es decir que hizo

todo lo contrario a lo que ordenaba la mencionada

resolución 1218 y afectó los saldos de las cuentas

por pagar de contabilidad y de la tesorería sin

ningún acto administrativo que diera la legalidad a la

operación y a pesar que la revocatoria autorizada

por la resolución 1218 fue el 04/08/2017. la

contadora hizo efectiva la reversión hasta el día 15

de diciembre de 2017. mediante ajuste 1712000002.

es decir que durante cuatro meses y quince días. la

Doctora Alid Maria Lindarte Rincón le quitó de

manera arbitraria e ilegal el valor adeudado por

parte del Municipio al Señor Rafael Bejarano

Gualdrón identificado con la cédula no. 91.488.772

por un valor de $81.033.721 pesos moneda

corriente.

Incluir en el PROCEDIMIENTO PARA

ACEPTACION DE DONACIONES P-GFP-3000-

170-004 el trámite a seguir en los casos que el

donante se haya retractado de su intención de

donación. conforme a lo establecido en la

Constitución Política de 1991 y la Ley 1437 de

2011. el Código Civil Colombiano. el Código

General del Proceso y el Decreto 031 de 2017.

garantizando que la información sea oportuna.

completa y veraz.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos sobre Donaciones en

la Constitución Política. Ley 1437 de 2011. el

Código Civil Colombiano. el Código General del

Proceso y el Decreto 031 de 2017.

Ajustar el PROCEDIMIENTO PARA

ACEPTACION DE DONACIONES P-GFP-

3000-170-004. y su posterior

socialización

Procedimiento para la aceptación de

donaciones ajustado
1 1/03/2018 30/03/2018 4

HACIENDA: Se observa que se ajusta el procedimiento para aceptacióndedonaciones P-GFP-3000-170-004 en el ítem

indicado en la acción. adicionalmente se observa la actualización del formato en el historialdecambios el cual queda

plasmadodela siguiente manera: • Versión: 2.0 • Descripción: Se actualiza el procedimientodeacuerdo al

plandemejoramiento suscrito con la Contraloría Generaldela Republica. cumpliendo los lineamientos establecidos por la

administración municipal. • Fecha: 16deMarzode2018. Seguidamente se evidencia la circular No 001defecha

22demarzode2018 donde se realiza la socialización al procedimientodedonaciones. Comentario OCIG: Esta observación

es tomada del seguimiento al plandemejoramiento auditoria express No 078de2017 realizado por la OCIG según

actadevisitadefecha 12dejuniode2018.

100 HACIENDA

20. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA

2. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA La afectación de los saldos

contables y de tesorería se realizaron sin el

perfeccionamiento de los requisitos reglamentados

por el Municipio de Bucaramanga en el decreto 0031

de 14/03/2017. requisitos que le dan la solemnidad

de que trata la norma. Así las cosas. el Municipio de

Bucaramanga tramitó hasta su registro en la

contabilidad y la tesorería del Municipio. contratos

de donación sin el cumplimiento de uno de sus

requisitos legales esenciales. como lo es el de

elevarlos a escritura pública de conformidad con el

monto de las mismas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

quinto del decreto 031 de 2017. solo se realizará

el registro contable de una donación una vez se

suscriba el respectivo contrato de donación o la

escritura pública correspondiente en el evento en

que la donación sea superior a 50 SMMLV. en

cumplimiento a lo establecido en el DECRETO

0031 POR EL CUAL SE DICTAN

DISPOSICIONES SOBRE LA ACEPTACIÓN DE

DONACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y SE REGLAMENTA LA

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE

DONACIÓN. RECIBO DE BIENES. REGISTRO

CONTABLE. MANEJO PRESUPUESTAL Y

CERTIFICACIÓN PARA DEDUCCIONES

TRIBUTARIAS y el PROCEDIMIENTO PARA

ACEPTACION DE DONACIONES P-GFP-3000-

170-004.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos sobre Donaciones

Cada que ocurra una intención de

donación. se deberá aplicar lo establecido

en el Decreto 031/2017. así mismo lo

establecido en el procedimiento para la

aceptación de donaciones

Número de donaciones aceptadas

cumpliendo los lineamientos establecidos

por la Administración Municipal

Total donaciones

presentadas y

aceptadas

cumpliendo el

debido proceso 1

registro contable

por donación

1/03/2018 30/03/2018 4

HACIENDA: Con el findeconcluir con el cumplimientodeesta meta y la eliminacióndeeste hallazgo. se realizó desde el

áreadecontabilidad el reconocimientodela minutadedonación 386dediciembrede2017 con escritura pública 3514 Notaría

Séptimadefecha julio 15de2019dela firma MAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S. mediante causación contable

No.1907000055 del 31 juliode2019 por valorde$700.000.000. así mismo. se efectuó la causación contable

No.190800022defecha 21/08/2019dela devolucióndedineros recibidos para donación según resolucióndetesorería 337206

del 13deagostode2019 con base en la resolucióndeHacienda 2798de2019 recibo M1 012001S9900007347. a favordela

Firma CECAM INTERNATIONAL SAS identificada con Nit 900151045 por valorde$44.499.000. documento éste que

también se soporta con la autorizacióndepago a CECAM INTERNATIONAL SAS. mediante egresodeTesorería

No.1908001443 No. Cheque 888500defecha 22/08/2019 por valorde$44.499.000. Se anexan documentos referenciados y

actadeseguimientodefecha 19/12/2019. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Respecto a las

donaciones antes mencionadas. CECAM INTERNATIONAL Y MAQUINOBRAS. tal como se mencionó en el Hallazgo

Código 50. se observa que la SecretariadeHacienda está dando cumplimiento a lo regulado en el Decreto 031de2017.

Según información del Enlacedela SecdeHac. Sra. Sandra Alvarado manifiesta. que en la vigencia se presentaron solo 2

Donaciones. ladeCECAM INTERNATIONAL Y MAQUINOBRAS.

100 HACIENDA

20. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA

3. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA El aplicar el registo contable

fundamentado en una intención verbal no

encuentra sustento legal. pues los actos

administrativos y las afectaciones a las partidas

contables que afecten el presupuesto del Municipio

no pueden ser verbales y mucho menos los

contratos estatales. pues estos no tienen fuerza

vinculante. al carecer del principio de solemnidad del

contrato estatal. como sucedió en el presente caso.

lo que conlleva que el mismo no sea ejecutable. sin

detrimento de la configuración de faltas que puedan

llegar comprometer la responsabilidad de la entidad

y del servicio público.

Seguir el trámite de las donaciones tal como está

previsto en el decreto 031 de 2017. garantizando

al donante el cumplimiento del registro contable

hasta tanto la donación se eleve a la solemnidad

del contrato escrito o a escritura pública en el

evento en que la cuantía sea superior a 50

SMMLV. buscando disminuir el riesgo en la

clasificación. reconocimiento y registro de los

valores objeto de donación.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos sobre Donaciones

Cada que ocurra una intención de

donación. se deberá aplicar lo establecido

en el Decreto 031/2017. así mismo lo

establecido en el procedimiento para la

aceptación de donaciones

Número de donaciones aceptadas

cumpliendo los lineamientos establecidos

por la Administración Municipal

Total donaciones

presentadas y

aceptadas

cumpliendo el

debido proceso 1

registro contable

por donación

1/03/2018 30/03/2018 4

HACIENDA: Con el findeconcluir con el cumplimientodeesta meta y la eliminacióndeeste hallazgo. se realizó desde el

áreadecontabilidad el reconocimientodela minutadedonación 386dediciembrede2017 con escritura pública 3514 Notaría

Séptimadefecha julio 15de2019dela firma MAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S. mediante causación contable

No.1907000055 del 31 juliode2019 por valorde$700.000.000. así mismo. se efectuó la causación contable

No.190800022defecha 21/08/2019dela devolucióndedineros recibidos para donación según resolucióndetesorería 337206

del 13deagostode2019 con base en la resolucióndeHacienda 2798de2019 recibo M1 012001S9900007347. a favordela

Firma CECAM INTERNATIONAL SAS identificada con Nit 900151045 por valorde$44.499.000. documento éste que

también se soporta con la autorizacióndepago a CECAM INTERNATIONAL SAS. mediante egresodeTesorería

No.1908001443 No. Cheque 888500defecha 22/08/2019 por valorde$44.499.000. Se anexan documentos referenciados y

actadeseguimientodefecha 19/12/2019 Se verificaron las evidencias con los siguientes comentarios: Respecto a las

donaciones antes mencionadas. CECAM INTERNATIONAL Y MAQUINOBRAS. tal como se mencionó en el Hallazgo

Código 50. se observa que la SecretariadeHacienda está dando cumplimiento a lo regulado en el Decreto 031de2017.

Según información del Enlacedela SecdeHac. Sra. Sandra Alvarado manifiesta. que en la vigencia se presentaron solo 2

Donaciones. ladeCECAM INTERNATIONAL Y MAQUINOBRAS.

100 HACIENDA



20. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA

4. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA El registro contable mediante

ajustes. hechos por la Contadora del Municipio y

que afectaron los saldos por pagar en tesorería. no

debieron ser efectuados. por no dar cumplimiento al

decreto 031 de 2017. motivo por el cual era

inprocedente hacer la afectación directa del

presupuesto vigencia 2017.

Planear y coordinar entra las áreas de

Presupuesto. Contabilidad y Tesorería la

aplicación del PROCEDIMIENTO PARA

ACEPTACION DE DONACIONES P-GFP-3000-

170-004. previsto por el DECRETO 0031 POR EL

CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA

ACEPTACIÓN DE DONACIONES A FAVOR DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE

REGLAMENTA LA CELEBRACIÓN DE

CONTRATOS DE DONACIÓN. RECIBO DE

BIENES. REGISTRO CONTABLE. MANEJO

PRESUPUESTAL Y CERTIFICACIÓN PARA

DEDUCCIONES TRIBUTARIAS.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos sobre Donaciones en

la Constitución Política. Ley 1437 de 2011. el

Código Civil Colombiano. el Código General del

Proceso y el Decreto 031 de 2017.

Emitir una circular reglamentaria que

establezca directrices sobre el proceso de

aceptación y registro de donaciones

Número de circulares reglamentarias

emitidas
1 1/03/2018 30/03/2018 4

HACIENDA: Se observa que para dar cumplimiento a esta acción se emite circular No 002defecha 22demarzode2018 a la

Secretaria Administrativa. Defensoría del Espacio Público. Tesorería. Presupuesto y Contabilidad donde se establecen las

directrices sobre el procesodeaceptación y registrodedonaciones. Comentario OCIG: Esta observación es tomada del

seguimiento al plandemejoramiento auditoria express No 078de2017 realizado por la OCIG según actadevisitadefecha

12dejuniode2018.

100 HACIENDA

20. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA

5. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA Las cuentas por pagar a Valco

Constructores. Consorcio Conexiones 2014 y

Consorcio Metropolitano. están causadas con el

cumplimiento lleno de los requisitos exigidos. desde

el 31/12/2015 y a la fecha del presente informe

19/02/2018. aun no se les ha pagado el saldo.

Llevan 25 meses incumpliendo el artículo 04.

numeral 10 de la ley 80 de 1993. además que se

incumplió el acuerdo de pago firmado por las partes.

Así como el artículo 118 parágrafo 1 del Decreto 076

de 2005.

Realizar los ajustes presupuestales requeridos

para provisionar los recursos necesarios en el

numeral de déficit y dar trámite al pago con cargo

al presupuesto de la actual vigencia

Garantizar la partida presupuestal requerida

para tramitar el pago de las obligaciones y

proceder con el pago de las mismas

Realizar los movimiento presupuestales

requeridos para acreditar el numeral

presupuestal de déficit. emitir el

certificado y registro presupuestal y

realizar el pago de las obligaciones

Pagos de las obligaciones contractuales 4 1/03/2018 15/03/2018 2

HACIENDA: Se observa que se realizan pagosdelas siguientes obligaciones: -Valco Constructores – Nit 900010332 Fecha

Pago Valor Pago 13 Marzode2018 $ 71.953.081.29 13 Marzode2018 $ 214.913.433.90 13 Marzode2018 $ 96.222.247.00

Total Pago $ 383.088.762.19 -Consorcio Conexiones 2014 – Nit 900768159 Fecha Pago Valor Pago 13 Marzode2018 $

139.795.925.48 Total Pago $ 139.795.925.48 -Consorcio Metropolitano – Nit 900628029 Fecha Pago Valor Pago 13

Marzode2018 $ 21.270.168.71 Total Pago $ 21.270.168.71 -Consorcio Bucaramanga – Nit 900760776 Fecha Pago Valor

Pago 13 Marzode2018 $ 700.000.000.00 Total Pago $ 700.000.000.00 -Rafael Bejarano Gualdron – Nit 91488772 Fecha

Pago Valor Pago 13 Marzode2018 $ 405.168.605.00 Total Pago $ 405.168.605.00 -En el valor ($405.168.605.00)

cancelado al señor Rafael Bejarano. está incluido el valorde($81.033.721) correspondiente a Donaciones. Comentario

OCIG: Esta observación es tomada del seguimiento al plandemejoramiento auditoria express No 078de2017 realizado por

la OCIG según actadevisitadefecha 12dejuniode2018.

100 HACIENDA

20. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA

6. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA

EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA El actuar de la Administración con

el trámite administrativo y contable respecto a la

afectación de los saldos por pagar en la tesorería de

dichas donaciones. así como el desembolso de los

saldos restantes. una vez recibida la carta de

intención de donación. se tornan sospechosas. pues

los desembolsos que realizó la Administración

fueron realizados previa verificación de la Alcaldía

de la intención de donación. llegando incluso a

registrar las mismas sin haberse formalizado el

contrato de donación. Es el caso sucedido con Valco

Constructores. Consorcio Conexiones 2014 y

Consorcio Metropolitano. en donde las cartas de

intención de donación tiene fecha del 03/03/2016 y

ese mismo día el 03/03/2016 la Tesorería General

del Municipio efectúa el pago correspondiente al

92% del valor causado como cuenta por pagar a

31/12/2015. quedando el saldo por pagar del 8% del

valor causado a 31/12/2015. este mismo valor fue el

que la Doctora Olga Patricia Chacón Arias.

Secretaria de Hacienda y la Doctora Alid Maria

Lindarte Rincon. Contadora del Municipio de manera

arbitraria. abusiva y cohercitiva tomaron como

donación el día 08/08/2017.

Seguir paso a paso el procedimiento para las

donaciones señalado en el Decreto 031 de 2017.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos sobre Donaciones

Cada que ocurra una intención de

donación. se deberá aplicar lo establecido

en el Decreto 031/2017. así mismo lo

establecido en el procedimiento para la

aceptación de donaciones

Número de donaciones aceptadas

cumpliendo los lineamientos establecidos

por la Administración Municipal

Total donaciones

presentadas y

aceptadas

cumpliendo el

debido proceso 1

registro contable

por donación

1/03/2018 30/03/2018 4

HACIENDA: Con el findeconcluir con el cumplimientodeesta meta y la eliminacióndeeste hallazgo. se realizó desde el

áreadecontabilidad el reconocimientodela minutadedonación 386dediciembrede2017 con escritura pública 3514 Notaría

Séptimadefecha julio 15de2019dela firma MAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S. mediante causación contable

No.1907000055 del 31 juliode2019 por valorde$700.000.000. así mismo. se efectuó la causación contable

No.190800022defecha 21/08/2019dela devolucióndedineros recibidos para donación según resolucióndetesorería 337206

del 13deagostode2019 con base en la resolucióndeHacienda 2798de2019 recibo M1 012001S9900007347. a favordela

Firma CECAM INTERNATIONAL SAS identificada con Nit 900151045 por valorde$44.499.000. documento éste que

también se soporta con la autorizacióndepago a CECAM INTERNATIONAL SAS. mediante egresodeTesorería

No.1908001443 No. Cheque 888500defecha 22/08/2019 por valorde$44.499.000. Se anexan documentos referenciados y

actadeseguimientodefecha 19/12/2019 OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verificaron las

evidencias con los siguientes comentarios: Respecto a las donaciones antes mencionadas. CECAM INTERNATIONAL Y

MAQUINOBRAS. tal como se mencionó en el Hallazgo Código 50. se observa que la SecretariadeHacienda está dando

cumplimiento a lo regulado en el Decreto 031de2017. Según información del Enlacedela SecdeHac. Sra. Sandra Alvarado

manifiesta. que en la vigencia se presentaron solo 2 Donaciones. ladeCECAM INTERNATIONAL Y MAQUINOBRAS.

Igualmente. la Sra. Alvarado manifiesta. que en relación a las cartasdeintencióndedonación.dela empresas Valco

Constructores. Consorcio Conexiones 2014 y Consorcio Metropolitano. a la fecha se encuentran resueltos dando

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 031de2017.

100 HACIENDA

21. INFORME DE AUDITORIA EXPRES 003 DE

2018

1. INFORME DE AUDITORIA EXPRES 003 DE 2018

- 1. En la Adiciòn No. 01 en Plazo y Valor en el

Contrato de Prestaciòn de Servicios No. 076 de

2017. no se descomponen. los items. puntos o

puestos de vigilancia objeto de adiciòn y con estos.

sus respectivos valores unitarios.

Requerir a la Secretaria Jurídica que creen

lineamientos para realizar adición en  las

diferentes modalidades de contratación.

Garantizar el cumplimiento de transparencia.

responsabilidad. planeación. economía y demás

principios propios de la contratación

Solicitar a la Secretaria Jurídica por

medio de una comunicación. lineamientos

para realizar los adiciones de contratos

de selección. teniendo encuentra que es

la Secretaría competente de emitir los

lineamientos jurídicos de la

Administración en materia de

contratación.

Comunicaciòn emitidad y entregada
Una (1)

Comunicaciòn
2/05/2018 8/05/2018 1

ADMINISTRATIVA: Se realizó la comunicación para la secretaria Jurídica solicitando los lineamientos para realizar las

adiciones en los contratosdeselección con el oficio No. 0918 del 07demayode2018. La Secretaria Jurídica da respuesta a

este oficio el día 25demayo del presente año donde se da concepto a lineamientos según circular 015 impartida en el

mesdeabril.

100 ADMINISTRATIVA

21. INFORME DE AUDITORIA EXPRES 003 DE

2018

1. INFORME DE AUDITORIA EXPRES 003 DE 2018

- 1. En la Adiciòn No. 01 en Plazo y Valor en el

Contrato de Prestaciòn de Servicios No. 076 de

2017. no se descomponen. los items. puntos o

puestos de vigilancia objeto de adiciòn y con estos.

sus respectivos valores unitarios.

Requerir a la Secretaria Jurídica que creen

lineamientos para realizar adición en  las

diferentes modalidades de contratación.

Garantizar el cumplimiento de transparencia.

responsabilidad. planeación. economía y demás

principios propios de la contratación

Solicitar a la Secretaria Jurídica por

medio de una comunicación. lineamientos

para realizar los adiciones de contratos

de selección. teniendo encuentra que es

la Secretaría competente de emitir los

lineamientos jurídicos de la

Administración en materia de

contratación.

Socializar a los servidores publicos del

area de contratación de la Secretaría

Administrativa los lineamientos

establecidos por la Secretaria juridica para

la adición de contratos.

1 1/05/2018 30/11/2018 30

ADMINISTRATIVA: Se realizó la comunicación para la secretaria Jurídica solicitando los lineamientos para realizar las

adiciones en los contratosdeselección con el oficio No. 0918 del 07demayode2018. La Secretaria Jurídica da respuesta a

este oficio el día 25demayo del presente año donde se da concepto a lineamientos según circular 015 impartida en el

mesdeabril. El día 15dejuniode2018 en el comitédecontratación donde asiste el personal encargadoderealizar los

procesos contractuales. como orden del día en el numeral 2. se socializa la respuestadela Secretaria Jurídica. se recuerda

la importanciadecumplir lo consignado en el manualdecontratación. la circular No. 15 y advirtiendo que el

incumplimientodeestos lineamientos conlleva una sanción disciplinaria.

100 ADMINISTRATIVA



22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

1. 1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Se evidenció

que existieron Fondos del Municipio de

Bucaramanga con saldos negativos al cierre de la

vigencia. así como al principio de la misma

El Despacho de Hacienda reiterará el correo

enviado a la Tesorería el pasado 28 de

Febrero/2018. con el cual se solicita la no

manipulación del sistema para cambiar de Unidad

de Negocio y/o centro de costo de las cuentas

bancarias. así mismo y de manera respetuosa. la

Secretaría de Hacienda aclara al Ente de Control

Municipal. que el área de Contabilidad sí está

aplicando la estructura que establece la

Resolución 620 de 2015. modificada por la

resolución 468 del 2016. en lo relacionado a la

elaboración y presentación de los Saldos. toda

vez que a nivel de subcuenta (cuenta corriente)

presenta el saldo contable de la cuenta bancaria.

Evitar saldos contrarios a la naturaleza de las

cuentas contables

Que el área de Tesorería realice

adecuadamente los registros contables

en las respectivas unidades de negocios

a que corresponden las diferentes

cuentas bancarias

Porcentaje de registros contables

debidamente aplicados
100 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: Las áreasdetesorería y contabilidad efectuaron las acciones correctivas tendientes a mejorar esta debilidad.

como prueba del cumplimientodeesta acción. se anexa preliminar del balancedeprueba a 31dediciembrede2018. donde se

evidencian las cuentas bancarias con sus respectivas unidadesdenegocios y sus saldos. Comentario OCIG: Anexan un

balancedeprueba preliminar con fechadecorte a diciembrede2018. firmado por la profesional especializada Mauren

Bautista Cuevas cabe aclarar que este estado financiero no es el definitivo.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

2. 2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

Ingresos pendientes por Identificar los cuales

vigencias tras vigencia han venido aumentando

cerrando en el 2017 por la suma de

$33.171.426.714

La Secretaría de Hacienda. en cumplimiento al

artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 continuará

con el proceso de saneamiento contable en la

identificación y depuración de la cuenta de

Ingresos por Identificar.

Reducir al máximo posible las partidas

pendientes por identificar. generadas en los

recaudos de los Ingresos

1. El Area de Contabilidad con el apoyo

de profesional contratista. continuará con

el proceso de conciliación de la cuenta de

ingresos por identificar. cruzando los

valores debitos y créditos para obtener

las partidas pendientes por cada cuenta

bancaria. que deben ser identificadas por

Tesoreria. para su posterior ajuste

contable.

1. Porcentaje total conciliado del Saldo de

Ingresos Pendientes por Idenficar a

Diciembre 31 de 2017.

100% 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: Respecto a esta acción correctiva y con el propósitodemejorar la información financiera y contabledela

entidad. el MunicipiodeBucaramanga ha implementado un programademejora continua. dando aplicabilidad al anexodela

Resolución 193de2016. numeral 3.2.14 Análisis. verificación y conciliacióndeinformación el cual reza así: ‘’ Debe realizarse

permanentemente el análisisdela información contable registrada en las diferentes subcuentas. a findecontrastarla y

ajustarla. si a ello hubiere lugar. con las fuentesdedatos que provienendeaquellas dependencias que generan información

relativa a bancos. inversiones. nómina. rentas o cuentas por cobrar. deuda pública. propiedad. planta y equipo. entre

otros. y al numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no

refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos

contenidos en los estados financieros.deforma que cumplan las características fundamentalesderelevancia y

representación fiel. Por lo anterior. el áreadeContabilidaddela SecretariadeHacienda. mes a mes ha venido realizando el

procesodedepuracióndelas partidas conciliatorias bancarias pendientes por depurar. como resultadodela elaboracióndelas

conciliaciones bancarias en las cuales se evidencian ingresos por identificar. notas débito. notas crédito. transferencias y

traslados pendientes por registrar en libros contables. las cuales (las partidas) en forma permanente vienen siendo

ajustadas. minimizando el riesgodeincertidumbredela información registrada en los estados financieros. Además el

fortalecimientodeeste proceso obedece a la mejora tecnológica en el sistema integrado financiero como resultadodeun

trabajo en equipo con las áreasdeContabilidad. Presupuesto. Tesorería y la Oficina TIC. en lo que respecta al

procesodeparametrización y registrodelos diferentes conceptosdeingresos. y es por esta razón que las partidas

conciliatorias s

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

2. 2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

Ingresos pendientes por Identificar los cuales

vigencias tras vigencia han venido aumentando

cerrando en el 2017 por la suma de

$33.171.426.714

La Secretaría de Hacienda. en cumplimiento al

artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 continuará

con el proceso de saneamiento contable en la

identificación y depuración de la cuenta de

Ingresos por Identificar.

Reducir al máximo posible las partidas

pendientes por identificar. generadas en los

recaudos de los Ingresos

1. El Area de Contabilidad con el apoyo

de profesional contratista. continuará con

el proceso de conciliación de la cuenta de

ingresos por identificar. cruzando los

valores debitos y créditos para obtener

las partidas pendientes por cada cuenta

bancaria. que deben ser identificadas por

Tesoreria. para su posterior ajuste

contable.

1. Porcentaje total conciliado del Saldo de

Ingresos Pendientes por Idenficar a

Diciembre 31 de 2017.

100% 25/05/2018 31/12/2018 29

e han minimizado sustancialmente y también se ha logrado identificar y depurar un gran volumendepartidasdelas

vigencias 2017 a 2019. así: En la vigencia 2017 se depuraron 1.015 partidas por valorde$36.761.572 (cifra en

milesdepesos). en la vigencia 2018 se depuraron 4.441 partidas por valorde$344.140.287 (cifra en milesdepesos). en la

vigencia 2019 se depuraron 4.593 partidas por valorde$258.205.435 (cifra en milesdepesos) y en la vigencia 2020 (a

cortedenoviembre 30) se depuraron 2.033 partidas por valorde$114.111.951 (cifra en milesdepesos). tal como se muestra

a continuación: (ACTA) En lo que respecta a la acción correctiva y al proceso implementado por la Administración

Municipal relacionado con la Depuracióndelas Partidas Conciliatorias Bancarias. se han generado los siguientes

indicadores a cortedenoviembre 30de2020: El porcentajedepartidas depuradasdela vigencia 2016 corresponde al 99.91%

dando como resultado 1 partida pendiente por depurar equivalente al 0.09% del total (2.526 partidas) que se encontraba

pendiente por depurar. El porcentajedepartidas depuradasdela vigencia 2017 corresponde al 99.20% dando como

resultado 9 partidas pendientes por depurar equivalente al 0.80% del total (2.526 partidas) que se encontraba pendiente

por depurar. En la vigencia 2018 el porcentajedepartidas depuradas corresponde al 97.57% dando como resultado 34

partidas pendientes por depurardela vigencia 2018 equivalente al 2.43% del total (2.526 partidas) que se encontraba

pendiente por depurar. tal como se evidencia en el siguiente cuadro: (acta) Como se puede observar en el cuadro anterior.

a cortedenoviembre 30de2020 el totaldepartidas que se encuentran pendientes por depurar por el área contable esde15

partidas equivalentes al 0.59% con lo cual se evidencia el cumplimientodela meta fijada sobre este hallazgo. La OCIG.

evidencia que la SecretaríadeHacienda Municipal ha adelantado acciones concretas con la finalidaddepoder lograr la

identificacióndelas partidas pendien

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

2. 2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

Ingresos pendientes por Identificar los cuales

vigencias tras vigencia han venido aumentando

cerrando en el 2017 por la suma de

$33.171.426.714

La Secretaría de Hacienda. en cumplimiento al

artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 continuará

con el proceso de saneamiento contable en la

identificación y depuración de la cuenta de

Ingresos por Identificar.

Reducir al máximo posible las partidas

pendientes por identificar. generadas en los

recaudos de los Ingresos

1. El Area de Contabilidad con el apoyo

de profesional contratista. continuará con

el proceso de conciliación de la cuenta de

ingresos por identificar. cruzando los

valores debitos y créditos para obtener

las partidas pendientes por cada cuenta

bancaria. que deben ser identificadas por

Tesoreria. para su posterior ajuste

contable.

1. Porcentaje total conciliado del Saldo de

Ingresos Pendientes por Idenficar a

Diciembre 31 de 2017.

100% 25/05/2018 31/12/2018 29

tes por depurardevigencias anteriores 2016 – 2019 observadas por el entedecontrol y que han dado cumplimiento a la

accióndemejora propuesta. Se aclara que existen partidas pendientes por depurar vigencia 2016 a 2019. pero que se ha

realizado un gran esfuerzo administrativo llevando a obtener metas por encimade90% en las vigencias analizadas. razón

por la cual se otorga un avance al 100% en razón a que se ha dado cumplimiento a la unidaddela meta. Sin embargo se

recomienda a la SecretaríadeHacienda seguir adelantando las acciones pertinentes a findepoder llevar a 0 las partidas

que no han podido ser identificadasdelos periodos observados por el entedecontrol así como las partidas que se

encuentran vigentes a la fecha.

100 HACIENDA



22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

2. 2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

Ingresos pendientes por Identificar los cuales

vigencias tras vigencia han venido aumentando

cerrando en el 2017 por la suma de

$33.171.426.714

La Secretaría de Hacienda. en cumplimiento al

artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 continuará

con el proceso de saneamiento contable en la

identificación y depuración de la cuenta de

Ingresos por Identificar.

Reducir al máximo posible las partidas

pendientes por identificar. generadas en los

recaudos de los Ingresos

2. Tesorería en su registro diario debe

identificar adecuadamente los Ingresos y

llevar el control de las Partidas No

identificadas para que las mismas queden

registradas en la cuenta de Ingresos.

dentro de la misma vigencia.

2. Porcentaje de Partidas identificadas por

Tesoreria y registradas en el sistema

integrado financiero

100% 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: En cumplimiento a esta meta. la SecretaríadeHacienda-Tesorería General-Ingresos. se permite informar que

actualmente el procesodeingresos se ha mejorado sustancialmente pues se cuenta con dos formasderecaudo: 1. A

travésdeweb services. Los pagos realizados para el municipiodeBucaramanga deben ser reportados por mediodeweb

services o archivo ftp. donde la oficinadesistemas tiene una persona asignada para alimentar el sistemadepagodela

tesorería. y algunas veces esta información no es registra en su totalidad. porque la entidad financiera no reporta a tiempo

la información a la oficinadeTIC. generando partidas pendientes por identificar por los diferentes impuestos. Ahora bien. a

partir del 2019 y con el findecumplir con los requisitos establecidos por la Administración Central. se fortaleció la

información del sistema y la información bancaria mediante web services. acción que efectivamente ha mejorado la

gestión del recaudo en un 80% 2. Mediante transferencias y consignaciones nacionales. las cuales quedan registradas

una a una a través del sistema integrado financiero SCITECH. en el cual se adelantó un desarrollo que facilitara la

identificacióndelos pagos. acción que han fortalecido dicho proceso. evidenciándose con la reduccióndepartidas

pendientes por identificar y también logrando que haya parametrización entre las áreasdetesorería y contabilidad Por lo

anterior. se concluye. que efectivamente desde la oficinadeIngresos sí se realiza el registro diario.deigual modo. también

se identifican adecuadamente los Ingresos. y se lleva el controldelas Partidas No identificadas a través del aplicativo

BANCO 100 del sistemadeSCITECH CDIB. dado que el mismo permite llevar un control más claro y detalladodeestas

partidas. y que el áreadecontabilidad está operando este módulo a partir del año 2019 cruzando la información para

asídeesta manera poder realizar cruce con la conciliación para que las mismas queden registradas en la

cuentadeIngresos dentrodela misma vigenc

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

2. 2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

Ingresos pendientes por Identificar los cuales

vigencias tras vigencia han venido aumentando

cerrando en el 2017 por la suma de

$33.171.426.714

La Secretaría de Hacienda. en cumplimiento al

artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 continuará

con el proceso de saneamiento contable en la

identificación y depuración de la cuenta de

Ingresos por Identificar.

Reducir al máximo posible las partidas

pendientes por identificar. generadas en los

recaudos de los Ingresos

2. Tesorería en su registro diario debe

identificar adecuadamente los Ingresos y

llevar el control de las Partidas No

identificadas para que las mismas queden

registradas en la cuenta de Ingresos.

dentro de la misma vigencia.

2. Porcentaje de Partidas identificadas por

Tesoreria y registradas en el sistema

integrado financiero

100% 25/05/2018 31/12/2018 29

ia. Se adjunta detalladodepagos aplicados en el sistemadecaja tesorería en archivodeExcel del banco 100 donde se

puede reflejar los pagos aplicados y depuradas partidas pendientes por identificar desde el año 2016 al 30dejuniode2020

se puede filtrar la información hasta el 31-12-2019 y depuradas en CDIB SCITECH y pantallazos del desarrollo del CDIB

en el SIF-Sistema Integrado Financiero. La OCIG. evidencia que el áreadetesorería ha venido utilizando la web services

para el manejodelos ingresos y así mismo el áreadecontabilidad está realizando control a travésdela herramienta. En lo

evidenciado. se observa que el sistema web services puede exportar la informacióndepartidas sin identificar a findeque se

pueda trabajar en estas partidas y conciliarlas en la misma vigencia. Por lo anterior se ve cumplimiento del indicador. Se

recomienda que seguir generando estos cuadres en lo posible mes a mes. con el objetivodeno generar gran

cúmulodepartidas sin identificar al cierredela vigencia y así evitar posibles hallazgos por lo mismo en el futurodealgún

entedecontrol.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

3. 3. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Diferencia

presentada en la vigencia 2016 entre el IMEBU y el

Municipio de Bucaramanga. respecto a las

TRANSFERENCIAS de la vigencia presupuestal

2015. pendientes de ser giradas por la Secretaria de

Hacienda

Solicitar al ente descentralizado realizar los

ajustes contables y de operaciones recíprocas

requeridos. para dar de baja la cuenta por cobrar.

lo anterior. teniendo en cuenta que en el

Municipio de Bucaramanga no existe obligación

de pago con el ente descentralizado

Aclarar la inconsistencia del presente hallazgo.

toda vez que el Municipio de Bucaramanga no

tiene obligación pendiente de pago con el ente

descentralizado

Requerir al IMEBU para que realice los

ajustes contables y de operaciones

recíprocas con el propósito de dar de baja

la cuenta por cobrar. toda vez que el

Municipio de Bucaramanga no tiene

obligación pendiente de pago con el ente

descentralizado

Requerimiento al ente descentralizado 1 25/05/2018 24/10/2018 22

HACIENDA: La SecretariadeHacienda. en cumplimiento a la acción propuesta para el presente hallazgo. elevó el

requerimiento al IMEBU. a travésdeDSH-466defecha 19deoctubrede2018. radicado en esa entidad el día 22deoctubre.

comunicación en la cual se reiteró al ente descentralizado la realización del ajuste contable transferencias vigencia

presupuestal 2015. comunicación que fue atendida por el IMEBÙ a travésdeoficio No. 545 y radicado V-20181062628.

Donde en la parte final del mencionada oficio del instituto Descentralizado reza así: “Se obtuvo y se revisó a hoy. la

información que tiene relación con el caso para aclarar la situación y dar respuesta a las solicitudesdela

SecretariadeHacienda. Cabe aclarar que el comitédesaneamiento contabledela entidad en los mesesdefinal del año

pasado. en que se hizo la reunión para sanear la información contable. soportada en la informacióndela contraloría. tomó

la decisióndebajar una cantidad no comprometida ydedejar un valor en los estados financieros. Es decir. ordenó bajar

parcialmente la deuda”. Comentario OCIG: Anexan oficio No DSH-398defecha 30deagostode2018 dirigido al IMEBU.

donde solicita que se informe si ya se diodebajadelos E.F del IMEBU la cuenta por cobrar correspondiente a transferencia

presupuestal vigencia 2015. toda vez que el MunicipiodeBucaramanga no tiene obligación pendientedepago con el ente

descentralizado. Anexan oficio No DSH-466defecha 19deoctubrede2018 en la cual se reiteró al ente descentralizado la

realización del ajuste contable transferencias vigencia presupuestal 2015.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

4. 4. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - El informe de

pasivos exigibles generado por Tesorería a 31 de

diciembre de 2017. no contiene las cuentas por

pagar antes referidas. por que como se manifiesta

en la observación. la reversión del comprobante fue

ordenada con fecha 06 de febrero de 2018 y los

informes datan de fecha 31 de diciembre de 2017.

La Tesorería General no emite resolución que se

denomine reconocimiento de Pasivos Exigibles.

en su lugar realizó un Informe a diciembre 31 de

2017 de Pasivos Exigibles que en efecto no

contienen las cuentas por pagar señaladas en el

hallazgo. por cuanto estas se generaron en la

reversión del comprobante en el área de

contabilidad realizada en febrero 6 de 2018. esto

es. con fecha posterior de emisión al informe

citado. Por lo anterior. la acción correctiva que se

plantea para este hallazgo consiste en Producir el

Acto administrativo de Reconocimiento de

Cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente

anterior en el mes de enero de cada anualidad y

realizar el informe de pasivos exigebles necesario

para que el área de contabilidad pueda realizar la

validación con los que tenga registrados en

contabilidad

Producir el Acto administrativo de

Reconocimiento de Cuentas por pagar de la

vigencia inmediatamente anterior en el mes de

enero de cada anualidad y realizar el informe de

pasivos exigebles necesario para que el área de

contabilidad pueda realizar la validación con los

que tenga registrados en contabilidad. y evitar

ajustes contables que modifiquen las cuentas

por pagar y los pasivos exigibles a diciembre 31

de 2017 con fecha posterior al cierre.

Realización de Acto administrativo de

Reconocimiento de Cuentas por pagar de

la vigencia inmediatamente anterior en el

mes de enero de cada anualidad y

realizar el informe de pasivos exigebles

necesario para que el área de

contabilidad pueda realizar la validación

con los que tenga registrados en

contabilidad

Número de Acto administrativo de

Reconocimiento de Cuentas por pagar e

Informe de Pasivos Exigibles

2 25/05/2018 31/01/2019 33

HACIENDA: El Despachodela SecretariadeHacienda y la Tesorería Municipal. constituyeron las cuentas por pagar

vigencia 2018. Comentario OCIG: Anexan resolución No 00005defecha 16deenerode2019. por mediodela cual se

constituye las cuentas por pagardela vigencia fiscalde2018.(esta resolución no ha sido publicada en la web)

adicionalmente anexan formato en Excel-Informedepasivos exigibles- cuentas por pagar vigencia 2018

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

5. 5. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existió

donación por valor por 700 millones la cual no ha

sido protocolizada

Seguir paso a paso el procedimiento para las

donaciones señalado en el Decreto 031 de 2017.

Garantizar la debida aplicación de los

lineamientos establecidos sobre Donaciones

Cada que ocurra una intención de

donación. se deberá aplicar lo establecido

en el Decreto 031/2017. así mismo lo

establecido en el procedimiento para la

aceptación de donaciones

Número de donaciones aceptadas

cumpliendo los lineamientos establecidos

por la Administración Municipal

Total donaciones

presentadas y

aceptadas

cumpliendo el

debido proceso

25/05/2018 20/06/2018 4

HACIENDA: Se realizó desde el áreadecontabilidad el reconocimientodela minutadedonación 386dediciembrede2017 con

escritura pública 3514 Notaría Séptimadefecha julio 15de2019dela firma MAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S. mediante

causación contable No.1907000055 del 31 juliode2019 por valorde$700.000.000. Se anexan documentos referenciados y

actadeseguimientodefecha 19/12/2019 Se verificaron las evidencias con los siguientes comentarios: ?Anexo 6: Respecto

a la donacióndeMAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S.. se verifico la aceptacióndela donaciónde$700 Millones según

consta en: -Escritura Publica 3514 Notaría Séptimadejulio 15de2019 y ContratodeAceptación -Comprobante Contable

No.1907000055 del 31 juliode2019. donde se evidencia el ingresodela donación por $700 Millones

100 HACIENDA



22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

6. 6. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - El Municipio

de Bucaramanga pasó de Categoria Especial a

Categoría 1

Verificar el cargue adecuado y oportuno de la

información requerida por la Contraloría General

de la República a través del CHIP - CGR

Presupuestal. con miras a la expedición de la

Certificación de ICLD y Gastos de

Funcionamiento

Garantizar la expedición por parte de la

Contraloría General de la República de la

Certificación de ICLD y Gastos de

Funcionamiento. requerida para la expidición

del Decreto de Autocategorización

Realizar verificación y control al proceso

de cargue de la información requerida por

la Contraloría General de la República a

través del CHIP - CGR Presupuestal.

Número de controles al proceso de cargue

de la información requerida por la

Contraloría General de la República a

través del CHIP - CGR Presupuestal.

1 25/05/2018 31/03/2019 44

HACIENDA: La SecretariadeHacienda-presupuesto. viene cumplimiento con la publicacióndeinformes que debe realizar

ante el portal CHIP-CGR presupuestal al corte 30deseptiembrede2018. por lo tanto el cuarto trimestredela vigencia 2018

debe ser publicado a más tardar el próximo 7demarzode2019. Se anexa pantallazo publicaciones informe SGR-

PRESUPUESTAL. Así mismo. dichos informes validados pueden ser verificados en el siguiente link

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf Comentario OCIG: Si bien han realizado el carguedela información presupuestal

al corte 30deseptiembrede2018. a través del CHIP-CGR Presupuestal. no se evidencia soporte que demuestre la

verificación y control al procesodecarguedela respectiva información.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

7. 7. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - El Municipio

de Bucaramanga canceló prima de pensionados en

Diciembre de 2017. pero la misma no fue

contabilizada

El Area de Contabilidad continuará realizando los

Ajustes contables que se consideren necesarios

para registrar debidamente el pago relacionado

con la prima de pensionados.

Continuar realizando el ajuste contable

relacionado con el pago de prima de

pensionados

Realización de la debida contabilización

del pago en el sistema
Número de ajustes realizados 1 25/05/2018 31/12/2018 0

HACIENDA: Para subsanar el presente hallazgo. se anexa al presente ajuste contable del pagodela primadepensionados

vigencia 2017. Comentario OCIG: Se observa ajuste contable No 1801000002defecha 31deEnerode2018 por

conceptodecancelación nomina pensionados – Queda así registrado el pagodela respectiva nómina.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

8. 8. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Al cierre de

la vigencia se constituyeron reservas presupuestales

pero las mismas no contaban con saldo de tesorería

Garantizar una apropiación presupuestal para

asumir el déficit producto de reservas

presupuestales.

Garantizar el pago de las reservas

presupuestales.

Destinar una partida presupuestal del

déficit para asumir el pago de reservas

presupuestales.

Partida presupuestal destinada al déficit 1 25/05/2018 24/12/2018 29

HACIENDA: La SecretariadeHacienda en cumplimiento a la acción propuesta en el presente hallazgo. destinó para el

presupuestodela vigencia 2019 Acuerdo Municipal 051de2018. liquidado mediante Decreto Municipal 197de2019. la

sumade$30.000.000.000. así $2.500.000.000 por gastosdefuncionamiento y $27.500.000.000 por Inversión. Se anexan

folios donde se evidencia la destinación referenciada. Comentario OCIG: Se destinó para el presupuestode2019 partidas

presupuestalesdedéficit por la sumade$30.000.000.000. así $2.500.000.000 por gastosdefuncionamiento y

$27.500.000.000 por Inversión. mediante acuerdo No 051defecha 21-12-2018 liquidado mediante Decreto Municipal

197de2019

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

9. 9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

cuentas desde la vigencia 2015. las cuales no han

sido canceladas

Cumplir lo establecido en el Decreto 055 de 2017

en lo relacionado con la apropiación presupuestal

para asumir el déficit de Tesorería y lo

concerniente a la suscripción de acuerdos de

pago.

Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto

055 de 2017.

Suscribir acuerdos de pago en

cumplimiento al artículo 20 título IX.

decreto 055 de 2017

Citar a los acreedores con el propósito de

suscribir los acuerdos de pago
100% 25/05/2018 24/10/2018 22

HACIENDA: La SecretariadeHacienda En cumplimiento al Decreto 055de2017. adelantó acuerdosdepagos y acciones

administrativas. tendientes a cumplir con el programadeSaneamiento Fiscal y Financiero. las cuales se relacionan a

continuación. se citan algunos acuerdos firmados: 1. Mediante oficio DSH-033de2018. requirió a la firma RL Unión

Temporal Neomundo para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. 2. Mediante oficio DSH-130de2018. requirió a la

firma RL Unión Temporal Neomundo para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. 3. El día 8dejuniode2018. se

suscribió acuerdodepago con la Unión Temporal Neomundo Fase I 4. Mediante oficio DSH-293 del 15demayode2018.

requirió a la firma temporal Río Suratà para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. así mismo a

travésdeemaildefecha 06deabrilde2018 y mediante comunicacióndefecha día 8dejuniode2018. 5. El día 8dejuniode2018.

se suscribió acuerdodepago con la Unión Temporal Río Suratà 6. El día 28deagosto se suscribió acuerdodepago con la

firma Consorcio San Ignacio 7. A través circular No. 007deoctubrede2017 y mediante correo externo 472 se convocó

nuevamente a los acreedores para suscribir acuerdodepago 8. El día 29deoctubrede2018. se suscribió acuerdodepago el

señor Edison Figueroa Benítez 9. El día 26denoviembrede2018. suscribió acuerdodepago con la firma Unión Temporal

Parque las Cigarras 10. El día 26denoviembrede2018. suscribió acuerdodepago con la señora Maritza Romero Ballen 11.

Como evidenciadecumplimiento al programadesaneamiento fiscal y financiero. se anexa la relacióndecuentas con actas

pendientes por pago Comentario OCIG: Si bien se observan acuerdosdepago realizados con algunos acreedores durante

la vigenciade2018. no se observa la emisióndeuna circular en la vigenciade2018 donde se citen a todos los acreedores

para poder suscribir acuerdosdepago. Se observan acuerdosdepago suscritos fuera del plazo establecido en el respectivo

plandemejoramiento. Se obser

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

9. 9. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

cuentas desde la vigencia 2015. las cuales no han

sido canceladas

Cumplir lo establecido en el Decreto 055 de 2017

en lo relacionado con la apropiación presupuestal

para asumir el déficit de Tesorería y lo

concerniente a la suscripción de acuerdos de

pago.

Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto

055 de 2017.

Suscribir acuerdos de pago en

cumplimiento al artículo 20 título IX.

decreto 055 de 2017

Citar a los acreedores con el propósito de

suscribir los acuerdos de pago
100% 25/05/2018 24/10/2018 22

va que la fecha proyectada en el plandemejoramiento para mitigar el respectivo hallazgo es 24-10-2018. lo que indica que

no se pudo cumplir con el compromiso adquirido con la contraloría municipal.
100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

10. 10. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

bienes de USO PUBLICO a favor del Municipio los

cuales están reportados en las cuentas de Orden de

la contabilidad de METROLINEA S.A

Requerir por parte del Despacho de Hacienda -

área de contabilidad a la Secretaría de

Infraestructura y al Departamento Administrativo

de la Defensoría del Espacio Público-DADEP.

para que realicen las acciones pertinentes para

llevar a cabo la inclusión de los portales y

estaciones del SITM en el Software de Activos

Fijos de la Administración Central.

Incluir los portales y estaciones del SITM en el

Software de Activos Fijos de la Administración

Central y reflejar el ajuste contable

El Despacho de Hacienda requerirá-área

de contabilidad a la Secretaría de

Infraestructura y al Departamento

Administrativo de la Defensoría del

Espacio Público-DADEP. para que

realicen las acciones pertinentes para

llevar a cabo la inclusión de los portales y

estaciones del SITM en el Software de

Activos Fijos de la Administración Central

y así de esta manera reflejar de manera

automática la afectación contable en el

SIF.

Número de inclusiones de Bienes de uso

Público ( Portales y Estaciones del SITM)

registrados en el Software de Activos Fijos

y refleajdos en contabilidad

1 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: A travésdeoficio 486 del 26deoctubrede2018. el DespachodeHacienda requirió a Contabilidad. a la

SecretaríadeInfraestructura y al Departamento Administrativodela Defensoría del Espacio Público-DADEP. para que

realicen las acciones pertinentes para llevar a cabo la inclusióndelos portales y estaciones del SITM en el

SoftwaredeActivos Fijosdela Administración Central. el 26dediciembre el Despachodela SecretariadeHacienda solicita al

DADEP el reportedelas acciones adelantadas por esta dependencia. para llevar a cabo la inclusióndelos portales en el

softwaredeactivos. a travésdecomunicación DADEP-029defecha 18deenerode2019. el DADEP allega a la

SecretariadeHacienda copia del actadeentrega y recibodeobras del Sistema IntegradodeTransporte Masivo suscrito entre

el Director (e). Secretaria Infraestructura y Gerente Metrolínea. así mismo allega copia del Convenio Interadministrativo

celebrado entre el MunicipiodeBucaramanga y Metrolínea S.A. con su respectiva actadeiniciodecontrato. Se anexan

evidencias referenciadas. Comentario OCIG: Efectivamente se observa oficio No 486 del 26deoctubrede2018 donde el

DespachodeHacienda requirió a Contabilidad. a la SecretaríadeInfraestructura y al Departamento Administrativodela

Defensoría del Espacio Público-DADEP. para que realicen las acciones pertinentes para llevar a cabo la inclusióndelos

portales y estaciones del SITM en el SoftwaredeActivos Fijosdela Administración Central. pero no se observa documento

alguno que soporte la inclusióndelos portales y estaciones del SITM en el SoftwaredeActivos Fijosdela Administración

Central y asídeesta manera reflejardemanera automática la afectación contable en el SIF. Adicionalmente anexan registro

contable No SC 1812000012defecha 31-12-2018 donde se realiza el registrodelos bienes y gastos generados en la

construccióndeSITM.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

11. 11. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - La

Administración Central no le ha dado cumplimiento

al convenio de cofinanciación para el SITM suscrito

el 12 de noviembre de 2009

Suscribir un acuerdo de pago con Metrolínea en

cumplimiento al artículo 20 título IX. decreto 055

de 2017

Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto

055 de 2017 y cancelar la obligación pendiente

de pago fruto del convenio de confinanción para

el SITM.

Citar a Metrolínea para suscribir un

acuerdo de pago en cumplimiento al

artículo 20 título IX. decreto 055 de 2017

Citar a Metrolínea con el propósito de

suscribir un acuerdo de pago
1 25/05/2018 24/10/2018 22

HACIENDA: A travésdecomunicacióndefecha 04deseptiembrede2018 y radicado No.2018951264. Metrolínea allega

actadesuscripcióndeacuerdodepago por conceptodeconveniodecofinanciación vigencia 2015. Se anexan documento

referenciados Comentario OCIG: Se observa actadereunión donde la secretariadehacienda suscribe con metrolinea

acuerdodepago. y propone como fechadepagodela obligación el 31demarzode2019. Esta acta no tiene fecha en la cual se

llevó a cabo dicha reunión.

100 HACIENDA



22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

12. 12. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - No se habían

actualizado en el sistema contable de la entidad. los

responsables de las cajas menores. situación que

generó al equipo Auditor confusión en la información

suministrada durante el desarrollo de la Auditoría

El área de contabilidad establecerá un control

manual que garantice la correcta información

suministrada por los diferentes ordenadores de

caja menor. la cual sera cotejada en los formatos

2a y 2b. y validada ante la plataforma SIA

MISIONAL.

Evitar errores en la rendición de información

contable ante la plataforma SIA MISIONAL

El área de contabilidad establecerá un

control manual que garantice la correcta

información suministrada por los

diferentes ordenadores de caja menor y

validación de la misma ante la plataforma

SIA MISIONAL.

Número de controles manuales

establecidos
1 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: La SecretariadeHacienda-Contabilidad. en cumplimiento del ARTÍCULO 9.Decreto 230de2017-deLA

APERTURAdeLOS LIBROS. A la dependencia que se asigne manejodecaja menor deberá aperturar. establecer y

mantener actualizado un libro auxiliar debidamente rubricado y foliado por el funcionario del áreadecontabilidaddela

SecretaríadeHacienda Municipal. donde se registran diaria y cronológicamente. la fecha. beneficiario. valor y

conceptodeingresos y egresos. realiza la siguiente acción. se verifica que el valor del gasto reflejado en el libro. esté

acorde con el formato capturadordecaja menor.deigual manera la profesional especializadadecontabilidad revisa la

consecucióndelos folios del libro y coloca su visto bueno en la parte superior del mismo. Como evidenciadeesta acción se

allegademanera aleatoria copia del librodecaja menordela Secretaria Administrativa folios 1 al 7 y Decreto 230de2017.

Comentario OCIG: Se observa que se está llevando un libro auxiliardecaja menor donde se registran los ingresos y gastos

diariamente. pero no hay documento alguno que demuestre que esta información es cotejada en los formatos 2ª y 2b y

validada ante la plataforma SIA Misional.}

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

13. 13. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Existen

incertidumbres en la Cuenta de Bancos del

Municipio de Bucaramanga.

Gestionar personal Auxiliares Técnicas Contables

del SENA para que coadyuven en la realización

del proceso de elaboración de las conciliaciones

bancarias y continuar con el proceso de

depuración de partidas conciliatorias de

contabilidad (con el equipo contable) e

identificación de partidas por depurar por parte de

tesorería.

Disminuir el atraso y ajuste de las partidas

conciliatorias pendientes por identificar. dando

cumplimiento al articulo 355 de la Ley 1819 de

2016

En trabajo conjunto con el área de

Tesorería. auxiliares técnicas del SENA y

equipo interdisciplinario de contabilidad.

se adelantará las conciliaciones

bancarias. la depuración contable de las

partidas conciliatorias y los respectivos

ajustes contables de las mismas.

Porcentaje de depuración de partidas

conciliatorias correspondientes al corte

octubre 31 de 2018

100 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: Comentario de la OCIG. Se observa la continuidad permanente y sostenible durante la vigencia 2021 del

proceso de depuración partidas conciliatorias bancarias entre las áreas de contabilidad y tesorería de la Secretaría de

Hacienda, quedando un saldo a 30 de noviembre 2021 de 1453 partidas así: Vigencia 2017 partidas por depurar 4,

vigencia 2018 partidas por depurar 5, vigencia 2019 partidas por depurar 18, vigencia 2020 partidas por depurar 447,

vigencia 2021 partidas por depurar 979; todo por valor de $29.027.736.351,57.

Ahora bien, en lo que respecta a la realización de acciones para reducir el número de partidas conciliatorias pendientes

por depurar de la vigencia 2017, se observa que desde la Tesorería general, se solicitó al banco SUDAMERIS por medio

de correo electrónico los soportes debito por identificar, del número de Cuenta 90710057990 los cuales fueron enviados a

contabilidad para ser conciliados.

Se anexan 3 soportes enviados por el banco.

Del año 2018 inicialmente en la vigencia 2021 se identificó 14 partidas conciliatorias pendientes por depurar, de las cuales

están pendiente 5 partidas y del 2017 contablemente permanecen pendiente por depurar 4 partidas de esta vigencia, sin

embargo, la tesorería informa que solicitó al banco SUDAMERIS por medio de correo electrónico los soportes debito por

identificar, del número de Cuenta 90710057990 los cuales fueron enviados a contabilidad para ser conciliados. Se anexan

1 soportes enviados por el banco.

Dada la situación anterior, se determina mantener el porcentaje de avance reflejado al corte 30 de junio del 2021, y se

recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el proceso de depuración contable permanente y sostenible de las

partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias 2021 y años anteriores, dentro de las

cuales se encuentran partidas correspondientes a la vigencias 2017 y 2018 relacionadas con el presente hallazgo, esto

con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016,

numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su

realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en

los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel y

evitar la identificación de nuevos hallazgos por esta naturaleza.

98 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

14. 14. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - No existe un

Sistema Integrado entre Contabilidad y Tesorería

INFORMACION DIFERENTE

La Tesorería Municipal continuará con el proceso

de realización del correspondiente control y

registro de los movimientos de estas cuentas

bancarias. efectuando el registro respectivo de

ajuste contable. con el fin de que afecte

automáticamente la contabilidad.

Efectuar oportunamente los comprobantes de

ajustes de todos los movimientos y

transacciones originadas en Tesorería para que

sean reflejadas automáticamente en la

contabilidad

Realización oportuna de los

comprobantes de ajuste contable en el

SIF . de acuerdo a los movimientos y

transacciones originados en Tesorería

Porcentaje total de ajustes realizados

oportunamente
100 25/05/2018 31/12/2018 0

HACIENDA: La Tesorería General para resolver esta situación generada por las cuentas que se relacionan a continuación.

a partir del mesdeenerode2018. ha realizado el correspondiente control y registrodelos movimientosdelas cuentas

bancariasdela Fiduciaria No. 90700927930. 90700929480. 90700924030 y 90700929600. ha realizado el correspondiente

control y registrodelos movimientosdeestas cuentas bancarias. identificando los movimientos realizados en anteriores

vigencias. y luego se procede a efectuar su respectivo registrodeajuste contable. subsanando la situación del saldo

negativo. Se anexa Libro Auxiliar Fiducia II Semestre vigencia 2018 Comentario OCIG: Anexan libros auxiliaresdelas

cuentas bancariasdela Fiduciaria No. 90700927930. 90700929480. 90700924030 y 90700929600 del periodo 01-07-2018

al 31-12-2018 donde han realizado el correspondiente control y registrodelos movimientosdeestas cuentas bancarias.

identificando los movimientos realizados en anteriores vigencias. y luego se procede a efectuar su respectivo

registrodeajuste contable. subsanando la situación del saldo negativo.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

15. 15. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 -

Incertidumbre en la cuenta Rentas por Cobrar

Continuar con el proceso de depuracion y ajustes

contables. relacionados con la cuenta Rentas por

Cobrar. de acuerdo a información suministrada

por la Tesoreria Municipal.

Dar cumplimiento al Artículo 355 de la Ley 1819

de 2016 y continuar con el ajuste de la cartera.

de acuerdo a la informacion suministrada por la

Tesorería Municipal.

Realización de ajustes contables en el

sistema. relacionado con el reporte de

cartera-Información suministrada por

tesorería

Número de ajustes de cartera realizados 6 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: El áreadecontabilidad continúo con la realizacióndeactividadesdedepuracióndela cartera. basada en la

información que entrega mes a mes la OficinadeTic por autorización expresadela Tesorería Municipal. Como

pruebadeesta labor se anexa relacióndeajustedecartera realizadosdeenero a noviembrede2018 y pantallazosdeentrega

informesdecartera y/o estadísticasdeIPU e ICA Comentario OCIG: Se observan ajustes realizados en noviembre 2018 –

AJ1811000111 por valorde$ 1.134.463.706 – AJ 1811000113 por valorde$3.554.569.515. Ajustes realizados en octubre

2018 – CC 1810000053 por valorde$ 2.008.519.729 – CC 1810000054 por valorde$ 2.515.887.633 – Ajustes realizados

en septiembre AJ1809000096 por valorde$8.370.152.075 – AJ 1809000097 por valorde$ 2.581.913.109

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

16. 16. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 -

Incertidumbre en la cuenta Deudores

Continuar con el proceso de depuración y ajustes

contables. relacionados con la cuenta 1470-Otros

Deudores. Asi mismo en lo relacionado a la

cuenta de Deudores no Tributarios. continuar con

el cálculo de deterioro. de acuerdo a las Normas

Internacionales de Contabilidad para el Sector

Publico-NICSP.

Cumplir con lo establecido en el Artículo 355 de

la Ley 1819 de 2016

El Área de Contabilidad continuará con el

proceso de Saneamiento contable. de la

cuenta 1470-Otros Deudores. la cual

hace parte del proceso de depuración y

cálculo de deterioro de la cuenta

Deudores No Tributarios. de acuerdo a

las Normas Internacionales de

Contabilidad para el Sector Público-

NICSP.

Porcentaje de depuración de la cuenta

Otros Deudores y cálculo de deterioro de

la Cuenta Deudores No Tributarios. al

corte 30 de noviembre de 2018

100 25/05/2018 31/12/2018 29 Con la verificación de titularidad de predios del municipio de Bucaramanga que adelante el DADEP, se procederá 94 HACIENDA



22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

17. 17. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Falta

Depuración Activos

Realizado el proceso de depuración de los activos

y habiendo cargado los mismos al sistema de

activos y contabilidad. se reportaran en el informe

de la CGN a mas tardar el 31 de Mayo de 2018.

Dar cumplimiento al Marco Normativo. en lo

relacionado al Informe de Saldos Iniciales al 01

de Enero de 2018.

En cumplimiento a la Resolucion 113 del

13 de Abril de 2018 de la CGN. la cual

prorroga la Resolucion 706 de 2016. la

Secretaria de Hacienda -Contabilidad

presentará la rendición de los informes a

más tardar el próximo 31 de Mayo de

2018.

Número de envío ante la CGN 1 25/05/2018 31/05/2018 1

HACIENDA: La SecretariadeHacienda en cumplimiento a la normatividad nacional. cumplió con la conversión y

presentacióndelos Saldos Iniciales el día 08dejuniode2018. a travésdela Plataforma Sistema CHIPdela Contaduría

Generaldela Nación. Se anexa presentacióndeinforme ante la CGN Por lo anterior. es importante resaltar que la

SecretariadeHacienda solicitó prórroga al EntedeControl Municipal mediante oficio DSH-258. la cual fue aprobada por el

EntedeControl Municipal mediante oficio 378 del 21dejuniode2018. Comentario OCIG: Se evidencia correo automático

generado por el sistema CHIPdefecha 08dejuniode2018 donde indica que la información contable publica-convergencia

–periodo enero marzode2018 fue recibida a entera satisfacción. Según conversación telefónica con Mauren Bautista.

indica que a finalesdejuniode2018 el áreadecontabilidad envío un nuevo informe contabledesaldos iniciales a la CGN. no

se observa copiadeenvío del respectivo informe. Se observa copiadeenvío del respectivo informe. según soporte generado

por el sistema CHIPdefecha 30dejuniode2018 donde indica que la información contable publica-convergencia- periodo

enero marzode2018 fue recibida a entera satisfacción Se observa que la SecretariadeHacienda solicitó prórroga al

EntedeControl Municipal mediante oficio DSH-258. la cual fue aprobada por el EntedeControl Municipal mediante oficio

378-18 del 21dejuniode2018. Dicha prorroga fue autorizada hasta el 30dejunio. cumpliendo así con la acción correctiva

para mitigar el respectivo hallazgo dentrodela respectiva fecha.

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

18. 18. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Se observó

una variación del 100% con referencia a la vigencia

2016. en el rubro Devoluciones y descuentos que

hace parte de la Cuenta de Ingresos Fiscales

Continuar con la conciliación de la cartera

reportada por el Sistema SIIM con los saldos

existentes en libros contables. efectuando los

ajustes contables que correspondan.

Continuar con la conciliación de la cartera

reportada por el SIIM con los saldos existentes

en libros contables.

El area de contabilidad continuará

realizando la conciliación de la cartera

reportada por el SIIM con los saldos

existentes en libros contables. efectuando

los ajustes contables que correspondan.

Número de ajustes de cartera realizados 6 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: El áreadecontabilidad continúo con la realizacióndeactividadesdedepuracióndela cartera. basada en la

información que entrega mes a mes la OficinadeTic. Como pruebadeesta labor se anexa relacióndeajustedecartera

realizadosdeenero a noviembrede2018 y pantallazosdeentrega informesdecartera y/o estadísticasdeIPU e ICA Comentario

OCIG: Se observan ajustes realizados en noviembre 2018 – AJ1811000111 por valorde$ 1.134.463.706 – AJ 1811000113

por valorde$3.554.569.515. Ajustes realizados en octubre 2018 – CC 1810000053 por valorde$ 2.008.519.729 – CC

1810000054 por valorde$ 2.515.887.633 – Ajustes realizados en septiembre AJ1809000096 por valorde$8.370.152.075 –

AJ 1809000097 por valorde$ 2.581.913.109

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

19. 19. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Mediante el

Estado de Actividad Financiera. Económica y Social.

se observó un incremento de $15.572.350.000. con

referencia a la vigencia 2016 en el rubro Sueldos y

Salarios. así mismo una variación del 242% en el

rubro de Aportes sobre la Nómina

Habiendose reconocido los pasivos por concepto

de vacaciones. prima de vacaciones.

bonificaciones. cesantias. intereses a las

cesantias. entre otros. se continuará requiriendo

dicha información a las Secretarias Administrativa

y de Educación. para actualizar la información en

libros contables.

Actualizar la información de pasivos de

prestaciones sociales en los libros contables.

El area de Contabilidad de la Secretaria

de Hacienda continuará requiriendo la

información de pasivos de prestaciones

sociales a las Secretarías Administrativa y

de Educación. para actualizar la

información en libros contables.

Ajuste realizado 1 25/05/2018 31/12/2018 29

HACIENDA: El áreadecontabilidad en cumplimiento a la presente acción correctiva. continúo realizando la causación

contabledepasivos prestacionalesdela Secretaria Administrativa y la SecretaríadeEducación. como evidencia se anexan

CCdelos mesesdenoviembre y diciembre vigencia 2018. Comentario OCIG: Se observan comprobantesdelos

mesesdenoviembre y diciembre donde se hace causación contabledepasivos prestacionalesdela Secretaria Administrativa

y la SecretaríadeEducación. CC No 1812000007 fecha 14-12-2018 - $260.151.076 CC No 1812000008 fecha 14-12-2018 -

$ 1.274.620.417 CC No 1811000008 fecha 30-11-2018 - $ 364.002.072 CC No 1811000009 fecha 30-11-2018 - $

1.772.157.926

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

20. 20. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Falta de

Planeación y Planificación al momento de ejecutar y

hacer uso de los diferentes mecanismos del Estatuto

Orgánico de Presupuesto referente al manejo

presupuestal.

Realizar monitoreo a la ejecución presupuestal de

los recursos destinados a inversión. en la que se

presenta mensualmente los compromisos

presupuestales efectivos por rubro y por

Secretaría. Lo anterior con el propósito de

garantizar la ejecución de los recursos.

Continuar con el monitoreo de la ejecución

presupuestal de los recursos destinados a

inversión en el presupuesto de gastos de la

vigencia en curso.

Realizar monitoreo a la ejecución

presupuestal de los recursos destinados

a inversión en el presupuesto de gastos

de la vigencia en curso en sesión de

Consejo de Gobierno. en la que se

presenta mensualmente los compromisos

presupuestales efectivos por rubro y por

Secretaría. Lo anterior con el propósito de

garantizar la ejecución de los recursos.

Número de sesiones de monitoreo a

ejecución presupuestal

1 sesion de

monitoreo mensual

a la ejecución

presupuestal

25/05/2018 24/12/2018 29

HACIENDA: A travésdeConsejodeGobierno. se realizó monitoreo a la ejecución presupuestaldeingreso y gastodela

administración municipal. como pruebadeesta acción se anexa a la presente. copiadelas actas: ? Acta 024 del

13deJuliode2018-Ejecución presupuestaldejunio ? Acta 28deagostode2018-Ejecución presupuestaldejulio ? Acta

32deseptiembrede2018-Ejecución presupuestaldeAgosto ? Acta 36deoctubrede2018-Ejecución presupuestaldeseptiembre

? Acta 40denoviembrede2018-Ejecución presupuestaldeoctubre Se aclara que para la fecha del presente reporte no se

cuenta con el actademonitoreodela ejecución presupuestal del mesdenoviembre. la cual sería la única acta que quedaría

pendientedela vigencia 2018. puesto que la del mesdediciembre se presenta en el 2019. Comentario OCIG: Se observan

las actas que relaciona hacienda. pero solo en las siguientes actas (No 32-36-40) realizan el respectivo monitoreo a la

ejecución presupuestaldelos recursos destinados a inversión

100 HACIENDA

22. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018

21. 21. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018 - Falta de

Planificación presupuestal al momento de la

proyección del presupuesto de la Administración

Central

Realizar monitoreo a la ejecución presupuestal de

los recursos destinados a funcionamiento. en la

que se presenta mensualmente los compromisos

presupuestales efectivos. Lo anterior con el

propósito de garantizar la ejecución de los

recursos.

Continuar con el monitoreo de la ejecución

presupuestal de los recursos destinados a

funcionamiento en el presupuesto de gastos de

la vigencia en curso.

Realizar monitoreo a la ejecución

presupuestal de los recursos destinados

a funcionamiento en el presupuesto de

gastos de la vigencia en curso en sesión

de Consejo de Gobierno. en la que se

presenta mensualmente los compromisos

presupuestales efectivos. Lo anterior con

el propósito de garantizar la ejecución de

los recursos.

Número de sesiones de monitoreo a

ejecución presupuestal

1 sesion de

monitoreo mensual

a la ejecución

presupuestal

25/05/2018 24/12/2018 29

HACIENDA: A travésdeConsejodeGobierno. se realizó monitoreo a la ejecución presupuestaldeingreso y gastodela

administración municipal. como pruebadeesta acción se anexa a la presente. copiadelas actas: ? Acta 024 del

13deJuliode2018-Ejecución presupuestaldejunio ? Acta 28deagostode2018-Ejecución presupuestaldejulio ? Acta

32deseptiembrede2018-Ejecución presupuestaldeAgosto ? Acta 36deoctubrede2018-Ejecución presupuestaldeseptiembre

? Acta 40denoviembrede2018-Ejecución presupuestaldeoctubre Se aclara que para la fecha del presente reporte no se

cuenta con el actademonitoreodela ejecución presupuestal del mesdenoviembre. la cual sería la única acta que quedaría

pendientedela vigencia 2018. puesto que la del mesdediciembre se presenta en el 2019. Comentario OCIG: Se observan

las actas que relaciona hacienda. pero solo en las siguientes actas (No 32-36-40) realizan el respectivo monitoreo a la

ejecución presupuestaldelos recursos destinados a inversión

100 HACIENDA

23. Auditoria 056 2017 secretaria de

infraestructura

1. Auditoria 056 2017 secretaria de infraestructura

efectuar pagos a contratos sin haberse ejecutado a

satisfaccion el objeto contractual

Emitir circular dirigida a los uspervisores de los

contratos con el fin de que cumplan las

condiciones establecidas en los estudios previos y

el contrato para el pago de las actas que se

generen en la etapa de ejeucion

Mejorar el proceso interventoria y/o supervision Emitir circular Circular 100 9/02/2018 28/02/2018 8

INFRAESTRUCTURA: El 23deFebrerode2018. se emitió la circular No. 005de2018. por partedela

secretariadeinfraestructura. dirigida a supervisores y abogados con el findereiterar la importanciadeverificar las

condiciones estipuladas en minutas y estudios previos. así como los soportes respectivos antesdecada pago. Anexo:

circular 005de23deFebrerode2018.

100 INFRAESTRUCTURA

23. Auditoria 056 2017 secretaria de

infraestructura

1. Auditoria 056 2017 secretaria de infraestructura

efectuar pagos a contratos sin haberse ejecutado a

satisfaccion el objeto contractual

Incluir en los estudios previos y la minuta del

contrato las obligaciones de los interventores

conforme a los articulos 82 83 y 85 de la ley 1474

de 2011

Mejorar el proceso interventoria y/o supervision
Incluir obligaciones en los estudios

previos y minuta
Estudios previos 100 9/02/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: La secretaríadeInfraestructura. manifiesta que se vienen incluyendo en la minuta. las

obligacionesdeinterventores y/o supervisores. con el findereforzar y resaltar las mismas a quien corresponda ejercer dicha

función. Para efectos. se aporta como evidencia. la siguientes minutas: -Minuta 214de2018. -Minuta 241de2018. -Minuta

285de2018. -Minuta 288de2018. -Minuta 291de2018.

100 INFRAESTRUCTURA

23. Auditoria 056 2017 secretaria de

infraestructura

2. Auditoria 056 2017 asitencia de personal externo

a la secretaria de infraestructura a las audiencias y/o

diligencias y/o reuniones que se realicen en

desarrollo de los contratos

Verificar al inicio de cada diligencia y/o audiencia

y/o reunion que adelante la se cretaria de

infraestructura la calidad y facultad de

participacion de los asistentes. dejando expresa

constancia

Asegurar la calidad y facultad de las personas

externas a la secretaria que asisten a las

diligencias y/o reuniones y/o audiencias

Acta de asistencia Planilla de asitencia 100 9/02/2018 31/12/2018 48

INFRAESTRUCTURA: La secretaríadeInfraestructura. manifiesta que en las audiencias y demás diligencias donde hay

participacióndepersonas externas a la Secretaría. se diligencia un formato. en el cual distingue el personal externo y el

interno. Para efectos. se adjunta un muestreodeactasdeadjudicacióndeprocesosdecontratación. con las respectivas

planillasdeasistencia. -Actadeaudienciadeadjudicación o declaratoria desiertadela licitación pública SI-LP-005-2018. -

Actadeaudienciadeadjudicación o declaratoria desiertadela licitación pública SI-LP-007-2018. -

Actadeaudienciadeadjudicación licitación pública SI –LP-008 -2018. -Actadeaudienciadeadjudicación licitación pública SI

–LP-011 -2018. -Actadeaudienciadeadjudicación licitación pública SI –LP-012 -2018.

100 INFRAESTRUCTURA



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

1. AUDITORÍA GUBENAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LÍNEA

FINANCIERA Y DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN

CENTRAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VIGENCIA 2017- PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo Contrato a través de CCE. la entidad

cumplió con los compromisos del SECOP. no

obstante este material probatorio no obraba en la

carpeta contractual en el momento de la revisión.

Secretaría Administrativa Revisar e Incorporar a

la carpeta física del contrato No 018 de 2017. la

documentación que registra las publicaciones

realizadas en cumplimiento a los compromisos

con el SECOP.

Garantizar que los expedientes contractuales

físicos (selección abreviada) contengan todos

los documentos relacionados con la publicación

del proceso

Incorporación de los registros de

publicación a la carpeta física del contrato

No 018 de 2017

Incorporación registros 1 3/09/2018 1/10/2018 4

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta actadereunión en donde se realiza revisióndela carpeta física al

contrato 018de2017 en donde se verifica la incorporaciónderegistros publicados en el SECOP a la carpeta física con fecha

27deSeptiembrede2018.

100 ADMINISTRATIVA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

1. AUDITORÍA GUBENAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LÍNEA

FINANCIERA Y DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN

CENTRAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VIGENCIA 2017- PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo Contrato a través de CCE. la entidad

cumplió con los compromisos del SECOP. no

obstante este material probatorio no obraba en la

carpeta contractual en el momento de la revisión.

Secretaría Administrativa Socializar las hojas de

ruta de esta modalidad de contratación al

personal encargado del proceso de contratación.

Garantizar que los expedientes contractuales

físicos (selección abreviada) contengan todos

los documentos relacionados con la publicación

del proceso

Ejercer control de los Contratos de

selección abreviada que se suscriba por

parte de la Subsecretaría de Bienes y

Servicios

Hoja de Ruta socializada 1 3/09/2018 17/12/2018 15

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta circular 067 con fecha 24deoctubrede2018. en donde se

socializa las hojasderuta para la modalidad selección abreviadadeacuerdo a la acción dada para el

plandemejoramientodela contraloría municipal.

100 ADMINISTRATIVA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría Administrativa Garantizar que los

documentos sean cargados a la plataforma del

SECOP en el tiempo que estipula la ley

Realizar el cargue de información a la

plataforma de Colombia Compra Eficiente

dentro de los términos estipulados por la Ley

Realizar seguimiento periódico a los

documentos subidos al SECOP que

permita verificar que el cargue de los

documentos se está haciendo según lo

contemplado en la Ley.

Seguimientos periódicos 2 14/08/2018 30/12/2018 20
ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta seguimientos realizados a sus procesosdecontratación mediante

el formato FMC-1000-238.37-06 SEGUIMIENTOS CONTRATOS SECOP en los mesesdenoviembre y diciembrede2018.
100 ADMINISTRATIVA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Desarrollo Social Seguimiento y

control a la publicación de documentos de

legalidad en la plataforma del SECOP por parte

de la Secretaria de Desarrollo Social de aras de

cumplir con el principio de publicidad.

Disminuir el índice de extemporaneidad en la

publicación de documentos en la plataforma del

SECOP.

Realizar seguimientos aleatorios de los

diferentes documentos publicados en la

plataforma

Actas de reunión 5 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que se dio cumplimiento a esta acción. Para

efectos. adjuntan en medio magnético. los siguientes documentos: -Actadereunióndefecha Agosto 30de2018. cuyo

objetivo fue realizar seguimiento a la acción a la publicacióndedocumentos en el secop del mesdeAgosto. -

Actadereunióndefecha Septiembre 27de2018. cuyp objetivo fue realizar seguimiento a la publicacióndelos documentos en

el secop. -Actadereunióndefecha 16deOctubrede2018. cuyo objetivo fue realizar seguimiento a la

publicacióndedocumentos en el SECOP. -Actadereunióndefecha 26deNoviembrede2018. cuyo objetivo fue realizar

seguimiento a la publicacióndedocumentos en el sector. -Actadereunióndefecha Diciembre 14de2018. cuyo objetivo fue

realizar seguimiento a la publicacióndedocumentos en el secop. en el mesdeDiciembre.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Desarrollo Social Seguimiento y

control a la publicación de documentos de

legalidad en la plataforma del SECOP por parte

de la Secretaria de Desarrollo Social de aras de

cumplir con el principio de publicidad.

Disminuir el índice de extemporaneidad en la

publicación de documentos en la plataforma del

SECOP.

Enviar alerta a los supervisores sobre los

plazos por vencer de las publicaciones en

los procesos

Correos electrónicos 2 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que dio cumplimiento a esta acción. Para efectos.

adjuntan en medio magnético: -Pantallazo correo electrónico. enviado el día 8deNoviembrede2018. por el Señor Iván

Rendón Álvarez. Contratistadela SecretaríadeDesarrollo Social. - Actadereunióndefecha 19deDiciembrede2018. por medio

del cual reiteran el contenido del correo electrónico enviado. reiterando el compromiso adquirido dentro del

plandemejoramientodela gestión administrativa. en el sentidodecumplir con los trámitesdeliquidacióndelos contratosdela

vigencia 2018. dentrodelos términos indicados en el contrato. Si bien se observa por partedela OficinadeControl

InternodeGestión. el avance en tema. se reitera la importanciadedar cumplimiento a la unidaddemedida. siendo que si

bien se envió un correo electrónico y se adelanto una reunión. queda pendiente el enviódeotro correo electrónico.deigual

manera. se reitera la importancia.deque las actasdereunión que se adelanten. se enfoquen directamente en el

cumplimientodela ac

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Educación Garantizar que los

documentos sean subidos a la plataforma de

SECOP en el tiempo que estipule la Ley.

Realizar el cargue de información a la

plataforma de Colombia compra eficiente en los

tiempos estipulados por la Ley.

Realizar seguimiento periódico a los

documentos subidos al SECOP que

permita verificar que el cargue de los

documentos se esta haciendo según lo

contemplado por la Ley.

Seguimiento Periódico 2 14/08/2018 30/12/2018 20

EDUCACION: La Secretariadeeducación presenta actadereunión con fecha septiembre 05de2018 en donde se evidencia

la realizacióndemuestra aleatoriadelos procesos contractuales llevados a cabo durante la vigencia 2018 y su verificación

en la publicacióndelos mismos en el SECOP.deigual manera reportan circular 229 del 25deoctubrede2018en donde

recuerdan la publicacióndeactos administrativos contractualesdeacuerdo a la normatividad vigente con la divulgación a los

funcionarios a cargodedichos proceso.

100 EDUCACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Hacienda Realizar la publicación de

la documentación contractual en la plataforma

Colombia Compra Eficiente (SECOP). dentro de

los tres (3) días siguientes a su expedición

Dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del

Decreto 1082 de 2015

Cada que se expida un documento del

proceso de contratación. se realizará la

publicación del mismo ante el SECOP

dentro de los tres (3) días s siguientes a

su expedición

Porcentaje de Documentos publicados

ante el SECOP oportunamente
100 14/08/2018 31/12/2018 20

HACIENDA: A travésdeprocesodeverificación y detallado en pantallazosdepublicación ante el portal SECOP.delos

procesos contractuales adelantados por la SecretaríadeHacienda. se logró evidenciar mejora en la oportunidaddela

publicación contractual. Se anexa relacióndeprocesos. pantallazos según modalidad y linksdeSECOP. Comentario OCIG:

Se observa relacióndeprocesos publicados en el SECOP por procesos contractuales adelantados por la

secretariadehacienda.

100 HACIENDA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Salud y Ambiente garantizar el

registro de documentos en el SECOP de acuerdo

a lo dispuesto en la normatividad vigente.

Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.

subsección 7. Publicidad Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Realizar seguimiento y control a los

contratos de la Secretaria de Salud y

Ambiente. mediante la toma de muestras

aleatorias con el fin de evidenciar la

publicación en el SECOP y en las

plataformas de los diferentes entes de

control. dentro del tiempo establecido por

la ley.

Acta de reunión y muestras aleatorias mensual 21/08/2018 31/12/2018 19

SALUD: Los días 30deAgosto.03deoctubre. 06denoviembre y 05 diciembrede2018 mediante actadereunión. se realizó

seguimiento en muestra aleatoria a las publicaciones realizadas en el SECOP I. en arasdegarantizar el

principiodepublicidad y transparencia en todos los procesos contractuales adelantados en la SecretariadeSalud y

Ambiente. Así mismo en la PlataformadeSIA OBSERVA (Contraloría Municipal) Evidencias: ActasdeReunión. pantallazo

muestra aleatoria

100 SALUD



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Infraestructura Garantizar que los

documentos sean subidos a la plataforma de

SECOP en el tiempo que estipula la ley

Realizar el cargue de información a la

plataforma de Colombia compra eficiente en los

tiempos estipulados por la ley

Realizar seguimiento periódico a los

documentos subidos al SECOP que

permita verificar que el cargue de los

documentos se esta haciendo según lo

contemplado en la ley

Seguimientos periódicos 2 14/08/2018 30/12/2018 20
INFRAESTRUCTURA: Se realizaron dos seguimientos periódicos. a travésdereuniones. las cuales se evidencian así: -

Actadefecha Agosto 28de2018. -Actadefecha Diciembre 7de2018.
100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Planeación Realización de jornadas

con supervisores adscritos a la Secretaría de

Planeación para revisar contratos de la vigencia

2018 a fin de verificar que los documento según

Hoja de Ruta . estén en el expediente y se hayan

publicado en los términos de Ley.

Garantizar la publicación de los documentos

que hacen parte del expediente contractual en

los términos de Ley según los dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Artículo 2.2.1.1.1.7.1

Realizar 2 jornadas de revisión de

contratos vigencia 2018 con supervisores

adscritos a la Secretaría de Planeación .

con el fin de evidenciar la publicación en

el SECOP . dentro del tiempo establecido

por la ley.

Jornada 2 21/08/2018 31/12/2018 19

PLANEACION: Del totalde(75) Contratos suscritos por la SecretaríadePlaneación en el segundo semestrede2018. se tomó

al azar muestras aleatorias y se realizaron dos jornadasdeseguimiento en el mesdeoctubre y el mesdenoviembrede2018

tal como consta en las evidencias anexas (Actas)

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

equipo auditor evidenció registro extemporáneo de

documentos en el SECOP. en varias Secretarías del

Municipio. en contravía de lo dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Articulo 2.2.1.1.1.7.1

Secretaría de Planeación Realización de jornadas

con supervisores adscritos a la Secretaría de

Planeación para revisar contratos de la vigencia

2018 a fin de verificar que los documento según

Hoja de Ruta . estén en el expediente y se hayan

publicado en los términos de Ley.

Garantizar la publicación de los documentos

que hacen parte del expediente contractual en

los términos de Ley según los dispuesto en el

Decreto 1082 de 2015. subsección 7 publicidad

Artículo 2.2.1.1.1.7.1

Delegar 1 profesional competente como

enlace para monitorear periódicamente

los expedientes contractuales en la

plataforma SECOP. como medida

preventiva que contribuya con el

seguimiento al cumplimiento cabal del

Decreto 1082 de 2015. subsección 7

publicidad Artículo 2.2.1.1.1.7.1

Comunicación 1 21/08/2018 31/12/2018 19

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación delegó a la abogada María Mónica Rodríguez Mantilla como

responsabledemonitorear periódicamente los expedientes contractuales en la plataforma SECOP II. como medida

preventiva que contribuya con el seguimiento al cumplimiento cabal del Decreto 1082de2015. subsección 7 publicidad

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. tal como consta en las evidencias anexas (Oficiodedesignación).

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

3. HALLAZGO: Administrativo La entidad debe

contar con instrumentos y controles adecuados para

garantizar que la jornada electoral del proceso de

escrutinio. se llevara en normal desarrollo.

realizando con anterioridad pruebas técnicas de los

software que se utilicen dentro del proceso.

Secretaría Administrativa Solicitar a la Oficina

Asesora de las TICS realizar la planificación de

pruebas técnicas de los equipos a utilizar dentro

de los procesos de escrutinios.

Evitar que se presenten fallas técnicas que

puedan afectar próximos procesos electorales

Efectuar pruebas técnicas previas. a los

equipos utilizados en los procesos de

escrutinio.

Comunicación emitida y entregada 1 3/09/2018 28/10/2018 8

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta comunicación remitida a la Oficina Asesora Tics el día

24deoctubrede2018 en donde solicitadeacuerdo al hallazgo en firme del entedecontrol establecer controles efectivos para

evitar que se presenten fallas técnicas en futuros procesosdeescrutinio.

100 ADMINISTRATIVA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

4. HALLAZGO: Administrativo En los convenios de

asociación con entidades sin ánimo de lucro. la

Entidad Estatal que contrata bajo esta modalidad

deberá justificar la contratación con estas entidades

en términos eficiencia. eficacia. economía y manejo

del Riesgo. Asimismo. en lo relacionado con el

estudio del sector. CCE establece que la entidad

debe mostrar en el estudio del sector que la única

oferta para desarrollar en plan o la actividad prevista

en el Plan de Desarrollo es el de las entidades

privadas sin ánimo de lucro. razón por la cual se

hace importante realizar el estudio del sector.

Secretaría de Desarrollo Social Solicitud de

concepto jurídico o medidas a llevar a cabo a la

Secretaria Jurídica. informando el hallazgo

encontrado por la Contraloría . teniendo en

cuenta que se trata de contratación excepcional

de la ley 489 de 1998/Decreto 092 de 2017 que

corresponde a régimen especial diferente a la

contratación directa contemplada en la ley 80 de

1993

Tomar las medidas necesarias para dar

cumplimiento al hallazgo encontrado por la

Contraloría

Se enviara comunicación a la Secretaria

Jurídica informando el hallazgo para que

se analice y de ser el caso se elabore el

acto administrativo donde se justifique la

contratación

Oficio 1 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. informa que se dio cumplimiento a la acción. aportando como

evidencia en medio magnético. los siguientes documentos: -Oficio 5451deNoviembre 20de2018. suscrito por la Doctora

Luz Elena Torres. SecretaríadeDesarrollo Social. dirigido al Doctor Jorge Humberto Hernández Hernández. como

Secretario Jurídico (e ). por medio del cual se requiere pronunciamiento con respecto a si en los conveniosdeasociación.

debe elaborarse resolución. que justifique la modalidad. -Concepto jurídico. emitido mediante SJAL0171018deNoviembre

27de2018. suscrito por el Doctor Jorge Humberto Hernández Hernández. como Secretario Jurídico encargado para la

época.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

5. HALLAZGO: Administrativo Se evidenció que

personal contratista suscribe documentos previos en

los procesos de contratación. tales como estudios

técnicos. sin la firma de un funcionario de la

Secretaría de Desarrollo Social.

Secretaría de Desarrollo Social Realizar

seguimiento y control a los procesos de

contratación. tales como los estudios del sector y

estudios técnicos. verificando que estos lleven los

vistos buenos requeridos

Evitar que documentos del proceso de

contratación como los estudios del sector y

estudios técnicos vayan sin los vistos buenos.

Circular informado al equipo de

contratación que el ordenador del gasto

debe incorporar el visto bueno en todos

los estudios del sector y estudios técnicos

Circular 1 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que dio cumplimiento a la acción citada. adjuntando

en medio magnético: Circular N. 012deNoviembre 16de2018. suscrita por la Doctora Luz Elena Torres.

SecretariadeDesarrollo Social. dirigida al equipodecontratacióndeesa dependencia. asunto: cumplimientodeformatos.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

5. HALLAZGO: Administrativo Se evidenció que

personal contratista suscribe documentos previos en

los procesos de contratación. tales como estudios

técnicos. sin la firma de un funcionario de la

Secretaría de Desarrollo Social.

Secretaría de Desarrollo Social Realizar

seguimiento y control a los procesos de

contratación. tales como los estudios del sector y

estudios técnicos. verificando que estos lleven los

vistos buenos requeridos

Evitar que documentos del proceso de

contratación como los estudios del sector y

estudios técnicos vayan sin los vistos buenos.

Seguimiento aleatorio a estudios del

sector y estudios técnicos de los

contratos de la Secretaria verificando que

se encuentren con los vistos buenos

Seguimiento 2 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que dio cumplimiento a la acción citada. adjuntando

en medio magnético: -Actadereunióndefecha Agosto 22de2018. cuyo objetivo fue realizar revisióndecontratos PS 2018. -

Actadereunióndefecha Noviembre 8de2018. cuyo objetivo fue seguimiento aleatorio a estudios del sector y estudios

técnicosdelos contratosdela Secretaría. verificando que se encuentren con los vistos buenos.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

6. HALLAZGO: Administrativo Insumos que no

fueron presupuestados. es necesario que todos los

insumos requeridos para el desarrollo de un

determinado objeto contractual sean

presupuestados en el ítem que corresponda. en

aras del principio de planeación. con el fin de no

afectar la ejecución del presupuesto en relación con

las actividades que si fueron contempladas.

Secretaría de Desarrollo Social Informar al equipo

involucrado. el deber de incluir todos los ítems

que van a ser utilizados dentro de los contratos e

igualmente que no se autoricen cobros o pagos

por ítems o actividades que no estén dentro del

presupuesto oficial del proceso

Evitar que se adquieran productos o servicios

en un contrato. que no fueron incluidos dentro

del presupuesto oficial

Circular informando al equipo técnico de

contratación que al momento de elaborar

presupuestos se deben tener en cuenta

todos los ítems o actividades requeridas

en el contrato y que los Supervisores no

autoricen pagos o cobros de estos y den

estricto cumplimiento a lo plasmado en el

presupuesto

Circular 1 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que dio cumplimiento a esta acción. aportando en

medio magnético. los siguientes documentos: Circular N. 014deNoviembre 16de2018. suscrita por la Doctora Luz Elena

Torres Molina. SecretaríadeDesarrollo Social. dirigida al equipodecontratación y supervisoresdela dependencia. asunto:

presupuesto oficial.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

7. HALLAZGO: Administrativo Se evidenció el Acta

de inicio con fecha del 01/06/2017. sin embargo el

Equipo Auditor observó que la fecha de la Estampilla

Pro-Cultura es posterior a la del Acta de Inicio.

02/06/2017.

Secretaría de Desarrollo Social Realizara

seguimiento y control a las actas de inicio

verificando que su fecha sea posterior o igual a la

fecha de estampillas. registro presupuestal.

pólizas y riesgos laborales cuando sea el caso

No elaborar actas de inicio hasta tanto no se le

haya dado cumplimiento a todos los requisitos

de ley

Seguimiento a las actas de inicio

verificando que su fecha sea posterior o

igual a la fecha de estampillas. registro

presupuestal. pólizas y riesgos laborales

cuando sea el caso

Seguimiento 2 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que se dio cumplimiento a la acción planteada.

aportando en medio magnético. las siguientes actas: -Actadereunión.defecha 24deAgostode2018. cuyo objetivo fue

realizar seguimiento aleatorio a los contratosdela SecretaríadeDesarrollo Social. verificando las fechasdelas actasdeinicio

y la estampilla. -Actadereunión.defecha 23deOctubrede2018. cuyo objetivo fue realizar segundo seguimiento aleatorio a

los contratosdela SecretaríadeDesarrollo Social. verificando las fechasdelas actasdeinicio y la estampilla.

100 DESARROLLO SOCIAL



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

8. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

Equipo Audito evidenció la aprobación de la garantía

y suscripción del Acta de Inicio sin la verificación del

cumplimiento de los documentos requeridos. como

es la póliza de responsabilidad civil. El contrato

objeto de la observación en un contrato de menor

cuantía cuyo valor ascendió a la suma de

$63.800.000 mcte. es decir. supera la mínima

cuantía establecida en $62.705.945 mcte para la

alcaldía de Bucaramanga. por lo tanto dicha

actuación no es discrecional de la entidad. toda vez

que la ley tienen previamente establecido los

contratos en que procede la constitución de pólizas.

Secretaría de Desarrollo Social Efectuar control y

verificación sobre los requisitos legales antes de

efectuar actas de inicio

Garantizar que se de cumplimiento a todos los

requisitos de ley

Realizar seguimiento verificando las

garantías exigidas
Seguimiento 2 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que dio cumplimiento a la acción planteada.

adjuntado en medio magnético los siguientes documentos. -Actadereunióndefecha 17deSeptiembrede2018. cuyo objetivo

fue realizar seguimiento. verificando las garantías exigidas. -Actadereunióndefecha Diciembre 5de2018. cuyo objetivo fue

realizar seguimiento. verificando las garantías exigidas.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

9. HALLAZGO: Administrativo Se observó

incongruencias en las fechas de presentación de

soportes con respecto a la certificación del

supervisor. Así mismo. no se evidenció registro

fotográfico y audiovisual. El equipo auditor evidenció

que la ESAL no soporta la totalidad de los gastos

establecidos dentro del convenio 356 de 2017.

Igualmente. no se evidenció las hojas de vida del

recurso humano requerido para la ejecución del

convenio (zootecnistas y médicos veterinarios).

Secretaría de Desarrollo Social Fortalecer el

seguimiento de la supervisión verificando los

soportes del personal adscrito al convenio.

Verificar idoneidad del equipo humano.

Seguimiento quincenal al ciclo de

vacunación mediante creación de formato

y su respectivo uso

Seguimiento 3 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que dio cumplimiento a la presente acción.

aportando en medio magnético los siguientes documentos: -Formatodeasistencia técnica. seguridad alimentaria y

extensión rural.defecha Diciembre 4de2018 – Corregimiento N.1. Finca el Diamante. -Formatodeasistencia técnica.

seguridad alimentaria y extensión rural.defecha Diciembre 4de2018 – Corregimiento N.1. Finca la Pradera. -

Formatodeasistencia técnica. seguridad alimentaria y extensión rural.defecha Diciembre 4de2018 – Corregimiento N.1.

Finca los Naranjos. -Seguimiento a contratos o conveniosdefecha 20deNoviembrede2018. La OficinadeControl

InternodeGestión. encuentra que dentrodelos soportes que se adjuntan. están tres formatosdeasistencia técnica. que no

corresponden a documentosdeseguimiento. La descripcióndela meta. corresponde a seguimientos quincenales del

ciclodevacunación. mediante creacióndeformato y su uso respectivo. evidenciándose por partedeesta oficina. que no se ha

creado en el sistema integradodegestióndela calidad. el formatodeseguimiento correspondiente. La OficinadeControl

InternodeGestión. recuerda la importanciadedar cumplimiento a las acciones consignadas en los planesdemejoramiento

suscritos y para el caso preciso. esta dependencia recomienda adelantar las acciones pertinentes. para el

cumplimientodela meta. teniendo en cuenta que el plazo ya se encuentra vencido.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

9. HALLAZGO: Administrativo Se observó

incongruencias en las fechas de presentación de

soportes con respecto a la certificación del

supervisor. Así mismo. no se evidenció registro

fotográfico y audiovisual. El equipo auditor evidenció

que la ESAL no soporta la totalidad de los gastos

establecidos dentro del convenio 356 de 2017.

Igualmente. no se evidenció las hojas de vida del

recurso humano requerido para la ejecución del

convenio (zootecnistas y médicos veterinarios).

Secretaría de Desarrollo Social Fortalecer el

seguimiento de la supervisión verificando los

soportes del personal adscrito al convenio.

Verificar idoneidad del equipo humano.

Seguimiento quincenal al ciclo de

vacunación mediante creación de formato

y su respectivo uso

Evidencias fotográficas y físicas de la

ejecución y trazabilidad de las hojas de

vida del equipo humano.

3 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo social. manifiesta que dio cumplimiento a la acción. aportando en

medio magnético. los siguientes documentos: -Hojadevida Alexander Bustamante Carvajal. - Hojadevida Harbey Ramiro

Jérez Villamizar. -Hojadevida Alexander Fernández Luna. -Hojadevida Gustavo Adolfo Aguilar Uribe. -Hojadevida Luis

Antonio Toscano Morantes. -Hojadevida Luis Manuel Salinas Quintero. -Hojadevida Nicolás Fernando Álvarez Solano. -

Hojadevida Horacio Gómez Delgado. -Hojadevida Manuel Eduardo Guarín Lizcano. -Archivo con fotosdevacunación.

Seguimiento check lis recursos humanos/Hojadevida Empleados del Contratista. La OficinadeControl InternodeGestión.

evidencia que se aporta un solo seguimiento y que el formato del mismo. no ha sido codificado. Se recomienda adelantar

las acciones pertinentes. para el cumplimientodela meta. teniendo en cuenta. que la fecha ya se encuentra vencida.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

10. HALLAZGO: Administrativo Los valores del

contrato no corresponden a los reportados como

ingreso base de cotización de los profesionales que

ejecutaron el objeto contractual. deber de vigilancia

y control que se le atribuye al supervisor del control.

si bien es cierto el valor contractual puede ser objeto

de variación. ante los gastos. compras insumos. que

el mismo debe acarrear en la ejecución del mismo.

éstos se deben demostrar para determinar cual es el

valor neto que ingresa al contratista. y es sobre el

valor. el cual se debe realizar el aporte al sistema de

seguridad social integral.

Secretaría de Infraestructura Implementar

mecanismo y/o metodología para que los

supervisores mediante la revisión y aprobación de

actas. pueda garantizar que los valores netos

pagados. corresponden a la presente acta

Verificar el correcto pago de los montos de

seguridad social correspondientes a la valores

de los contratos y/o actas a pagar.

Emitir circular a los supervisores para que

verifiquen el nivel de riesgo en los pagos

por riesgos laborales antes de emitir

actas de pago parcial

Circular 1 14/08/2018 30/12/2018 20
INFRAESTRUCTURA: Se manifiesta que la SecretaríadeInfraestructura. dio cumplimiento a esta acción. mediante la

Circular N.36de14deDiciembrede2018. suscrita por la Ingeniera Fany Arias Arias. dirigida a los supervisores.
100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

11. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario La

alcaldía de Bucaramanga. haciendo uso de una

eficiente gestión fiscal debió prever durante la fase

de planeación del proyecto el posible encuentro de

redes superficiales de servicios públicos. De esta

manera el principio de planeación impone que la

decisión de contratar no sea el resultado de la

imprevisión. improvisación o discrecionalidad de las

autoridades. si no que obedezca a reales

necesidades cuya solución ha sido estudiada.

planeada y presupuestada por el Estado con la

debida antelación.

Programar una planeación completa en las

diferentes etapas de los proyectos adelantados

por la Secretaría de Infraestructura.

Entregar estudios y diseños completos. planos

definitivos para la ejecución de los contratos. lo

cual permita desarrollar los proyectos sin

mayores contratiempos.

Revisar. aprobar e implementar el

procedimiento para diseños de proyectos.
Procedimiento de diseños 1 14/08/2018 31/12/2018 20

INFRAESTRUCTURA: Se informa. que la SecretaríadeInfraestructura. dio cumplimiento a esta acción. a través del

procedimiento diseño y desarrollodeproyectos. P-GDI-5100-170-001. Versión 0.0.
100 INFRAESTRUCTURA



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

12. HALLAZGO: Administrativo En relación a la

ejecución de los planes. programas y proyectos de

la línea N° 3 Sostenibilidad Ambiental. de las

Secretarías de Desarrollo Social. Interior.

Infraestructura y Oficina de Tics. se evidencio que

en el formato F16 no se relacionan dichos

programas en la rendición. incumpliendo

presuntamente con la Resolución N° 188 del 4 de

agosto de 2017.

Secretaría de Desarrollo Social Diligenciamiento y

reporte de la ejecución de recursos de la línea N°

3 Sostenibilidad Ambiental de la Secretaria de

Desarrollo Social a la Oficina de las TICS para su

consolidación y reporte

Evitar el incumplimiento de la Resolución N°

188 del 4 de agosto de 2017 en la no rendición

de planes y proyectos de la línea N° 3

Sostenibilidad Ambiental

Reportar mediante el formato F16 la

ejecución de recursos en la línea N° 3

Sostenibilidad Ambiental si se han

ejecutado recursos por esa línea a la

Oficina de TICS para su consolidación

Formato F16 1 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo social. manifiesta que la información para incluir y consolidar el

formato F16 Gestión Ambiental. fue solicitada por la SecretaríadeSalud. mediante oficio 505 del 21deenerode2019. para

ser entregada el 22deEnerode2019. Se informa que la información fue remitida a la Doctora Eddy Olave. Funcionariadela

SecretaríadeSalud y Ambiente. mediante correo electrónico. el día 22deEnerode2019. aclarando que esa dependencia es

la encargadadeconsolidad y remitir a TICS. el formato F16delas Secretarías correspondientes. La Oficinadecontrol

internodegestión. evidencia que el reporte fue enviado a la SecretaríadeSalud por la SecretaríadeDesarrollo Social.

después del término establecido en el plandemejoramiento.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

12. HALLAZGO: Administrativo En relación a la

ejecución de los planes. programas y proyectos de

la línea N° 3 Sostenibilidad Ambiental. de las

Secretarías de Desarrollo Social. Interior.

Infraestructura y Oficina de Tics. se evidencio que

en el formato F16 no se relacionan dichos

programas en la rendición. incumpliendo

presuntamente con la Resolución N° 188 del 4 de

agosto de 2017.

Secretaría del Interior Reportar oportunamente

los contratos de la línea 3. a la OFICINA DE

TIC'S. quienes son los encargados del

seguimiento. consolidación y cargue en el SIA

MISIONAL.

Realizar una efectiva rendición de cuentas. de

las acciones pertinentes relativas a la línea Nº3

sostenibilidad ambiental. con el objetivo de

continuar publicando la información contractual.

Consolidación de la información. y

verificación que la misma sea clara.

suficiente y de calidad. de tal manera que

pueda ser enviada en tiempo oportuno a

la OFICINA DE TICS con el propósito de

validarla y reportarla en la plataforma SIA

MISIONAL.

Información de los procesos contractuales

de la línea 3.
1 1/01/2018 31/12/2018 52

INTERIOR: En concordancia con la circular del 28denoviembre del 2018dela OficinadeTIC. se realizó el reporte

oportunodelos contratosdela Línea 3 como se evidencia en correo del 22deenero del 2019. según las fechas establecidas

para tal fin.

100 INTERIOR

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

12. HALLAZGO: Administrativo En relación a la

ejecución de los planes. programas y proyectos de

la línea N° 3 Sostenibilidad Ambiental. de las

Secretarías de Desarrollo Social. Interior.

Infraestructura y Oficina de Tics. se evidencio que

en el formato F16 no se relacionan dichos

programas en la rendición. incumpliendo

presuntamente con la Resolución N° 188 del 4 de

agosto de 2017.

Secretaría de Infraestructura Reportar la

información de la Secretaría referente al formato

F-16 inversión ambiental. antes de su

consolidación y posterior rendición por parte de la

Oficina TIC.

Rendir de manera completa y oportuna a la

Oficina TIC. la información requerida por el SIA

Misional.

Diligenciar el formato F-16 - inversión

ambiental. referente a la información de la

Secretaría de Infraestructura. para su

respectiva consolidación y rendición por

la Oficina TIC.

Formato f-16 1 14/08/2018 31/12/2018 20

INFRAESTRUCTURA: Se informa. que este formato. debe ser rendido ante la Contraloría en el mesdeEnero. razón por la

cual con corte a 30deDiciembrede2018. no se podía dar cumplimiento a esta acción. Cabe anotar. que la

SecretaríadeInfraestructura. manifiesta que la información se remite a SecretaríadeSalud y Ambiente. quien a su vez

consolida y remite a TICs.

100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

12. HALLAZGO: Administrativo En relación a la

ejecución de los planes. programas y proyectos de

la línea N° 3 Sostenibilidad Ambiental. de las

Secretarías de Desarrollo Social. Interior.

Infraestructura y Oficina de Tics. se evidencio que

en el formato F16 no se relacionan dichos

programas en la rendición. incumpliendo

presuntamente con la Resolución N° 188 del 4 de

agosto de 2017.

Área TIC El área TIC recopilara y consolidara la

información que reporten las Secretarias que

manejen la línea 3 de Sostenibilidad Ambiental.

en un solo archivo el cual será cargado en la

plataforma.

Rendir de manera integrada la información y de

forma oportuna.

Diligenciar. consolidar y publicar el

formato F - 16 en la plataforma.
Formato F- 16 1 1/01/2018 31/12/2018 52

TIC: La oficina Tics presenta reportedeformato F16dela contraloría municipal con la líneadeGestión Ambiental con

fechadeenero 2018 para la vigencia 2017 y enero 2019 para la vigencia 2018.
100 OATIC

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

13. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario La

declaración de bienes y rentas debe ser actualizada

cada año. para el caso de los funcionarios que se

encuentran vinculados a entidad. y los funcionarios

que se retiran de la entidad deberá ser presentada

por el servidor público dentro de los 3 días hábiles

siguientes a su retiro. si bien es cierto la

responsabilidad recae sobre el servidor público. no

se allega evidencia por parte del ente que

demuestre la gestión. proceso o requerimiento

alguno adelantado frente a estos exfuncionarios

respecto a la renuencia a entregar su puesto de

trabajo.

Secretaría Administrativa Efectuar la revisión de

las hojas de vida de los exfuncionarios que fueron

desvinculados durante la vigencia 2017 y 2018

que no hayan allegado la declaración de bienes y

rentas dentro del tiempo establecido para tal fin.

Adelantar acciones que permitan que dentro de

las hojas de vida de los exfuncionarios repose

la declaración de bienes y rentas actualizada a

la fecha de retiro. en cumplimiento de requisitos

legales.

Comunicación emitida por la

Subsecretaria de Administrativa - Talento

Humano para que se efectúe la revisión

de las hojas de vida de los exfuncionarios

retirados en las vigencias 2017 -2018

Comunicación emitida y entregada 1 3/09/2018 1/10/2018 4

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta comunicación emitida el día 27deseptiembre del 2018 a la

subsecretaria administrativa encargada del procesodetalento humano la identificacióndelas carpetasdelos exfuncionarios

que NO contengan la información relacionada con bienes y renta dentrodelos documentos que reposan en la

oficinadehojasdevida y realice requerimientos a los exfuncionarios que no la contengan.deigual manera la subsecretaria

administrativa emite certificado con fecha 14dediciembrede2018 en donde ratifican que fueron revisadas las

hojasdevidadelos ex funcionarios desvinculados durante las vigencias 2017 y 2018 encontrándose a la fecha completa la

documentacióndelos mismos.

100 ADMINISTRATIVA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

13. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario La

declaración de bienes y rentas debe ser actualizada

cada año. para el caso de los funcionarios que se

encuentran vinculados a entidad. y los funcionarios

que se retiran de la entidad deberá ser presentada

por el servidor público dentro de los 3 días hábiles

siguientes a su retiro. si bien es cierto la

responsabilidad recae sobre el servidor público. no

se allega evidencia por parte del ente que

demuestre la gestión. proceso o requerimiento

alguno adelantado frente a estos exfuncionarios

respecto a la renuencia a entregar su puesto de

trabajo.

Secretaría Administrativa Requerir a los

exfuncionarios que no han aportado la

declaración de bienes y rentas. el cumplimiento

del deber legal respecto a la entrega de la

declaración de bienes y rentas actualizada a la

fecha de retiro.

Adelantar acciones que permitan que dentro de

las hojas de vida de los exfuncionarios repose

la declaración de bienes y rentas actualizada a

la fecha de retiro. en cumplimiento de requisitos

legales.

Requerimientos realizados a los

exfuncionarios que no cuenten con la

declaración de bienes y rentas

actualizada a la fecha de retiro

Requerimientos realizados a los

exfuncionarios
1 1/10/2018 31/12/2018 13

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta comunicación emitida el día 27deseptiembre del 2018 a la

subsecretaria administrativa encargada del procesodetalento humano la identificacióndelas carpetasdelos exfuncionarios

que NO contengan la información relacionada con bienes y renta dentrodelos documentos que reposan en la

oficinadehojasdevida y realice requerimientos a los exfuncionarios que no la contengan.deigual manera la subsecretaria

administrativa emite certificado con fecha 14dediciembrede2018 en donde ratifican que fueron revisadas las

hojasdevidadelos ex funcionarios desvinculados durante las vigencias 2017 y 2018 encontrándose a la fecha completa la

documentacióndelos mismos.

100 ADMINISTRATIVA



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

14. HALLAZGO: Administrativo En el Plan de acción

contemplado para la vigencia 2017. se establece

como porcentaje de avance de cumplimiento 100%.

dando por entendida la ejecución total de la

formulación e implementación del Plan General de

Asistencia Técnica - PGAT. Sin embargo en trabajo

de campo el equipo auditor evidencio que se realizo

la formulación PGAT pero no se implemento lo

establecido.

Secretaría de Desarrollo Social Agilizar la

ejecución del Plan General de Asistencia Técnica -

PGAT

Socializar los cambios en los proyectos a

realizar en el Plan General de Asistencia

Técnica - PGAT para poder iniciar su ejecución

Socializar la reformulación de los

proyectos del Plan General de Asistencia

Técnica - PGAT

Documento con los nuevos proyectos 1 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. aporta los siguientes documentos en medio magnético: -

Archivo en Word. sin logosdela Entidad. formulación del plan generaldeasistencia técnica agropecuaria (PGAT) para el

MunicipiodeBucaramanga año 2018.deigual manera aportan las siguientes actas junto. con planillasdeasistencia.

ActadeSeptiembre 11de2018.Capacitacion post cosecha. -ActadeSeptiembre 12de2018. Capacitación post cosecha. -

ActadeSeptiembre 18de2018. Introducción para capacitaciones. -ActadeSeptiembre 21de2018. Capacitación buenas

prácticas agrícolas. -Actadefecha Septiembre 26de2018.Capacitación presentación personal/presentación del producto. -

Actadefecha Septiembre 27de2018.Capacitación presentación personal/presentación del producto. -Actadefecha Octubre

3de2018.Convocatoria. -Actadefecha Octubre 9de2018.Capacitación prácticas higiénicasdeprotección. -Actadefecha

Octubre 10de2018.Capacitación buenas prácticas agrícolas. -Actadefecha Octubre 12de2018.Caacitacion buenas

prácticas agrícolas para cítricos. -Actadefecha Octubre 25de2018. Capacitación Registros básicos. -Actadefecha

9deNoviembrede2018. Tema Central: capacitación enfocada en cítricos. corregimiento N.2. -Actadefecha

4deDiciembrede2018. Tema Central: verificación visita/capacitación en buenas prácticas agrícolas.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

14. HALLAZGO: Administrativo En el Plan de acción

contemplado para la vigencia 2017. se establece

como porcentaje de avance de cumplimiento 100%.

dando por entendida la ejecución total de la

formulación e implementación del Plan General de

Asistencia Técnica - PGAT. Sin embargo en trabajo

de campo el equipo auditor evidencio que se realizo

la formulación PGAT pero no se implemento lo

establecido.

Secretaría de Desarrollo Social Agilizar la

ejecución del Plan General de Asistencia Técnica -

PGAT

Socializar los cambios en los proyectos a

realizar en el Plan General de Asistencia

Técnica - PGAT para poder iniciar su ejecución

Ejecución y puesta en marcha del ciclo de

capacitación del Plan General de

Asistencia Técnica - PGAT

Controles de asistencia a plan de

capacitación
3 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. aporta en medio magnético. los siguientes documentos: -

ActadeSeptiembre 11de2018.Capacitacion post cosecha. -ActadeSeptiembre 12de2018. Capacitación post cosecha. -

ActadeSeptiembre 18de2018. Introducción para capacitaciones. -ActadeSeptiembre 21de2018. Capacitación buenas

prácticas agrícolas. -Actadefecha Septiembre 26de2018.Capacitación presentación personal/presentación del producto. -

Actadefecha Septiembre 27de2018.Capacitación presentación personal/presentación del producto. -Actadefecha Octubre

3de2018.Convocatoria. -Actadefecha Octubre 9de2018.Capacitación prácticas higiénicasdeprotección. -Actadefecha

Octubre 10de2018.Capacitación buenas prácticas agrícolas. -Actadefecha Octubre 12de2018.Caacitacion buenas

prácticas agrícolas para cítricos. -Actadefecha Octubre 25de2018. Capacitación Registros básicos. -Actadefecha

9deNoviembrede2018. Tema Central: capacitación enfocada en cítricos. corregimiento N.2. -Actadefecha

4deDiciembrede2018. Tema Central: verificación visita/capacitación en buenas prácticas agrícolas. La OficinadeControl

InternodeGestión. observa que los formatosdeplanillasdecontroldeasistencia. así comodeactasdereunión aportadas. no

corresponden a las establecidas en el SIGC. por lo cual recomienda adoptar las medidas pertinentes. para que sean

utilizados los formatos correspondientes.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

15. HALLAZGO: Administrativo Los contenedores

fueron recibidos el 12 de diciembre de 2017 y

posteriormente instalaron 37 contenedores los días

24 y 25 de mayo del año en curso. según lo

expresado en la respuesta emitida por la

administración municipal. sin dar cumplimiento

efectivo y oportuno a la necesidad planteada bajo el

proyecto Fortalecimiento de la Gestión Integral de

residuos Solidos de Bucaramanga Santander para

la eliminación de puntos críticos en el Municipio.

Secretaría de Salud y Ambiente Dar cumplimiento

a la necesidad planteada para el proyecto

fortalecimiento de la Gestión Integral de residuos

Solidos de Bucaramanga Santander en el marco

de las acciones desarrolladas para la eliminación

de puntos críticos en el municipio

Dar cumplimiento al Plan de Gestión de

Residuos Solidos Municipal en el Programa de

Recolección. transporte y transferencias

Concertar con la comunidad la entrega de

los contenedores en los sectores

definidos- Área urbana Municipal.

Actas de Reunión concertación. 2 15/08/2018 31/12/2018 20
SALUD: Actasdeentregadecontenedores. donde se evidencia la entregadelos mismos a los representantesdela comunidad

del MunicipiodeBucaramanga. Evidencia: ActasdeEntrega Contenedores
100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

15. HALLAZGO: Administrativo Los contenedores

fueron recibidos el 12 de diciembre de 2017 y

posteriormente instalaron 37 contenedores los días

24 y 25 de mayo del año en curso. según lo

expresado en la respuesta emitida por la

administración municipal. sin dar cumplimiento

efectivo y oportuno a la necesidad planteada bajo el

proyecto Fortalecimiento de la Gestión Integral de

residuos Solidos de Bucaramanga Santander para

la eliminación de puntos críticos en el Municipio.

Secretaría de Salud y Ambiente Dar cumplimiento

a la necesidad planteada para el proyecto

fortalecimiento de la Gestión Integral de residuos

Solidos de Bucaramanga Santander en el marco

de las acciones desarrolladas para la eliminación

de puntos críticos en el municipio

Dar cumplimiento al Plan de Gestión de

Residuos Solidos Municipal en el Programa de

Recolección. transporte y transferencias

Concertar con la comunidad la entrega de

los contenedores en los sectores

definidos- Área urbana Municipal.

Acta de entrega de los contenedores. 2 15/08/2018 31/12/2018 20
SALUD: Actasdeentregadecontenedores. donde se evidencia la entregadelos mismos a los representantesdela comunidad

del MunicipiodeBucaramanga. Evidencia: ActasdeEntrega Contenedores
100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

16. HALLAZGO: Administrativo Se dio cumplimiento

parcial a las actividades establecidas dentro del Plan

de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS para

la vigencia 2017 en relación a playas ribereñas.

corte de césped y poda de árboles. lavado de áreas

publicas y área rural

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2017

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

Limpieza de playas ribereñas Informes de ejecución y/o seguimiento. 2 15/08/2018 31/12/2018 20
SALUD: Informesdefecha 24deagosto y 30denoviembrede2018 correspondientes a las actividades adelantadas para

limpiezadeplayas ribereñas. Evidencia: Informes.
100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

16. HALLAZGO: Administrativo Se dio cumplimiento

parcial a las actividades establecidas dentro del Plan

de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS para

la vigencia 2017 en relación a playas ribereñas.

corte de césped y poda de árboles. lavado de áreas

publicas y área rural

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2017

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

corte de césped y poda de árboles Informes de ejecución y/o seguimiento. 2 15/08/2018 31/12/2018 20

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente realizó la entrega del plandeintervención para el desarrollodela

actividaddecortedecésped y podadeárboles y su socialización. Lo anterior en cumplimiento al decreto 2981de2013

(compilado en el decreto 1077de2015) Por el cual se regula la prestación del servicio públicodeaseo. y se da a conocer a

las empresasdeaseo para realizar las respectivas actividadesdepoda. Evidencias: Plandeintervención para el

Desarrollodela actividaddePodadeÁrboles y Cortedecésped.

100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

16. HALLAZGO: Administrativo Se dio cumplimiento

parcial a las actividades establecidas dentro del Plan

de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS para

la vigencia 2017 en relación a playas ribereñas.

corte de césped y poda de árboles. lavado de áreas

publicas y área rural

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2017

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

Lavado de áreas publicas Informes de ejecución y/o seguimiento. 2 15/08/2018 31/12/2018 20
SALUD: Lavadodeáreas publicas Informe Seguimiento MesasdeTrabajo Lavado Áreas Públicasdefecha

01deoctubrede2018. Se anexan informes (seguimiento mesasdetrabajo lavado áreas públicas)
100 SALUD



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

16. HALLAZGO: Administrativo Se dio cumplimiento

parcial a las actividades establecidas dentro del Plan

de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS para

la vigencia 2017 en relación a playas ribereñas.

corte de césped y poda de árboles. lavado de áreas

publicas y área rural

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2017

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

Área Rural Informes de ejecución y/o seguimiento. 2 15/08/2018 31/12/2018 20

SALUD: Sector rural se realizó avances en la ampliacióndela coberturadela prestación del públicodeaseo en el sector rural

mediante la participación comunitario y la empresadeaseodeBucaramanga. Informe Seguimiento del

ProgramadeGestióndeResiduos Sólidos del Área Rural del MunicipiodeBucaramanga Informe viabilidaddela

ampliacióndecobertura en la prestación del servicio aseo rural Informe consolidadodelas actividades desarrolladas en el

sector rural del municipiodeBucaramanga en el marco del cumplimientodelas actividades proyectadas en el

plandedesarrollo municipal. Evidencia. Informes

100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

17. HALLAZGO: Administrativo Se evidenció que la

Secretaría de Salud y Ambiente adelantó acciones

en la vigencia 2017 pero no se dio cumplimiento al

Decreto 0953 de 2013 referente a la inversión de los

ingresos corrientes de libre destinación para la

compra de predios.

Secretaría de Salud y Ambiente Cumplir con el

descuento de destinación del 1% de los ingresos

de libre destinación para la compra. preservación

y mantenimiento de las cuencas y microcuencas

abastecedoras de agua al municipio.

Destinar el 1% de los ingresos de libre

destinación para la compra. preservación y

mantenimiento de las cuencas y microcuencas

abastecedoras de agua al municipio.

Realizar el seguimiento y desarrollo de

las actividades descritas en el

procedimiento P-DS-7300-170-008. para

los 25 predios según acuerdo No. 068 del

2017

Compra de Predios 3 15/08/2018 1/03/2019 28

SALUD: Se suscribieron los contratos de compraventa No. 299 del 08 de noviembre de 2021, No. 352 del 25 de diciembre

de 2021 y No. 376 del 01 de diciembre de 2021; con los cuales se consolida la adquisición más de 478 hectáreas

ubicadas en áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico de Bucaramanga, y se consolida una inversión de

$3.826.348.989,78. Con las acciones adelantadas para la protección de las áreas estratégicas para el abastecimiento

hídrico del municipio de Bucaramanga, no solamente se genera un beneficio para el municipio de Bucaramanga sino

también para los municipios asentados en la cuenca del río Suratá, Río Vetas, Río Tona y Río Frío, por lo que también

habrá beneficios para los municipios de Floridablanca, Girón, California, Suratá, Tona, Charta, Matanza, Vetas, logrando

beneficiar a una población proyectada en 1’122.361 habitantes de los diferentes municipios antes señalados. Se adjuntan

escrituras públicas realizadas en el mes de diciembre de 2021 correspondientes a los predios: El diamante, Paramo

Monsalve y El Escobal, Acta de entrega material de bienes inmuebles de los predios Altamira y el Roblar y Escritura –

Comodato 2425 de los predios a favor del Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. COMENTARIO

VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Salud y Ambiente presenta como evidencia: Escritura Pública 4048 Radicado

95047B de Dic13/21 Notaria Quinta correspondiente a la venta del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 300-

337129 y Cédula Catastral 0001001100055000 lote No. 2 denominado el Páramo Monsalve ubicado en la Vereda Páramo

Monsalve Municipio de Suratá Departamento de Santander, con un área de 337.5951 hectáreas, por valor de

$2.423.857.707, vendido por Juan Evangelista Cacua Álvarez, Ángel Ramón Rodríguez Capacho y Cadilgro SAS, con

promesa de compraventa No. 299 de nov 8/21. Escritura Pública 4036 Radicado 65035 de Dic29/21 Notaria Decima

correspondiente a la venta del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 300-334782 y Cédula Catastral

000100110004000 lote No. 1 denominado El Escobal ubicado en el Municipio de Suratá Departamento de Santander, con

un área de, 62 hectáreas, por valor de $512.320.604,66, vendido por Ricarda Álvarez de Cacua, Ángel Ramón Rodríguez

Capacho, Eliécer Rodríguez Capacho y Cadilgro SAS, con promesa de compraventa No. 352 de nov 25/21. Escritura

Pública 3012 Radicado 46239 de Dic20/21 Notaria Novena correspondiente a la venta del inmueble identificado con

Matrícula Inmobiliaria 300-29626 y Cédula Catastral 00010009003100 lote denominado El Diamante ubicado en el

Municipio de Suratá Departamento de Santander, con un área de 78 hectáreas 772 m2, por valor de $890.171.678,14,

vendido por Isabel Rodríguez de Rodríguez, con promesa de compraventa No. 376 de dic1/21. Escritura Comodato 2425

de dic31/20 de los predios Altamira y el Roblal, entre el Municipio de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano de

Bucaramanga S.A E.S.P., destinado exclusivamente para la subsistencia de las fuentes hídricas por medio de las cuales

se abastece y surte el servicio de agua potable a toda la población del municipio de B/ga y su área metropolitana. Acta de

100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

17. HALLAZGO: Administrativo Se evidenció que la

Secretaría de Salud y Ambiente adelantó acciones

en la vigencia 2017 pero no se dio cumplimiento al

Decreto 0953 de 2013 referente a la inversión de los

ingresos corrientes de libre destinación para la

compra de predios.

Secretaría de Salud y Ambiente Cumplir con el

descuento de destinación del 1% de los ingresos

de libre destinación para la compra. preservación

y mantenimiento de las cuencas y microcuencas

abastecedoras de agua al municipio.

Destinar el 1% de los ingresos de libre

destinación para la compra. preservación y

mantenimiento de las cuencas y microcuencas

abastecedoras de agua al municipio.

Realizar el seguimiento y desarrollo de

las actividades descritas en el

procedimiento P-DS-7300-170-008. para

los 25 predios según acuerdo No. 068 del

2017

Compra de Predios 3 15/08/2018 1/03/2019 28

SALUD: Se suscribieron los contratos de compraventa No. 299 del 08 de noviembre de 2021, No. 352 del 25 de diciembre

de 2021 y No. 376 del 01 de diciembre de 2021; con los cuales se consolida la adquisición más de 478 hectáreas

ubicadas en áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico de Bucaramanga, y se consolida una inversión de

$3.826.348.989,78. Con las acciones adelantadas para la protección de las áreas estratégicas para el abastecimiento

hídrico del municipio de Bucaramanga, no solamente se genera un beneficio para el municipio de Bucaramanga sino

también para los municipios asentados en la cuenca del río Suratá, Río Vetas, Río Tona y Río Frío, por lo que también

habrá beneficios para los municipios de Floridablanca, Girón, California, Suratá, Tona, Charta, Matanza, Vetas, logrando

beneficiar a una población proyectada en 1’122.361 habitantes de los diferentes municipios antes señalados. Se adjuntan

escrituras públicas realizadas en el mes de diciembre de 2021 correspondientes a los predios: El diamante, Paramo

Monsalve y El Escobal, Acta de entrega material de bienes inmuebles de los predios Altamira y el Roblar y Escritura –

Comodato 2425 de los predios a favor del Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. COMENTARIO

VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Salud y Ambiente presenta como evidencia: Escritura Pública 4048 Radicado

95047B de Dic13/21 Notaria Quinta correspondiente a la venta del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 300-

337129 y Cédula Catastral 0001001100055000 lote No. 2 denominado el Páramo Monsalve ubicado en la Vereda Páramo

Monsalve Municipio de Suratá Departamento de Santander, con un área de 337.5951 hectáreas, por valor de

$2.423.857.707, vendido por Juan Evangelista Cacua Álvarez, Ángel Ramón Rodríguez Capacho y Cadilgro SAS, con

promesa de compraventa No. 299 de nov 8/21. Escritura Pública 4036 Radicado 65035 de Dic29/21 Notaria Decima

correspondiente a la venta del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 300-334782 y Cédula Catastral

000100110004000 lote No. 1 denominado El Escobal ubicado en el Municipio de Suratá Departamento de Santander, con

un área de, 62 hectáreas, por valor de $512.320.604,66, vendido por Ricarda Álvarez de Cacua, Ángel Ramón Rodríguez

Capacho, Eliécer Rodríguez Capacho y Cadilgro SAS, con promesa de compraventa No. 352 de nov 25/21. Escritura

Pública 3012 Radicado 46239 de Dic20/21 Notaria Novena correspondiente a la venta del inmueble identificado con

Matrícula Inmobiliaria 300-29626 y Cédula Catastral 00010009003100 lote denominado El Diamante ubicado en el

Municipio de Suratá Departamento de Santander, con un área de 78 hectáreas 772 m2, por valor de $890.171.678,14,

vendido por Isabel Rodríguez de Rodríguez, con promesa de compraventa No. 376 de dic1/21. Escritura Comodato 2425

de dic31/20 de los predios Altamira y el Roblal, entre el Municipio de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano de

Bucaramanga S.A E.S.P., destinado exclusivamente para la subsistencia de las fuentes hídricas por medio de las cuales

se abastece y surte el servicio de agua potable a toda la población del municipio de B/ga y su área metropolitana. Acta de

100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

18. HALLAZGO: Administrativo El equipo Auditor

evidenció que no se dio cumplimiento al indicador

Número de sistemas de manejo y aprovechamiento

de residuos sólidos vegetales en las plazas de

mercado a cargo del municipio implementado y

mantenido .

Secretaría de Salud y Ambiente Articular con las

autoridades ambientales y EMAB SA- ESP para

fomentar la implementación del sistema de

aprovechamiento

Aunar esfuerzos para la implementación del

Sistema de Aprovechamiento

Realizar actividades entorno a la

articulación con los diferentes actores

involucrados en el proceso

implementando y manteniendo el sistema

de aprovechamiento.

Sistema de manejo de aprovechamiento

de residuos solidos..
1 15/08/2018 31/12/2018 20

SALUD: Durante la vigencia del año 2018 se configuro el convenio interadministrativo 290 del 2018 que tiene por objeto

“aunar esfuerzos entre el municipiodeBucaramanga y la empresadeaseodeBucaramanga – EMAB S.A. E.S.P para el

desarrollodelos estudios y diseñosdeingeniería relacionadas con el aumentodela capacidad operativadela

plantadecompostaje ubicada en el sitiodedisposición final el carrasco.” Evidencia: Actadeinicio y minuta del convenio. Link:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8638493

100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

19. HALLAZGO: Administrativo No se dio

cumplimiento al indicador (Número de mecanismos

implementados de corresponsabilidad y fomento de

la protección de las cuencas hídricas abastecedoras

de Bucaramanga teniendo en cuenta que la meta

contempla la implementación de nueve (9)

mecanismos y se evidencia ejecución de solo cinco

(5).

Secretaría de Salud y Ambiente Cumplir con la

implementación de los mecanismos de

corresponsabilidad re-programados para la

vigencia 2018.

Garantizar la implementación de los

mecanismos de corresponsabilidad

Realizar acciones en el marco de la

implementación de mecanismos de

corresponsabilidad.

Informe de ejecución. 1 15/08/2018 31/12/2018 20

SALUD: Durante la vigencia del año 2018 se desarrolló la Implementaciónde13 mecanismosdecorresponsabilidad dando

cumplimiento a la meta del año 2018 equivalente 10 mecanismos y como mejora al hallazgo prescrito se implementaron 3

mecanismos adicionales dejando para el 2019 la implementaciónde10 mecanismos para el cumplimientodela meta en su

totalidad. Evidenciasdelos mecanismos implementados.

100 SALUD



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

20. HALLAZGO: Administrativo En visita de

inspección ocular realizada a una muestra de los

parques. zonas verdes y espacios públicos del

municipio donde se realizó la inspección del prado

japonés se evidenció que áreas del prado han

perdido su color verde natural y en otras áreas o

sectores se observa presencia de maleza. El Equipo

Auditor no evidencia los mecanismos.

sensibilizaciones. capacitaciones y/o socializaciones

realizadas para el cuidado y la preservación de la

grama Japonesa. dirigidas a las diferentes

comunidades que hacen parte del área de influencia

de los parques. zonas verdes y espacios públicos.

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes para dar el cuidado

necesario al prado Japonés implantado en los

diferentes parques de la ciudad. mediante

mantenimiento y campañas de sensibilización con

la comunidad.

Garantizar el buen crecimiento y durabilidad del

prado japonés en los diferentes parques de la

ciudad

Se realizaran campañas de

sensibilización a la comunidad por parte

del contratista y mantenimientos

periódicos. donde se indique el cuidado y

trato que se debe tener con el prado

Japonés en sus diferentes etapas

Número de mantenimientos y Número de

campañas de sensibilización.
4 14/08/2018 31/12/2018 20

INFRAESTRUCTURA: Se informa por partedela SecretaríadeInfraestructura. que el contratista ha venido realizando las

campañasdesensibilización con la comunidad.deconformidad a las actas que se adjuntan en medio magnético. obrantes

en 17 folios. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda que las actas lleven la respectiva fechaderealizacióndela

sensibilización.

100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

21. HALLAZGO: Administrativo Se evidenció que la

Oficina TIC está realizando las acciones pertinentes

con el fin de obtener de Sello de Excelencia

Gobierno en Línea en Colombia de que trata el

artículo de 2.2.9.1.4.2 Decreto 1078 de Mayo 2015.

sin embargo. para la fecha ya deberían tener el

mencionado sello como lo menciona el mismo

Decreto en el Artículo 2.2.9.1.4.3.

Oficina Asesora TIC Obtener el sello de

excelencia GEL antes de terminar la presente

vigencia.

Dar cumplimiento al Articulo 2.2.9.1.4.1 del

Decreto 1008 de 2018 de MINTIC. que derogó

el Artículo 2.2.9.1.4.2 del Decreto 1078 de 2015

A partir de un plan de mejora continua.

elaborado con base del establecimiento

de la línea base definido por la

metodología del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión. la Oficina TIC

realizará las acciones correspondientes

para continuar el proceso de obtención

del sello de excelencia.

Número de Sellos de Excelencia Obtenidos 1 14/08/2018 31/12/2018 20

TIC: La oficina Tics presenta certificado sellodeexcelencia para accidentesdetránsito 2017. certificado sellodeexcelencia

para datos sistema vigilancia epidemiológica 2017. certificado sellodeexcelencia para personas con discapacidad 2017.De

igual manera se deja en acta que los numerales a los cuales hace mención el hallazgo fueron derogados por el Decreto

1008dejuniode2018 del MINCTIC. La oficina Tics continuara con los procesosdecertificacióndedatos abiertos y trámites.

100 OATIC

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

22. HALLAZGO: Administrativo No es suficiente que

la Secretaria de Desarrollo Social haya enviado los

20 requerimientos cuando no se pudo dar

cumplimiento a la segunda parte de la acción

correctiva ....con el fin de individualizar a cada uno

de los representantes actuales Se denota una falta

de seguimiento a los requerimientos realizados a las

JAL.

Secretaría de Desarrollo Social Seguimiento y

control a los equipos que se tienen en comodato

a las JAL

Evidenciar el estado actual de los equipos en

comodato que tienen las JAL

Seguimiento mediante visitas para

verificar los requerimientos realizados
Visitas 2 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: No se aporta evidenciadelas visitas adelantadas.deconformidad a las acciones establecidas en el

plandemejoramiento. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda adelantar las acciones pertinentes para el

cumplimientodela meta. teniendo en cuenta que la fecha ya está vencida.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

22. HALLAZGO: Administrativo No es suficiente que

la Secretaria de Desarrollo Social haya enviado los

20 requerimientos cuando no se pudo dar

cumplimiento a la segunda parte de la acción

correctiva ....con el fin de individualizar a cada uno

de los representantes actuales Se denota una falta

de seguimiento a los requerimientos realizados a las

JAL.

Secretaría de Desarrollo Social Seguimiento y

control a los equipos que se tienen en comodato

a las JAL

Evidenciar el estado actual de los equipos en

comodato que tienen las JAL

Informe a la Fiscalía y a la Personería de

la perdida de computadores
Informe 1 15/08/2018 31/12/2018 20

DESARROLLO SOCIAL: Se indica por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. que existe un reporte preliminar sobre el

tema. pero que aún no ha sido remitido a la Fiscalía y a Personería. La OficinadeControl InternodeGestión. recuerda la

importanciadedar cumplimiento a las acciones establecidas en el plandemejoramiento. indicando que la fechadela

presente meta. ya se encuentra vencida.

100 DESARROLLO SOCIAL

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

23. HALLAZGO: Administrativo El equipo auditor

evidenció que la Administración Central no tiene

identificado un método o herramienta que le permita

asignar honorarios en la contratación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión de acuerdo a

su idoneidad. experiencia y obligaciones

contractuales.

Secretaría del Interior Realizar un análisis para

cada una de las necesidades de los perfiles

requeridos de acuerdo a las líneas estratégicas.

teniendo en cuenta los criterios de idoneidad.

experiencia y obligaciones contractuales.

Dar claridad sobre los criterios trazados por la

Secretaría del Interior. teniendo en cuenta los

estudios de mercado establecidos en los

estudios previos y demás requisitos

establecidos por la Ley.

Realizar estudios previos donde se

evidencia un análisis de los criterios de

idoneidad. experiencia y obligaciones

contractuales dando mayor claridad en

cuanto a los honorarios establecidos.

Análisis de los criterios de idoneidad.

experiencia y obligaciones contractuales

para establecer honorarios.

1 3/07/2018 31/12/2018 26

INTERIOR: Se realizó reunión el día 10dejuliode2018 y el día 14dediciembrede2018. donde se realizó un análisisdelas

necesidadesdelos perfiles requeridosdeacuerdo a las líneas estratégicas. teniendo en cuenta los criteriosdeidoneidad.

experiencia y obligaciones contractuales.

100 INTERIOR

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

24. HALLAZGO: Administrativo La Secretaria de

Hacienda no dio cumplimiento a las tres acciones

correctivas: Cumplir lo establecido en el Decreto

Nro. 055 de 2017 en lo relacionado con la

apropiación presupuestal para asumir el Déficit de

tesorería y lo concerniente a la suscripción de

acuerdos de pago. Formulación de un Programa

Autónomo de Saneamiento Fiscal y Financiero de

Ley No. 617 de 2000 para las vigencias 2017 a

2019. Realizar control efectivo al PAC. para no

incurrir en déficit al cierre de la vigencia fiscal.

Secretaría de Hacienda En cumplimiento al

Decreto 055 de 2017. la Secretaría de Hacienda

continuará con la destinación de la apropiación

presupuestal para atender el déficit en la vigencia

2019. así mismo reiterará la citación a aquellos

acreedores de vigencias anteriores que aún no

han fijado acuerdo de pago con la Administración

Central. para evaluar la viabilidad del mismo y

efectuar el pago de los dineros adeudados a más

tardar a 30 de junio de 2019. Por otra parte. se

realizará monitoreo y/o seguimiento al PAC a

través del CONFIS.

Dar cumplimiento al programa de Saneamiento

Fiscal y Financiero Decreto 055 de mayo 3 de

2017

Dentro del Presupuesto programado para

la vigencia 2019. se continuará con la

destinación de la apropiación

presupuestal para atender el déficit. en

cumplimiento al Decreto 055 de 2017.

Número de destinaciones con cargo al

déficit
1 14/08/2018 31/12/2018 20

HACIENDA: La SecretariadeHacienda en cumplimiento a la acción propuesta en el presente hallazgo. destinó para el

presupuestodela vigencia 2019 Acuerdo Municipal 051de2019. liquidado mediante Decreto Municipal 197de2019. la

sumade$30.000.000.000. así $2.500.000.000 por gastosdefuncionamiento y $27.500.000.000 por Inversión. Se anexan

folios donde se evidencia la destinación referenciada. Comentario OCIG: Se destinó para el presupuestode2019 partidas

presupuestalesdedéficit por la sumade$30.000.000.000. así $2.500.000.000 por gastosdefuncionamiento y

$27.500.000.000 por Inversión.

100 HACIENDA



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

24. HALLAZGO: Administrativo La Secretaria de

Hacienda no dio cumplimiento a las tres acciones

correctivas: Cumplir lo establecido en el Decreto

Nro. 055 de 2017 en lo relacionado con la

apropiación presupuestal para asumir el Déficit de

tesorería y lo concerniente a la suscripción de

acuerdos de pago. Formulación de un Programa

Autónomo de Saneamiento Fiscal y Financiero de

Ley No. 617 de 2000 para las vigencias 2017 a

2019. Realizar control efectivo al PAC. para no

incurrir en déficit al cierre de la vigencia fiscal.

Secretaría de Hacienda En cumplimiento al

Decreto 055 de 2017. la Secretaría de Hacienda

continuará con la destinación de la apropiación

presupuestal para atender el déficit en la vigencia

2019. así mismo reiterará la citación a aquellos

acreedores de vigencias anteriores que aún no

han fijado acuerdo de pago con la Administración

Central. para evaluar la viabilidad del mismo y

efectuar el pago de los dineros adeudados a más

tardar a 30 de junio de 2019. Por otra parte. se

realizará monitoreo y/o seguimiento al PAC a

través del CONFIS.

Dar cumplimiento al programa de Saneamiento

Fiscal y Financiero Decreto 055 de mayo 3 de

2017

Desde el Despacho de la Secretaría de

Hacienda. se reiterará la citación a

aquellos acreedores de vigencias

anteriores que aún no han fijado acuerdo

de pago y de esta manera efectuar el

pago de los dineros adeudados a más

tardar a 30 de junio de 2019.

Número de Acuerdos de Pago 1 14/08/2018 31/12/2018 20

HACIENDA: La SecretariadeHacienda En cumplimiento al Decreto 055de2017. adelantó acuerdosdepagos y acciones

administrativas. tendientes a cumplir con el programadeSaneamiento Fiscal y Financiero. las cuales se relacionan a

continuación. se citan algunos acuerdos firmados: 1. Mediante oficio DSH-033de2018. requirió a la firma RL Unión

Temporal Neomundo para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. 2. Mediante oficio DSH-130de2018. requirió a la

firma RL Unión Temporal Neomundo para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. 3. El día 8dejuniode2018. se

suscribió acuerdodepago con la Unión Temporal Neomundo Fase I 4. Mediante oficio DSH-293 del 15demayode2018.

requirió a la firma temporal Río Suratà para llevar a cabo suscripcióndeacuerdodepago. así mismo a

travésdeemaildefecha 06deabrilde2018 y mediante comunicacióndefecha día 8dejuniode2018. 5. El día 8dejuniode2018.

se suscribió acuerdodepago con la Unión Temporal Río Suratà 6. El día 28deagosto se suscribió acuerdodepago con la

firma Consorcio San Ignacio 7. A través circular No. 007deoctubrede2017 y mediante correo externo 472 se convocó

nuevamente a los acreedores para suscribir acuerdodepago 8. El día 29deoctubrede2018. se suscribió acuerdodepago el

señor Edison Figueroa Benítez 9. El día 26denoviembrede2018. suscribió acuerdodepago con la firma Unión Temporal

Parque las Cigarras 10. El día 26denoviembrede2018. suscribió acuerdodepago con la señora Maritza Romero Ballen 11.

Como evidenciadecumplimiento al programadesaneamiento fiscal y financiero se anexa la relacióndecuentas con actas

pendientes por pago Comentario OCIG: Si bien se observan acuerdosdepago realizados con algunos acreedores durante

la vigenciade2018. no se observa la emisióndeuna circular en la vigenciade2018 donde se citen a todos los acreedores

para poder suscribir acuerdosdepago.

100 HACIENDA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

24. HALLAZGO: Administrativo La Secretaria de

Hacienda no dio cumplimiento a las tres acciones

correctivas: Cumplir lo establecido en el Decreto

Nro. 055 de 2017 en lo relacionado con la

apropiación presupuestal para asumir el Déficit de

tesorería y lo concerniente a la suscripción de

acuerdos de pago. Formulación de un Programa

Autónomo de Saneamiento Fiscal y Financiero de

Ley No. 617 de 2000 para las vigencias 2017 a

2019. Realizar control efectivo al PAC. para no

incurrir en déficit al cierre de la vigencia fiscal.

Secretaría de Hacienda En cumplimiento al

Decreto 055 de 2017. la Secretaría de Hacienda

continuará con la destinación de la apropiación

presupuestal para atender el déficit en la vigencia

2019. así mismo reiterará la citación a aquellos

acreedores de vigencias anteriores que aún no

han fijado acuerdo de pago con la Administración

Central. para evaluar la viabilidad del mismo y

efectuar el pago de los dineros adeudados a más

tardar a 30 de junio de 2019. Por otra parte. se

realizará monitoreo y/o seguimiento al PAC a

través del CONFIS.

Dar cumplimiento al programa de Saneamiento

Fiscal y Financiero Decreto 055 de mayo 3 de

2017

Desde el CONFIS se realizará monitoreo

y/o seguimiento al PAC. con el fin de

garantizar control efectivo de esta

herramienta financiera.

Número de monitoreo y/o seguimiento

realizados al PAC a través del CONFIS
3 14/08/2018 31/12/2018 20

HACIENDA: Acorde a la acción planteada. durante la vigencia 2018 se realizó monitoreo al PAC a través del CONFIS. A

continuación se relacionan algunasdelas acta del ConsejodePolítica Fiscal-CONFIS. se realizó monitoreo al PAC vigencia

2018. las cuales se anexan al presente seguimiento: ? Acta 019 del 13-06-2018 ? Acta 025 del 01-08-2019 ? Acta 027 del

16-08-2018 ? Acta 031 del 19-09-2018 ? Acta 034 del 18-10-2018 ? Acta 040 del 20-12-2018 Comentario OCIG: Se

observan actasdelos mesesdejunio. agosto. septiembre. octubre y diciembrede2018. donde se realizó monitoreo al

PAACdela vigencia 2018 a través del CONFIS. No anexan acta del mesdeNoviembrede2018.

100 HACIENDA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

25. HALLAZGO: Administrativo En la Oficina de

Control Interno de Gestión. fueron muy pocas

auditorías programadas para la vigencia. es

pertinente mencionar que la falta de personal no

debería ser una limitante para la programación del

trabajo de esta oficina. máxime cuando el tema del

personal de esta dependencia fue abordado el

mismo día que se aprobó el Plan de Acción y

programas de auditoria OCI vigencia 2017.

Oficina Control Interno Gestión Aumentar el

numero de auditorias a realizar durante la

vigencia 2018.

Ampliar el universo de auditorias con el fin de

alcanzar mayor cobertura en los procesos de la

entidad.

Realizar auditorías. Actas Auditorías 6 21/08/2018 31/12/2018 19

CIG: La OficinadeControl InternodeGestión durante la vigencia 2018 realizó las siguientes 6 auditorías: 1 Auditoria a

conciliaciones bancarias. 2.Auditoria a fondosdevigilancia y seguridad ciudadana. 3. Auditoria a bancos partidas

conciliatorias. 4. Auditoria al programadealimentación escolar P.A.E. 5.Auditoria a la legalizacióndeasentamientos

humanos. 6. auditoria a la secretaria del interior. Los soportes reposan en el archivodegestióndela OCIG.

100 OCIG

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

26. HALLAZGO: Administrativo No se dio

cumplimiento al indicador Crear y mantener la

oficina de Gestión del Riesgo en el Marco de la Ley.

Secretaría del Interior Presentar el proyecto de

acuerdo para la creación de la Oficina de Gestión

del Riesgo en las sesiones ordinarias del Concejo

Municipal vigencia 2018.

Cumplir con lo señalado en la Ley 1523 de

2012.

Presentar proyecto de acuerdo

correspondiente a la creación de la

Oficina de Gestión del riesgo. teniendo en

cuenta las recomendaciones realizadas

por la Secretaría Jurídica. Secretaría

Administrativa y Secretaría de Hacienda

del Municipio de Bucaramanga.

Proyecto de acuerdo presentado ante el

Concejo Municipal.
1 1/10/2018 29/06/2019 26

INTERIOR: Se presentó proyectodeacuerdo 030 del 19dejunio del 2019. por parte del Concejo MunicipaldeBucaramanga.

La OCIG. evidencia que se presentó el proyectodeacuerdo No. 030de19deJuniode2019. y el 17deJuliode2019 se le dio

concepto FAVORABLE. por partedelos Honorables Concejales Ponentes Henry Gamboa Meza y Yolanda Blanco Arango.

100 INTERIOR

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

27. HALLAZGO: Administrativo No se adquirió la

estación telemétrica de alertas tempranas

programada para la vigencia 2017.

Secretaría del Interior Definir los puntos para la

instalación de las estaciones telemétricas.

Determinar los puntos donde se ubicarán las

estaciones telemétricas en el municipio de

Bucaramanga.

Determinar los puntos donde se ubicarán

las estaciones telemétricas en el

municipio de Bucaramanga requeridas

para la formulación del proyecto.

Coordenadas de ubicación de las

estaciones telemétricas
3 1/10/2018 30/12/2018 13

INTERIOR: Se determinaron los puntos donde se ubicaran las estaciones Telemétricas. mediante informe del

10dediciembrede2018 remitido por el líderdeGestión del Riesgodela AlcaldíadeBucaramanga.
100 INTERIOR

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

27. HALLAZGO: Administrativo No se adquirió la

estación telemétrica de alertas tempranas

programada para la vigencia 2017.

Secretaría del Interior Adquirir e instalar tres

estaciones telemétricas. previa presentación y

aprobación del proyecto por parte del Banco de

Proyectos del Municipio de Bucaramanga.

Garantizar el monitoreo constantemente sobre

el cauce y nivel de los ríos y quebradas del

municipio de Bucaramanga. para poner en

alerta a la población que habita en las riveras

de los ríos.

Realizar el proceso contractual para la

adquisición e instalación de las

estaciones telemétricas en el municipio

de Bucaramanga.

Estaciones telemétricas adquiridas e

instaladas
3 1/01/2019 30/04/2019 17

INTERIOR: Contrato ejecutado SINT-SAMC-002-2019.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9260945 La OCIG. evidencia que se

adelantó el Contrato No. 169 del 20demayode2019. cuyo objeto fue ADQUISICIÓN. INSTALACIÓN Y PUESTA EN

FUNCINAMIENTOdeEQUIPOS PARA ALERTAS TEMPRANAS: MONITOREOdeNIVELdeAGUA Y LLUVIA. EN PUNTOS

DEL RIO SURATÁ Y RIOdeORO EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. Así mismo se evidenció que el contrato se

encuentra liquidado.

100 INTERIOR

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

28. HALLAZGO: Administrativo No se dio

cumplimiento al 40% de avance para la vigencia

2017 en cuanto a Adecuar física y

tecnológicamente el archivo de Planos .

Secretaría de Planeación Adecuación del espacio

físico para la salvaguarda de los documentos de

archivo de planos de la Secretaría de Planeación

de acuerdo a los recursos asignados.

Garantizar espacios adecuados para la

salvaguarda de planos de la Secretaría de

Planeación según lineamientos estipulados por

el Archivo General de la Nación según la Ley

594 de 2000

Gestionar ante la alta dirección los

recursos necesarios para adecuar física y

tecnológicamente el archivo de planos.

Acción 1 21/08/2018 31/12/2018 19

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación remitió comunicación a la Alta Dirección. SecretaríadeHacienda y

AsesordeDespacho. solicitando los recursos financieros para el cumplimientodela meta Adecuar física y tecnológicamente

el archivodePlanos . Se anexa Comunicación.

100 PLANEACION



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

29. HALLAZGO: Administrativo No se dio

cumplimiento a Realizar la revisión general de la

estratificación urbana y rural y su respectiva

socialización . cuando existía presupuesto asignado

para el mismo.

Secretaría de Planeación Coordinación y

agilización de la entrega de información

actualizada y metodologías requeridas que hagan

factible la realización de la revisión general de

estratos del municipio.

Garantizar el cumplimiento de la meta

enmarcada en el PDM 2016-2018

Realizar 1 reunión con las entidades que

tienen bajo su responsabilidad la entrega

de la información actualizada requerida

para realizar la revisión general de

estratificación.

Reunión 1 21/08/2018 31/12/2018 19

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación Municipal suscribió el convenio interadministrativo número

4831de20dejuniode2017. con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. para la actualización catastral del

MunicipiodeBucaramanga. Teniendo como base el referido convenio. se realizaron Actasdereunión con el

objetivoderevisar la información actualizada requerida para llevar acabo la revisión generaldeestratificación “Sesión

Comité Técnico Actualización Catastral MunicipiodeBucaramanga. Sin embargo. al corte del presente seguimiento el IGAC

no ha entregado el resultadodela ejecución del convenio. (actualización catastral) por lo anterior el avancedecumplimiento

es 0%.

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

29. HALLAZGO: Administrativo No se dio

cumplimiento a Realizar la revisión general de la

estratificación urbana y rural y su respectiva

socialización . cuando existía presupuesto asignado

para el mismo.

Secretaría de Planeación Coordinación y

agilización de la entrega de información

actualizada y metodologías requeridas que hagan

factible la realización de la revisión general de

estratos del municipio.

Garantizar el cumplimiento de la meta

enmarcada en el PDM 2016-2018

Actualizar la estratificación del 100% de

los predios que requieran actualización

mientras se realiza la revisión general de

estratificación.

Predios que requieren actualización 100% 21/08/2018 31/12/2018 19
PLANEACION: La SecretaríadePlaneación durante la vigencia 2018 realizó la actualizacióndeestratificaciónde1869

predios.delos cuales 959 solicitudes se recibieron vía web y 1237 solicitudes se recibierondemanera presencial.
100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

30. HALLAZGO: Administrativo No se dio

cumplimiento a la meta Implementar y mantener 1

estrategia para fortalecer el observatorio

metropolitano y ampliar su alcance . para la vigencia

2017.

Secretaría de Planeación Gestión ante la alta

dirección los recursos necesarios para fortalecer

el observatorio metropolitano y ampliar su

alcance.

Garantizar el cumplimiento de la meta

enmarcada en el PDM 2016-2018

Realizar 1 reunión con el Área

Metropolitana de Bucaramanga para

determinar la forma del fortalecimiento del

observatorio metropolitano.

Recursos Gestionados para Fortalecer el

Observatorio
1 21/08/2018 31/12/2018 19

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación realizó la gestión con el Área Metropolitana para fortalecer el observatorio

metropolitano y ampliar su alcance. Es importante resaltar que la Administración Municipal gestionó con el Área

Metropolitana. la ejecucióndela meta Observatorio Metropolitano quienes lo están ejecutando a travésderecursos

propiosdedicha Entidad. se anexa actadereunión y demás comunicaciones que evidencian dicha gestión.

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

31. HALLAZGO: Administrativo Para la vigencia

2017 se tenia como meta cumplir con el 20% del

indicador: habilitar 1 subsector del gran bosque de

los cerros orientales de escala metropolitana . no se

cumplió.

Secretaría de Infraestructura Iniciar la etapa de

contratación para la habilitación del gran bosque

de los cerros orientales. una vez estén

terminados los diseños en Fase III.

Cumplir con la meta de habilitar 1 sector del

gran bosque de los cerros orientales de escala

Metropolitana.

Terminar la Etapa de diseños en fase III e

iniciar la etapa de contratación para la

habilitación de 1 sector del gran bosque

de los cerros orientales.

Minuta y Acta de Inicio 1 14/08/2018 30/04/2019 37

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión con respecto al cumplimientodeesta acción correctiva

evidencia: - Actadeejecución del 26dediciembrede2020 correspondiente al Contrato 303 del 26deagostode2019 y el

actadeiniciodefecha 30deagostode2019 con objeto: “Construcción del senderodelos caminantes en los cerros

orientalesdeBucaramanga Grupo 1”. -Actadeejecución parcial del 21dediciembrede2020 del Contrato 307 del

30deagostode2019 con objeto: ““Construcción del senderodelos caminantes en los cerros orientalesdeBucaramanga

Grupo 2”. -Y un certificadoderecibodeactividades ejecutadasdefecha 21dediciembrede2020.

100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

32. HALLAZGO: Administrativo No se dio

cumplimiento dentro de la vigencia a terminar el

centro de convenciones Neomundo .

Secretaría de Infraestructura Realizar el

seguimiento pertinente al convenio con FONTUR.

que permita dar cumplimiento a la meta propuesta

en el Plan de Desarrollo.

Cumplir con la meta entregar el Centro de

Convenciones Neomundo.

Seguir realizando el seguimiento. gestión

de recursos y acciones pertinentes al

municipio para cumplir con la meta.

entrega del centro de convenciones

Neomundo. teniendo en cuanta que es un

convenio con FONTUR y Gobernación de

Santander.

Acta de recibo de obra. 1 14/08/2018 28/02/2019 28

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa que se dio cumplimiento a la acción correctiva a

través del actadeentrega y recibo finaldeobra fase 2 y dotacióndemobiliario del CentrodeConvenciones Neomundodefecha

17deenerode2020 del Convenio FNT-328de2014.

100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

33. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento de la

meta mejorar y/o construir 60.000 m2 de malla vial

urbana para el cuatrienio. Para la vigencia 2017

eran 16.500 m2 que no se cumplió.

Secretaría de Infraestructura Avanzar en las

acciones que tiene estipulada la Administración

Central para el cumplimiento de esta meta en el

Plan de Desarrollo 2016-2019.

Cumplir con la meta mejorar y/o construir

60.000 m2 de malla vial urbana en el Municipio

de Bucaramanga.

Realizar la contratación anual referente al

mejoramiento y/o construcción de la malla

vial urbana en el Municipio de

Bucaramanga.

Minuta y Acta de Inicio. 1 14/08/2018 30/04/2019 37

INFRAESTRUCTURA: Con respecto al cumplimientodeésta acción correctiva se observan las siguientes evidencias: -

Actadeliquidación del 15dediciembrede2020 (Contrato nro. 261 Grupo 1). -Acta recibo finaldeobra del 15deoctubrede2020

(Contrato nro. 264 Grupo 3). -Actadeejecución y recibo finaldeobra del 2deoctubrede2020 (Contrato nro. 263 Grupo 2).

100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

34. HALLAZGO: Administrativo En la Secretaría de

Salud se evidenció que a la fecha no han realizado

el porcentaje de avance en la construcción del 20%

de los centros de Salud de la ESE ISABU. de los

cinco Centros de Salud señalados en el Plan

indicativo 2016-2019 PPP Alcaldía.

Secretaría de Salud y Ambiente Incluir los

proyectos de inversión y dotación dentro del plan

bienal 2018 - 2019 para construcción del Centro

de Salud Café Madrid y Unidad Materno Infantil

Santa Teresita y para reposición: Antonia Santos

Gestionar la aprobación por parte de la

Secretaria de Salud de Santander y Ministerio

de Salud y protección Social

Realizar Seguimiento al avance y

ejecución de las obra del Centro de Salud

en lo relacionado al plan bienal

Porcentaje de avance de la obra Centro de

Salud Café Madrid
100% 15/02/2018 31/12/2018 46

SALUD: La SecretariadeSalud y Ambiente inscribió en el BancodeProgramas proyectos del Municipio el proyecto:

“CONSTRUCCION. ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTROdeSALUD CAFÉ MADRID

MUNICIPIOdeBUCARAMANGA”. con registro N° 201606800102145 04 deldeoctubrede2017. cuyo alcance obra física y

obras exteriores. ajustada a la normatividad y estándaresdehabilitacióndeedificios para uso hospitalaria que permita

prestar el serviciodesalud en las mejores condiciones Proceso Número: SI-LP-018-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181354) Detalle y Cantidad del Objeto a

Contratar: CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTROdeSALUD CAFÉ MADRID

MUNICIPIOdeBUCARAMANGA POR VALORde$1.631.191.599.9 El CentrodeSalud del Café Madrid se encuentra en

ejecución y El día 19dediciembrede2018 se evidencia ActadeRecibo Parcialdeobra No. 8 correspondiente al periodo

24denoviembre al 12dediciembrede2018 del contratodeacuerdo con las actividades ejecutadas. Evidencias: Proceso SI-LP-

018-2017 SECOP I Licitación Pública y Acta Recibo ParcialdeObra No. 8

100 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

34. HALLAZGO: Administrativo En la Secretaría de

Salud se evidenció que a la fecha no han realizado

el porcentaje de avance en la construcción del 20%

de los centros de Salud de la ESE ISABU. de los

cinco Centros de Salud señalados en el Plan

indicativo 2016-2019 PPP Alcaldía.

Secretaría de Salud y Ambiente Incluir los

proyectos de inversión y dotación dentro del plan

bienal 2018 - 2019 para construcción del Centro

de Salud Café Madrid y Unidad Materno Infantil

Santa Teresita y para reposición: Antonia Santos

Gestionar la aprobación por parte de la

Secretaria de Salud de Santander y Ministerio

de Salud y protección Social

Realizar Seguimiento al avance y

ejecución de las obra del Centro de Salud

en lo relacionado al plan bienal

Porcentaje de avance de la obra Centro de

Salud Antonia Santos
10% 15/02/2018 31/12/2018 46

SALUD: El Centro de Salud Antonia Santos se encuentra en proceso de diseño; el edificio se implanta en el mismo predio

en donde se diseñó la Clínica Antonia Santos, junto al desarrollo de tres edificios más que comprenden una zona

administrativa, ludoteca, salón múltiple y edificio de talleres, áreas que también fueron solicitadas por la comunidad

durante el proceso de co-creación. El diseño del centro de salud ya fue presentado y aprobado por parte del ISABU.

Evidencia: Diseño Centro de Salud. COMENTARIO EVALUADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Salud y Ambiente

presenta diseño del centro de salud Antonia Santos, el cual fue presentado y aprobado por parte del ISABU; sin embargo,

no se presenta evidencia para el cumplimiento de la acción, razón por la cual se mantiene el mismo porcentaje del

seguimiento a junio 30 de 2021 (0%). Se reitera la importancia de dar cumplimiento a la acción planteada.

0 SALUD

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

34. HALLAZGO: Administrativo En la Secretaría de

Salud se evidenció que a la fecha no han realizado

el porcentaje de avance en la construcción del 20%

de los centros de Salud de la ESE ISABU. de los

cinco Centros de Salud señalados en el Plan

indicativo 2016-2019 PPP Alcaldía.

Secretaría de Salud y Ambiente Incluir los

proyectos de inversión y dotación dentro del plan

bienal 2018 - 2019 para construcción del Centro

de Salud Café Madrid y Unidad Materno Infantil

Santa Teresita y para reposición: Antonia Santos

Gestionar la aprobación por parte de la

Secretaria de Salud de Santander y Ministerio

de Salud y protección Social

Realizar Seguimiento al avance y

ejecución de las obra del Centro de Salud

en lo relacionado al plan bienal

Porcentaje de avance de la obra Centro de

Salud Unidad Materno Infantil
10% 15/02/2018 31/12/2018 46

SALUD: Al corte de seguimiento no hay avance de la obra Centro de Salud Unidad Materno Infantil. COMENTARIO

EVALUADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Salud y Ambiente durante este periodo de seguimiento no presenta avance

para esta acción. Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento a junio 30 de 2021 (0%). Se reitera la

importancia de dar cumplimiento a la acción planteada.

0 SALUD



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

35. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario. Fiscal

No hay claridad en las resoluciones que autorizan el

pago de sentencias. laudos. conciliaciones y

cualquier otro tipo de pago. los valores

correspondientes a cada concepto. en especial. lo

relativo a los intereses moratorios. pues dicha

falencia sumada a la falta de concreción en la

respuesta del Ente Auditado. dificultó la labor del

Equipo Auditor. quien no pudo determinar si los

intereses cancelados por el Municipio durante la

vigencia fueron moratorios o no.

Secretaría Infraestructura Solicitar constancia de

no pago de costas judiciales a la tesorería del

municipio. posterior a dicha certificación se

realizara solicitud de cdp y se proyectara

resolución de pago. se notificara a los actores

populares para que se notifiquen en la secretaria

de infraestructura. si no se presentan se hará la

notificación por aviso. una vez hecha la

notificación se hará solicitud de rp y se enviara a

tesorería para que se realice el pago de la

sentencia.

Realizar el tramite del 100% de las sentencias

judiciales. en contra de la secretaria de

infraestructura. para garantizar el pago de las

mismas y evitar intereses moratorios.

Emitir resolución de pago al 100% de los

fallos judiciales en contra de la secretaria

de Infraestructura. dentro del plazo

estipulado por la ley

resoluciones de pago 3 21/08/2018 31/12/2018 33

INFRAESTRUCTURA: Se informa por partedela SecretaríadeInfraestructura. que se dio cumplimiento a la acción

planteada. aportando en medio magnético. los siguientes documentos: Resolución N.0149de14deSeptiembrede2018.

suscrita por la Ingeniera Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura. por mediodela cual se reconoce y ordena un

pagodecostas procesales. Resolución N.0210deDiciembre 3de2018. suscrita por la Ingeniera Fany Arias Arias.

SecretaríadeInfraestructura. por mediodela cual se reconoce y ordena un pagodecostas procesales. Resolución

N.0211deDiciembre 12de2018. suscrita por la Ingeniera Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura. por mediodela cual

se reconoce y ordena un pagodecostas procesales.

100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

35. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario. Fiscal

No hay claridad en las resoluciones que autorizan el

pago de sentencias. laudos. conciliaciones y

cualquier otro tipo de pago. los valores

correspondientes a cada concepto. en especial. lo

relativo a los intereses moratorios. pues dicha

falencia sumada a la falta de concreción en la

respuesta del Ente Auditado. dificultó la labor del

Equipo Auditor. quien no pudo determinar si los

intereses cancelados por el Municipio durante la

vigencia fueron moratorios o no.

Secretaría de Planeación Inicio del trámite

correspondiente una vez ejecutoriada omitiendo

que el accionante o apoderado radique la

respectiva cuenta de cobro

Dar cumplimiento de manera inmediata a las

sentencias o autos que ordenan el pago de

costas procesales y agencias en derecho al

apoderado o accionante de la acción popular.

Emitir circular al personal (Abogados)

encargados de las acciones

constitucionales para que procedan a dar

inicio de manera inmediata al trámite de

pago de costas procesales y agencias en

derecho.

Circular 1 21/08/2018 31/12/2018 19

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación emitió el circular número 001 del 11deoctubrede2018 dirigida a los abogados

que ejercen la defensa técnica del Municipio adscritos a la SecretaríadePlaneación. quienes adelantan las acciones

constitucionales y asuntos legales competenciadela Secretaría. con el findeevitar aperturasdeincidentesdedesacato y

sanciones pecuniarias o privativasdela libertad al Señor Alcalde y/o el SecretariodePlaneación. Por otra parte. se solicita a

los abogados adelantar las actuaciones para cancelar las costas procesales una vez sea notificado el auto que aprueba la

liquidacióndecostos procesales. sin que se deba esperar la presentacióndela cuentadecobro del demandante.

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

36. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario Se

evidenció presunta falta grave en la planeación del

contrato 376 de 2017 adecuación plaza guarín en

cuanto a la falta de diligencia. actuar y buena acción

del servidor que tiene el encargo y custodia principal

del contrato. en la obtención de sus licencias que a

postrer y al hoy. generaron dilaciones que

terminaron lesionando el tiempo estipulado. el cual

en su génesis partió de dos (2) meses.

convirtiéndose en ocho (8) meses aproximadamente

o mas.

Secretaría de Infraestructura Ejecutar y terminar

la obra adecuación espacio público de la plaza

guarín y demás obras que viene adelantando la

Secretaría con eficacia y enfocado al logro y

efectividad de los derechos colectivos e

individuales m2.

Estructurar los proyectos que adelanta la

Secretaría de infraestructura. en aras de poder

cumplir con la ejecución del objeto contractual

sin mayores percances y traumatismos en la

comunidad y economía de los ciudadanos.

Revisar. aprobar e implementar el

procedimiento para diseños de proyectos.
Procedimiento de diseños. 1 14/08/2018 30/12/2018 20

INFRAESTRUCTURA: Se informa. que la SecretaríadeInfraestructura. dio cumplimiento a esta acción. a través del

procedimiento diseño y desarrollodeproyectos. P-GDI-5100-170-001. Versión 0.0.
100 INFRAESTRUCTURA

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

37. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario. Fiscal.

Penal La obra ejecutada Ciclo ruta en los tramos 2.

3 . 4 y 5 no cuentan con el sustento jurídico que le

permitiera ejecutarse. en razón a que se omitió la

ruta establecida en los sistemas estructurantes del

POT. el cual identifica las rutas por donde deben

pasar los corredores ciclistas en el municipio para el

caso de los puntos a conectar Parque de los Niños y

la Universidad Industrial de Santander - UIS. Se

evidencia una falta de planificación y planeación

presupuestal enmarcado en el Decreto 111 de 1996

Estatuto Orgánico de Presupuesto. toda vez que el

Decreto 0014 del 2 de febrero de 2018. expedido

por el Despacho del Alcalde se titula POR EL CUAL

SE EFECTÚA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018 . y lo que el

Equipo Auditor solicitó fue si los pagos ocasionados

por el presente contrato se harán con cargo al

presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia

fiscal de 2017 según CDP 2190 del 07 de junio de

2017 por la Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Infraestructura Consultar los

perfiles y sistemas estructurantes del POT para el

desarrollo de los proyectos que por su naturaleza

se requiera.

Tener en cuenta los perfiles y sistemas

estructurantes del POT. en el desarrollo de los

proyectos. cuando la naturaleza del mismo lo

requiera.

Solicitar concepto a la Secretaría de

Planeación. referente a perfiles viales y

sistemas estructurantes para el desarrollo

de los proyectos que lo requiera.

Cuando sea requerido

Concepto de la

Secretaría de

Planeación

14/08/2018 31/03/2019 33

INFRAESTRUCTURA: Se anexa como evidencia: -GDT 5744deNoviembre 30de2018. dirigido a la Ingeniera Fany Arias

Arias. SecretaríadeInfraestructura. suscrito por el Doctor Edgar Mateus Lugo. SubsecretariodePlaneación Municipal. -GDT

5746deNoviembre 30de2018. dirigido a la Ingeniera Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura. suscrito por el Doctor

Edgar Mateus Lugo. SubsecretariodePlaneación Municipal. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda continuar

con el cumplimientodela acción. solicitando los conceptos a planeación. con respecto a los perfiles viales. cuando así se

requiera.

100 INFRAESTRUCTURA



24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

37. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario. Fiscal.

Penal La obra ejecutada Ciclo ruta en los tramos 2.

3 . 4 y 5 no cuentan con el sustento jurídico que le

permitiera ejecutarse. en razón a que se omitió la

ruta establecida en los sistemas estructurantes del

POT. el cual identifica las rutas por donde deben

pasar los corredores ciclistas en el municipio para el

caso de los puntos a conectar Parque de los Niños y

la Universidad Industrial de Santander - UIS. Se

evidencia una falta de planificación y planeación

presupuestal enmarcado en el Decreto 111 de 1996

Estatuto Orgánico de Presupuesto. toda vez que el

Decreto 0014 del 2 de febrero de 2018. expedido

por el Despacho del Alcalde se titula POR EL CUAL

SE EFECTÚA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018 . y lo que el

Equipo Auditor solicitó fue si los pagos ocasionados

por el presente contrato se harán con cargo al

presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia

fiscal de 2017 según CDP 2190 del 07 de junio de

2017 por la Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Planeación Aplicación y

observancia de las normas que orientan el

desarrollo y ordenamiento territorial del municipio.

Garantizar la aplicación y observancia de las

normas que orientan el cumplimiento de las

competencias asignadas a la Secretaría de

Planeación.

Realizar la revisión de los diseños

definitivos de 20 kilómetros de ciclo-

infraestructura y su red peatonal del

Convenio de Cooperación Internacional

suscrito entre el Municipio - Área

Metropolitana y ONU HABITAT

Acto Administrativo de adopción de los

diseños definitivos
1 21/08/2018 31/03/2019 32

PLANEACION: Comentarios a Diciembrede2019: La OCIG reitera recomendación del seguimiento anterior. en donde se

ratifica que la SecretaríadePlaneación no cumple con la unidaddemedida con respecto al acto administrativo. ya que

exponen que por competencia le corresponde a la DireccióndeTransito del Municipio por lo tanto como soportedeesta

dependencia se recomienda solicitar los documentos que dieron viabilidad a la ejecución del proyecto y las diferentes

acciones legales que se han llevado a cabo con respecto a este proyecto a findeevidenciar la gestión realizadadela

Secretaría. con respecto a las diferentes acciones legales presentadas frente a sus observaciones previas. Por tal motivo

no se cumple al 100% la acción por la SecretaríadePlaneación y su fecha límite ya está extemporánea. Por lo anterior el

100%dela acción no se puede validar teniendo en cuenta la unidaddemedida y el conceptodecompetenciadela

SecretariadePlaneación. por lo tanto la misma quedaría a competenciadela Contraloría Municipal. La

SecretaríadePlaneación mediante comunicación identificada con el consecutivo GDE Nº 90-2020 del 28deAbrilde2020.

informó a la OficinadeControl InternodeGestión. las razones por las cuales ésta dependencia no tiene facultad para emitir

un acto administrativo para la adopcióndelos diseños definitivos. como sigue a continuación: El cumplimiento del 50%dela

meta se debió a que en las reuniones técnicas asistidas en el transcurso del avance del ConveniodeCooperación

Internacional suscrito entre el Municipio - Área MetropolitanadeBucaramanga y ONU HABITAT. se observó que la

implementacióndela ciclorruta obedecía a un mododetransporte alternativo. en el que se optimizaban las calzadas. por tal

razón se debía contar con la aprobación y viabilidad por partedela DireccióndeTránsitodeBucaramanga teniendo en

cuenta que es la entidad competente para el efecto. y no por partedela SecretaríadePlaneación. Por ende. la

SecretaríadePlaneación no estaba ni está facultada p

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

37. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario. Fiscal.

Penal La obra ejecutada Ciclo ruta en los tramos 2.

3 . 4 y 5 no cuentan con el sustento jurídico que le

permitiera ejecutarse. en razón a que se omitió la

ruta establecida en los sistemas estructurantes del

POT. el cual identifica las rutas por donde deben

pasar los corredores ciclistas en el municipio para el

caso de los puntos a conectar Parque de los Niños y

la Universidad Industrial de Santander - UIS. Se

evidencia una falta de planificación y planeación

presupuestal enmarcado en el Decreto 111 de 1996

Estatuto Orgánico de Presupuesto. toda vez que el

Decreto 0014 del 2 de febrero de 2018. expedido

por el Despacho del Alcalde se titula POR EL CUAL

SE EFECTÚA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018 . y lo que el

Equipo Auditor solicitó fue si los pagos ocasionados

por el presente contrato se harán con cargo al

presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia

fiscal de 2017 según CDP 2190 del 07 de junio de

2017 por la Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Planeación Aplicación y

observancia de las normas que orientan el

desarrollo y ordenamiento territorial del municipio.

Garantizar la aplicación y observancia de las

normas que orientan el cumplimiento de las

competencias asignadas a la Secretaría de

Planeación.

Realizar la revisión de los diseños

definitivos de 20 kilómetros de ciclo-

infraestructura y su red peatonal del

Convenio de Cooperación Internacional

suscrito entre el Municipio - Área

Metropolitana y ONU HABITAT

Acto Administrativo de adopción de los

diseños definitivos
1 21/08/2018 31/03/2019 32

ara expedir un acto administrativo aprobando y viabilizando los diseños definitivos. Es importante resaltar que. el

Directordela DireccióndeTránsitodeBucaramanga emitió la Viabilidad del estudiodemovilidad y tipologías del

proyectodeimplementacióndeveinte (20) kilómetrosdeciclo infraestructura para la ciudaddeBucaramanga. Lo anterior

desarrollado en el marco del convenio celebrado entre el MunicipiodeBucaramanga - Área MetropolitanadeBucaramanga y

ONU HABITAT. Para evidenciadelo anterior. se anexa: - OficiodePlaneación No. GDE 90-2020 del 28deAbrilde2020.

mediante el cual se informa a la OficinadeControl InternodeGestión. las razones por las cuales ésta dependencia no tiene

facultad para emitir un acto administrativo para la adopcióndelos diseños definitivos -Artículo 131 del Acuerdo 011de2014.

por medio del cual se adopta el “PlandeOrdenamiento TerritorialdeSegunda Generación del MunicipiodeBucaramanga

2014-2027”. que trata sobre 39 Corredores viales con ciclorruta. que reza textualmente: “Artículo 131°. Corredores viales

con ciclorruta. Con el findepriorizar su diseño y construcción. en el ProgramadeEjecución del PlandeOrdenamiento

Territorial que hace parte del PlandeInversiones del PlandeDesarrollo Municipal. se debe tener en cuenta el listado

indicativodecorredores viales que pueden contener ciclorrutas. y cuyas franjas deben integrarse a los perfiles viales. La

red indicativadeciclorrutas que se presenta a continuación. podrá ajustarse con fundamento en el plan que se desarrolle

para el efecto.” -ActadeReunión en la SecretaríadeInfraestructura del 24/10/2018. con la ONU-HABITAT. sobre

“CorredoresdeCiclorrutas en el marco del convenio suscrito entre la AlcaldíadeBucaramanga

(SecretaríadeInfraestructura). ONU HABITAT el Area MetropolitanadeBucaramanga”. donde se concluyó que “Como se va

a desarrollar la Ciclorruta como un medio alternativo. para la implementacióndelas ciclorrutas compartidas se debe contar

con aprobación y viabilidad técnic

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

37. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario. Fiscal.

Penal La obra ejecutada Ciclo ruta en los tramos 2.

3 . 4 y 5 no cuentan con el sustento jurídico que le

permitiera ejecutarse. en razón a que se omitió la

ruta establecida en los sistemas estructurantes del

POT. el cual identifica las rutas por donde deben

pasar los corredores ciclistas en el municipio para el

caso de los puntos a conectar Parque de los Niños y

la Universidad Industrial de Santander - UIS. Se

evidencia una falta de planificación y planeación

presupuestal enmarcado en el Decreto 111 de 1996

Estatuto Orgánico de Presupuesto. toda vez que el

Decreto 0014 del 2 de febrero de 2018. expedido

por el Despacho del Alcalde se titula POR EL CUAL

SE EFECTÚA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018 . y lo que el

Equipo Auditor solicitó fue si los pagos ocasionados

por el presente contrato se harán con cargo al

presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia

fiscal de 2017 según CDP 2190 del 07 de junio de

2017 por la Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Planeación Aplicación y

observancia de las normas que orientan el

desarrollo y ordenamiento territorial del municipio.

Garantizar la aplicación y observancia de las

normas que orientan el cumplimiento de las

competencias asignadas a la Secretaría de

Planeación.

Realizar la revisión de los diseños

definitivos de 20 kilómetros de ciclo-

infraestructura y su red peatonal del

Convenio de Cooperación Internacional

suscrito entre el Municipio - Área

Metropolitana y ONU HABITAT

Acto Administrativo de adopción de los

diseños definitivos
1 21/08/2018 31/03/2019 32

adela DireccióndeTránsitodeBucaramanga”. -ActadeRecibo Final en la SecretaríadeInfraestructura del 12/12/2018. con la

ONU-HABITAT y el Supervisor Arq. Ludwing Alberto Duarte. en el marco del convenio internacional suscrito entre la

AlcaldíadeBucaramanga (SecretaríadeInfraestructura). ONU HABITAT y el Area MetropolitanadeBucaramanga. “con el

objetodeaunar esfuerzos para desarrollar la formulacióndepolíticas ciclo-inclusivas para Bucaramanga: estrategiadela

bicicleta como mediodetransporte y diseño definitivodelos primeros 20 Kilómetrosdeciclo infraestructura”. en la cual se

evidencia el RECIBO y APROBACIONde“los entregables correspondientes al producto 2 del citado convenio: diseños

definitivosde20 kilómetrosdeciclo-infraestructura para la ciudaddeBucaramanga. hecho que así mismo consta en

ActadeComité TécnicodeSeguimientodefecha 12dediciembrede2018” -Oficiode“Viabilidad EstudiodeMovilidad y Tipologías

del ProyectodeImplementacióndeVeinte (20) nuevos kilómetrosdeCICLO INFRAESTRUCTURA para la

ciudaddeBucaramanga”. suscrito el 21deEnerode2019. por el DirectordeTránsitodeBucaramanga. donde se menciona que

la DTB. “a travésdeGruposdeTrabajo adscritos a la Subdirección Técnica. procedió a revisar el EstudiodeMovilidad.

Tipologías y Señalización. dando algunas recomendaciones. las cuales se ajustan a la normatividad nacional y municipal”.

estableciendo la viabilidad del Proyectodeimplementaciónde20 kilómetrosdeCICLO INFRAESTRUCTURA para la

ciudaddeBucaramanga. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNO: Revisados los soportes anteriores se evidencia: -Que

las obras ejecutadasdeCiclorrutas o Corredores Viales. tanto en diseño como en construcción. están soportados en la

normatividad contenida en el POT (Acuerdo 011de2014). específicamente Art. 131. en razón a. que los 39 corredores con

ciclorruta relacionados en dicho artículo. es un listado indicativodelos corredores que pueden contener ciclorrutas. y que

dicha red indicativa. podrá ajustarse co

100 PLANEACION
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37. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario. Fiscal.

Penal La obra ejecutada Ciclo ruta en los tramos 2.

3 . 4 y 5 no cuentan con el sustento jurídico que le

permitiera ejecutarse. en razón a que se omitió la

ruta establecida en los sistemas estructurantes del

POT. el cual identifica las rutas por donde deben

pasar los corredores ciclistas en el municipio para el

caso de los puntos a conectar Parque de los Niños y

la Universidad Industrial de Santander - UIS. Se

evidencia una falta de planificación y planeación

presupuestal enmarcado en el Decreto 111 de 1996

Estatuto Orgánico de Presupuesto. toda vez que el

Decreto 0014 del 2 de febrero de 2018. expedido

por el Despacho del Alcalde se titula POR EL CUAL

SE EFECTÚA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018 . y lo que el

Equipo Auditor solicitó fue si los pagos ocasionados

por el presente contrato se harán con cargo al

presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia

fiscal de 2017 según CDP 2190 del 07 de junio de

2017 por la Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Planeación Aplicación y

observancia de las normas que orientan el

desarrollo y ordenamiento territorial del municipio.

Garantizar la aplicación y observancia de las

normas que orientan el cumplimiento de las

competencias asignadas a la Secretaría de

Planeación.

Realizar la revisión de los diseños

definitivos de 20 kilómetros de ciclo-

infraestructura y su red peatonal del

Convenio de Cooperación Internacional

suscrito entre el Municipio - Área

Metropolitana y ONU HABITAT

Acto Administrativo de adopción de los

diseños definitivos
1 21/08/2018 31/03/2019 32

n fundamento en el plan que se desarrolle para el efecto. -Que existe. un concepto técnicodela

DireccióndeTránsitodeBucaramanga del 21/01/2019. sobre “Viabilidad EstudiodeMovilidad y Tipologías del

ProyectodeImplementacióndeVeinte (20) nuevos kilómetrosdeCICLO INFRAESTRUCTURA para la

ciudaddeBucaramanga”. donde se establece la viabilidad del Proyectodeimplementaciónde20 kilómetrosdeCICLO

INFRAESTRUCTURA para la ciudaddeBucaramanga. que evidencia que el EstudiodeMovilidad. Tipologías y Señalización.

se ajustan a la normatividad nacional y municipal. y que es viable el Proyectodeimplementaciónde20 kilómetrosdeCICLO

INFRAESTRUCTURA para la ciudaddeBucaramanga. -Que los diseños definitivosdelos Veinte (20) nuevos

kilómetrosdeCICLO INFRAESTRUCTURA para la ciudaddeBucaramanga fueron recibidos y aprobados por la

SecretaríadeInfraestructura. según se evidencia en Acta FinaldeRecibo del 12/12/2018 Por lo anterior. se considera que el

gradodeavancedecumplimientodela Acción Correctiva y la Meta. descritas en éste hallazgo se ha cumplido.

100 PLANEACION
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38. HALLAZGO: Administrativo La entidad no tiene

definidos criterios para fijar honorarios en los

contratos de prestación de servicios y de apoyo a la

gestión. ya que a personas con el mismo perfil se le

asignan honorarios inferiores. vulnerando el derecho

a la igualdad que debe primar entre iguales.

respecto a la experiencia se cuestiona que no se

verifican los soportes que acrediten la experiencia

en la hoja de vida presentada por el contratista.

junto con la hoja de vida del SIGEP.

Secretaría Administrativa Emitir comunicación a

todos los ordenadores del gasto para que se

tenga en cuenta la idoneidad. experiencia y

obligaciones contractuales. al momento de fijar

los honorarios de los contratos de prestación de

servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

teniendo en cuenta que estos son instituto

persone .

Elaborar estudios previos teniendo en cuenta la

idoneidad. experiencia y obligaciones de los

contratos de Prestación de Servicios

Profesionales o de apoyo

Elaborar estudios previos para la

contratación de servicios profesionales o

de apoyo acordes con la experiencia.

idoneidad y obligaciones.

Comunicación emitida y entregada 1 3/09/2018 29/10/2018 8

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa emite circular 068 del 26deoctubrede2018 en donde solicitan a los

ordenadores del gasto elaboracióndeestudios previos teniendo en cuenta necesidad. experiencia e idoneidad con el

findedefinir un estudio objetivo basado en criterios académicos y experiencia.

100 ADMINISTRATIVA
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39. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

Equipo Auditor evidenció que los diseños y

especificaciones técnicas. no se modificaron y

ajustaron a las resoluciones (res no. 000024 de

2017. por medio del cual se establecen los

requisitos mínimos esenciales que deben acreditar

los centros vida y se establecen las condiciones

para la suscripción de convenios docente -

asistenciales. Los centros vida deberán acreditar los

requisitos mínimos esenciales definidos a través de

estándares y criterios. conforme al anexo que hace

parte integral de la resolución. Esta resolución rige a

partir de la fecha de su publicación es decir el 11 de

enero de 2017. y normas vigentes aplicables al

proyecto antes de iniciar el proceso contractual).

Secretaría de Infraestructura Verificar por parte

del supervisor. el cumplimiento a cabalidad de los

proyectos adelantados por la Secretaría de

Infraestructura antes de recibir a satisfacción y/o

liquidar los mismos

Recibir y liquidar los proyectos que adelanta la

Secretaría de Infraestructura. solo hasta que

estos hayan cumplido con el alcance del mismo.

Actas de reunión: Seguimiento a la

ejecución de contratos.
Actas de reunión 4 14/08/2018 30/12/2018 20

INFRAESTRUCTURA: Se manifiesta por partedela secretariadeInfraestructura. que se vienen realizando reuniones

periódicas entre contratista y municipio. con el findeverificar el seguimiento. avances y pendientesdelas obras. aportando

como evidencia. las siguientes actas en medio magnético: Placas huella Actadefecha Agosto 6de2018. Actadefecha

13deAgostode2018. Actadefecha Octubre 1de2018 Actadefecha Octubre 9de2018 Prado Japonés Actadefecha Octubre

5de2018 Actadefecha Octubre 12de2018 Actadefecha Octubre 19de2018 Actadefecha Octubre 26de2018

Informedesupervisióndeobra –relación presupuesto ejecutado. Teatro Santander Acta N.11deOctubre 4de2018 -

Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta N.12deOctubre 12de2018 -

Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta N.13deOctubre 18de2018 -

Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta N.15deNoviembre 2de2018

- Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta N.16deNoviembre

8de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander. Acta

N.17deNoviembre 19de2018 - Comitédeobradeseguimiento – Convenios MunicipiodeBucaramanga – Teatro Santander.

100 INFRAESTRUCTURA
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39. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario El

Equipo Auditor evidenció que los diseños y

especificaciones técnicas. no se modificaron y

ajustaron a las resoluciones (res no. 000024 de

2017. por medio del cual se establecen los

requisitos mínimos esenciales que deben acreditar

los centros vida y se establecen las condiciones

para la suscripción de convenios docente -

asistenciales. Los centros vida deberán acreditar los

requisitos mínimos esenciales definidos a través de

estándares y criterios. conforme al anexo que hace

parte integral de la resolución. Esta resolución rige a

partir de la fecha de su publicación es decir el 11 de

enero de 2017. y normas vigentes aplicables al

proyecto antes de iniciar el proceso contractual).

Secretaría de Infraestructura Tener en cuenta la

normatividad vigente al momento de estructurar

los proyectos que adelante la Secretaría de

infraestructura.

Presentar proyectos ajustados a la normatividad

vigente. de acuerdo a la naturaleza de los

mismos.

Actualizar el Normograma de

competencia de la Secretaría de

Infraestructura.

Normograma 1 14/08/2018 31/12/2018 20

INFRAESTRUCTURA: Se informa. que dentro del normogramadela SecretariadeInfraestructura. se incluyó la resolución

000024de2017. por mediodela cual se establecen los requisitos mínimos esenciales. que deben acreditar los centros vida

y se establecen las condiciones para la suscripcióndeconvenios docente. esto con el findeser tenidos en cuenta en el

momentodepresentar diseños y especificaciones técnicas en proyectosdesimilares características. Se adjunta archivo en

Excel. normograma. F-MC-1000-238.37-020. Versión 1.0.

100 INFRAESTRUCTURA
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40. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario Según

el Acuerdo de Consejo Directivo CDMB No. 1246 del

31 de mayo de 2013. donde se establecen los

lineamientos de uso y manejo para la zona de

Preservación. zona de restauración. zona de Uso

Sostenible y zona General de Uso Público. y

considerando que en el Proyecto Gran Bosque de

los Cerros Orientales se contempla el cambio de

Zona de Preservación a Zona de Uso Público. la

cual contiene la Sub zona para la recreación. El

DRMI está integrado por varios predios cuya

titularidad no es exclusiva del Municipio de

Bucaramanga. o al menos no lo era hasta la

celebración del contrato 330 de 017. sino de

diferentes propietarios tales como el Acueducto

Metropolitano y URBANAS S.A.. por lo que la

incompleta solicitud que realizó el Alcalde de

Bucaramanga ante la CDMB carece de uno de los

elementos principales. como lo es la acreditación del

interesado de la titularidad del predio o la

autorización de los mismos. situación está que no se

evidencia en el presente caso. por lo que no se

entiende como la Alcaldía de Bucaramanga. eleva la

solicitud (incompleta) sin contar con la autorización

de todos los propietarios. Por todo los anterior y en

especial por haberse contratado la realización de

diseños fase III. sin haberse obtenido primeramente

el visto bueno para la extracción y la modificación de

Secretaría de Planeación Articulación de

lineamientos internos para tramitar ante

autoridades gubernamentales conceptos

ambientales y técnicos en la ejecución de

Proyectos enmarcados en el PDM 2016-2019.

que lo requieran.

Garantizar la trazabilidad de los reportes y/o

informes elevados a entidades

Gubernamentales. no Gubernamentales y entes

de control.

Realizar reunión con los interesados en

donde se concerté las acciones a realizar

con respecto a los predios.

Acta de reunión 1 21/08/2018 31/12/2018 19

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación realizó reunión el día 22denoviembrede2018. se realizó reunión con los

interesados en la articulacióndelineamientos internos para tramitar ante autoridades gubernamentales conceptos

ambientales y técnicos en la ejecucióndeproyectos enmarcados en el PlandeDesarrollo 2016 – 2019.

100 PLANEACION

24. AUDITORÍA GUBENAMENTAL 04 CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018

40. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario Según

el Acuerdo de Consejo Directivo CDMB No. 1246 del

31 de mayo de 2013. donde se establecen los

lineamientos de uso y manejo para la zona de

Preservación. zona de restauración. zona de Uso

Sostenible y zona General de Uso Público. y

considerando que en el Proyecto Gran Bosque de

los Cerros Orientales se contempla el cambio de

Zona de Preservación a Zona de Uso Público. la

cual contiene la Sub zona para la recreación. El

DRMI está integrado por varios predios cuya

titularidad no es exclusiva del Municipio de

Bucaramanga. o al menos no lo era hasta la

celebración del contrato 330 de 017. sino de

diferentes propietarios tales como el Acueducto

Metropolitano y URBANAS S.A.. por lo que la

incompleta solicitud que realizó el Alcalde de

Bucaramanga ante la CDMB carece de uno de los

elementos principales. como lo es la acreditación del

interesado de la titularidad del predio o la

autorización de los mismos. situación está que no se

evidencia en el presente caso. por lo que no se

entiende como la Alcaldía de Bucaramanga. eleva la

solicitud (incompleta) sin contar con la autorización

de todos los propietarios. Por todo los anterior y en

especial por haberse contratado la realización de

diseños fase III. sin haberse obtenido primeramente

el visto bueno para la extracción y la modificación de

Secretaría de Infraestructura Solicitar permisos

y/o licencias ambientales (cambio de zonificación

ambiental) cuando sea requerido por la

naturaleza del proyecto.

Iniciar los proyectos de la Secretaría previo

cumplimiento de requerimientos ambientales y/o

de otro tipo cuando sea requerido.

Garantizar que a la contratación de la

obra se cuente con los permisos

ambientales y cambio de zonificación

ambiental de uso de suelo requeridos.

cuando la naturaleza del contrato lo

amerite.

Concepto y/o Permiso Ambiental y control

de zonificación.
1 14/08/2018 31/01/2019 24

INFRAESTRUCTURA: La secretariadeInfraestructura. informa que se solicitan los permisos ambientales. a las autoridades

competentes. cuando la naturalezadelos proyectos así los exige. como consta en solicitud adjunta. oficio

D.A.688deOctubre 25de2018. dirigida al Doctor Nelson Andrés Mantilla Oliveros. Subdirector Ordenamiento y Planificación

Integral del Territorio. CDMB. suscrito por el Ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. AlcaldedeBucaramanga.

100 INFRAESTRUCTURA
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41. HALLAZGO: Administrativo El equipo auditor

considera que si bien el contratista anexo los

soportes de ejecución del contrato de prestación de

servicios objeto de la auditoría. también lo es. que

los mismos no reposaban dentro de la carpeta

contractual y una vez verificado el archivo de la

administración central no evidenció la información

faltante.

Secretaría Administrativa Solicitar a los

supervisores de los contratos de prestación de

servicios de la Secretaría Administrativa. ejercer

estricto control sobre los documentos que

soportan la ejecución de los contratos.

Garantizar la disposición de la información que

soporta la ejecución de los contratos de

prestación de servicios.

Elaboración de comunicación escrita

dirigida a los supervisores para la

disponibilidad. preservación y custodia de

los soportes que evidencian la ejecución

de los contratos de prestación de

servicios profesionales y de apoyo a la

gestión que se suscriben con la entidad.

Comunicación emitida y entregada 1 3/09/2018 1/10/2018 4
ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa emite comunicado 063 del 27deseptiembrede2018 en donde se solicita

ejercer estricto control sobre los documentos que registra la ejecucióndelas CPS.
100 ADMINISTRATIVA
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41. HALLAZGO: La Secretaría Administrativa acepta

lo evidenciado por el equipo auditor en cuanto al no

cumplimiento de los requisitos habilitantes como es

el ítem Acreditación de Existencia y Representación

Legal . dado que en el Certificado de la Cámara de

Comercio de Bucaramanga. no se evidenció dentro

del amplio objeto social. relación alguna. con el

objeto del contrato No 140 de 2016. prestación de

servicios de transporte y el ítem Registro único

Tributario (RUT) . por cuanto las actividades

económicas identificadas mediante los códigos

plasmados en el documento correspondiente RUT

de la Corporación Luna Viva. presuntamente no

tenía idoneidad para la celebración del objeto

contractual . Asimismo. frente al contrato No 371 de

2017. el equipo auditor encuentra que si bien es

cierto facultaron al proponente. por cuanto

realizaron verificación del contrato en SECOP.

donde evidenciaron que fue ejecutado y liquidado. el

procedimiento es claro y si se exigían ciertos

requisitos con especificaciones técnicas. éstos

deben cumplirse. teniendo en cuenta. de igual

manera que existe una herramienta adicional que

permite subsanar documentos. esto es. la entidad

estatal puede solicitar a los proponentes subsanar

inconsistencias o errores. siempre y cuando la

corrección de las inconsistencias no represente una

reformulación de ofertas (cce - Manual Mínima

Secretaría de Desarrollo Social Dar cumplimiento

a lo establecido en la Ley y requerir en su

momento la subsanación documental

Evitar el incumplimiento a lo establecido por la

Ley

Realizar seguimiento y dejar evidencia de

los documentos allegados o aportados en

el expediente contractual

actas de reunión 2 15/08/2018 31/12/2018 18

DESARROLLO SOCIAL: Se adjunta como soporte por partedela SecretaríadeDesarrollo Social. los siguientes documentos

en medio magnético. -Actadereunióndefecha Septiembre 9de2018. cuyo objetivo fue realizar seguimiento y dejar

evidenciadelos documentos allegados o aportados en el expediente contractual- evaluaciónderequisitos contenidos en

invitaciones públicas y pliegosdecondiciones. -Actadereunióndefecha 19deNoviembrede2018. cuyo objetivo fue realizar

seguimiento y dejar evidenciadelos documentos allegados o aportados en el expediente contractual.

Informesdeverificación: -Informedeverificaciónderequisitos habilitantes mínima cuantía Proceso SDS-MC-017-

2018.defecha Septiembre 19de2018. - Informedeverificaciónderequisitos habilitantes mínima cuantía Proceso SDS-MC-

020-2018.defecha Octubre 11de2018. - Informedeverificaciónderequisitos habilitantes mínima cuantía Proceso SDS-MC-

021-2018.defecha Octubre 4de2018. - Informedeverificaciónderequisitos habilitantes mínima cuantía Proceso SDS-MC-

023-2018.defecha Noviembre 21de2018. - Informedeverificaciónderequisitos habilitantes mínima cuantía Proceso SDS-

MC-025-2018.defecha Noviembre 27de2018.

100 DESARROLLO SOCIAL
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42. HALLAZGO: La Secretaría Administrativa acepta

lo evidenciado por el equipo auditor en cuanto al no

cumplimiento de los requisitos habilitantes como es

el ítem Acreditación de Existencia y Representación

Legal . dado que en el Certificado de la Cámara de

Comercio de Bucaramanga. no se evidenció dentro

del amplio objeto social. relación alguna. con el

objeto del contrato No 140 de 2016. prestación de

servicios de transporte y el ítem Registro único

Tributario (RUT) . por cuanto las actividades

económicas identificadas mediante los códigos

plasmados en el documento correspondiente RUT

de la Corporación Luna Viva. presuntamente no

tenía idoneidad para la celebración del objeto

contractual . Asimismo. frente al contrato No 371 de

2017. el equipo auditor encuentra que si bien es

cierto facultaron al proponente. por cuanto

realizaron verificación del contrato en SECOP.

donde evidenciaron que fue ejecutado y liquidado. el

procedimiento es claro y si se exigían ciertos

requisitos con especificaciones técnicas. éstos

deben cumplirse. teniendo en cuenta. de igual

manera que existe una herramienta adicional que

permite subsanar documentos. esto es. la entidad

estatal puede solicitar a los proponentes subsanar

inconsistencias o errores. siempre y cuando la

corrección de las inconsistencias no represente una

reformulación de ofertas (cce - Manual Mínima

Secretaría Administrativa Socializar los

lineamientos definidos en el formato establecido

por la Secretaría Jurídica para la elaboración de

informes de evaluación de los procesos

contractuales - Mínima Cuantía

Garantizar el cumplimiento del proceso de

evaluación de contratista bajo parámetros

establecidos

Socializar el formato elaborado por la

Secretaría Jurídica en donde se definen

lineamientos para la elaboración de

informes de evaluación de los de los

procesos contractuales - Mínima Cuantía

Formato Socializado 1 3/09/2018 28/10/2018 8

ADMINISTRATIVA: La Secretaria Administrativa presenta circular 068 con fecha 24deoctubrede2018. en donde se

socializa las hojasderuta para la modalidad selección abreviadadeacuerdo a la acción dada para el

plandemejoramientodela contraloría municipal.

100 ADMINISTRATIVA
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43. HALLAZGO: Administrativo En la Geodatabase

del inventario forestal georreferenciado y

caracterizado de la población arbórea urbana del

Municipio de Bucaramanga . no se incluyo el atributo

Dirección . el cual hace parte de los 25 atributos que

debe contener la geodatabase. según lo establecido

en los estudios y documentos técnicos del contrato

No. 328 de 2017 y teniendo en cuenta que en el

Acta de reunión realizada el día 7 de noviembre de

2017 entre profesionales de la Administración

Municipal y el Representante Legal INGEMAC. se

estableció como conclusión que se ratifican y se

mantienen las características técnicas presentadas

en el estudio previo y en el pliego definitivo. pero no

se consensuó formalmente con el contratista la

exclusión de dicho parámetro en el acta. si no que la

Entidad manifiesta en el oficio con número de

radicado No. 0467 y número consecutivo 5276 que

el parámetro fue excluido de la geodatabase de

común acuerdo entre la administración y el

contratista de manera verbal.

Secretaría de Salud y Ambiente Se citara a una

mesa de asesoría técnica con la secretaria de

planeación municipal. empresas del servicio

público de aseo y autoridades ambiental para

identificar la pertinencia de la incorporación de la

dirección de cada árbol del censo arbóreo

partiendo de la premisa de que se encuentran

geo posicionados. En caso de que la mesa

presente la necesidad de incorporar la dirección

se realizara la descripción de la misma en cada

individuo arbóreo censado

Identificar la necesidad de incorporar la

dirección en el censo arbóreo del municipio de

Bucaramanga

Mesa de Asesoría Técnica. Plan de Trabajo Acta de reunión 1 15/02/2018 31/12/2018 46

SALUD: La SecretaríadeSalud y AmbientedeBucaramanga realizó Plandetrabajo y reunión con las empresas prestadoras

del servicio públicodeaseo a findeevidenciar y aceptación como ubicación la georreferenciación (procesodelocalización

geográfica. dentrodeun sistemadecoordenadas. En términos más sencillos es ubicar una dirección...) espacial del

individuo arbóreo. Evidencia: Actadereunión y PlandeTrabajo.

100 SALUD



25. AUDITORIA GRUPO ESPECIAL DE

REACCION INMEDIATA GERI No. 003 - 2018

1. AUDITORIA GRUPO ESPECIAL DE REACCION

INMEDIATA GERI No. 003 - 2018 Falta de

observacion al principio de planeacion y de

economia. por la insuficiente justificacion en la

asignacion de precios del contrato y en la tasacion

de los valores pagados AUDITORIA GRUPO

ESPECIAL DE REACCION INMEDIATA GERI No.

003 - 2018 en la última cuenta de cobro por

ejecucion parcial

Fortalecer las medidas necesarias para contribuir

con calidad y claridad al mejoramiento de los

estudios previos y actividades especificas a

desarrollar en la ejecucion del contrato

Solicitar a la Secretaria Juridica reforzar los

lineamientos de los principios contractuales de

planeación y economía relacionados con la

debida tasación en detalle de los valores a

pagar. parámetros para tasar. graduar o

restringir cada pago que deba hacerse en cada

contrato. elaboracion de estudios previos y

justificación de la asignación de precios en los

contratos de la Secretaria de Salud y Ambiente

Solicitud de lineamientos a la Secretaría

Jurídica para la correcta elaboración de

estudios previos

Acta de Reunion y oficio remitido 2 3/09/2018 30/11/2018 13

SALUD: Oficio No. 7692 con fechaderecibido 04 septiembrede2018 dirigido a la Secretaria Jurídica requiriendo reforzar los

lineamientosdelos principios contractualesdePlaneación y economía relacionados con la debida tasación en detalledelos

valores a pagar. parámetros para tasar. graduar o restringir cada pago que deba hacerse en cada contrato:

Elaboracióndeestudios previos y justificacióndela asignacióndeprecios. Evidencia: oficio 7692 Se da un avance del 50%

toda vez que la oficina jurídica no ha dado respuestadela solitud para la respectiva reunióndesocialización.

100 SALUD

25. AUDITORIA GRUPO ESPECIAL DE

REACCION INMEDIATA GERI No. 003 - 2018
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Secretaria de Hacienda. referidas al

cumplimiento de los principios contractuales

para la elaboracion de estudios previos y

justificación de la asignación de precios.

relacionados con atender estrictamente las

justificaciones lineadas o establecidas en cada

contrato.

Comunicacion a la Secretaria de

Hacienda y a los supervisores para la

verificacion al cumplimiento de los

principios contractuales y estudios previos

de cada uno de los contratos de la

Secretaria de Salud y Ambiente

Oficio remitido 1 3/09/2018 30/10/2018 9

SALUD: Oficio 7691 con fechaderecibido 04 septiembrede2018 dirigida a la SecretariadeHacienda referente a la solicitud: -

Verificación al cumplimientodelos principios contractuales y estudios previosdecada unodelos contratosdela

SecretariadeSalud y Ambiente. - Revisión para efectuar los respectivos pagos conforme a lo contemplado en la cláusula

“formadepago”decada unodelos contratosdela SecretariadeSalud y Ambiente. Evidencia Oficio 7691

100 SALUD
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contractuales sean justificadas con evidencias

propias de la actividad.

Directriz a los supervisores para la

correcta verificación al cumplimiento de

las obligaciones contractuales y forma de

pago establecidas en el contrato

Oficio remitido 1 3/09/2018 30/10/2018 9

SALUD: Oficio 7693 con fechadesocialización a través del correo electrónico 06 septiembrede2018 a los

Supervisoresdelos contratosdela SSA referente a la solicitud: - Verificación al cumplimientodelos principios contractuales y

estudios previosdecada unodelos contratosdela SecretariadeSalud y Ambiente. - Control al cumplimientodelas

obligaciones contractuales - Estricto acatamientodela formadepago conforme a lo contemplado en la cláusula del

respectivo contrato

100 SALUD
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Solicitar a la Secretaria de Hacienda (Tesoreria)

para que los pagos efectuados sean conforme a

lo contemplado en la clausula forma de pago

Efectuar los pago conforme a lo

establecido en la minuta o contrato
Oficio remitido 1 3/09/2018 30/10/2018 9

SALUD: Oficio 7693 con fechadesocialización a través del correo electrónico 06 septiembrede2018 a los

Supervisoresdelos contratosdela SSA referente a la solicitud: - Verificación al cumplimientodelos principios contractuales y

estudios previosdecada unodelos contratosdela SecretariadeSalud y Ambiente. - Control al cumplimientodelas

obligaciones contractuales - Estricto acatamientodela formadepago conforme a lo contemplado en la cláusula del

respectivo contrato.

100 SALUD

26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018

23. SECRETARIA DE EDUCACION PLANTA

FISICA: un avanzado deterioro de su Planta Física y

Mobiliaria en los siguientes colegios: Institución

Educativa Custodio García Rovira INEM. Institución

Educativa Nacional de Comercio. Institución

Educativa Camacho Carreño. Instituto Politécnico de

Bucaramanga. Institución Educativa La Libertad.

Escuela Normal Superior. José María Estévez.

Institución Educativa Club Unión. Institución

Educativa Campo Hermoso e Institución educativa

Dámaso Zapata. como se evidencia en los registros

fotográficos. se observó ventanales deteriorados.

paredes sin pintura. presencia de humedades y en

mal estado. sifones deteriorados. desorden en la

cocina donde se prepara los alimentos. pisos en mal

estado. rejas y carpintería Metálica deteriorada.

adicionalmente el Equipo Auditor observó que las

cubiertas de algunas Aulas de la Instituciones están

conformadas por tejas en asbesto cemento.

Contratar el manteniento de las Instituciónes

Educativas: Custodio García Rovira INEM.

Nacional de Comercio. Instituto Politécnico . La

Libertad. José María Estévez. Club Unión. Campo

Hermoso y Dámaso Zapata

Mantener las plantas fisicas de las Instituciones

educativas en optimas condiciones para la

prestacion del servicio educativo.

Visitas tecnica a las instituciones

educativas con el objeto de verificar las

necesidades de adecuacion y

mejoramiento de las plantas fisicas. Las

mismas se realizarán a las siguientes

I.E.:Custodio García Rovira INEM.

Nacional de Comercio. Instituto

Politécnico . La Libertad. José María

Estévez. Club Unión. Campo Hermoso y

Dámaso Zapata

Numero de Visitas Tecnicas realizadas. 8 5/07/2018 30/08/2018 8

EDUCACION: Serelacionan las visitas realizadas a las Instituciones Educativas mencionadas en el hallazgo. las cuales el

día del seguimiento por partedela oficinadeControl Interno no se encontraron toda vez que el funcionario encargado ya no

hace parte del equipodetrabajodela secretariadeeducación y fue necesario acudir a las evidenciasdesu contrato ya

liquidado. 1.I.E NacionaldeComercio: Se realizaron las siguientes visitas: 15demarzode2018 entregadeobras realizadas al

rector. 28demayode2018 para revisar las necesidadesdeinfraestructura. junio 1de2018 para revisar las

necesidadesdemantenimiento. septiembre 14de2018 para realizar una inspección ocular y determinar posibles daños.

2.I.E José María Estévez: Se realizó visita a la Institución Educativa el 07demarzode2019 para realizar la entrega al

rectordelos trabajos realizados en la IE. 3.I.E Dámaso Zapata: Se realizaron las siguientes visitas. junio 26de2018 visita

técnica para identificar obrasdemantenimiento. septiembre 20de2018 para revisióndeplanos y cantidades presupuestadas

en diseños para los ambientes escolaresdela institución. 4.I.E INEM: Se realizaron las siguientes visitas. mayo 07de2019

concertacióndeproblemas con muro. junio 26de2018 revisar necesidadesdeinfraestructura. septiembre 20de2018 para

buscar solución al problema estructural del muro. 5.I.E Camacho Carreño: Se realizaron las siguientes visitas. marzo

1de2018 se socializan los diseñosdela Institución. julio 9de2018 coordinar la ocupación estudiantil entre las I.E Camacho

Carreño y Goretti. septiembre 4de2018 revisión del presupuestodeobra. octubre 5de2018 socialización y revisión del

proyecto por la comunidad educativa. octubre 17de2018 revisión plandecontingencia y recursos para la institución. octubre

23de2018 resolucióndeinquietudesdela comunidad educativa. 6.I.E La Libertad: se realizó visita el día

10deseptiembrede2018 para revisar los conceptosdeinversión. 7.I.E politécnico: Se realizaron las

100 EDUCACION
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Numero de Visitas Tecnicas realizadas. 8 5/07/2018 30/08/2018 8

siguientes visitas abril 3de2018 socialización proyectos jornada única. junio 5de2018 socialización proyectos jornada

única. septiembre 11de2018 plandecontingencia. noviembre 1de2018 socialización del proyecto para construcción con la

comunidad educativa. 8.I.E Club Unión: Se realizaron las siguientes visitas. junio 08de2018 a las sedes A. B y E para

verificar las necesidadesdemantenimiento. septiembre 21de2018 para revisar planos y cantidades del proyecto. 9.I.E

Campo Hermoso: Se realizó visita el 24deseptiembrede2018 visita técnica para la mejoradeaulas. La OCIG. evidencia que

se dio cumplimiento al indicadordela meta. la cual constabade8 visitas detalladas así: No.INSTITUCIÓN

EDUCATIVAFECHA ACTAdeVISITA 01CUSTODIO GARCIA ROVIRA - INEM26/06/2018 02NACIONAL DEL

COMERCIO28/05/2018 03POLITÉCNICO03/04/2018 04LA LIBERTAD10/09/2018 05JOSE MARIA ESTEVEZ07/03/2018

06CLUB UNIÓN08/06/2018 07CAMPO HERMOSO24/09/2018 08DÁMASO ZAPATA26/06/2018 Sin embargo. se deja

constancia que dosdelas visitas antes descritas se dieron cumplimiento extemporáneamente. como lo son los casosdelas

I.E. La Libertad y Campo Hermoso.

100 EDUCACION

26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018
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Mantener las plantas fisicas de las Instituciones
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Contrato de mantenimiento a las

Instituciones Educativas. con respecto a

la adecuación y mejoramiento de las

plantas físicas.

Número de Contratos 1 1/09/2018 30/12/2018 17

EDUCACION: Se adjunta entrevista REFERENCIAdeLA AUDITORIA AE-024-2019 Para el casodela Institución Educativa

José María Estévez no se evidencian intervenciones en mantenimiento durante la vigencia 2018. debido a que el año

inmediatamente anterior se habían invertido $127.463.247.67 mediante el contrato 340de2017. a la I.E

NacionaldeComercio se invirtieron $26.621.933.09 mediante el contrato 340de2017 y durante la vigencia 2018 se realizó

una transferencia por $24.000.000 para obrasdemantenimiento y reparaciones locativas. en cuanto a la I.E la Libertad se

realizó una transferencia durante la vigencia 2019 por $50.000.000 para adecuacióndecafetería y

áreadedescansodeestudiantes. La OCIG. evidencia el alcance del contrato 340 y verifica los montos presupuestados para

la intervención del mantenimientodela I.E. Nacional del Comercio. Para los casosdela I.E.dela Libertad se realizó

transferencia en la vigencia 2019. encontrándose cumplida la meta. perodeforma extemporánea para esta institución.

100 EDUCACION

26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018

23. SECRETARIA DE EDUCACION PLANTA

FISICA: un avanzado deterioro de su Planta Física y

Mobiliaria en los siguientes colegios: Institución

Educativa Custodio García Rovira INEM. Institución
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Dámaso Zapata. como se evidencia en los registros

fotográficos. se observó ventanales deteriorados.

paredes sin pintura. presencia de humedades y en

mal estado. sifones deteriorados. desorden en la

cocina donde se prepara los alimentos. pisos en mal

estado. rejas y carpintería Metálica deteriorada.

adicionalmente el Equipo Auditor observó que las

cubiertas de algunas Aulas de la Instituciones están

conformadas por tejas en asbesto cemento.

Realizar seguimiento a las obras contratadas

cofinanciados con el MEN administrados con el

FFIE en las Intituciones Educativas: Camacho

Carreño y Escuela Normal Superior

Mantener las plantas fisicas de las Instituciones

educativas en optimas condiciones para la

prestacion del servicio educativo.

Seguimiento de avance de obra con el

contratista e interventoría en las

Intituciones Educativas: Camacho

Carreño y Escuela Normal Superior

Visita de obra y fotografia de avance 6 5/07/2018 30/12/2018 25

EDUCACION: Paraelseguimiento con corte a junio 30de2021 se adjunta como evidencia -Un (1) oficio SEB BS 14-2021

con fecha junio 17de2021 dirigido al FFIE y firmado por el AlcaldedeBucaramanga en el cual se solicita formalmente un

reportedeavancedelas obras pendientes incluida la IE Camacho Carreño. Ver oficio en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1ofnXN73XOaw0JHDPwIv_EvaqwEG2gvTg/view?usp=sharing -Evidenciadeprensa

publicada en la página webdela AlcaldíadeBucaramanga con las visitasdeseguimiento que se han realizado en la vigencia

2021: Visita a la obra del día 8defebrerode2021 realizada por la SecretaríadeEducación – Dra. Ana Leonor Rueda Vivas y

TallerdeArquitectura. ver notadeprensa en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/en-octubre-

estaria-lista-la-obra-civil-del-colegio-camacho-carreno/ Visita a la obra realizada el día 10deabrilde2021 realizada por el

AlcaldedeBucaramanga – Ing. Juan Carlos Cárdenas y la SecretariadeEducación – Dra. Ana Leonor Rueda Vivas . ver

notadeprensa en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcalde-de-bucaramanga-visito-lote-en-

donde-se-construye-la-institucion-educativa-camacho-carreno/ -A su vez. en notadeprensa del día 25demayode2021 se

evidencia reunión sostenida entre la SecretariadeEducación – Dra. Ana Leonor Rueda Vivas con el representante del

FFIE. en el cual el representante da un reporte histórico en el avancedela obra hasta la fecha actual. ver notadeprensa en

el siguiente enlace https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/el-14-de-junio-la-firma-contratista-gmp-ingenieros-reiniciara-

construccion-de-la-institucion-educativa-camacho-carreno/ Adicional al enlace directodelas notasdeprensa citadas. los

archivos en pdfdelas 3 notas con los respectivos audios se encuentran en el siguiente enlace dentrodela carpeta

“Evidencia 2021” https://drive.google.com/drive/folders/1ZWD-2ijw7JFhu299Z_sFPwQ7qu0pf1GZ?usp=sharing Con lo

anterior por partedela Secretarí

100 EDUCACION



26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018

23. SECRETARIA DE EDUCACION PLANTA

FISICA: un avanzado deterioro de su Planta Física y

Mobiliaria en los siguientes colegios: Institución

Educativa Custodio García Rovira INEM. Institución

Educativa Nacional de Comercio. Institución

Educativa Camacho Carreño. Instituto Politécnico de

Bucaramanga. Institución Educativa La Libertad.

Escuela Normal Superior. José María Estévez.

Institución Educativa Club Unión. Institución

Educativa Campo Hermoso e Institución educativa

Dámaso Zapata. como se evidencia en los registros

fotográficos. se observó ventanales deteriorados.

paredes sin pintura. presencia de humedades y en

mal estado. sifones deteriorados. desorden en la

cocina donde se prepara los alimentos. pisos en mal

estado. rejas y carpintería Metálica deteriorada.

adicionalmente el Equipo Auditor observó que las

cubiertas de algunas Aulas de la Instituciones están

conformadas por tejas en asbesto cemento.

Realizar seguimiento a las obras contratadas

cofinanciados con el MEN administrados con el

FFIE en las Intituciones Educativas: Camacho

Carreño y Escuela Normal Superior

Mantener las plantas fisicas de las Instituciones

educativas en optimas condiciones para la

prestacion del servicio educativo.

Seguimiento de avance de obra con el

contratista e interventoría en las

Intituciones Educativas: Camacho

Carreño y Escuela Normal Superior

Visita de obra y fotografia de avance 6 5/07/2018 30/12/2018 25

adeEducación se evidencia el cumplimiento del 100% en el seguimiento en sitiodelas obras que se viene realizando

conjuntamente por partedela secretaríadeEducación con el Señor Alcalde Municipal. representante del FFIE. contratista e

interventor. para concretar la culminacióndela obra. tal como lo establecen la acción correctiva. la descripcióndela meta y

la unidaddemedida. COMENTARIOS OCIG: A travésdelos enlaces anexos en la presente acta. se observan los

seguimientos mencionados por la SecretaríadeEducación. los cuales se suman a los que fueron reportados en anteriores

avances. Razón por la cual. se determina cumplimiento del 100%. dado que la descripcióndela metadela acción correctiva

señala “Seguimientodeavancedeobra con el contratista e interventoría en las Instituciones Educativas: Camacho Carreño y

Escuela Normal Superior”. sin embargo. la OCIG recomienda a la SEB continuar con el control y seguimiento frente a las

obrasdeinfraestructura que se adelantan en la Institución Educativa Camacho Carreño. para que la firma contratista

cumpla con la entregadela obra antesdefinalizar la presente vigencia según compromisos pactados entre las partes el

pasado mesdemayo . No obstante. la OCIG aclara que los soportes allegados por la SecretariadeEducación son

extemporáneos a la fecha final establecida en el presente plandemejoramiento. y determina su faltadeefectividad en la

acción correctiva.

100 EDUCACION

26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018

24. SECRETARIA DE EDUCACION MOBILIARIO: se

evidenció que en las Instituciones Educativa. existen

elementos los cuales se encuentran en estado de

obsolescencia como son: mobiliario y elementos en

desuso almacenado en diferentes lugares. pupitres.

televisores. grabadoras y llantas entre otros en mal

estado ubicados en espacios que pueden

convertirse en un peligro para la Integridad física de

la Comunidad Educativa ya que se encuentran a la

intemperie en los alrededores de la instituciones

Hacer seguimiento a la secretaria administrativa.

para que se agilice los actos administrativos y

contractuales para el retiro de elementos en

desuso por obsolescencia que ocupan espacio en

las Instituciones Educativas.

Controlar y garantizar que en las Instituciones

Educativas que se realice el retiro de elementos

en desuso por obsolescencia.

Retiro efectivo de elementos en desuso

por obsolescencia que ocupan espacio en

las Instituciones Educativas.

Oficio dirigido a la Secretaría

Administrativa. solicitando se continue con

el retiro de los elementos obsoletos. que

se encuentran en las Instituciones

Educativas.

1 5/07/2018 31/07/2018 4

EDUCACION: Se informa por partedela SecretariadeEducación. que tal como se consigna en el informedegestión

presentado por la Secretaria Administrativa ante el ConcejodeBucaramanga. publicado en la página webdela Entidad

http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-gestion-2018/. durante el año 2018. se retiraron los bienes

mueblesdebaja.delas instituciones educativas: Maipore Sedes A y B. Café Madrid. Rafael García Herreros. Comuneros

Sede B. Santander Sede D. Promoción Social del Norte Sede A. la Juventud Sede A. la Juventud Sede B. Santander Sede

A. Dámaso Zapata Sede A. Normal Superior Sede A. Liceo Patria. Américas. Bicentenario. INEM Sede A. José Celestino

Mutis. Medalla Milagrosa. Luis Carlos Galán Sarmiento. Santa María Goretti Sede A. Sede B y Sede C.deigual manera.

aportan: -Oficio BS 248deAgosto 31de2018. suscrito por la Doctora Ana Yasmin Pardo Solano. como

SecretariadeEducación ( e ). dirigido al Doctor Henry Andrés Sarmiento Sierra. SubsecretariodeMedio Ambiente. con copia

a la Servidora Pública Martha Galvan/Inventarios. -Respuesta dada vía correo electrónico el día 12deSeptiembrede2018.

por la Doctora Martha Eugenia Galván Moreno. con respecto al oficio BS 248deAgosto 31de2018. -Oficio BS-

314deOctubre 16de2018. dirigido a la Doctora Lida Marcela Salazar Sanabria. para la época Secretaria Administrativa.

suscrito por la Doctora Ana Yasmin Pardo Solano. como SecretariadeEducación ( e ). a través del cual remitía

comunicación suscrita por la Señora Catalina Núñez Caballero. Directora Centro Educativa Rural El Paulon. donde se

solicitaba. el retirodeenseres inservibles. por iniciodelas obrasderepotenciación del centro educativo. La

OficinadeControldeGestión. recomienda para el último trimestredela vigencia 2019. enviar un oficio a la Secretaria

Administrativa. solicitando el continuo retirodelos elementos dadosdebaja. que se encuentran en las Instituciones

Educativas

100 EDUCACION

26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018

24. SECRETARIA DE EDUCACION MOBILIARIO: se

evidenció que en las Instituciones Educativa. existen

elementos los cuales se encuentran en estado de

obsolescencia como son: mobiliario y elementos en

desuso almacenado en diferentes lugares. pupitres.

televisores. grabadoras y llantas entre otros en mal

estado ubicados en espacios que pueden

convertirse en un peligro para la Integridad física de

la Comunidad Educativa ya que se encuentran a la

intemperie en los alrededores de la instituciones

Hacer seguimiento a la secretaria administrativa.

para que se agilice los actos administrativos y

contractuales para el retiro de elementos en

desuso por obsolescencia que ocupan espacio en

las Instituciones Educativas.

Controlar y garantizar que en las Instituciones

Educativas que se realice el retiro de elementos

en desuso por obsolescencia.

Retiro efectivo de elementos en desuso

por obsolescencia que ocupan espacio en

las Instituciones Educativas.

Oficio dirigido a la Secretaría

Administrativa. solicitando las actas de

disposición final de bienes muebles dados

de baja. con respecto a 46 sedes de

Instituciones Educativas.

100% 4/08/2018 30/12/2018 21

EDUCACION: Se informa por partedela SecretariadeEducación. que tal como se consigna en el informedegestión

presentado por la Secretaria Administrativa ante el ConcejodeBucaramanga. publicado en la página webdela Entidad

http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-gestion-2018/. durante el año 2018. se retiraron los bienes

mueblesdebaja.delas instituciones educativas: Maipore Sedes A y B. Café Madrid. Rafael García Herreros. Comuneros

Sede B. Santander Sede D. Promoción Social del Norte Sede A. la Juventud Sede A. la Juventud Sede B. Santander Sede

A. Dámaso Zapata Sede A. Normal Superior Sede A. Liceo Patria. Américas. Bicentenario. INEM Sede A. José Celestino

Mutis. Medalla Milagrosa. Luis Carlos Galán Sarmiento. Santa María Goretti Sede A. Sede B y Sede C.deigual manera.

aportan: -Oficio BS 248deAgosto 31de2018. suscrito por la Doctora Ana Yasmin Pardo Solano. como

SecretariadeEducación ( e ). dirigido al Doctor Henry Andrés Sarmiento Sierra. SubsecretariodeMedio Ambiente. con copia

a la Servidora Pública Martha Galvan/Inventarios. -Respuesta dada vía correo electrónico el día 12deSeptiembrede2018.

por la Doctora Martha Eugenia Galván Moreno. con respecto al oficio BS 248deAgosto 31de2018. -Oficio BS-

314deOctubre 16de2018. dirigido a la Doctora Lida Marcela Salazar Sanabria. para la época Secretaria Administrativa.

suscrito por la Doctora Ana Yasmin Pardo Solano. como SecretariadeEducación ( e ). a través del cual remitía

comunicación suscrita por la Señora Catalina Núñez Caballero. Directora Centro Educativo Rural El Paulon. donde se

solicitaba. el retirodeenseres inservibles. por iniciodelas obrasderepotenciación del centro educativo. La

OficinadeControldeGestión. recomienda realizar seguimientos para evidenciar que no se siga realizando mala

acumulacióndemobiliario dadodebaja por las instituciones educativas y así proceder a informar a la SecretaríadeBienes y

Servicios para su preventivo retiro. sin que con ello genere este tipodehallazgos para u

100 EDUCACION

26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018

24. SECRETARIA DE EDUCACION MOBILIARIO: se

evidenció que en las Instituciones Educativa. existen

elementos los cuales se encuentran en estado de

obsolescencia como son: mobiliario y elementos en

desuso almacenado en diferentes lugares. pupitres.

televisores. grabadoras y llantas entre otros en mal

estado ubicados en espacios que pueden

convertirse en un peligro para la Integridad física de

la Comunidad Educativa ya que se encuentran a la

intemperie en los alrededores de la instituciones

Hacer seguimiento a la secretaria administrativa.

para que se agilice los actos administrativos y

contractuales para el retiro de elementos en

desuso por obsolescencia que ocupan espacio en

las Instituciones Educativas.

Controlar y garantizar que en las Instituciones

Educativas que se realice el retiro de elementos

en desuso por obsolescencia.

Retiro efectivo de elementos en desuso

por obsolescencia que ocupan espacio en

las Instituciones Educativas.

Oficio dirigido a la Secretaría

Administrativa. solicitando las actas de

disposición final de bienes muebles dados

de baja. con respecto a 46 sedes de

Instituciones Educativas.

100% 4/08/2018 30/12/2018 21 n futuro. 100 EDUCACION



26. AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018

25. SECRETARIA DE EDUCACION TRASLADOS

DE RECTORES: por parte de la Secretaría de

Educación. evidenciándose por parte de las

instituciones Educativas tales como: Institución

Educativa Custodio García Rovira y la Institución

Educativa Camacho Carreño. no se realizó empalme

ni acompañamiento por parte de la Secretaria de

Educación. para este proceso no permitiendo

claridad en asunto tales como entrega de

Inventarios. de cuentas entre otros.

Elaborar e implementar procedimiento para

empalme entre rectores en el evento de

presentarse la situacion administrativa de traslado

de institución educativa. teniendo en cuenta la

gestion de los recursos financieros. humanos y

administrativos que tuvieron asignados para el

ejercicio de sus funciones.

Lograr una transición armoniosa entre el

directivo docente rector que termina el ejercicio

de sus funciones en la institución educativa y el

nuevo docente directivo rector y su equipo de

trabajo. con el fin de evitar traumatismos en los

procesos que repercuten en el normal

funcionamiento de la institución educativa.

Realizar e implementar procedimiento

para empalme de rectores en caso de

traslados de I.E.

Número de procedimientos realizados e

implementados
1 15/07/2018 30/10/2018 15

EDUCACION: La SecretaríadeEducación. informa que dentrodelas resoluciones que se emanan para el trasladodelos

Directivos docentes. se incluye la obligacióndela presentacióndeun informedelos asuntosdesu competencia. dentrodelos

quince días hábiles siguientes a la notificación del traslado.deconformidad a lo establecido en la Ley 951de2005. la

Circular N.11 del 27deJuliode2006 y la Resolución orgánica 5674 del 24deJuniode2005. expedidas por la Contraloría

Generaldela República y la Directiva N.6 del 23deMayode2007 (Procuraduría Generaldela Nación). La OficinadeControl

InternodeGestión. evidencia que el 20deAgosto. el enlacedecalidad realizó la accióndemejora documental identificada con

el código: I-GSEP-4300-250-H02.05. ENTREGA DEL CARGO POR TRASLADOdeDIRECTIVO DOCENTE – RECTOR Y/O

DIRECTIVO RURAL. sin embargo esta meta se cumplió extemporáneamente.

100 EDUCACION

27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario Para la vigencia 2016 la Secretaría de

Planeación no ejecutó la partida asignada esto es.

los $6.000.000.000. para los presupuestos

participativos. Para la vigencia 2017 la

Administración Municipal no adelantó las

actuaciones administrativas para la apropiación del

rubro presupuestal debiendo comprometer vigencias

futuras. Para la vigencia 2018 lo apropiado se

destinó para ejecutar obras o proyectos que ya se

habían concertado en la vigencias 2016 y 2017

infringiendo presuntamente con su actuar los

postulados de la Ley 734 de 2002 en sus artículos

34 numerales 1º y 3º. y 35 numeral 1º.

Secretaría de Hacienda El Despacho de la

Secretaría Hacienda requerirá a la Secretaria

Gestora (Infraestructura) . para que concluya las

obras propuestas en la vigencia 2016 y 2017

relacionadas con la implementación y ejecución

de los recursos de Presupuestos Participativos.

fijadas en los acuerdos de Comuna. conforme la

normativa vigente

Coadyuvar con el seguimiento. control y

ejecución de los recursos de Presupuestos

Participativos

La Secretaría de Hacienda a través de

comunicación. solicitará a la Secretaría

Gestora (Infraestructura) . para que

concluya las obras propuestas en la

vigencia 2016 y 2017. relacionadas con la

implementación y ejecución de los

recursos de Presupuestos Participativos.

Número de oficios proyectados y

entregados
1 5/10/2018 31/12/2018 12

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda a travésdecomunicacióndefecha 26deoctubrede2018. solicitó a la Secretaría

Gestora (Infraestructura). para que concluya las obras propuestas en la vigencia 2016 y 2017. relacionadas con la

implementación y ejecucióndelos recursosdePresupuestos Participativos. Se anexa Oficio DSH-484defecha

26deoctubrede2018 Comentario OCIG: Se observa oficio DSH-484defecha 26deoctubrede2018 donde la

secretariadehacienda solicita a la Secretaría Gestora (Infraestructura). que concluya las obras propuestas en la vigencia

2016 y 2017

100 HACIENDA

27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario Para la vigencia 2016 la Secretaría de

Planeación no ejecutó la partida asignada esto es.

los $6.000.000.000. para los presupuestos

participativos. Para la vigencia 2017 la

Administración Municipal no adelantó las

actuaciones administrativas para la apropiación del

rubro presupuestal debiendo comprometer vigencias

futuras. Para la vigencia 2018 lo apropiado se

destinó para ejecutar obras o proyectos que ya se

habían concertado en la vigencias 2016 y 2017

infringiendo presuntamente con su actuar los

postulados de la Ley 734 de 2002 en sus artículos

34 numerales 1º y 3º. y 35 numeral 1º.

Secretaría de Hacienda Realizar los movimientos

presupuestales a que hubiere lugar. con el fin de

provisionar en el numeral de Presupuestos

Participativos. los recursos necesarios para

financiar las obras pendientes de la vigencia 2016

Garantizar la disponibilidad de recursos de

Presupuestos Participativos y la culminación de

las obras pactadas en los acuerdos para la

vigencia 2016

Realizar los movimientos presupuestales

a que hubiere lugar en la vigencia 2018.

con el fin de provisionar en el numeral de

Presupuestos Participativos. los recursos

necesarios para financiar las obras

pendientes de la vigencia 2016 (Ésta

acción se realizará. sólo si se presenta la

necesidad de efectuar el traslado)

Número de traslados efectuados 1 5/10/2018 31/12/2018 12

HACIENDA: Sin notificación algunadetraslado y dentrodelas competenciasdela SecretariadeHacienda. se destinó en el

presupuestodela vigencia 2019. mediante Decretodeliquidación 197de2018. para la financiacióndeobras relacionadas con

Presupuestos Participativos. previa revisión. autorización y socialización del ordenador gasto-SecretariadeInfraestructura y

el Despacho del Señor Alcalde. la sumade$7.229.753.680-Rubro 22102191. conociendo sobre las acciones propuestas en

el presente plandemejoramiento. tal como se le indicó mediante comunicación DSH-484 del 26deoctubrede2018. Se

anexa copia Oficio DSH-484de2018 y folio destinación presupuestal Presupuesto Participativo Comentario OCIG: Se

observa que se destinó en el presupuestodela vigencia 2019. mediante Decretodeliquidación 197de2018. para la

financiacióndeobras relacionadas con Presupuestos Participativos. previa revisión. autorización y socialización del

ordenador gasto-SecretariadeInfraestructura y el Despacho del Señor Alcalde. la sumade$7.229.753.680-Rubro 22102191

100 HACIENDA

27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario Para la vigencia 2016 la Secretaría de

Planeación no ejecutó la partida asignada esto es.

los $6.000.000.000. para los presupuestos

participativos. Para la vigencia 2017 la

Administración Municipal no adelantó las

actuaciones administrativas para la apropiación del

rubro presupuestal debiendo comprometer vigencias

futuras. Para la vigencia 2018 lo apropiado se

destinó para ejecutar obras o proyectos que ya se

habían concertado en la vigencias 2016 y 2017

infringiendo presuntamente con su actuar los

postulados de la Ley 734 de 2002 en sus artículos

34 numerales 1º y 3º. y 35 numeral 1º.

Secretaría de Infraestructura Avanzar en la

realización de estudios y diseños de las obras por

presupuestos participativos vigencia 2016. que no

han iniciado su etapa de contratación.

Concluir la etapa de estudios y diseños de las

obras de presupuestos participativos

correspondientes a la vigencia 2016 e iniciar el

proceso de contratación a los mismos.

Terminar la etapa de estudios y diseños

de 6 proyectos viabilizados por medio del

ejercicio presupuesto participativos

vigencia 2016. avalados y remitidos a la

Secretaría de Infraestructura en el

segundo trimestre de 2017.

Estudios y diseños 6 5/10/2018 30/12/2018 12

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura. informa que a 30deDiciembrede2018. la secretariadeInfraestructura

presenta los siguientes proyectos viabilizados por presupuestos participativos con los siguientes avances en su

etapadediseños: PARQUES QUIOSCOS Y PLAZOLETAS Antonia Santos ( díseños y presupuestos) Naranjos ( diseños y

presupuestos) Kenedy ( diseños en elaboiracion) Campo Hermoso CAI (diseños en elaboración) Santa Maria ( diseño y

presupuesto ) Ciudad Bolívar (diseño y presupuesto) Heroes (diseño y presupuesto) Almendros (diseño y presupuesto )

Plazuela real (diseño y presupuesto ) SALONES COMUNALES Cafe Madrid ( diseños en elaboracion) Gaitan ( diseños y

presupuestos) Escuela Bosconia ( diseños en elaboracion) Santander ( diseños en elaboración) MUROSdeCONTENCION

Cuchilla Alta ( estudiosdesuelo) Vijagual ( diseño en elaboración) Cristal Bajo ( estudiosdesuelo ) Quebrada la Iglesia (

diseño en elaboración) La Libertad ( diseño en elaboración) La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda revisar el

cumplimientodeesta acción. teniendo en cuenta que ya presenta fechadevencimiento.

100 INFRAESTRUCTURA



27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario Para la vigencia 2016 la Secretaría de

Planeación no ejecutó la partida asignada esto es.

los $6.000.000.000. para los presupuestos

participativos. Para la vigencia 2017 la

Administración Municipal no adelantó las

actuaciones administrativas para la apropiación del

rubro presupuestal debiendo comprometer vigencias

futuras. Para la vigencia 2018 lo apropiado se

destinó para ejecutar obras o proyectos que ya se

habían concertado en la vigencias 2016 y 2017

infringiendo presuntamente con su actuar los

postulados de la Ley 734 de 2002 en sus artículos

34 numerales 1º y 3º. y 35 numeral 1º.

Secretaría de Infraestructura Adelantar el proceso

de contratación de los proyectos de presupuestos

participativos correspondientes a la vigencia

2016.

Concluir la etapa de estudios y diseños de las

obras de presupuestos participativos

correspondientes a la vigencia 2016 e iniciar el

proceso de contratación a los mismos.

Iniciar la etapa de contratación de 12

proyectos viabilizados por el ejercicio de

presupuestos participativos vigencia 2016

por un valor aproximado de $

2.191.858.133.47

Aviso de convocatoria y pliego de

condiciones.
13 5/10/2018 30/07/2019 43

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa que ésta acción correctiva se encuentra sustentada

por la SecretaríadeInfraestructura con las siguientes evidencias: -Actadeejecución del 18dediciembrede2020(Contrato nro.

323de2019. tema del objeto: adecuacióndeandenes y escaleras). Actadeejecución del 30denoviembrede2020 (Contrato

nro. 339de2019. tema del objeto: mejoramiento equipamiento urbano). -Actadeliquidación del 17denoviembrede2020

(Contrato nro. 326de2019. tema del objeto: acueductos veredales). -Actadeliquidación del 15dediciembrede2020 (Contrato

nro. 261de2019. tema del objeto: malla vial urbana grupo 1). -Actadeliquidación del 3defebrerode2021 (Contrato nro.

282de2019. tema del objeto: obras malla vial veredal grupo 1). -Actadeliquidación del 3defebrerode2021 (Contrato nro.

283de2019. tema del objeto: obras malla vial veredal grupo 2). -Acta recibo finaldeobra del 15deoctubrede2020 (Contrato

nro. 264de2019. tema del objeto: malla vial urbana grupo 3). -Acta recibo finaldeobra del 20dediciembrede2020 (Contrato

nro. 267de2019. tema del objeto: salones comunalesdeunos barrios). -Acta recibo final del 20defebrerode2021 (Contrato

nro. 284de2019. tema del objeto: construccióndeplacas. huellas. malla vial veredal grupo 3). -Acta ejecución final del

2deoctubrede2020 (Contrato nro. 263de2019. tema del objeto: mantenimiento y mejoramientodela malla vial urbana grupo

2). -Acta ejecución parcialdeobra del 18dediciembrede2020 (Contrato nro. 266de2019. tema del objeto: habilitación y

mejoramientodelos salones comunalesdeunos barrios.)

100 INFRAESTRUCTURA

27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 019-2018 PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario y Penal

La Alcaldía de Bucaramanga. no efectúo la

apropiación presupuestal (rubro) para la vigencia

2017 para los presupuestos participativos como lo

establece el Decreto 0223 del 2013

Secretaría de Hacienda Mantener en el

Presupuesto de la vigencia 2019 el rubro de

Recursos de Presupuesto Participativos.

Garantizar la realización de los acuerdos

descritos en la Estrategia General de

Presupuestos Participativos del Municipio de

Bucaramanga. contemplados en el Decreto

0085 del 13 de Junio de 2018

La Secretaría de Hacienda destinará en

el Presupuesto de la Vigencia 2019. el

rubro de Presupuesto Participativo.

Número de rubros de Presupuestos

Participativos incluido en el Presupuesto

de la Vigencia 2019

1 5/10/2018 31/12/2018 12

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda. destinó dentro del presupuestodela vigencia fiscal 2019. aprobado mediante

Acuerdo Municipal 051de2018 y Decretodeliquidación 197de2018. la partida presupuestal 22102191-Presupuesto

Participativo. la sumade$7.229.753.680. Se anexa copiadefolio que contiene la destinaciónderecursos para Presupuesto

Participativo. Decretodeliquidación 197de2018. Comentario OCIG: Se observa copiadefolio que contiene la

destinaciónderecursos para Presupuesto Participativo. Decretodeliquidación 197de2018.

100 HACIENDA

28. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL 026 - AUDITORIA ESPECIAL A LA

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL

ADULTO MAYOR

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL 026 - AUDITORIA ESPECIAL A LA

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO

MAYOR 026 (LEY 1276 ARTICULO N° 3)

VIGENCIA 2017 PGA 2018 HALLAZGO

ADMINISTRATIVO Revisada la muestra

seleccionada en la Fase de Ejecución de la Aditoría.

el Equipo Auditor EVIDENCIÓ que el Municipio de

Bucaramanga en la vigencia 2017 está clasificado

en Primera Categoría y efectivamente se está

aplicando el descuento del 2% por la Estampilla

para el Bienestar del Adulto Mayor. pero teniendo

como fundamento el Artículo No. 212 del Acuerdo

Municipal No. 044 del 22/12/2017 que está en total

CONTRAPOSICIÓN del Artículo No. 04 de la Ley del

05/01/2009.

La Secretaría de Hacienda presentará al Concejo

Municipal un Proyecto de Acuerdo a través del

cual se ajusta la normatividad tributaria respecto

de los cambios sustanciales implementados por el

Gobierno Nacional al Sistema Tributario. de

conformidad con las disposiciones dadas en la

Ley 1276 de 2009. 1315 de 2009 y 1655 de 2013

frente a la Estampilla del Adulto Mayor de manera

tal que se adapten los requerimientos de recaudo

mínimo.

Garantizar la correcta aplicación de la

Estampilla del Adulto Mayor conforme la

normatividad vigente.

La Secretaria de Hacienda presentará un

Proyecto de Acuerdo al Concejo

Municipal a través del cual se ajusten los

elementos sustanciales de la Estampilla

del Adulto Mayor para adaptarla conforme

la normatividad vigente.

Número de Proyectos de Acuerdo

proyectados y presentados
1 22/10/2018 31/12/2018 10

HACIENDA: La SecretariadeHacienda realizó el proyectodeacuerdo por el cual SE ADECUA Y AJUSTA EL ESTATUTO

TRIBUTARIO DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA ACUERDO 44de2008 A LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

POR LAS LEYES 1276de2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 5.. el cual fue enviado a los miembros del

CONFIS. mediante citación ordinaria. para su respectivo estudio. pero dado el caso. que en ese momento se adelantaban

varios proyectosdeacuerdo. dentrodelos cuales se encontraba el del Presupuestodela vigencia fiscal 2019. se resolvió su

estudio. para el iniciodelas sesiones ordinarias vigencia 2019. Se anexa emaildecitación CONFIS más proyectodeacuerdo

Comentario OCIG: Se observa email enviado el 21-11-2018 por la secretariadehacienda a los miembros del CONFIS para

citación extraordinaria del mismo. para tratar estudiodeproyectodeacuerdo por el cual se adecua y ajusta el E.T del

MunicipiodeBucaramanga en lo que respecta a estampilla para bienestar del adulto mayor. Dicho acuerdo no fue

estudiado por el CONFIS. y por ende no se visualiza aprobación por el concejo municipal

100 HACIENDA
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ADULTO MAYOR

2. HALLAZGO ADMINISRTATIVO El Equipo Auditor

EVIDENCIÓ que la Secretaria de Hacienda del

Municipio de Bucaramanga presenta las siguientes

FALENCIAS respecto al recaudo de sus once (11)

Entidades Recaudadoras: * El Municio NO TIENE

CONOCIMIENTO del sistema de recaudo aplicado

por cada una de sus ONCE (11) Entidades

recaudadoras. no sabe quienes hacen el descuento

en el pago y efectúan la transferencia en el mes

siguiente al mes en el que plican el descuento o si

por el contrario usan el sistema de exigir al

contratista la Estampilla para lo cual el contratista se

presenta directamente y en tiempo real en la cuenta

bancaria asignada para el control de los recursos de

la Estampilla Municipal. * El Municipio NO TIENE el

Sistema de información PARAMETRIZADO que le

permita saber en tiempo real cuando ha sido

TRANSFERIDO por cada recaudador durante cada

uno de los DOCE (12) meses que componen la

anualidad. por lo cual no sabe cuanto fue el recaudo

mensual individualizado por cada una de las ONCE

(11) Entidades Recaudadoras lo cual no permite el

CRUCE DE INFORMACIÓN.

De conformidad con la acción correctiva

propuesta para el Hallazgo 1 y a partir de la

Expedición del Acuerdo Municipal a través del

cual se ajustan los elementos sustanciales de la

Estampilla del Adulto Mayor. la Secretaría de

Hacienda parametrizará el Sistema de

Información conforme los requerimientos

previstos por dicho Acuerdo.

Garantizar control de la aplicación y recaudo de

la Estampilla del Adulto Mayor.

La Secretaría de Hacienda solicitará a la

Oficina Asesora de TIC la

parametrización del Sistema de

Información creandole a cada Instituto

descentralizado su propia cuenta y un

auxiliar de control que permita garantizar

el debido recaudo de la estampilla.

Sistema de Información Parametrizado

conforme la normativa vigente
1 22/10/2018 31/03/2019 22

HACIENDA: A travésdeoficio DSH-037 del 01-02-2019. la SecretaríadeHacienda solicitó a la Oficina AsesoradeTIC la

parametrización del SistemadeInformación creándole a cada Instituto descentralizado su propia cuenta y un

auxiliardecontrol que permita garantizar el debido recaudodela estampilla. Se anexa documento referenciado Comentario

OCIG: Se observa oficio No DSH-037 del 01-02-2019 donde la secretariadehacienda solicitó a la Oficina AsesoradeTIC la

parametrización del SistemadeInformación creándole a cada Instituto descentralizado su propia cuenta y un

auxiliardecontrol que permita garantizar el debido recaudodela estampilla.

100 HACIENDA
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2. * Las Entidades Recaudadoras que usan el

sistema de EXIGIR AL CONTRATISTA LA

ESTAMPILLA (Procedimiento descrito en el punto

anterior) NO tienen el sistema de información

parametrizado que les permita tener un CONTROL

sobre el valor mensual correspondiente a LA

ESTAMPILLA recaudad aosbre su CONTRATACIÓN

lo cual NO permite el CRUCE de INFORMACIÓN. *

Las Entidades Recaudadoras que utilizan el sistema

de EXIGIR AL CONTRATISTA LA ESTAMPILLA

(Procedimiento descrito en el punto anterior) tienen

la CONCEPCIÓN EQUIVOCADA que al utilizar este

sistema pierden la CALIDAD DE SER

RECAUDADORES DIRECTOS de la estampilla. El

hecho que utilicen este sistema NO IMPLICA QUE

DEJAN DE RESPONDER POR EL RECAUDO Y

QUE SE TRASLADABA LA CALIDAD DE AGENTE

RECAUDADOR AL TESORO GENERAL DEL

MUNICPIO.

De conformidad con la acción correctiva

propuesta para el Hallazgo 1 y a partir de la

Expedición del Acuerdo Municipal a través del

cual se ajustan los elementos sustanciales de la

Estampilla del Adulto Mayor. la Secretaría de

Hacienda parametrizará el Sistema de

Información conforme los requerimientos

previstos por dicho Acuerdo.

Garantizar control de la aplicación y recaudo de

la Estampilla del Adulto Mayor.

La Secretaría de Hacienda solicitará a la

Oficina Asesora de TIC la

parametrización del Sistema de

Información creandole a cada Instituto

descentralizado su propia cuenta y un

auxiliar de control que permita garantizar

el debido recaudo de la estampilla.

Sistema de Información Parametrizado

conforme la normativa vigente
1 22/10/2018 31/03/2019 22

HACIENDA: A travésdeoficio DSH-037 del 01-02-2019. la SecretaríadeHacienda solicitó a la Oficina AsesoradeTIC la

parametrización del SistemadeInformación creándole a cada Instituto descentralizado su propia cuenta y un

auxiliardecontrol que permita garantizar el debido recaudodela estampilla. Se anexa documento referenciado Comentario

OCIG: Se observa oficio No DSH-037 del 01-02-2019 donde la secretariadehacienda solicitó a la Oficina AsesoradeTIC la

parametrización del SistemadeInformación creándole a cada Instituto descentralizado su propia cuenta y un

auxiliardecontrol que permita garantizar el debido recaudodela estampilla.

100 HACIENDA
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3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

Los DOCE (12) convenios fueron FIRMADOS entre

el 20 y el 26 de abril de 2017 con un periodo de

cubrimiento de DOCE (12) meses desde el

01/01/2017 al 31/12/2017. el equipo auditor

EVIDENCIO que entre el 01/01/2017 y la fecha de

cada uno de los DOCE (12) convenios este intervalo

de tiempo no tiene cubrimiento en los convenios de

asociacion firmados pues estos inician a cubrir hacia

el futuro es decir desde la fecha en que fueron

firmados y el 31/12/2017. A pesar de que en los

convenios de asociacion efectivamente esta incluido

el trimestre ENERO - FEBRERO - MARZO del 2017.

Garantizar que el plazo de ejecucion de los

convenios cubra desde la suscripcion hasta la

finalizacion de la vigencia fiscal

Garantizar que los procesos de contratación se

ejecuten dentro de los tiempos establecidos en

la respectiva vigencia fiscal. de conformidad con

el principio de anualidad y que se de plena

aplicación al principio de planeacion contractual

dando cumplimiento a la circular 042 de 2018

expedida por la Secretaria Juridica

Reunion liderada por el ordenador del

gasto con coordinadores de programa y

equipo de contratacion incluyendo a

quienes organizan estudios de sector

actualizaciones de proyectos. con el fin

de realizar una adecuada planeacion para

la suscripcion y ejecucion de los

convenios

Acta de reunion 1 20/10/2018 31/12/2018 11

DESARROLLO SOCIAL: Se aporta como evidencia. actadereunióndecomité primariodefecha 27denoviembrede2018. en

donde se trato entre otros asuntos. lo referente al temadeconveniodeadulto mayor. La OficinadeControl InternodeGestión.

recomienda tener en cuenta el hallazgodela contraloría. para evitar que se configure en la vigencia 2019.

100 DESARROLLO SOCIAL
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ADULTO MAYOR

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO El equipo auditor

DETERMINÓ que el Municipio de Bucaramanga NO

CUMPLIO con las fechas limites establecidas en los

convenios de asociacion N° 114-115-116-121-122-

124-125-126-127-128-129-130 Incumplimiento para

efectuar el pago de los respectivos trimestres.

Condicionar el desembolso de recursos de

conformidad con el recaudo. la transferencia y la

incorporacion

Cumplir con las fechas establecidas para

realizar los pagos respectivos con los convenios

de asociación

Circular al equipo de contratación y

presupuesto donde se dé la directriz de

tener en cuenta las transferencias

departamentales para determinar las

formas de desembolso

Circular 1 20/10/2018 31/12/2018 11

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. manifiesta que se dio cumplimiento a la acción. allegando en

medio magnético. los siguientes documentos: Circular N.11deNoviembre 16de2018. suscrita por la Doctora Luz Elena

Torres. SecretaríadeDesarrollo Social. dirigida a los supervisoresdeconvenios – Estampilla adulto mayor.

equipodecontratación y presupuesto.

100 DESARROLLO SOCIAL
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5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

La funcionaria del Municipio de Bucaramanga

JUANA INES PATIÑO BALLESTEROS es la unica

SUPERVISORA de los 12 convenios de asociacion

N° 114-115-116-121-122-124-125-126-127-128-129-

130 firmados entre el Municipio de Bucaramanga y

los Centro Vida y Centro de Bienestar

correspondientes a la vigencia 2017. Desde el 2011

la señora JUANA INES PATIÑO BALLESTEROS es

la unica supervisora de la relacion entre el Municipio

y los Centros Vida y Centros de Bienestar privados.

Lo anterior se complementa con la NO APLICACIÓN

de lo establecido en el articulo N° 10 de la Ley 1276

del 05/01/2009.

Realizar el cambio de Supervisor de los

convenios de asociación firmados entre el

Municipio de Bucaramanga y los Centros vida y

Centros de Bienestar con el fin de evitar

condicionamiento a un solo criterio

Realizar cambio de supervision de los

convenios de asociacion
Generar actas de cambio de supervisor Acta de cambio de supervisor 1 20/10/2018 31/12/2018 11

DESARROLLO SOCIAL: Se adjunta en medio magnético. los siguientes soportes: -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.13 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.14 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.15 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.17 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.21 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.24 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.26 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.29 del 25deEnerode2018. -1deOctubrede2018 -Nueva

designación supervisor o interventor del conveniodeasociación N.32 del 25deEnerode2018.

100 DESARROLLO SOCIAL
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5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

La funcionaria del Municipio de Bucaramanga

JUANA INES PATIÑO BALLESTEROS es la unica

SUPERVISORA de los 12 convenios de asociacion

N° 114-115-116-121-122-124-125-126-127-128-129-

130 firmados entre el Municipio de Bucaramanga y

los Centro Vida y Centro de Bienestar

correspondientes a la vigencia 2017. Desde el 2011

la señora JUANA INES PATIÑO BALLESTEROS es

la unica supervisora de la relacion entre el Municipio

y los Centros Vida y Centros de Bienestar privados.

Lo anterior se complementa con la NO APLICACIÓN

de lo establecido en el articulo N° 10 de la Ley 1276

del 05/01/2009.

Implementar Veedurias Ciudadanas
Dar cumplimiento a la ley y manejar los

procesos con transparencia.

Reglamentar la representacion de los

centros vidas en la veedurias.
Procedimiento. 1 20/10/2018 30/03/2019 19

DESARROLLO SOCIAL: No se aporta evidencia del cumplimientodela acción. No obstante lo anterior. la

fechadecumplimiento esta vigente. por lo cual la OficinadeControl InternodeGestión. recomienda adelantar las acciones

pertinentes. para ejecutar en términos oportunos la misma.

100 DESARROLLO SOCIAL
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6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

Distribucion y utilizacion de los recursos asignados

por estampilla Municipial a los CENTROS VIDA

Alvarez. Norte y Años maravillosos en el 2017.

Determinar de manera clara en cada uno de los

convenios la relacion directa en la ejecucion de

actividades para la atencion integral al adulto

mayor conforme a la canasta de servicios

contenida en la ley 1276 de 2009. y revisar los

pagos realizados con rel fin de revertir los

efectuados con fondos comunes.

Realizar la aplicación de los recursos conforme

con los requerimientos de la ley 1276 del 2009.

dando cumplimineto a los rubros de CDP y RP.

Realizar mesa de trabajo con

coordinadores. supervisores. equipo de

planeacion y equipo de contratacion con

el fin de establecer una adecuada

plaeacion e identificacion de servicios a

prestar de conformidad con los

requerimientos de la ley 1276 de 2009.

Iniciar proceso de autocontrol y

conciliacion de las cuaentas.

Mesa de trabajo y Ajuste contable. 1 20/10/2018 31/12/2018 11
DESARROLLO SOCIAL: No se aporta evidencia del cumplimientodeesta acción. La OficinadeControl InternodeGestión.

recomienda dar celeridad al tema. teniendo en cuenta que la fecha está vencida.
100 DESARROLLO SOCIAL
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7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO El equipo auditor

pudo DETERMINAR que la Secretaria de Desarrollo

Social no pudo soportar el PROCESO DE

SELECCIÓN utilizado para la escogencia de los

Centros Vida y centros de bienestar que le prestaron

el servicio durante la vigencia 2017. lo que tienen

son los REQUISITOS que deben cumplir los centros

vida y centros de bienestar. Lo anterior cierra las

puertas a los CV y CB de caracter privado que

quieran OFERTAR sus servicios al Municipio de

Bucaramanga.

Publicar en la pagina web del Municipio un

comunicado a traves del cual se invite a todas las

instituciones que presten el servicio de Centro

vida y Centro de bienestar del anciano a que

presenten propuestas en la Secretaria de

Desarrollo Social para la celebracion de

convenios en la vigencia 2019

Dar publicidad y convocatoria para la

celebracion de los convenios con los recursos

provenientes del recaudo de estampilla para el

bienestar del adulto mayor

Reunion para determinar los criterios de

selección
Acta de reunion 1 20/10/2018 31/12/2018 11

DESARROLLO SOCIAL: No se aporta evidencia del cumplimientodeesta acción. La OficinadeControl InternodeGestión.

recomienda dar celeridad al tema. teniendo en cuenta que la fecha está vencida
100 DESARROLLO SOCIAL
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7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO El equipo auditor

pudo DETERMINAR que la Secretaria de Desarrollo

Social no pudo soportar el PROCESO DE

SELECCIÓN utilizado para la escogencia de los

Centros Vida y centros de bienestar que le prestaron

el servicio durante la vigencia 2017. lo que tienen

son los REQUISITOS que deben cumplir los centros

vida y centros de bienestar. Lo anterior cierra las

puertas a los CV y CB de caracter privado que

quieran OFERTAR sus servicios al Municipio de

Bucaramanga.

Publicar en la pagina web del Municipio un

comunicado a traves del cual se invite a todas las

instituciones que presten el servicio de Centro

vida y Centro de bienestar del anciano a que

presenten propuestas en la Secretaria de

Desarrollo Social para la celebracion de

convenios en la vigencia 2019

Dar publicidad y convocatoria para la

celebracion de los convenios con los recursos

provenientes del recaudo de estampilla para el

bienestar del adulto mayor

Publicar convocatoria en la pagina web

del Municipio y redes sociales

institucionales

Publicacion en pagina web y redes

sociales
1 20/10/2018 31/12/2018 11

DESARROLLO SOCIAL: Se remiten las evidencias entregadas a la Contraloría Municipal en su visitadeseguimiento el

19defebrero del presente año. Se entrega el acta del comitédeestampilla adulto mayor. la invitación a convocatoria. la

convocatoria a proveedores y los detalles del proceso.

100 DESARROLLO SOCIAL
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8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

INCUMPLIMIENTO hecho por el Municipio de

Bucaramanga en el PAGO DEL CONVENIO DE

ASOCIACIÓN N° 263 del 30/12/2016 por valor de

$78.830.786 (enero a junio 2016). valor a ser

cancelado con los recursos girados por el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER por concepto

de la estampilla recaudada por el Departamento de

Santander durante el primer semestre del 2016

segun la resolucion N° 15084 del 13/09/2016.

Dar aplicación a mecanismos de arreglo directo

para la solucion de controversia contractual con el

fin de garantizar el pago pactado

Dar cumplimiento al pago establecido mediante

convenio de asociacion N° 263 resolucion N°

132 de 2018

Realizar los tramites pertinentes

tendientes a lograr el desembolso
Tramites de desembolso 1 20/10/2018 16/11/2018 7

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social. informa que dio cumplimiento a esta acción. aportando en

medio magnético EgresodeTesorería N. 1811000817. ODP 12791. Cheque N.9919479. Fundación Cristo Redentor.

movimiento presupuestal. financiero y contable por valorde$78.830.786.

100 DESARROLLO SOCIAL

29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario Incumplimiento

reiterativo en el deber de publicación en el portal

único de contratación estatal - SECOP. infringiendo

lo descrito en el Manual de Contratación de la

entidad vigente para la época de los hechos y el

Decreto 1510 de 2013- Decreto 1082 de 2015.

situación que afecta la publicidad y transparencia de

las diferentes novedades que se dan en los

procesos contractuales y que deben ser de publico

conocimiento para todos aquellos que tengan interés

en los mismos.

Secretaría de Educación Realizar control y

revisión del cumplimiento de la publicación de las

diferentes novedades que se dan en los procesos

contractuales en la plataforma SECOP.

Cumplir con el Decreto 1510 de 2013 - Decreto

1082 de 2015. situación que afecta la publicidad

y transparencia de las diferentes novedades

que se dan en los procesos contractuales.

La Secretaría de Educación a través de

comunicación. requerira a los

supervisores y contratistas la publicación

según los tiempos establecidos en el

Decreto 1510 de 2013 - Decreto 1082 de

2015.

Número de Circulares 1 17/10/2018 31/12/2018 11

EDUCACION: La Secretariadeeducación presenta actadereunión con fecha septiembre 05de2018 en donde se evidencia

la realizacióndemuestra aleatoriadelos procesos contractuales llevados a cabo durante la vigencia 2018 y su verificación

en la publicacióndelos mismos en el SECOP.deigual manera reportan circular 229 del 25deoctubrede2018en donde

recuerdan la publicacióndeactos administrativos contractualesdeacuerdo a la normatividad vigente con la divulgación a los

funcionarios a cargodedichos proceso.

100 EDUCACION

29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario Revisado el Contrato

Interadministrativo No. 043 de 2017. suscrito con la

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS.

el Equipo Auditor evidenció que la Secretaría de

Hacienda Municipal en los pagos efectuados a la

Universidad UIS realizó descuentos improcedentes

referente a Estampillas. por valor de $18.177.291.

según consta en los comprobantes de Egreso Nos.

1707001029. 1708001294 y 1709000898 de la

Tesorería Municipal sin tener en cuenta la

ordenanza No. 77 de 2014 en el artículo 205.

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda requerirá a las áreas de Contabilidad y

Tesorería para que en el marco de sus funciones

y conforme la norma vigente. den correcta

aplicación a todos los Descuentos Tributarios.

entre estos Estampillas.

Garantizar la correcta aplicación de Descuentos

Tributarios conforme la normatividad vigente.

La Secretaría de Hacienda a través de

comunicación. requerirá a la Profesional

Especializada de Contabilidad y a la

Tesorera General para que en el marco

de sus funciones y conforme la norma

vigente. den correcta aplicación a todos

los Descuentos Tributarios. entre estos

Estampillas.

Número de oficios proyectados y

entregados
1 22/10/2018 31/12/2018 10

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda mediante oficio DSH-483 del 26deoctubrede2018. requirió a la Profesional

EspecializadadeContabilidad y a la Tesorera General para que en el marcodesus funciones y conforme la norma vigente.

den correcta aplicación a todos los Descuentos Tributarios. entre estos Estampillas. Se anexa oficio referenciado y

respuesta que emite la Tesorera Municipal. a travésdecomunicación TG-3880 del 19denoviembre al respecto. Comentario

OCIG: Se observa oficio No DSH-483 del 26deoctubrede2018.donde la SecretariadeHacienda requirió a la Profesional

EspecializadadeContabilidad y a la Tesorera General para que en el marcodesus funciones y conforme la norma vigente.

den correcta aplicación a todos los Descuentos Tributarios. entre estos Estampillas.

100 HACIENDA



29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario Revisado el Contrato

Interadministrativo No. 043 de 2017. suscrito con la

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS.

el Equipo Auditor evidenció que la Secretaría de

Hacienda Municipal en los pagos efectuados a la

Universidad UIS realizó descuentos improcedentes

referente a Estampillas. por valor de $18.177.291.

según consta en los comprobantes de Egreso Nos.

1707001029. 1708001294 y 1709000898 de la

Tesorería Municipal sin tener en cuenta la

ordenanza No. 77 de 2014 en el artículo 205.

Secretaría de Hacienda Evaluar los

procedimientos de Pago de Cuentas y Revisión

de Órdenes de Pago con el fin de validar la

necesidad de actualizarlos respecto de las

actividades y responsables de la liquidación de

los Descuentos Tributarios y cambios en la

normativa.

Garantizar la correcta aplicación de Descuentos

Tributarios conforme la normatividad vigente.

La Secretaría de Hacienda adelantará

una revisión de los Procedimientos de

Pago de Cuentas y Revisión de Órdenes

de Pago con el fin de determinar la

necesidad de actualizarlos respecto de

las actividades y responsables de la

liquidación de los Descuentos Tributarios.

En caso de ser necesario. se procederá

con la actualización correspondiente.

Número de procedimientos revisados 2 22/10/2018 31/12/2018 10

HACIENDA: Frente al cumplimientodela presente acción. la SecretaríadeHacienda envió comunicación DSH-485defecha

26-10-2018 a la Tesorera Municipal. donde solicitó la revisióndelos ProcedimientosdePagodeCuentas y

RevisióndeÓrdenesdePago con el findedeterminar la necesidaddeactualizarlos respectodelas actividades y

responsablesdela liquidacióndelos Descuentos Tributarios. El pasado 19dediciembrede2018. a findecontar con

procedimientos ajustado. se llevó a cabo la actualización del Procedimiento para pagodeObligaciones varias contraídas.

Se anexa oficio DSH-485defecha 26-10-2018 y procedimiento ajustado. Comentario OCIG: Anexan oficio No DSH-

485defecha 26-10-2018 a la Tesorera Municipal. donde solicitó la revisióndelos ProcedimientosdePagodeCuentas y

RevisióndeÓrdenesdePago con el findedeterminar la necesidaddeactualizarlos respectodelas actividades y

responsablesdela liquidacióndelos Descuentos Tributarios. Adicionalmente el día 19-12-2018 ajustan el procedimiento

para pagodeObligaciones varias contraídas

100 HACIENDA

29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo El Equipo Auditor observó que el

lugar adaptado por algunas instituciones Educativas

donde se presta el servicio de restaurante escolar.

para la entrega de las raciones PREPARADAS EN

SITIO Y RACIONES INDUSTRIALIZADA. que

benefician a niños. niñas y adolescentes del

Municipio de Bucaramanga. con los que se

favorecen los estudiantes en el sistema educativo y

su calidad de vida. no es el adecuado y conveniente

para el consumo de alimentos. ( Por condiciones de

Higiene y salubridad. factores. climáticos. desorden.

faltan de aseo. infraestructura en mal estado y sitios

restringidos).

Secretaría de Educación Realizar visitas técnicas

por parte de la oficina de bienes y servicios de la

Secretaría de Educación. a las sedes educativas

para revisar las necesidades de las instituciones

educativas.

Garantizar la intervención de las necesidades

en las Instituciones educativas en donde se

suministra alimentación escolar

Entrega de los espacios adecuados que

garanticen la higiene e inocuidad para el

suministro de alimentación escolar.

Número de Instituciónes educativas

Intervenidas
9 17/10/2018 1/10/2019 50

EDUCACION: No se evidencia soportedevisitas técnicas por partedela oficinadebienes y serviciosdela

Secretariadeeducación Por lo anterior la evidencia no cumple con la finalidad del hallazgo La OCIG recomienda dar

cumplimiento a los planesdemejoramiento radicados a los entesdecontrol para evitar sanciones penales. administrativas

etc…

100 EDUCACION

29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario Se evidenció en el

momento de la visita técnica por parte del Equipo a

la Instituciones Educativas JOSE MARIA ESTEVES.

que no reposaban evidencias de las actas de

conformación comité Programa de alimentación

Escolar (PAE) vigencia 2017. así mismo. no

entregan las actas de reuniones realizadas durante

el mismo año donde se pudiera verificar el número

de raciones preparadas en sitio y entregadas a los

estudiantes beneficiarios. Lo anterior. presenta

falencias en la verificación de la información de los

documentos que se encuentran en los archivos de la

institución Educativa. por no llevar unos archivos

eficientes y tener soportes de la información

generada en el año 2017 del programa de

alimentación escolar y finalmente dificultar el

proceso de seguimiento y verificación al Equipo

Auditor. lo que conlleva a que no se pueda realizar

un control y cruce de información de la institución

con la Secretaría de Educación del programa PAE.

generando incumplimiento al Decreto 1852 de 2015

y la Resolución N° 16432 de 2015. (PAE). por parte

de la Institución José María Esteves.

Secretaría de Educación Realizar control y

revisión del cumplimiento de la conformación del

comité de Programa de alimentación escolar

(PAE) y el cumplimiento de sus funciones de

acuerdo a lo establecido en la Resolución 16432

de 2015.

Cumplir con el Decreto 1852 de 2015 y la

Resolución 16432 de 2015 para garantizar el

funcionamiento del comité de programa de

alimentación escolar (PAE).

La secretaría de Educación a través de

comunicación. recordará el cumplimiento

del Decreto 1852 de 2015 y la Resolución

16432 de 2015.

Número de oficios proyectados y

entregados
1 17/10/2018 31/12/2018 11

EDUCACION: Teniendo en cuenta que el 20deseptiembrede2018 se recibió el informedeobservacionesdela Contraloría

Municipal con respecto al programadealimentación Escolar. el día 08deoctubrede2018 se emitió la circular 2017

solicitando los tramitesdefocalizacióndelos titularesdederecho. posteriormente el día 27denoviembre se emitió la circular

261 reiterando las obligacionesdefocalizacióndeacuerdo a lo establecido en el Decreto 1852de2015 y la Resolución

16432de2015. estas circulares fueron enviadas a todos los rectoresdelas I. E. del MunicipiodeBucaramanga mediante

correos electrónicos.

100 EDUCACION



29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario Se evidenció en el

momento de la visita técnica por parte del Equipo a

la Instituciones Educativas JOSE MARIA ESTEVES.

que no reposaban evidencias de las actas de

conformación comité Programa de alimentación

Escolar (PAE) vigencia 2017. así mismo. no

entregan las actas de reuniones realizadas durante

el mismo año donde se pudiera verificar el número

de raciones preparadas en sitio y entregadas a los

estudiantes beneficiarios. Lo anterior. presenta

falencias en la verificación de la información de los

documentos que se encuentran en los archivos de la

institución Educativa. por no llevar unos archivos

eficientes y tener soportes de la información

generada en el año 2017 del programa de

alimentación escolar y finalmente dificultar el

proceso de seguimiento y verificación al Equipo

Auditor. lo que conlleva a que no se pueda realizar

un control y cruce de información de la institución

con la Secretaría de Educación del programa PAE.

generando incumplimiento al Decreto 1852 de 2015

y la Resolución N° 16432 de 2015. (PAE). por parte

de la Institución José María Esteves.

Secretaría de Educación Realizar control y

revisión del cumplimiento de la conformación del

comité de Programa de alimentación escolar

(PAE) y el cumplimiento de sus funciones de

acuerdo a lo establecido en la Resolución 16432

de 2015.

Cumplir con el Decreto 1852 de 2015 y la

Resolución 16432 de 2015 para garantizar el

funcionamiento del comité de programa de

alimentación escolar (PAE).

La Secretaria de Educacion Controlara y

Verificara en las Instituciónes Educativas

que emitá las actas de los comités de

Programa de alimentación escolar (PAE).

Matriz e Informe de segumiento. 1 17/10/2018 31/12/2018 11
EDUCACION: Se realiza matrizdetrazabilidad a los comitésdealimentación escolardelos establecimientos educativos.

evidenciando fechasdeconformación y fechasdereunionesdeseguimientodela vigencia 2018.
100 EDUCACION

29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018 HALLAZGO:

Administrativo Se evidenció el potencial al que

podrían estar expuestos los menores estudiantes de

grados primaria (Inem sede B el Rocio) como quiera

que estos deben trasladarse (vías externas - calles.

avenida) desde las instalaciones donde funciona las

sedes B del Inem y Camacho Carreño hacia las

centros Educativos principales A. con el propósito de

recibir la ración preparada en sitio. De otro lado se

debe llamar la atención tanto de la Secretaría de

Educación y a los contratistas -operadores del

Programa PAE vigencia 2017. en la circunstancia

referida ya que no se ha dispuesto de los espacios

locativos necesarios para que la alimentación

ofrecida sea entregada en cada sede para así evitar

la exposición de los niños a los riesgo y peligros que

podrían encontrar durante su transito a otra

corporación.

Secretaría de Educación Solicitar al comité de

alimentación escolar se realice la refocalización

de los titulares de derecho ya sea en la modalidad

ración preparada en sitio o ración industrializada

de acuerdo a la infraestructura de la sede

educativa y de acuerdo a la sede donde esté

matriculado el estudiante.

Garantizar los espacios locativos necesarios

para que la alimentación ofrecida sea entregada

sólo en la sede donde el titular de derecho esté

matriculado.

A través de comunicación de la

Secretaría de Educación. se hará la

solicitud de la refocalización al comité de

alimentación escolar de las instituciones

educativas.

Número de oficios proyectados y

entregados
2 17/10/2018 31/12/2018 11

EDUCACION: Teniendo en cuenta que el 20deseptiembrede2018 se recibió el informedeobservacionesdela Contraloría

Municipal con respecto al programadealimentación Escolar. el día 08deoctubrede2018 se emitió la circular 2017

solicitando los tramitesdefocalizacióndelos titularesdederecho. posteriormente el día 27denoviembre se emitió la circular

261 reiterando las obligacionesdefocalizacióndeacuerdo a lo establecido en el Decreto 1852de2015 y la Resolución

16432de2015. estas circulares fueron enviadas a todos los rectoresdelas I. E. del MunicipiodeBucaramanga mediante

correos electrónicos.

100 EDUCACION

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE

INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL 028 A LOS

FONDOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y

ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2017 PGA 2018

HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO El

equipo auditor previa revisión de la información

aportada por la Secretaría de Hacienda respecto a

la Ejecución Presupuestal del Fondo de Vigilancia

de Seguridad. determino que la entidad durante el

año 2017 no ejecutó la totalidad del presupuesto

asignado. el cual fue adicionado mediante Acuerdo

No. 023 del 11 de agosto de 2017 en la suma de mil

cuatrocientos treinta y ocho. setecientos treinta mil

doscientos cuarenta y cuatro pesos con treinta y

nueve centavos ($1.438'730.244.39). La Secretaría

del Interior dej por ejecutar un saldo equivalente a la

suma de Novecientos veinticuatro millones

novecientos mil quinientos once pesos

($924'983.511) correspondiente al 26% del

Presupuesto Definitivo. Lo anterior genera un

incumplimiento en la planeación y ejecución del

presupuesto del fondo de Vigilancia y Seguridad por

parte de la Secretaría del Interio. que conlleva a una

gestión ineficiente. antieconomica e ineficaz y por

ende violación al Decreto 111 de 1996. Constitución

Politica de Colombia y Ley 42 de 1993.

Revisión de informe de ejecución presupuestal del

Fondo de Vigilancia y Seguridad frente al Plan de

Inversión del Fondo aprobado por en Consejo de

Vigilancia. para una planeación rigurosa de los

proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado. en

concordancia con lo establecido en la ejecución y

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal

para el cuatrienio.

Generar un efectivo cumplimiento en la

planeación y ejecución del presupuesto del

Fondo de Vigilancia y Seguridad. logrando una

gestión eficiente y eficaz al momento de invertir

los recursos.

Consolidación de la información. y

verificación que la misma sea clara.

suficiente y de calidad. de tal manera que

se puedan establecer compromisos a la

Policía Metropolitana de Bucaramanga

para lograr la ejecución Presupuestal.

Actas de Reunión de Consejo de Vigilancia

donde se establezcan los compromisos y

se revise la ejecución presupuestal

2 1/11/2018 30/04/2019 26
INTERIOR: Se realizó reunión del ConsejodeVigilancia el día 20dediciembrede2018 con el findepresentar el balance del

fondodevigilancia Y Seguridad Ciudadana. correspondiente a la vigencia 2018.
100 INTERIOR



30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

Revisada la respuesta aportada por el Sujeto de

Control la misma no logra desvirtuar los planteado

por el Equipo Auditor toda vez que existio baja

ejecución en el presupuesto asignado para la

viencia 2017 dentro de la Secretaría del Interior

situación que genero que dichos recursos fueran

trasladados para ejecutarlos en la proxima vigencia.

Todo lo expuesto anteriormente genera una

presunta falta de planeación en el presupuestos. asi

como falta de ejecución en los recursos

presupuestados tal y como se observa en la

ejecución presupuestal allegada a este Ente de

Control. dineros que dentro de un esquema de la

Entidad Publica genera falta de eficiencia y eficacia

al momento de invertir los recursos toda vez que los

mismos es para satisfacer las necesidades de la

ciudadania. convirtiendo la Ley 42 de 1993. Decreto

111 de 1996. Constitución Politica de Colombia Art.

209. Ley 1551 del 6 de julio de 2012 art. 6 numeral

4. Ley 04 de 1991 art. 14. Ley 418 de 1997 art. 112

y Ley 1421 de 2010.

Revisión de informe de ejecución presupuestal del

Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y

Convivencia frente al Plan de Inversión del Fondo

aprobado por el comité de orden público. para

una planeación rigurosa de los proyectos a

desarrollar con el fin de ejecutar la totalidad del

presupuesto aprobado. en concordancia con lo

establecido en la ejecución y cumplimiento del

Plan de Desarrollo Municipal para el cuatrienio.

Generar un efectivo cumplimiento en la

planeación y ejecución del presupuesto del

Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y

Convivencia. logrando una gestión eficiente y

eficaz al momento de invertir los recursos.

Consolidación de la información. y

verificación que la misma sea clara.

suficiente y de calidad. de tal manera que

se puedan establecer compromisos a las

Entidades de Orden Público. para lograr

la ejecución Presupuestal.

Acta de Reunión de Comité de Orden

Público donde se establezcan los

compromisos y se revise la ejecución

presupuestal

Corte Abr. 2019 1/01/2019 30/04/2019 17 INTERIOR: Se está organizando plandetrabajo para el cumplimientodela acción. 100 INTERIOR

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

Teniendo en cuenta la respuesta entregada por

parte de la Secretaría del Interior donde manifiestan

que una de las funciones es (…) garantizar los

recursos destinados en el Comité Territorial de

Justicia Transicional para los proyectos productivos

de la población desplazada (...). es importante

mencionar que tan solo no se trata de garantizar los

recursos si no ademas ejecutarlos toda vez que el

presupuesto publico tan y como se menciona es

publico y su fin esencial es satisfacer las

necesidades de una comunidad y mas para el caso

que no atañe que comunidad y mas para el caso

que no atañe que son proyectos productivos de la

población desplazada. Así las cosas. lo anterior

genera una presunta falta de planeación en el

presupuesto. asi como la falta de ejecución en los

recursos presupuestados tal y como se observa en

la ejecución presupuestal alleada a este Ente de

Control. dineros que dentro de un esquema de una

Entidad Pública genera falta de eficiencia y eficacia

al momento de invertitr los recursos toda vez que los

mismos para satisfacer las necesidades de la

ciudadania. contraviniendo la Ley 42 de 1993.

Decreto 111 de 1996. Constitución Politica de

Colombia Art. 209.

Entrega de proyectos productivos a Población

Víctima del Conflicto. y seguimiento a los mismos.

Realizar un efectivo control de la ejecución de

los recursos presupuestados. generando

eficiencia y eficacia al momento de invertir los

recursos. en concordancia con lo establecido en

la ejecución y cumplimiento del Plan de

Desarrollo Municipal para el cuatrienio.

Consolidación y entrega de los proyectos

productivos a la población Víctima del

Conflicto.

Acta de entrega (1) Actas de Seguimiento

a las entidades encargadas (1)

Corte Dic. 2018

Corte Abr. 2019
1/11/2018 30/04/2019 26

INTERIOR: La Secretaría del Interior entregó 26 unidades productivas para igual númerodehogares reubicados en las

urbanizaciones Campo Madrid y AltosdeBetania que correspondieron a 13 tiendasdebarrio. 2 alquileresdelavadoras. 6

misceláneas. 4 confecciones y 1 restaurante. La inversión fuede$164.035.227. Se adjuntan actasdeentrega como

evidencia debidamente firmadas por los beneficiarios. La OCIG recomienda continuar con el seguimientodelas entidades

que fueron favorecidos con la entregadeproyectos productivos.

100 INTERIOR

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

Teniendo en cuenta la respuesta entregada por

parte de la Secretaría del Interior donde manifiestan

que una de las funciones es (…) garantizar los

recursos destinados en el Comité Territorial de

Justicia Transicional para los proyectos productivos

de la población desplazada (...). es importante

mencionar que tan solo no se trata de garantizar los

recursos si no ademas ejecutarlos toda vez que el

presupuesto publico tan y como se menciona es

publico y su fin esencial es satisfacer las

necesidades de una comunidad y mas para el caso

que no atañe que comunidad y mas para el caso

que no atañe que son proyectos productivos de la

población desplazada. Así las cosas. lo anterior

genera una presunta falta de planeación en el

presupuesto. asi como la falta de ejecución en los

recursos presupuestados tal y como se observa en

la ejecución presupuestal alleada a este Ente de

Control. dineros que dentro de un esquema de una

Entidad Pública genera falta de eficiencia y eficacia

al momento de invertitr los recursos toda vez que los

mismos para satisfacer las necesidades de la

ciudadania. contraviniendo la Ley 42 de 1993.

Decreto 111 de 1996. Constitución Politica de

Colombia Art. 209.

Establecer Plan de Atención Territorial para

atención a Victimas. y realizar seguimiento. en

concordancia con lo establecido en la ejecución y

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal

para el cuatrienio.

Generar una planeación para la atención a

victimas. logrando una gestión eficiente y eficaz

al momento de invertir los recursos.

Elaboración del plan de inversiones de

acuerdo a las necesidades del Municipio

y a las metas del Plan de Desarrollo

Municipal que propenden por el bienestar

de las victimas.

Plan de Acción Territorial Acta de

seguimiento (1)
Corte Abr. 2019 1/01/2019 30/04/2019 17

INTERIOR: Ya se solicitó el PlandeTrabajodela MesadeParticipacióndeVictimas (23 enero) Con el findedar las garantías

para poder llevar a cabo los subcomités y el ComitédeJusticia Transicional en concordancia con la Ley 1448de2011 y el

Decreto reglamentario 4800 del 2011.

100 INTERIOR



30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Despues de

analizada la respuesta entregada por la

Administración Central. observa el equipo auditor

que la misma tiene coherencia con lo solicitado toda

vez que a traves de un convenio con la Super

Intendencia de Industria y Comercio (SIC).

cumplieron con lo trazado para la vigencia 2017.

Establecer plan de Inversión del Fondo de

Protección al Consumidor para la vigencia 2018.

en concordancia con lo establecido en la

ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo

Municipal para el cuatrienio.

Generar una planeación del Fondo de

Protección al Consumidor. logrando una gestión

eficiente y eficaz al momento de invertir los

recursos.

Elaboración del plan de inversiones de

acuerdo a las necesidades del Municipio

y a las metas del Plan de Desarrollo

Municipal que propenden por el bienestar

de los consumidores.

Un plan de Inversión del Fondo de

Protección al Consumidor
Corte Abr. 2019 1/01/2019 30/04/2019 17 INTERIOR: Se está organizando plandetrabajo para el cumplimientodela acción. 100 INTERIOR

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Despues de

analizada la respuesta entregada por la

Administración Central. observa el equipo auditor

que la misma tiene coherencia con lo solicitado toda

vez que a traves de un convenio con la Super

Intendencia de Industria y Comercio (SIC).

cumplieron con lo trazado para la vigencia 2017.

Seguimiento al plan de inversión establecido para

el Fondo de Protección al Consumidor. en

concordancia con lo establecido en la ejecución y

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal

para el cuatrienio.

Generar un efectivo cumplimiento en la

ejecución del presupuesto del Fondo de

Protección al Consumidor. logrando una gestión

eficiente y eficaz al momento de invertir los

recursos.

Consolidación de la información. y

verificación que la misma sea clara.

suficiente y de calidad. de tal manera que

se puedan establecer los compromisos

para lograr la ejecución Presupuestal.

Acta de Reunión de donde se establezcan

los compromisos y se revise la ejecución

presupuestal

Corte Abr. 2019 1/01/2019 30/04/2019 17

INTERIOR: Se realizó el seguimiento al plandeinversión establecido para el FondodeProtección al Consumidor. en

concordancia con lo establecido en la ejecución y cumplimiento del PlandeDesarrollo Municipal para el cuatrienio. La

OCIG. evidencia que se cumplió con el plandeinversión socializado a través del actadereunióndefecha 17deenerode2019.

100 INTERIOR

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

Analizada la respuesta de la Observación No. 9 el

Equipo Auditor mantiene la observación. pues se

evidencia ausencia de planificación presupuestal. al

no publicar en el Sistema Integrado Financiero

Scitech los créditos y contra créditos que reflejan las

trasferencias de los recursos que ingresan y los

gastos realizados al presupuesto del Fondo de

Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

Solicitar a los Ordenadores del Gasto de los

Fondos-Secretarios de Despacho que se ejecute

el fondo por cada una de las ejecuciones

independientes para lo cual está dispuesto el

Sistema Integrado Financiero SCITECH. so pena

de incumplir con lo establecido en el Estatuto

Orgánico de Presupuesto

Publicar en el Sistema Integrado Financiero

SCITECH los créditos y contracréditos que

reflejan las transferencias de los recursos que

ingresan a los Fondos y los gastos realizados

desde los mismos.

La Secretaría de Hacienda requerirá a los

Ordenadores del Gasto de los Fondos-

Secretarios de Despacho (una vez haya

sido aprobado el Presupuesto vigencia

2019 y antes de iniciar su ejecución) con

el fin de requerirles que se ejecuten los

Fondos por cada una de las ejecuciones

independientes. para lo cual está

dispuesto el Sistema Integrado Financiero

SCITECH. so pena de incumplir con lo

establecido en el Estatuto Orgánico de

Presupuesto

Número de oficios proyectados y

entregados
2 19/10/2018 28/02/2019 19

HACIENDA: La SecretariadeHacienda. mediante oficio DSH-565defecha 26dediciembre. solicitó a los Ordenadores del

Gastodelos Fondos-SecretariosdeDespacho. que ejecuten los Fondos por cada unadelas ejecuciones independientes.

para lo cual está dispuesto el Sistema Integrado Financiero SCITECH. so penadeincumplir con lo establecido en el

Estatuto OrgánicodePresupuesto. Se anexa documento referenciado como evidencia. Comentario OCIG: Se observa oficio

No DSH-565defecha 26-12-2018 donde la secretariadehacienda solicitó a los Ordenadores del Gastodelos Fondos-

SecretariosdeDespacho. que ejecuten los Fondos por cada unadelas ejecuciones independientes. para lo cual está

dispuesto el Sistema Integrado Financiero SCITECH. so penadeincumplir con lo establecido en el Estatuto

OrgánicodePresupuesto.

100 HACIENDA

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

Analizada la respuesta de la Observación No. 9 el

Equipo Auditor mantiene la observación. pues se

evidencia ausencia de planificación presupuestal. al

no publicar en el Sistema Integrado Financiero

Scitech los créditos y contra créditos que reflejan las

trasferencias de los recursos que ingresan y los

gastos realizados al presupuesto del Fondo de

Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

Garantizar la transferencia de los recursos del

fondo de solidaridad a la empresa ejecutora. para

cubrir el servicio de aseo. acueducto y

alcantarillado en los estratos 1.2 y 3 y pilas

publicas

Realizar las transferencias a las empresas

ejecutoras del fondo de solidaridad en lo

referente al gasto.

Emitir CDP y RP y oficio de tranferencia

de la administracion central al fondo de

solidaridad. una vez realizo este tramite

se emitira CDP y RP del fondo a nombre

de cada una de las empresas ejecutoras

de acueducto. aseo. alcantarillado y pilas

publicas.

4
CDP. RP y oficio de

transferencia
17/10/2018 30/03/2019 24

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura. aporta las siguientes evidencias: Archivo PDF CDP. RP. traslado a

fondo – oficio 5190deDiciembre 19de20187. dirigido a la Doctora Lina Manrique Duarte. como Tesorera. Archivo PDF CDP

RP. no contiene el archivodetraslado a fondo. La OficinadeControl InternodeGestión. recomienda revisar el tema. teniendo

en cuenta la fechadevencimientodela acción.deigual manera sugiere realizar seguimiento con tesorería. con respecto a las

transferenciasdeacueducto. aseo. alcantarillado y pilas públicas.

100 INFRAESTRUCTURA

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA SECOP:

Teniendo en cuenta lo enunciado se ratifica la

observacion como un hallazgo de tipo administrativo

- Disciplinario por el incumplimineto reiterativo en el

deber de publicidad en el portal único de

Contratacion Estatal - SECOP. contraviniendo lo

descrito en el Manual de Contratación de la entidad

vigente para la época de los hechos y el Decreto

1510 de 2013-Decreto 1082 de 2015. asi mismo sin

existir justificación alguna de la dilación en la

legalización del convenio N°59 de 2017.

Realiza control y revisión del cumplimiento de la

publicación de las diferentes novedades que se

dan en los procesos contractuales en la

plataforma SECOP.

Cumplir con el decreto 1510 de 2013 - decreto

1082 de 2015. situación que afecta la publicidad

y transparencia de las diferentes novedades

que se dan en los procesos contratuales.

La Secretaria de Educación de

Bucaramanga a través de comunicación.

requerirá a los supervisores y contratistas

la publicación según los tiempos

establecidos en el decreto 1510 de 2013 -

decreto 1082 de 2015.

Número de Circular Socializada 1 17/10/2018 31/12/2018 11

EDUCACION: La Secretariadeeducación presenta actadereunión con fecha septiembre 05de2018 en donde se evidencia

la realizacióndemuestra aleatoriadelos procesos contractuales llevados a cabo durante la vigencia 2018 y su verificación

en la publicacióndelos mismos en el SECOP.deigual manera reportan circular 229 del 25deoctubrede2018en donde

recuerdan la publicacióndeactos administrativos contractualesdeacuerdo a la normatividad vigente con la divulgación a los

funcionarios a cargodedichos proceso.

100 EDUCACION

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA SECOP:

Teniendo en cuenta lo enunciado se ratifica la

observacion como un hallazgo de tipo administrativo

- Disciplinario por el incumplimineto reiterativo en el

deber de publicidad en el portal único de

Contratacion Estatal - SECOP. contraviniendo lo

descrito en el Manual de Contratación de la entidad

vigente para la época de los hechos y el Decreto

1510 de 2013-Decreto 1082 de 2015. asi mismo sin

existir justificación alguna de la dilación en la

legalización del convenio N°59 de 2017.

Realizar control sobre el cumplimiento de los

tiempos establecidos en los contratos y convenios

para su legalización.

Cumplir y hacer cumplir los compromisos de las

partes en los contratos y convenios establecios

en la Secretaría de Educación de Bucaramanga

La Secretaria de Educación de

Bucaramanga a través de comunicación.

requerirá a los supervisores el

seguimiento al cumplimiento de los

tiempos establecidos para la legalización

en los contratos y convenios firmados

Número de Circular Socializada 1 17/10/2018 31/12/2018 11

EDUCACION: La Secretariadeeducación presenta actadereunión con fecha septiembre 05de2018 en donde se evidencia

la realizacióndemuestra aleatoriadelos procesos contractuales llevados a cabo durante la vigencia 2018 y su verificación

en la publicacióndelos mismos en el SECOP.deigual manera reportan circular 229 del 25deoctubrede2018en donde

recuerdan la publicacióndeactos administrativos contractualesdeacuerdo a la normatividad vigente con la divulgación a los

funcionarios a cargodedichos proceso.

100 EDUCACION



30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO

- FINSCAL PRESUNTAS IRREGULARIDADES

HECHOS CUMPLIDOS EN CONTRATACIÓN. Con

la réplica presentada. la entidad acepta la

irregularidad planteada por el Equipo Auditor. ya que

se desconocieron las normas y reglas jurídicas que

regulan la materia contractual como la expedición

previa del certificado de disponibilidad presupuestal

después del inicio de cada semestre y en el hecho

que las universidades vinculadas a esta Política

Pública Educativa. iniciaron labores pedagógicas

con la autorizacion verbal de la secretaria de

Educacion en la vigencia 2017. sin la firma del

acuerdo o convenio: todo ello. fue realizado en plena

ejecución contractual. Es de resaltar que los

convenios mencionados no cumplen con las

formalidades plenas y adolece de requísitos

mínimos de orden previa por escrito. suscrita por el

ordenador del gasto. identificandose el objeto. la

contraprestación y su ejecución. con el fin de evitar

imprecisiones generando un posible riesgo e

infringiendo la Ley 80 y sus Decretos

reglamentarios.

Establecer el número de convenios y contratos

necesarios en los tiempos previos requeridos

para un inicio eficaz.

Cumplir con todas las etapas de contratación en

los tiempos requeridos para el inicio de los

convenios y contratos con la antelación

necesaria.

La Secretaria de Educación de

Bucaramanga definirá los cronogramas

que contemplen las diferentes etapas de

contratación para el establecimiento de

los contratos y convenios de acuerdo a lo

requerido.

Numero de Cronogramas 10 17/10/2018 31/12/2018 11

EDUCACION: La Secretariadeeducación presenta cronograma para el establecimientodeconvenios con

institucionesdeeducación superior con el findeejecutar subsidios educativos para la vigencia 2019.En el mismo se

presentan fechas para el proceso contractualdelas diez(10) instituciones educativas el cual se encuentra firmado y avalado

por la Secretariadeeducación. Si bien es cierta la unidaddemedida hace referencia al cronogramadelas 10 instituciones las

cuales se encuentran consolidadas en el cuadro reportado.

100 EDUCACION

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Revisada la

respuesta presentada por la Entidad el Equipo

Auditor no logra desvirtuar la Observación No. 5

toda vez que la Entidad debe contribuir a desarrollar

una gestión de carácter administrativo eficiente y

eficaz. tendiente a ejecutar la totalidad del

presupuesto en el rubro de bonos y cuotas partes y

sobre las cuales se dejó de ejecutar la suma de

$5.988.643.076.23. al cierre de la vigencia 2017.

Mejorar el control en la recepción de cuentas.

verificando que efectivamente cumplan con todos

los requisitos en cuanto a documentos y valores

liquidados. y si fuese necesario. requerir de

inmediato a las entidades acreedoras para que

cumplan con éstos y de esta manera se agilice el

trámite de pago alcanzando la ejecucución mas

ajustada a lo presupuestado.

Contribuir a desarrollar una gestión de carácter

administrativo eficiente y eficaz.

La Secretaría de Hacienda-Fondo

Territorial de Pensiones requerirá de

manera inmediata a las entidades

acreedoras que no cumplan con el lleno

de los requisitos frente al trámite de

radicación de cuentas

Número de oficios proyectados y

entregados a Entidades Acreedoras
100% 19/10/2018 31/12/2018 10

HACIENDA: La profesional Universitaria mediante oficio FTP-069 del 21deenerode2019. informa que. emitió 11

comunicaciones a entidades que presentaban inconsistencias al momentodeallegar sus requisitos. Como evidencia se

anexa oficio 069 del Fondo TerritorialdePensiones y 07 comunicaciones aportadas por la profesional universitaria del FTP.

Comentario OCIG: Anexan oficio No FTP-069defecha 21-01-2019 donde se informa que se emitió 11 comunicaciones a

entidades que presentaban inconsistencias al momentodeallegar sus requisitos. Si bien se observan solo 7

comunicacionesdelas 11 que indican en el oficio en mención. 6 fueron enviadas en un periodo diferente al del plazo

indicado en el respectivo plandemejoramiento (19-10-2018 al 31-12-2018). y solo el oficio FTP951defecha 28-10-2018 fue

enviado dentro del plazo estipulado en el plandemejoramiento.

100 HACIENDA

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Después de

analizada la respuesta entregada. se observa que si

bien es cierto hacen una explicación clara y

detallada sobre la composición del presupuesto

dentro de la Administración Central y cuál es el

motivo de presentar los fondos de forma seperada.

se hace importante mencionar que al momento de

presentar la ejecución de la contratación en el

aplicativo de SIA MISIONAL formato 20_1A no se

evidencia en forma detallada. que cada gasto o

contrato se hace con el dinero dispuesto para cada

Fondo por vigencia. generando asi confusión dentro

de dicho aplicativo.

Solicitar a la Oficina de TIC que se establezca un

control en el Módulo de Contratación (Solicitud

Contratos).el cual consista en registrar en el

Campo OBSERVACIONES el nombre del Fondo

que ordena el gasto.

Identificar en el Formato 20_1A del SIA

MISIONAL los Fondos que originan el gasto de

los contratos rendidos

La Secretaría de Hacienda solicitará a la

Oficina de TIC que se establezca un

control en el Módulo de Contratación

(Solicitud Contratos). el cual consista en

registrar en el Campo OBSERVACIONES

el nombre del Fondo que ordena el gasto.

teniendo en cuenta que esos datos se

registran en el campo denominado

Observaciones del Formato 20_1A del

Sia Misional.

Número de oficios proyectados y

entregados
1 19/10/2018 30/04/2019 28

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción. la SecretaríadeHacienda mediante oficio DSH-534defecha

28denoviembrede2018. solicitó a la Oficina TIC. que establezca un control en el MódulodeContratación (Solicitud

Contratos). el cual consista en registrar en el Campo OBSERVACIONES el nombre del Fondo que ordena el gasto.

teniendo en cuenta que esos datos se registran en el campo denominado Observaciones del Formato 20_1A del SIA

Misional. A travésdecomunicación OATIC 1053 del 06dediciembrede2018. TIC informa que se concatenó el campo

“fuentederecurso” cómo está grabada en nuestro sistemadeinformación-SIF “Sistema Integrado Financiero” en el campo

“Observaciones. empezando la descripcióndela observación. Se anexan comunicaciones referenciadas. Comentario

OCIG: Se observa oficio No DSH-534defecha 28-11-2018 enviado a la Oficina TIC donde se solicita que establezca un

control en el MódulodeContratación (Solicitud Contratos). el cual consista en registrar en el Campo OBSERVACIONES el

nombre del Fondo que ordena el gasto. teniendo en cuenta que esos datos se registran en el campo denominado

Observaciones del Formato 20_1A del SIA Misional.

100 HACIENDA

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Revisada las respuestas allegadas

por la administracion central el dia 02 de Octubre de

2018. bajo radicado 3387R. observa el equipo

auditor que no se dio respuesta a la observacion

No.12 (impuesto de alumbrado publico) por lo cual

se deja en firme lo señalado por el equipo auditor.

toda vez que se observa una falta de ejecucion de

recursos publicos en un 47% lo cual demuestra una

gestion ineficiente e ineficaz asi como una falta de

planeacion al momento de ejecutar el presupuesto

disponible dentro de un esquema de administracion

publica.

Garantizar la ejecucion de recursos disponibles

por impuesto de alumbrado publico en un

porcetaje mayor al 80% del presupuesto definitivo

de este rubro

Ejecutar los recursos destinados por impuesto

de alumbrado publico de manera eficaz y

eficiente.

Ejecutar los siguientes proyectos:

Instalacion iluminacion e intervencion

fisica Plaza San Mateo. Interventoria

Plaza San Mateo.Instalacion luminarias

LED etapas 2 (24.300 luminarias).

Interventoria Instalacion luminarias LED

etapas 2 (24.300 luminarias). Suministro

LED etapas 3 (12.000 luminarias).

Instalacion luminarias LED etapas 3

(12.000 luminarias). Interventoria

Instalacion luminarias LED etapas 3

(12.000 luminarias). Expansión

alumbrado público zona rural.

Interventoria a Expansión alumbrado

público zona rural. Suministro e

instalación de AP especial. parque el

Carrasco.Actualizacion equipos para

telegestion y telemedida. Materiales

Eléctricos. Mantenimiento Alumbrado

Publico. Contrato de Podas. Arriendo

Oficina. Compra de Combustible.

Mantenimiento de software de desarrollo.

Mas de 12 proyectos de alumbrado publico

Uso de uno o

varios Rubros

presupuestales de

alumbrado público:

22106661.

22106662.

22106665.

22106666.

22106667.

22106669

17/10/2018 30/04/2019 28

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura. informa que la oficinadealumbrado público viene realizando las

afectaciones a los diferentes rubros presupuestales con que cuenta. anexando cuadro en medio magnético. La

OficinadeControl InternodeGestión. recomienda seguir trabajando en el cumplimientodela acción.

100 INFRAESTRUCTURA



30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Revisadas las respuestas allegadas

por la administracion central el dia 02 de Octubre de

2018 bajo radicado 3387R. observa el equipo

auditor que no se dio respuesta a la observacion

No.14 (seguimiento al plan de desarrollo 2016 -

2019 sector rural - expansion alumbrado publico)

por lo cual se deja en firme lo señalado por el equipo

auditor. toda vez que se observa una falta de

ejecucion de recursos publicos. reflejandose en una

baja ejecucion en las metas del plan de desarrollo.

especificamente en la expansion de alumbrado

publico sector rural.

Garantizar la expansion de alumbrado publico en

el sector urbano y rural de acuerdo a las metas

del plan de accion.

Cumplir con las metas fijadas en el plan de

desarrollo referente a expansion de alumbrado

publico en el sector urbano y rural

Demostrar el cumplimiento de la metas

del plan de desarrollo del cuatrenio. en el

programa de alumbrado publico urbano y

rural en el indicador numero de

luminarias expandidas en el que se

indica 1000 unidades. con los contratos

de expansion en la via CentroAbastos-

Cafe Madrid. Cenfer - Puerta del sol.

expansion de alumbrado publico rural.

entre otros.

Al menos 3 proyectos. liquidados en esta

vigencia o en ejecucion

Acta de liquidación

y actas de recibo

parcial de contratos

de expansion de

alumbrado publico

17/10/2018 30/04/2019 28

INFRAESTRUCTURA: La oficinadealumbrado público viene cumpliendo con la metadeexpansióndealumbrado urbano y

rural. como consta en actasdeliquidación y actas parcialesdepago adjuntas. Actadeliquidacióndefecha 29deAgostode2018

– Contrato N.219de2017. Actadeliquidacióndefecha 8deAgostode2018 – Contrato N.220de2017. Actadeliquidacióndefecha

20deSeptiembrede2018 – Contrato N.221de2017. Actadeliquidacióndefecha 24deAgostode2018 – Contratodeobra pública

N.3de2017. Actadeliquidacióndefecha 7deNoviembrede2018. Contratodeobra pública N.4de2017.

Actadeliquidacióndefecha 20deSeptiembrede2018. Contratodeconsultoría N.9de2017. Actadepago parcial N.1.

Contratodeobra Pública N.238de2018. Actadepago parcial N.2. ContratodeObra Pública N.238de2018.

100 INFRAESTRUCTURA

30. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2017 PGA 2018

12. HALLAZGO ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Revisada la respuesta aportada por

el Sujeto de Control la misma no logra desvirtual lo

planetado por el Equipo Auditor toda vez que se

evidencia que existió baja ejecución en el

presupuesto asignado para la vigencia 2017 dentro

de la Secretaría del Interior situación que generó

que dichos recursos fueran trasladados para

ejecutarlos en proxima vigencia. Lo anterior genera

incertidumbre al Equipo Auditor toda vez que la Ley

1801 es de 2016 y tan solo hasta el mes de Agosto

de 2017 la Adminsitración Central alude que

empezo a hacer este recaudo lo cual genero que no

hubo rubro dentro del presupuesto del Municipio y

por tal motivo se lleva como recursos del balance

para poder incorporarlo al presupuesto de la

proxima vigencia.

Revisión de informe de ejecución presupuestal del

Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y

Convivencia frente al Plan de Inversión del Fondo

aprobado por el comité de orden público. para

una planeación rigurosa de los proyectos a

desarrollar con el fin de ejecutar la totalidad del

presupuesto aprobado. en concordancia con lo

establecido en la ejecución y cumplimiento del

Plan de Desarrollo Municipal para el cuatrienio.

Generar un efectivo cumplimiento en la

planeación y ejecución del presupuesto del

Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y

Convivencia. logrando una gestión eficiente y

eficaz al momento de invertir los recursos.

Consolidación de la información. de

acuerdo al recaudo mensual de las

multas del Código Nacional de Policía y

Convivencia. de tal manera que se

puedan establecer compromisos a las

Entidades de Orden Público. para lograr

la ejecución Presupuestal.

Acta de Reunión de Comité de Orden

Público donde se establezcan los

compromisos y se revise la ejecución

presupuestal

Corte Mar. 2019 1/01/2019 30/04/2019 28 INTERIOR: Se está organizando plandetrabajo para el cumplimientodela acción. 100 INTERIOR

31. AUDITORÍA ESPECIAL No 029-2018 AL

DESARROLLO URBANO Y LAS ÁREAS DE

CESIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. AUDITORÍA ESPECIAL AL DESARROLLO

URBANO Y LAS ÁREAS DE CESIÓN DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (VIGENCIA 2015.

2016 Y 2017-PGA 2018) No 029-2018 HALLAZGO:

Administrativo El Municipio de Bucaramanga. no

cuenta con los procedimientos y normas legales

actualizadas. para la legalización tanto de las áreas

de cesión que aún no se han transferido al

municipio. como las nuevas que se llegasen a

generar producto de las nuevas urbanizaciones y

construcciones

Departamento Administrativo de la Defensoría del

Espacio Público - DADEP Adelantar las acciones

tendientes a la actualización del procedimiento

para recibir las cesiones obligatorias y tipo A.

Garantizar la actualización e implementación

del procedimiento y demas documentos que

hacen parte del procedimiento recibo y

legalización de áreas de cesión al municipio de

Bucaramanga.

Actualizar e implementar el procedimiento

y demás documentos referentes a éste

procedimiento según lo establecido en el

cronograma de trabajo para el primer

semestre del año 2019.

Número de procediimientos actualizados e

implementados
1 6/12/2018 18/03/2019 14

DADEP: El DADEP realiza reunión en conjunto con el enlacedela oficinadeCalidad para programar

revisionesdeactualización a los procedimientosdela oficina con el findecumplir con acción proyectada para el primer

trimestrede2019.

100 DADEP

31. AUDITORÍA ESPECIAL No 029-2018 AL

DESARROLLO URBANO Y LAS ÁREAS DE

CESIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario y Fiscal

La Escuela de Convivencia. Tolerancia y Seguridad

Ciudadana del Municipio de Bucaramanga el día 8

de octubre 2018. se evidenció que existe mobiliario

destinado para la adecuación de éstas instalaciones.

el cual se encuentra almacenado y sin uso como

son aires acondicionados y silletería . situación que

se presenta desde el año 2016. lo que ocasiona

deficiencia en el desarrollo de las actividades que

allí se realizan.

Secretaría del Interior Realizar solicitud de

pruebas de servicio a la Secretaría Administrativa

sobre el estado y funcionamiento de los bienes

muebles aires acondicionados y silletería . para

su posterior instalación garantizando su

funcionamiento

Verificar el estado y funcionamiento de los

bienes muebles aires acondicionados y

silletería con el fin de ponerlos en

funcionamiento en las áreas que se requieran.

Visita técnica de verificación del estado y

funcionamiento de los aires

acondicionados y silletería.

Acta de visita de verificación de

funcionamiento de los bienes muebles

aires acondicionados y silletería

1 1/01/2019 28/02/2019 8 INTERIOR: Se está organizando plandetrabajo para el cumplimientodela acción. 100 INTERIOR

31. AUDITORÍA ESPECIAL No 029-2018 AL

DESARROLLO URBANO Y LAS ÁREAS DE

CESIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

2. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario y Fiscal

La Escuela de Convivencia. Tolerancia y Seguridad

Ciudadana del Municipio de Bucaramanga el día 8

de octubre 2018. se evidenció que existe mobiliario

destinado para la adecuación de éstas instalaciones.

el cual se encuentra almacenado y sin uso como

son aires acondicionados y silletería . situación que

se presenta desde el año 2016. lo que ocasiona

deficiencia en el desarrollo de las actividades que

allí se realizan.

Secretaría del Interior Realizar solicitud a la

Secretaría Administrativa de adecuación

requerida para el pleno funcionamiento del

mobiliario aires acondicionados y silletería en la

Escuela de Convivencia. Tolerancia y Seguridad

Ciudadana del Municipio de Bucaramanga.

Realizar la efectiva adecuación de los bienes

muebles en la Escuela de Convivencia.

Tolerancia y Seguridad Ciudadana del

Municipio de Bucaramanga. con el fin de

mejorar el servicio y el desarrollo de las

actividades que allí se realizan.

Adecuación y puesta en funcionamiento

de los bienes muebles aires

acondicionados y silletería

Solicitud de puesta en funcionamiento de

los bienes muebles aires acondicionados

y silletería

1 1/01/2019 31/03/2019 12

INTERIOR: Se realizó la solicitud a la SubsecretariadeBienes y Servicios la puesta en funcionamientodelos bienes

muebles el día 23denoviembrede2018. y en Concordancia con su respuesta estamos a la esperadela puesta en

funcionamientodelos equipos contemplados dentro el contratodemantenimientodela SubsecretaríadeBienes y Servicios.

100 INTERIOR



31. AUDITORÍA ESPECIAL No 029-2018 AL

DESARROLLO URBANO Y LAS ÁREAS DE

CESIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

3. HALLAZGO: Administrativo y Disciplinario La

Secretaría del Interior de la Alcaldía de

Bucaramanga. el día 11 de octubre de 2018

evidenció que el personal a cargo de la dirección y

funcionamiento de dicha escuela tiene un perfil

profesional distinto al que se necesita para realizar

las capacitaciones propias de ésta institución. que

es el conocimiento. funcionamiento e interpretación

del Nuevo Código de Policía. razón de ser de ésta

Dependencia.

Secretaría del Interior Realizar solicitud a la

Secretaría Administrativa de revisión y

designación de personal idóneo para la Escuela

de Convivencia. Tolerancia y Seguridad

Ciudadana del Municipio de Bucaramanga.

Designar personal idóneo para la Escuela de

Convivencia. Tolerancia y Seguridad Ciudadana

del Municipio de Bucaramanga. con perfil

profesional acorde al que se necesita para

realizar las capacitaciones propias de la

Escuela de Convivencia. Tolerancia y Seguridad

Ciudadana del Municipio de Bucaramanga.

Solicitud de designación de personal con

perfil profesional acorde al que se

necesita para realizar las actividades

propias de esta institución.

Solicitud de personal idóneo para la

Escuela de Convivencia. Tolerancia y

Seguridad Ciudadana del Municipio de

Bucaramanga.

1 6/12/2018 31/01/2019 7

INTERIOR: Se realizó la designación por parte del Alcaldedela Profesional Universitario Código 219. grado 25 – GLADYS

SOFÍA PARADA LATORRE. y la auxiliar Administrativa Sandra Patricia Murillo. como Se puede observar en los

trasladosdefecha 15denoviembre del 2018. dando cumplimiento a la Designación del personal idóneo.

100 INTERIOR

32. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 034-2018

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 034-2018 HALLAZGO: Administrativo

Falta de seguimiento y continuidad en el sistema de

Gestión de Calidad

Secretaría de Educación IE Nacional de Comercio

Iniciar proceso de implementación del sistema de

Gestión de Calidad según la norma ISO 9000

versión 2015.obtenidas por la institución.

Implementar un sistema de Gestión de Calidad.

como decisión estratégica que permita

determinar cada proceso necesario para el

Sistema de Gestión de Calidad y mantener

documentada la información necesaria para

apoyar la operación de dichos procesos.

Realizar el análisis de la situación actual y

documentar los productos del proceso en

la Institución Educativa Nacional de

Comercio

Porcentaje o de productos documentados

del proceso
100% 30/11/2018 31/07/2019 35

EDUCACION: COMENTARIOS OCIG: Se observan soportes allegados por la SecretaríadeEducación en el presente

seguimiento. con los cuales se evidencia que el sistemadegestióndela calidaddela IE se encuentra debidamente

documentado cumpliendo con el análisis situacional que forma parte del contexto estratégico. se establecieron los

procesos. procedimientos .el documentodepolítica. y plandecalidad. el manualdecalidad. capacitación al personal y

contratacióndela auditoría externa. la cual se llevó a cabo al finalizar el mesdemayode2021. A la fecha la institución

educativa está a la esperaderecibir el correspondiente certificado del sistemadegestióndela calidad por parte del ente

certificador. Teniendo en cuenta lo anterior. se indica un porcentajedecumplimiento del 100%. Sin embargo. se aclara que

los soportes allegados por la SEB son extemporáneos a la fecha final establecida en la presente acción correctiva y

determina que no fue efectiva.deigual modo. la OCIG recomienda a la SEB continuar con el seguimiento a la IE frente al

procesodecertificación del SistemadeGestióndela Calidad y su debida aplicabilidad frente al cumplimientodelos requisitos

por partedela Institución Educativa. Ver evidencia en el siguiente enlace en la carpeta “Evidencia 2021”:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ufy6oQwQpsbji17LSdZFJ4CfivxOJBxc?usp=sharing

100 EDUCACION

32. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 034-2018

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 034-2018 HALLAZGO: Administrativo

Falta de seguimiento y continuidad en el sistema de

Gestión de Calidad

Secretaría de Educación IE Nacional de Comercio

Iniciar proceso de implementación del sistema de

Gestión de Calidad según la norma ISO 9000

versión 2015.obtenidas por la institución.

Implementar un sistema de Gestión de Calidad.

como decisión estratégica que permita

determinar cada proceso necesario para el

Sistema de Gestión de Calidad y mantener

documentada la información necesaria para

apoyar la operación de dichos procesos.

Porcentaje de avance en la

Implementación del sistema de Gestión

de Calidad según la norma ISO 9000

versión 2015

Porcentaje de avance en la

implementación del sistema.
30% 1/08/2019 20/12/2019 20

EDUCACION: La OCIG. evidencia cumplimientodeeste indicador en lo referente al avance del procesodeimplementación.

ya que se evidencia: 1.Misión. Visión. Mapadeprocesos. 2.Certificacióndela rectora como auditor internodecalidad.

3.Socializaciones al personaldela institución educativa. 4.Formatosdecalidad. Por lo anterior se da cumplimiento en

término al procesodeimplementación en un 30%. que era lo establecido en la meta del indicador. Se recomienda seguir

adelantando acciones para lograr el estadodela implementación del sistemadegestióndecalidad en la I.E.

NacionaldeComercio en un 100%.

100 EDUCACION

32. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 034-2018

2. HALLAZGO: Administrativo y Disciplinario Falta

de control. seguimiento y vigilancia en la entrega y

empalme de las Instituciones Educativas en la

Secretaría de Educación. por cambio de Rectores.

Secretaría de Educación Reiterar mediante

comunicado a los Rectores. Directivos y Docentes

cuando haya un traslado de puesto de trabajo se

deben realizar empalme del puesto a entregar y

recibir.

Lograr una transición armoniosa entre los

Rectores. Directivos y Docentes de las

instituciones educativas y su equipo de trabajo.

con el fin de evitar traumatismos en la

continuidad de la gestión de cada Institución

Educativa.

Incluir en el acto administrativo de

traslado un numeral que señale el deber

de realizar empalme en la transición entre

funcionarios de las Instituciones

Educativas.

Numero de actos administrativo de

traslado
1 30/11/2018 1/11/2019 48

EDUCACION: No se evidencia soportedela Secretariadeeducación. La OCIG recomienda dar celeridad al avancedela

acción ya que la fechadefinalización esde01denoviembre del 2019
100 EDUCACION

33. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 035-2018

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 035-2018 HALLAZGO: Administrativo

Afectación en la obra ejecutada en el Instituto

Educativo Gabriela Mistral. en el marco de ejecución

del Contrato 143 de 2014. tales como: filtraciones

provenientes de las aguas lluvias las cuales afecta la

última placa de ésta nueva estructura. así como el

cielo raso de ésta y el instalado en las aulas de

laboratorio ubicadas en el primer piso. por otro lado

se evidencia filtraciones en los muros de

mampostería de las aulas del primer piso afectando

las dos estructuras (nueva y antigua) que se

encuentran contiguas separadas por una luz no

mayor a 50 cm. obra realizada por Unión Temporal

Colegios 2014 en calidad de contratista. ordenado

por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga.

Secretaría de Infraestructura. poniéndose en riesgos

las obras realizadas y la vida e integridad de la

comunidad estudiantil.

Secretaría de Infraestructura Cumplir con los

arreglos y/o saneamientos. producto de las

afectaciones evidenciadas en la obra del contrato

143 de 2014.

Evidenciar el saneamiento integral y definitivo

de la obra realizada en el marco del contrato

143 de 2014

Se estipula que una vez se termine el

periodo escolar del año 2018. se dará

inicio a los arreglos por parte del

contratista. producto de la justa

reclamación del quejoso.

Número de informes por parte del

interventor de los arreglos adelantados en

el Colegio Gabriela Mistral

1 27/11/2018 29/03/2019 17

INFRAESTRUCTURA: Con respecto al cumplimientodeesta acción correctiva. se advierten las siguientes evidencias: -

Resolución 034 del 23dejuniode2020 por mediodela cual se declara la ocurrenciadeun siniestrodeobra y se hace efectiva

la pólizadeestabilidad y calidaddela obra dentro del contrato 143 del 16demayode2014. PólizadeSeguros del Estado # 96-

44-101102422. Contratista Unión Temporal colegios 2014. Perjuicios cuantificados: $136.401.459.39. Actualmente. cursa

recursodereposición interpuesto por el contratista contra este acto administrativo. -Consecutivo SIS4686 del

13denoviembrede2018 dirigido a la Contraloría Municipal en el cual la SecretaríadeInfraestructura aporta la siguiente

información : Informesdeinterventoría INT-COLBU-125denoviembrede2019. INT-COLBU-119deagostode2019. INT-

COLBU-126. INT-COLBU-130defebrerode2020. ContratodeInterventoría #147de2015 adjudicado al Ing. José Alberto Arias

Arias. INT-COLBU-129 del 28defebrerode2020 por medio del cual se hace el avalúodedaños. pólizadeSeguros del Estado

#96-44-101102422cobertura desde el 14dediciembrede2015 hasta el 14dediciembrede2020 valor asegurado $

785.692.904.68.

100 INFRAESTRUCTURA

33. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 035-2018

2. HALLAZGO: Administrativo La Secretaría de

Infraestructura. pese a tener conocimiento de los

daños ocasionados en la obra ejecutada en el

Instituto Educativo Gabriela Mistral. no ha

adelantado las gestiones necesarias ante la entidad

aseguradora. encontrándose vigente su cobertura.

en aras de garantizar y salvaguardar la seguridad de

los educandos. estabilidad y calidad de la obra.

objeto de inversión.

Secretaría de Infraestructura Realizar

seguimiento a la obligación de estabilidad de la

obra y así adelantar las gestiones necesarias

para la protección y guarda del interés común.

Garantizar la estabilidad de la obra en los

casos en que por daños a la misma sea

necesario

Requerir al contratista en casos en que

sean necesarios arreglos adicionales

para asegurar la estabilidad de la obra y

la inversión. así como las acciones

pertinentes ante la aseguradora.

Número de requerimientos por parte de la

Secretaría de Infraestructura al contratista

Según el número de

veces que se

requiera.

27/11/2018 28/06/2019 30

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl observa que se dio cumplimiento a la acción correctiva a travésdelas

siguientes evidencias: -Resolución 034 del 23dejuniode2020 por mediodela cual: por mediodela cual se declara la

ocurrenciadeun siniestrodeobra y se hace efectiva la pólizadeestabilidad y calidaddela obra dentro del contrato 143 del

16demayode2014. PólizadeSeguros del Estado # 96-44-101102422. Contratista Unión Temporal colegios 2014. Perjuicios

cuantificados: $136.401.459.39. Actualmente. cursa recursodereposición interpuesto por el contratista contra este acto

administrativo.

100 INFRAESTRUCTURA



34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

1. AUDITORÍA ESPECIAL AL ESTADO DE LOS

RECURSOS NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (VIGENCIA

2017 - PGA 2018) No 038-2018 HALLAZGO:

Administrativo Incumplimiento en la vigencia 2017

del indicador número de huertas familiares rurales y

urbanas. implementadas en los corregimientos.

Secretaría de Desarrollo Social Cumplir con el

indicador: Número de huertas familiares. rurales y

urbanas implementadas en los corregimientos.

Realizar huertas familiares. rurales y urbanas

en los corregimientos 1. 2 y 3 que ayuden a

mejorar la capacidad de los pequeños

agricultores y de las comunidades a enfrentar

problemas de seguridad alimentaria. nutrición.

salud y seguridad económica.

Implementar 147 huertas familiares.

rurales y urbanas en los corregimientos 1.

2 y 3 durante la vigencia 2019.

Informe con evidencia fotográfica y

contrato ejecutado
1 1/01/2019 31/12/2019 52

DESARROLLO SOCIAL: No se aporta evidencia. con respecto al cumplimientodeesta acción. No obstante lo anterior. la

OficinadeControl InternodeGestión. observa que la fecha para dar cumplimiento. es hasta el día 31deDiciembrede2019.

por lo cual recomienda trabajar durante la vigencia 2019. en el avancedela misma.

100 DESARROLLO SOCIAL

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

2. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de plataformas

tecnológicas implementadas para la

comercialización.

Oficina Asesora TIC Desarrollar el proceso de

implementación de la plataforma de comercio

electrónico para que los agricultores de los

corregimientos del municipio de Bucaramanga

puedan ofrecer sus productos a los consumidores

finales vía internet

Desarrollar y poner en marcha una plataforma

de comercio electrónico. que permita fortalecer

los procesos de comercialización de los

productos agrícolas pertenecientes al sector

rural el Municipio de Bucaramanga

Diseño de la herramienta de

comercialización la cual permita satisfacer

las necesidades del grupo agricultor

beneficiario.

Diagrama entidad relación de la base de

datos. diseño de niveles de usuario. diseño

de interfaz y de flujo de información.

1 30/11/2018 20/02/2019 12

TIC: La oficina Tics anexa copia del diseñodela plataformadecomercio electrónico. el modelo entidad – relación en el

seguimiento con corte a 30dejuniode2019. para este seguimiento la Oficina presenta enlace

http://www.mercadodeplaza.com.co/index.php donde se creó la plataforma para el acceso a pedidos a domiciliodelos

productos que allí se ofertan junto con el documento soporte del proyecto con el cual se llevó a cabo el desarrollodeesta

meta del plandedesarrollo 2016-2019 por mediodela contratación del profesional Ángel Lizcano mediante CPS 755 del

21defebrero del 2019.Esdeaclarar que dentro del diseño se realizó plataforma web y se trabajó en el

procesodecreacióndeapp para móviles con el finderealizar su pedido desde el celular. los mismos se realizaron por

mediodepruebas pilotos sin estar funcionando en la fecha actual.

100 OATIC

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

2. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de plataformas

tecnológicas implementadas para la

comercialización.

Oficina Asesora TIC Desarrollar el proceso de

implementación de la plataforma de comercio

electrónico para que los agricultores de los

corregimientos del municipio de Bucaramanga

puedan ofrecer sus productos a los consumidores

finales vía internet

Desarrollar y poner en marcha una plataforma

de comercio electrónico. que permita fortalecer

los procesos de comercialización de los

productos agrícolas pertenecientes al sector

rural el Municipio de Bucaramanga

Presentación a los agricultores del diseño

realizado para su retroalimentación.

Acta de reunión y memorias de la actividad

(presentación y Registro Fotográfico)
1 15/02/2019 22/02/2019 1

TIC: La oficina Tic presenta actas con fecha 04demarzode2019 a la SecretariadeDesarrollo Social junto con algunos

representantesdeJAC para la presentación del proyecto plataformadecomercio electrónico Mercadillo campesino.

actadereuniónde5demarzo donde se establece la herramientaderecoleccióndedatos que contribuya a la creacióndela

plataforma. reuniónde09deabril con el coordinadordemercadillos campesino para la revisión del avance del proyecto.

actadereunión del 30deabril para reporte y retroalimentación . acta del 07demayode2019 para hacer seguimientos a los

avancesdela plataforma. Acta del 14demayo donde se explica el funcionamientodela plataforma en versión app y acta del

26dejunio con los representantesdela UMATA. y desarrollo social en donde se explicó y presentó la plataforma y sus

funcionalidades. El día 5deseptiembrede2019 se realiza la socialización con los líderes del programa mercadillo

campesino. actadereunión del 09deseptiembre con el seguimientodela prueba pilotodela plataforma. 16deseptiembre

actadeseguimiento a la segunda prueba piloto y acta del 23deseptiembre d e2019 con el seguimiento a la

logísticadedespachodelos productos agrícolas comercializados a través del portal web

http://www.mercadodeplaza.com.co/index.php. La OCIG recomienda dar continuidad al proyectodemercadillos campesinos

ya que a la fecha no se está implementado al 100% esta plataforma.

100 OATIC

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

2. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de plataformas

tecnológicas implementadas para la

comercialización.

Oficina Asesora TIC Desarrollar el proceso de

implementación de la plataforma de comercio

electrónico para que los agricultores de los

corregimientos del municipio de Bucaramanga

puedan ofrecer sus productos a los consumidores

finales vía internet

Desarrollar y poner en marcha una plataforma

de comercio electrónico. que permita fortalecer

los procesos de comercialización de los

productos agrícolas pertenecientes al sector

rural el Municipio de Bucaramanga

Desarrollo de la aplicación y con ello la

ejecución de pruebas de funcionalidad y

desarrollo de la respectiva

documentación.

Consulta web de la Aplicación Desarrollada 1 25/02/2019 25/05/2019 13

TIC: La oficina Tic presenta actas con fecha 04demarzode2019 a la SecretariadeDesarrollo Social junto con algunos

representantesdeJAC para la presentación del proyecto plataformadecomercio electrónico Mercadillo campesino.

actadereuniónde5demarzo donde se establece la herramientaderecoleccióndedatos que contribuya a la creacióndela

plataforma. reuniónde09deabril con el coordinadordemercadillos campesino para la revisión del avance del proyecto.

actadereunión del 30deabril para reporte y retroalimentación . acta del 07demayode2019 para hacer seguimientos a los

avancesdela plataforma. El día 5deseptiembrede2019 se realiza la socialización con los líderes del programa mercadillo

campesino. actadereunión del 09deseptiembre con el seguimientodela prueba pilotodela plataforma. 16deseptiembre

actadeseguimiento a la segunda prueba piloto y acta del 23deseptiembre d e2019 con el seguimiento a la

logísticadedespachodelos productos agrícolas comercializados a través del portal web

http://www.mercadodeplaza.com.co/index.php. Adicional a estas actividades se anexa documento base con el desarrollo

del programa “Nuestro proyecto agropecuario”

100 OATIC

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

2. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de plataformas

tecnológicas implementadas para la

comercialización.

Oficina Asesora TIC Desarrollar el proceso de

implementación de la plataforma de comercio

electrónico para que los agricultores de los

corregimientos del municipio de Bucaramanga

puedan ofrecer sus productos a los consumidores

finales vía internet

Desarrollar y poner en marcha una plataforma

de comercio electrónico. que permita fortalecer

los procesos de comercialización de los

productos agrícolas pertenecientes al sector

rural el Municipio de Bucaramanga

Proceso de capacitación y apropiación

de la herramienta por parte de los

agricultores.

Memorias de la(s) actividad(es) de

Capacitación realizadas y actividades de

apropiación por parte de los usuarios

finales.

1 25/02/2019 25/11/2019 39

TIC: La oficina Tic presenta actas con fecha 04demarzode2019 a la SecretariadeDesarrollo Social junto con algunos

representantesdeJAC para la presentación del proyecto plataformadecomercio electrónico Mercadillo campesino.

actadereuniónde5demarzo donde se establece la herramientaderecoleccióndedatos que contribuya a la creacióndela

plataforma. reuniónde09deabril con el coordinadordemercadillos campesino para la revisión del avance del proyecto.

actadereunión del 30deabril para reporte y retroalimentación . acta del 07demayode2019 para hacer seguimientos a los

avancesdela plataforma. El día 5deseptiembrede2019 se realiza la socialización con los líderes del programa mercadillo

campesino. actadereunión del 09deseptiembre con el seguimientodela prueba pilotodela plataforma. 16deseptiembre

actadeseguimiento a la segunda prueba piloto y acta del 23deseptiembre d e2019 con el seguimiento a la

logísticadedespachodelos productos agrícolas comercializados a través del portal web

http://www.mercadodeplaza.com.co/index.php

100 OATIC

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

3. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de paquetes

tecnológicos de agroindustria adquiridos para

optimizar cadenas productivas.

Oficina Asesora TIC Realizar el proceso de

selección e implementación del paquete

tecnológico que se va a entregar a los

agricultores de las zonas rurales de los

corregimientos del municipio de Bucaramanga.

Gestionar la implementación de al menos un

paquete tecnológico (entendido como conjunto

de conocimientos y/o tecnologías. procesos y

procedimientos para lograr una mejora

productiva) en el sector rural del municipio de

Bucaramanga.

Definir junto con entidades publicas y

privadas y asociaciones o grupo

agricultores. el paquete tecnológico

requerido según las necesidades del

municipio de Bucaramanga.

Paquete Tecnológico Definido. junto con

su respectiva descripción.
1 6/12/2018 25/02/2019 12

TIC: Se realizó convenio con Telefónica y Farmapp. donde se miden variables para el monitoreo constantedelas

características climáticasdecada finca. el cual se encuentra en prueba piloto. En casodeser aprobado por los campesinos.

Telefónica asumiría el costodedicha adquisición. La alcaldíadeBucaramanga ha realizado las laboresdegestión. Este

avance fue reportado para la vigencia 2019 seguimiento al PlandeDesarrollo “2016-2019 “Gobiernodelas Ciudadanas y los

Ciudadanos. La OCIDG. realiza verificacióndela implementación del paquete tecnologico que se realizo con telefonica y

Farmapp. se evidencia en la paguna webdehttps://www.facebook.com/Finca-Arrayanes-Bucaramanga-117794086359799.

donde se están promocionando los productos cosechados por partedelos agricultores. que son suministrados a los

mercadillo.deigual manera se puede evidenciar los monitoreodelos cultivos.deconformidad a los dispositivos instalados.

ebook.com/Finca-Arrayanes-Bucaramanga-117794086359799/photos/a.117929973012877/188836962588844 En la

actualidad se encuentra suspendida la pagina webdelos mercadillos en atención que se esta realizando ajustes

tecnológicos a la mismadeconformidad a las necesidadesdelos agricultores. Se observa informedeprocesodeseguimiento

a los dispositivos instalados. La OCIG recomienda seguir dando cumplimientodelas acciones plasmadas dentrodelos

planesdemejoramiento con el findeno incurrir en sanciones por los entesdecontrol.deigual manera realizar seguimiento a

los disposotivos instaldos y hasta la culminación y liquidación del convenio con Telefonica y Farmapp.

100 OATIC



34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

3. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de paquetes

tecnológicos de agroindustria adquiridos para

optimizar cadenas productivas.

Oficina Asesora TIC Realizar el proceso de

selección e implementación del paquete

tecnológico que se va a entregar a los

agricultores de las zonas rurales de los

corregimientos del municipio de Bucaramanga.

Gestionar la implementación de al menos un

paquete tecnológico (entendido como conjunto

de conocimientos y/o tecnologías. procesos y

procedimientos para lograr una mejora

productiva) en el sector rural del municipio de

Bucaramanga.

Desarrollo del piloto de implementación

del paquete tecnológico

Memorias o registro del ejercicio de pilotaje

de implementación del Paquete

Tecnológico

1 25/02/2019 25/11/2019 39

OATIC: Se completó la fase 1 (empatizar) y la fase 2 (definir) al 100% al generarse acercamientos e identificar las

problemáticas de los integrantes de los mercadillos campesinos, con base en estas mismas, se priorizaron los problemas

y se Idearon (Fase 3) diferentes ideas para dar soluciones; en esta fase se observó que para hacer entrega de un paquete

tecnológico es fundamental capacitar a los campesinos en el uso y manejo de herramientas tecnológicas que permitirán el

mayor aprovechamiento de manera directa o indirecta de las miles de ofertas existentes en el mercado. Así mismo, desde

la oficina TIC se revisaron resultados del proceso realizado de la solución de IOT en convenio con Movistar, finalmente se

concluye que el impacto y alcance de este proceso es limitado y no es escalable para una mayor muestra de población

productora, y se indica que enfatice en la apropiación de herramientas para el paquete orientadas a fortalecer con

tecnología los canales y procesos de creación de un producto Mínimo Viable de Vitrina comercial que se adapte a las

capacidades de los usuarios, junto a herramientas de comercialización y relacionamiento como Whatasapp Bussines y

Marketing Online por lo que se da inicio a la construcción del Mismo (fase 4). COMENTARIO VISITADOR OCIG: Para el

seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021 se constata avance en la implementación del paquete tecnológico que se

realizó con telefónica y Farmapp en las fases Empatizar (100%), Definir (100%), idear (60%), prototipar (40%) y testear

(0%). Según cronograma del proyecto a diciembre del 2021, se debía cumplir con la fase de Idear, por tanto, se

recomienda, agilizar el trámite de agendamiento con los mercadillos a fin de ejecutar la ruta de formación propuesta en

esta fase y dar continuidad a las fases de prototipar y testear. De igual manera realizar seguimiento a los dispositivos

instalados hasta la culminación y liquidación del convenio con Telefónica y Farmapp.

60 OATIC

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

3. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de paquetes

tecnológicos de agroindustria adquiridos para

optimizar cadenas productivas.

Oficina Asesora TIC Realizar el proceso de

selección e implementación del paquete

tecnológico que se va a entregar a los

agricultores de las zonas rurales de los

corregimientos del municipio de Bucaramanga.

Gestionar la implementación de al menos un

paquete tecnológico (entendido como conjunto

de conocimientos y/o tecnologías. procesos y

procedimientos para lograr una mejora

productiva) en el sector rural del municipio de

Bucaramanga.

Documentación del proceso de

implementación
Documento Apropiación Elaborado 1 25/02/2019 15/12/2019 42

OATIC: Basados en la metodología de innovación ágiles como lo es Design thinking se creó un documento de

documentación para la implementación de la estrategia de Mercados Campesinos, consiguiendo flexibilidad e inmediatez

en las propuestas para llevar estructurar el proyecto y su desarrollo, con esta metodología se estructuraron 5 fases en la

que como resultado de la misma se dará inicio al Piloto de Vitrina Comercial centrada en dar respuesta al usuario al

identificar, empatizar y entender sus problemáticas. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Para el seguimiento con corte a

diciembre 31 de 2021 se constata registro fotográfico de la realización de una reunión y listado de asistencia del día 15 de

diciembre de 2021. De otra parte. presenta documento de avance proceso de mercadillos campesinos en el cual según el

cronograma se ha desarrollado la fase 1 y 2 y parte de las Fases 3 y 4. Por lo anterior, se evidencia un avance del 60%

teniendo en cuenta que la unidad de meta refiere la implementación del paquete tecnológico y actualmente se tiene

previsto el inicio de la ruta de formación de la FASE 3. IDEAR y avanzar en la Fase 4 Prototipar que permitirá al final de la

misma tener un primer diseño de los componentes de la herramienta tecnológica. de acuerdo a lo validado con los clientes

potenciales (campesinos y agricultores).

60 OATIC

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

4. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador número de

corregimientos con infraestructura necesaria

instalada para llevar conectividad.

Oficina Asesora TIC                                 Cumplir

con el Indicador número de corregimientos con

infraestructura necesaria instalada para llevar la

conectividad de internet a las zonas rurales del

municipio de Bucaramanga.

Solicitar al operador de conectividad a internet

en los tres (3) corregimientos. la evidencia de la

instalación de la infraestructura y la señal de

acceso a internet.

Elaborar informe técnico y de gestión que

evidencia la existencia de la

infraestructura de conectividad a internet

en los tres (3) corregimientos rurales del

municipio de Bucaramanga.

Informe Técnico existencia infraestructura

de conectividad.
1 6/12/2018 30/04/2019 21

TIC: La oficina Tics no presenta evidenciadeavance a esta acción se recomienda dar celeridad a esta actividad teniendo

en cuenta que la fechadefinalización es 30deabrilde2018.
100 OATIC

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

5. HALLAZGO: Administrativo incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador numero de estudios

amenazas. vulnerabilidad y riesgos.

Secretaría de Planeación Cumplimiento del

indicador realización de estudios de amenazas.

vulnerabilidad y riesgos.

Garantizar la ejecución de la meta plasmada en

el Plan de Acción de la Secretaría de

Planeación vigencia 2018

Contar con un estudio de amenaza.

vulnerabilidad y riesgo por movimientos

en masa del sector norte de

Bucaramanga. realizado por entidades

competentes

Estudio 1 6/12/2018 30/12/2018 3

PLANEACION: La Administración Municipal cuenta con un estudiodeAmenaza. Vulnerabilidad. y Riesgo por movimientos

en masa del Sector NortedeBucaramanga. realizado mediante convenio 324de2016. suscrito entre el Área metropolitana y

la Universidad IndustrialdeSantander.

100 PLANEACION

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

5. HALLAZGO: Administrativo incumplimiento en la

vigencia 2017 del indicador numero de estudios

amenazas. vulnerabilidad y riesgos.

Secretaría de Planeación Cumplimiento del

indicador realización de estudios de amenazas.

vulnerabilidad y riesgos.

Garantizar la ejecución de la meta plasmada en

el Plan de Acción de la Secretaría de

Planeación vigencia 2018

Socializar el estudio de amenaza.

vulnerabilidad y riesgo por movimientos

en masa del sector norte de

Bucaramanga. al personal de la

Secretaría de Planeación

Control de asistencia 1 10/01/2019 30/04/2019 15

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación mediante el Convenio Interadministrativo No. 324de2016 suscrito entre el Área

MetropolitanadeBucaramanga y la Universidad IndustrialdeSantander - UIS cuyo objeto: Estudiodeamenaza.

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del sector NortedeBucaramanga. se realizó un estudio en fase 1 dando

como resultado una zonificación en el sector nortedeBucaramanga y se determinó ampliar estudio en fase 2 y conllevó a

un nuevo Convenio Interadministrativo complementario realizado Área MetropolitanadeBucaramanga y la Universidad

IndustrialdeSantander – UIS. Siendo la fase 1 totalmente entregada y socializada y la fase 2 se está a la esperadela

terminación y su posterior socialización. A nivel interno se socializó el estudio en fase 1 donde se plasma actas y

asistenciadela misma con fecha 15deabrilde2019. A nivel externo se socializó con Gestión del riesgo.

SecretaríadeInfraestructura. SecretaríadePlaneación. Corporación Autónoma Regional para la Defensadela

MesetadeBucaramanga - CDMB y Área Metropolitana - AMB con acta y asistenciade25deagostode2018. La OCIG

recomienda presentar las evidencias pertinentes a las actividadesdeplanesdemejoramiento dentrodelas

fechasdeseguimiento ya que ya se había realizado visita en el mesdejulio con corte a 30dejunio y la misma no se

presentó. presentando incumplimientos dentrodelas fechas estipuladas lo cual puede generar sanciones por partedelos

entesdecontrol.

100 PLANEACION

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

6. HALLAZGO: Administrativo Ejecución

presupuestal - línea número 3 sostenibilidad

ambiental.

Secretaría de Salud y Ambiente Destinar los

recursos correspondiente a la Linea No. 3 de

Sostenibilidad Ambiental

Asignar el 1% de los ingresos de libre

destinación para la compra. preservación y

mantenimiento de las cuencas y microcuencas

abastecedoras de agua al municipio.

Se ejecutaran los recursos en aquellos

predios que cumplan con el

procedimiento P-DS-7300-170-08 en

todas sus etapas

Informe Técnico 100% 21/01/2019 30/12/2019 49

SALUD: Se aporta como evidencia en medio digital. informe general en Formato F-DS-7300-238.37-037.defecha

Diciembre 10de2019. suscrito por la Doctora Lyda Johanna Pineda Castellanos. para la época Contratistadela

SecretaríadeSalud y Ambiente. donde se relacionan las actividades adelantadas durante la vigencia 2019. con relación al

proyectode“Adquisicióndepredios para conservación. mantenimiento y estudiodeflora y fauna en áreas

abastecedorasdeagua para el MunicipiodeBucaramanga. Santander. Centro y Oriente” Se indica por partedela

SecretaríadeSalud y Ambiente. que el informe antes referido. con el cual manifiestan se da cumplimiento a la

unidaddemeta establecida. se utiliza como insumo para la elaboración del informedegestión. que se presenta ante el

ConcejodeBucaramanga. Se hace la anotación por partedela dependencia. que si bien no se pudo efectuar la

ejecucióndelos recursos para la compradelos predios. la dependencia si realizo el seguimiento correspondiente y que

fueron circunstancias ajenas a la Entidad. las que impidieron la compradelos mismos. entre ellas. la negativadelos

propietarios o situaciones legalesdelos inmuebles. Se aporta como evidencia en medio digital. Informe general y Correo

electrónicodefecha Diciembre 10de2019.

100 SALUD



34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

6. HALLAZGO: Administrativo Ejecución

presupuestal - línea número 3 sostenibilidad

ambiental.

Secretaría de Salud y Ambiente Destinar los

recursos correspondiente a la Linea No. 3 de

Sostenibilidad Ambiental

Dar cumplimiento a las metas establecidas en el

plan de acción vigencia 2019

Reunión interna de la Secretaria de Salud

y Ambiente con el equipo de apoyo para

la revision. seguimiento y ejecución de las

metas programadas para el año 2019.

Acta de reunión e informe de Gestion 3 21/01/2019 30/12/2019 49

SALUD: Se informa por partedela dependencia. que se dio cumplimiento a la acción correctiva. aportando como evidencia:

-Actadereunión interna.defecha Enero 30de2019. objetivo: ““Realizar la ejecución y cumplimientodemetas

correspondientes al PlandeDesarrollo Municipal 2016-2019. específicamente para la vigencia 2019dela Subsecretaría del

Medio Ambiente del municipiodeBucaramanga” -Actadereunión interna.defecha Agosto 27de2019. objetivo: “Realizar la

ejecución y cumplimientodemetas correspondientes al PlandeDesarrollo Municipal 2016-2019. específicamente para la

vigencia 2019dela Subsecretaría del Medio Ambiente del municipiodeBucaramanga”. -Actadereunión interna.defecha

Noviembre 1de2019. objetivo: “Realizar la ejecución y cumplimientodemetas correspondientes al PlandeDesarrollo

Municipal 2016-2019. específicamente para la vigencia 2019dela Subsecretaría del Medio Ambiente del

municipiodeBucaramanga”. -Informe general en Formato F-DS-7300-238.37-037.defecha Diciembre 10de2019. suscrito

por la Doctora Lyda Johanna Pineda Castellanos. para la época Contratistadela SecretaríadeSalud y Ambiente. donde se

relacionan las actividades adelantadas durante la vigencia 2019. con relación al proyectode“Adquisicióndepredios para

conservación. mantenimiento y estudiodeflora y fauna en áreas abastecedorasdeagua para el MunicipiodeBucaramanga.

Santander. Centro y Oriente”

100 SALUD

34. AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMA

8. HALLAZGO: Administrativo . Disciplinario y Fiscal

Posible detrimento patrimonial por el no cobro de la

totalidad del prado Japonés instalado bajo el

contrato No 300 de 2017

Secretaría de Infraestructura Verificar los

requisitos y avance de los diferentes contratos

adelantados por la Secretaría de Infraestructura

antes del respectivo desembolso.

Efectuar los desembolsos respectivos de cada

contrato. previa verificación de requisitos y

avance del convenio.

Realizar continúa verificación de

cantidades de avance de ejecución de

contratos. entre la supervisión y el

contratista

Acta de reunión de verificación de informes

a contratista
2 6/12/2018 30/06/2019 29

INFRAESTRUCTURA: No se presenta avance sobre el asunto. La OficinadeControl InternodeGestión recomienda el

cumplimientodela acción. en los términos establecidos.
100 INFRAESTRUCTURA

35. AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS

MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

BUCARAMANGA.

1. AUDITORÍA ESPECIAL A LOS

MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

BUCARAMANGA (VIGENCIA 2017 - PGA 2018) No

039-2018 HALLAZGO: Administrativo

Compensación Forestal Ampliación del Corredor

Vial Primario Bucaramanga - Floridablanca Sector

Puerta del Sol - Puente Provenza del Municipio de

Bucaramanga . El equipo Auditor realiza el

respectivo seguimiento y verificación a la

compensación forestal otorgada mediante

autorización de aprovechamiento forestal de árboles

aislados urbanos por el Área Metropolitana de

Bucaramanga exigiendo como compensación la

siembra total de 10.574 árboles en áreas de

propiedad del INDERBU y INVISBU establecida para

la ejecución del proyecto. De lo cual se identifica que

el CONSORCIO VIA PUERTA DEL SOL realiza

entrega de 4.666 árboles plantados desde el 12 de

noviembre de 2015 hasta el 25 de octubre de 2016 y

remite informe técnico y de seguimiento a la siembra

realizada como parte de la compensación forestal

establecida el día 23 de febrero de 2017 a la

Administración Municipal con asunto Informe

entrega Compensación Forestal dando un reporte

de entrega de 4.666 individuos arbóreos. con alturas

promedios entre 5 metros a 1.50 metros en los

sectores Betania. Parque Extremo y Estadio de

Atletismos La Flora de la siguiente Forma:

Secretaría de Infraestructura Realizar el proceso

de contratacion. para el suministro y siembra de

los individuos arboreos pendientes por

compensar.

Cumplir con la compensacion forestal. como se

estipula en la resolucion 587 de 2016. del

proyecto. ampliacion del corredor vial primario

de Bucaramanga.

Adjudicar el contrato correspondiente al

proceso SI-SASI-002-2018. y seguir su

respectiva ejecucion.

Acta de inicio. acta parcial. acta de

liquidación
1 6/12/2018 30/09/2019 42

INFRAESTRUCTURA: Se aporta por la SecretaríadeInfraestructura. en medio magnético: Resolucióndeadjudicación

N.211deDiciembre 4de2018. suscrita por la Ingeniera Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura. Actadeinicio Contrato

N.331deDiciembre 14de2018.

100 INFRAESTRUCTURA

35. AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS

MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

BUCARAMANGA.

SECTOR DE SIEMBRA CANTIDAD DE INDIVIDUOS

BETANIA 4.410 PARQUE EXTREMO 120 PISTA DE

ATLETISMO 136 TOTAL 4.666 FUENTE: INFORME

DE ENTREGA CONSORCIO VIAL PUERTA DEL

SOL El equipo auditor evidencio por medio de

indagación y respectiva verificación de información

lo siguiente: Para la vigencia 2017 NO SE REALIZA

COMPENSACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA

ADMINSITRACIÓN MUNICIPAL teniendo pendiente

la siembre de 5.908 individuos arbóreos. según lo

establece la Resolución 587 del 14 de octubre de

2016 expedida por el Área Metropolitana de

Bucaramanga. faltando aproximadamente el 60% de

la compensación establecida. incumpliendo con el

término en tiempo según lo establece el acto

administrativo mencionado anteriormente. En vista

de la inspección Ocular se pudo determinar la falta

de manejo y mantenimiento SILVICULTURAL como

ahoyado. plateo. fertilización. retiro de individuos

muertos y resiembra de individuos. Por lo

anteriormente expuesto se evidenció que LA

ADMINITRACIÓN CENTRAL NO HA DADO

CUMPLIMIENTO A LO PLASMADO EN LA

RESOLUCIÓN 587 DE 2016 EXPEDIDA POR EL

AMB. así mismo contraviene la ley 734 de 2002

respecto al cumplimiento de los deberes de todo

servidor público. lo cual podría perjudicar la entidad

ante posibles multas o llamados de atención por

Secretaría de Infraestructura Realizar el proceso

de contratacion. para el suministro y siembra de

los individuos arboreos pendientes por

compensar.

Cumplir con la compensacion forestal. como se

estipula en la resolucion 587 de 2016. del

proyecto. ampliacion del corredor vial primario

de Bucaramanga.

Adjudicar el contrato correspondiente al

proceso SI-SASI-002-2018. y seguir su

respectiva ejecucion.

Acta de inicio. acta parcial. acta de

liquidación
1 6/12/2018 30/09/2019 42

INFRAESTRUCTURA: Se aporta por la SecretaríadeInfraestructura. en medio magnético: Resolucióndeadjudicación

N.211deDiciembre 4de2018. suscrita por la Ingeniera Fany Arias Arias. SecretaríadeInfraestructura. Actadeinicio Contrato

N.331deDiciembre 14de2018.

100 INFRAESTRUCTURA



35. AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS

MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

BUCARAMANGA.

2. HALLAZGO: Administrativo y Disciplinario Para la

vigencia 2017 y lo transcurrido del Proceso Auditor.

se evidencia que la Administración Municipal no ha

realizado la Compensación forestal del Proyecto

CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL

MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS . teniendo pendiente la

siembre de 8.177 individuos arbóreos. los cuales

hacen referencia a la intervención forestal del sector

uno (1) qué corresponde a los separadores

centrales de las vías Carrera 27. Avenida Quebrada

Seca y Boulevard Bolívar. todos conectados con la

glorieta de la Carrera 27. (no obstante se hace

salvedad qué se realizo entrega de 100 individuos

arbóreos en contenedor finalizando la vigencia 2016

e inicios de 2017 como Compensación Forestal por

parte del Contratista - Consorcio Inter Búcaros

2014). aunado a lo anterior. tampoco se evidencio el

cumplimiento en la entrega del Plan de Siembra y/o

Plan de Compensación del Sector dos (2). esto es

correspondiente a la PARTE INTERNA DEL

COLEGIO NORMAL SUPERIOR qué la

Administración Municipal de Bucaramanga. debió

presentar ante la AUTORDAD AMBIENTAL según la

última Resolución No. 0203 del 28 de Febrero de

2018 expedida para el sector en mención. como

tampoco lo hizo para el Sector uno (1). conforme a

lo establecido por la Resolución No. 010 de 2015

Secretaría de Infraestructura Adelantar las

acciones necesarias para iniciar el proceso de

contratación que nos permita realizar la siembra

de 8.177 individuos arbóreos. como parte de

compensación forestal

Cumplir con la compensación forestal referente

al proyecto construcción del intercambiador vial

mesón de los búcaros y obras complementarias

Iniciar y adjudicar el proceso de

contratación referente a la compensación

forestal del proyecto intercambiador vial

mesón de los búcaros en los predios

destinados para tal fin y el área de

influencia de la obra.

Acta de inicio. acta parcial. acta de

liquidación
1 6/12/2018 29/11/2019 51

INFRAESTRUCTURA: La secretaria de Infraestructura realizó la siembra de 1.800 árboles durante los meses de

noviembre y diciembre del 2021, y tiene programado la siembra de 4 mil árboles durante el primer semestre del año 2022

para ir realizando la compensación del intercambiador vial. Estos árboles se han sembrado en las siguientes áreas,

parque bosque el cacique, parque lineal quebrada la iglesia y talud la victoria. Estos árboles fueron adquiridos mediante el

contrato de suministro Nº 258 del 2021. Comentario del visitador de la OCIG: Se observa registro fotográfico de la

siembra de árboles según el contrato de suministro No.258 de 2021, se recomienda a la Secretaría de Infraestructura la

realización de las acciones necesarias para garantizar la siembra de los individuos arbóreos pendientes, como parte de

compensación forestal, tal como se indica en la meta planteada para el presente hallazgo, como compensación forestal

del proyecto intercambiador vial mesón de los búcaros. Se anexa minuta contrato 258 del 2021 y documento en Word con

evidencias fotográficas de la siembra de los 1800 árboles reportados en el presente avance.

22 INFRAESTRUCTURA

36. AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

1. HALLAZGO: Administrativo. Disciplinario

Publicacion extemporanea en el SECOP.

Incumplimineto al cronograma del proceso

contractual. Vulneracion al Principio de Planeacion.

Incumplimineto a estudios previos y pliego de

condiciones. Observacion 1-2 y 4.

Reiterar el procedimineto de realiza control y

revision del cumplimiento de la publicacion de las

diferentes novedades que se dan en los procesos

contractuales en la plataforma SECOP.

Cumplir con el decreto 1510 de 2013 - decreto

1082 de 2015. situacion que afecta la publicidad

y transparencia de las diferentes novedades

que se dan en los procesos contratuales.

La secretaria de Educacion a traves de

comunicación. requerira a los superviores

y abogados a cargo de la publicacion

según los tiempos establecido en el

decreto 1510 de 2013 - decreto 1082 de

2015.

Numero de Oficio 1 30/11/2018 31/12/2018 4

EDUCACION: No se evidencia soportedeOFICIOdela Secretariadeeducación. por lo anterior la evidencia no cumple con la

finalidad del hallazgo La OCIG recomienda dar cumplimiento a los planesdemejoramiento radicados a los entesdecontrol

para evitar sanciones penales. administrativas etc…

100 EDUCACION

36. AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

2. HALLAZGO: Administrativo Desordanizacion en el

archivo e inconsistencias en planillas de control en el

contrato de transporte escolar . Observacion N°3.

Requerir al contratista dandole a conocer la

normatividad sobre archivistica Articulo 4 de la

Ley 594 del 04 de julio del 2000 Ley general de

archivo y las planillas que solicitara el supervisor

sean clara en cuanto numero de ruta. estudiantes

transportados (ida y vuelta). fecha del recorrido.

Apreciar cronologicamente los documentos

soportes que reposaran de la ejecucion del

contrato de transporte escolar en la secretaria

administrativa - oficina de contratacion.

La secretaria de educacion a traves de la

ordenadora del gasto requerira al

supervisor(es) para que comunique al

contratista la normatividad sobre

archivistisca y la presentacion de los

soportes documentos para las actas de

ejecucion diligenciadas en su totalidad.

Numero de Oficios 2 30/11/2018 1/11/2019 48

EDUCACION: Se envía oficiode22deabrilde2019 y 29deoctubrede2019 dando a conocer la ley 594de2000 (ley

archivística). La OCIG. evidencia que la SecretaríadeEducación cumplió con la meta del hallazgo en término. Sin embargo

se recomienda seguir realizando este tipoderequerimientos a las instituciones educativas a findeno presentar este

tipodehallazgos en el futuro.

100 EDUCACION

36. AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

3. HALLAZGO: Administrativo Ampliacion de la

cobertura. Observacion No. 5

Se programara reunion con la rectora de las

institucion educativa IPA. o quien haga la veces

de representante para analizar la necesidad y

poder beneficiar a los estudiantes que solicitan

transporte escolar en futura con tratacion y que

esta necesidad debe estar incluida en el pliego de

condiciones.

Evitar la desercion de los estudientes

atendiendo las estrategias del ministerio de

educacion nacional con el fin de ampliar

cobobertura educativa atravez de la

pernamencia de los estudiantes en las

instituciones educativas

La secretaria de educacion a travez de la

ordenadora del gasto junto con el

supervisor de transporte escolar y su

equipo juridico. realizaran reunion con la

rectora de la Institucion educativa IPA o

quien haga la veces de representante

para tratar la necesidad de beneficiar a

estudiantes con transporte escolar.

Acta de Reunion 1 30/11/2018 28/02/2019 13

EDUCACION: Teniendo en cuenta las observacionesdeseguimiento reportadas en el acta adjuntadevisitadecontrol

internodegestión con corte Diciembre 30de2019 realizada el 4defebrerode2020. en las que se refiere la

evidenciadecomunicaciones calendadas del 31deenero y 8defebrerode2019 entre la SecretaríadeEducación Municipal y la

rectoradela IE IPA. no se reporta actadereunión debido a quedeforma paralela se estaba llevando a cabo el

procesodefusióndela IE IPA con la IE Politécnico. siguiendo lo expresado en el Decreto 1421 agosto 29 2017 “Por el cual

se reglamenta en el marcodela educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. así como por la

Directiva número 4 del 31dejuliode2018. emitida por el MEN. la cual “Exige pasardeun modelodeeducación segregada o

especial a un modelodeeducación inclusiva. en donde todos los estudiantes. sin importar su tipodediscapacidad deben

acceder a la escuela regular y gozardelos ajustes razonables y apoyos para garantizar su permanencia. promoción y

participación en condicionesdeigualdad”. Por lo cual luegodeuna gestión adelantada por la SEB. mediante Resolución

adjunta 1169 del 21demarzode2019dela SEB “Por la cual se reestructuran mediante un procesodeintegración la Institución

Educativa Politécnico y el Centro Educativo IPA-Instituto ProblemasdeAprendizaje que funcionan en el

MunicipiodeBucaramanga”. se ejecutó la fusióndela IE IPA con la IE Politécnico. denominándose en lo sucesivo a la fusión

como Institución Educativa Politécnico. Ver anexos en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/17BAIUyzC30RZqTt1hKSXLmhKVs5q2ehX La OCIG evidencia que la SEB realizó

reestructuración mediante procesodeintegracióndela Institución Educativa Politécnico con la Institución Educativa IPA

mediante Resolución 1169demarzo 21de2019. así mismo en la ficha técnica del contrato 351dediciembre 27de2018 para

la vigencia 2020 se contaba con la ruta # 9 salida: BOSCONIA (CASETA FERM

100 EDUCACION

36. AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

3. HALLAZGO: Administrativo Ampliacion de la

cobertura. Observacion No. 5

Se programara reunion con la rectora de las

institucion educativa IPA. o quien haga la veces

de representante para analizar la necesidad y

poder beneficiar a los estudiantes que solicitan

transporte escolar en futura con tratacion y que

esta necesidad debe estar incluida en el pliego de

condiciones.

Evitar la desercion de los estudientes

atendiendo las estrategias del ministerio de

educacion nacional con el fin de ampliar

cobobertura educativa atravez de la

pernamencia de los estudiantes en las

instituciones educativas

La secretaria de educacion a travez de la

ordenadora del gasto junto con el

supervisor de transporte escolar y su

equipo juridico. realizaran reunion con la

rectora de la Institucion educativa IPA o

quien haga la veces de representante

para tratar la necesidad de beneficiar a

estudiantes con transporte escolar.

Acta de Reunion 1 30/11/2018 28/02/2019 13

IN) SECTOR LA CURVA. SANTOS BAJOS (DOÑA ANA GREGORIA) RANCHO PLUMA con destino a las Instituciones

Educativas. Santander. Tecnológico. IPA y Normal para 70 estudiantes. se presenta actasdepago 12. 13. 14 y

Actadeliquidación del contrato en mención. Adicionalmente. se adjunta evidencia del documento “ficha

técnicadenegociación compradebienes. productos y/o serviciosdecaracterísticas técnicas uniformes ydecomún utilización”

para el contratodetransporte escolar vigencia 2021. en el cual se puede observar en numeral 4.

sitiosdeprestacióndeservicios. que en la ruta 11 se incluyen como destinodebeneficiarios a estudiantesde“Santander.

Tecnológico. (IPA= ahora Politécnico) Normal-Salesiano – Comuneros”. ver página 4 del documento adjunto. La OCIG

recomienda revisar periódicamente la necesidaddeampliar la cobertura del serviciodetransporte a los estudiantes con

discapacidad que lo requieran.

100 EDUCACION



36. AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

4. HALLAZGO: Administrativo Inclusion de los

Rectores como garantes del programa de

Trasnporte Escolar. Observacion No. 6.

Socializar con los Rectores de las Instituciones

Educativas oficinales de Bucaramanga. una vez

se adjudique el contrato de Prestacion del servicio

de Transporte Escolar vigencia 2019. listado con

el numero de Beneficiarios a transportar. rutas por

jornada y por sedes.

Dar a conocer a los rectores la existancia del

contrato de transporte escolar como las

instituciones y los estudientes beneficiaros de

este servicio. ya que ellos deben velar por que

se cumplan los fines del estado como es la

prestacion efectiva del servicio de educacion y

velar por la proteccion y bienestar de los

estudiantes.

La secretaria de educacion a travez de la

ordenadora del gasto junto con el

supervisor daran a conocer los

parametros a seguir en la ejecucion del

contrato de transporte escolar y las

obligaciones especificas a cumplir por el

operador y la alcaldia de bucaramanga.

Acta de reunion y socializacion del servicio

de transporte Escolar.
1 30/11/2018 1/11/2019 48

EDUCACION: No se evidencia soportedereunióndela Secretariadeeducación con rectores. por lo anterior la evidencia no

cumple con la finalidad del hallazgo La OCIG recomienda dar cumplimiento a los planesdemejoramiento radicados a los

entesdecontrol para evitar sanciones penales. administrativas etc…

100 EDUCACION

36. AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

5. HALLAZGO: Administrativo Implementacionde

mecanismo de control.

Controlar mediante planilla diaria la ejecucion

(Ruta. Dia. Mes. Estudiantes Transportados ida y

vuelta) unificando criterios donde contenga la

totalidad de la informacion requerida .

Garantizar mediante planilla de control el

seguimiento a la ejecucion del contrato.

La secretaria de educación

implementacion planilla de control

avalados por la oficina de la gestion de

calidad de la secretaria de educacion.

Numero de Planilla 1 30/11/2018 1/11/2019 48

EDUCACION: Se adjunta “planilla serviciodetransporte escolar municipiodeBucaramanga” código: F-GSEP-4200-13. 13-

CO2.02 F01 versión 01de28deoctubrede2019. La OCIG. evidencia que la SecretaríadeEducación gestionó la

accióndemejora documental para que sea incorporado dentrodela oficinadecalidad la planilladeserviciodetransporte

escolar. para la verificación del controldeasistencia. dando cumplimiento en términodeesta meta.

100 EDUCACION

36. AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

5. HALLAZGO: Administrativo Implementacionde

mecanismo de control.

Controlar mediante planilla diaria la ejecucion

(Ruta. Dia. Mes. Estudiantes Transportados ida y

vuelta) unificando criterios donde contenga la

totalidad de la informacion requerida .

Garantizar mediante planilla de control el

seguimiento a la ejecucion del contrato.

La secretaria de educacion a travez del

supervisor socializara el formatos de

control diario que se le realizaran al

contrato con el fin de obtener una

informacion completa facil de analizar y

que se permita llevar un seguimiento

eficiente y eficaz en cada de los periodos

de la ejecucion del contrato.

Acta de reunion de socializacion 1 30/11/2018 1/11/2019 48

EDUCACION: Se realiza socialización el día octubre 28de2019 en la secretariadeEducación. se adjunta actadetema:

mejora documental formato diario transporte escolar con objetivodesocializar formato diario ejecución contratodetransporte

escolar. La OCIG. evidencia actadereunióndefecha 28deoctubrede2019. donde se socializa el

formatodeplanilladetransporte escolar. con el contratista que presta el serviciodeTransporte Escolar. dando cumplimiento

la SecretaríadeEducación con la meta en término.

100 EDUCACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 GOBIERNO DE LAS

CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. (VIGENCIA 2017-

PGA 2018) No 41 -2018 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance en la

evaluación del sistema transporte alternativo.

Secretaría de Infraestructura Coordinar con la

Secretaría de Planeación inversión a un sistema

alternativo. según lo que estipule el Plan Integral

Zonal del norte.

Cumplir con el porcentaje de avance. en la

evaluación del sistema de transporte alternativo

Oficiar a la Secretaría de Planeación con

el fin de que se nos informe si dentro del

plan zonal integral del norte. existe la

viabilidad para la evaluación de un

sistema alternativo para el norte de

Bucaramanga

Oficio a la secretaria de planeación 1 6/12/2018 30/03/2019 16
INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura. manifiesta que a fecha 30deDiciembrede2018. no se había

cumplido con esta acción. La OCIG. recomienda dar cumplimiento a la misma. dentro del término establecido.
100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 GOBIERNO DE LAS

CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. (VIGENCIA 2017-

PGA 2018) No 41 -2018 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance en la

evaluación del sistema transporte alternativo.

Secretaría de Infraestructura Coordinar con la

Secretaría de Planeación inversión a un sistema

alternativo. según lo que estipule el Plan Integral

Zonal del norte.

Cumplir con el porcentaje de avance. en la

evaluación del sistema de transporte alternativo

En caso de que el plan integral zonal del

norte evidencie la posibilidad de inversión

en un transporte alternativo para el norte

de Bucaramanga. se llevara a cabo la

ejecución del mismo.

Contrato y acta de inicio del proyecto

avaluación de un transporte alternativo

para el norte de Bucaramanga

1 6/12/2018 29/11/2019 51

INFRAESTRUCTURA: En reuniones realizadas con el despacho alcalde durante la vigencia 2019, se tuvo claridad en la

dificultad para la ejecución de dicho proyecto, teniendo en cuenta la falta de recursos. Teniendo en cuenta que es una

meta del plan de desarrollo anterior, no se encuentra estipulada su ejecución en este periodo, razón por la cual se solicitó

a la contraloría un concepto para proceder con dichas metas. Comentario del visitador OCIG: Se evidencia un oficio a la

Contraloría Municipal de Bucaramanga solicitando una mesa de trabajo con en el fin de revisar los planes de

mejoramiento suscritos entre la secretaria de infraestructura y la contraloría municipal, lo anterior ante la dificultad de

cumplir con algunas de ellas, puesto que en su mayoría son las metas relacionadas con el plan de desarrollo 2016-2019.

Se recomienda que de no ser posible el cumplimiento de la acción correctiva planteada para este hallazgo, se realicen las

gestiones pertinentes con el ente de control municipal para el cierre del mismo por tratarse de una meta programada en la

administración anterior.

0 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

2. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en los

números de proyectos pilotos de energía solar

puestos en funcionamiento

Secretaría de Infraestructura Llevar a cabo las

acciones necesarias para iniciar el proceso de

contratación y ejecución del proyecto piloto de

energía solar.

Cumplir con la meta numero de proyectos piloto

de energía solar puestos en funcionamiento

Realizar la contratación y ejecución del

proyecto piloto de energía solar.
Acta de inicio. actas de ejecución 1 6/12/2018 29/11/2019 51

INFRAESTRUCTURA: La SecretariadeInfraestructura a travésdela oficinadealumbrado público desarrolló el proyecto

“construcción del alumbrado público alimentado con energía solar para el parque contemplativo el carrasco en el

municipiodeBucaramanga” el cual dio inicio el 31deJuliode2019 presenta 3 avances parciales y a la fecha se encuentra

suspendido a esperadecertificaciones ritie y retilap como consta en acta adjunta. Comentario OCIDG: Revisada las

evidencias aportadas por partedela secretaríadeInfraestructura. así: ResolucióndeAdjudicación No. 118 del 19/06/2019

Contrato No. 246 17/07/2019 actadeiniciodefecha 31/07/2019: fechadeinicio 31/07/2019 fechadeterminación: 30/12/2019

Tiempodeejecución 5 meses Actaderecibo parcialdela obra 20/12/2019 Actadesuspensión 21/12/2020 Fechadesuspensión

21/12/2019 Fecha Probabledeinicio 20/01/2020 Fecha ProbabledeTerminación 28/01/2020 Allega

actadeliquidacióndefecha 25dejuniode2020. lo cual cumple con la meta al 100%.

100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

3. HALLAZGO: Administrativo Incumplimientos

parciales de malla vial urbana mejorados y/o

construidos

Secretaría de Infraestructura Adelantar las

acciones pertientes para dar cumplimiento al

avance de la meta plasmado en el plan de

desarrollo.

Cumplir con el porcentaje de avance estipulado

por la secretaria de infraestructura en el plan de

desarrollo.

Terminar la ejecucion del contrato 176 -

18 cuyo objeto es obras de parcheo de

huecos. fallos y actividades adicionales

en la malla vial urbana del municipio de

Bucaramanga

1 Acta de liquidacion 6/12/2018 30/03/2019 18
INFRAESTRUCTURA: El contrato 176de2018 referente a mejoramiento y mantenimientodemalla vial en el

municipiodeBucaramanga se encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado como consta en actas adjuntas.
100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

3. HALLAZGO: Administrativo Incumplimientos

parciales de malla vial urbana mejorados y/o

construidos

Secretaría de Infraestructura Adelantar las

acciones pertientes para dar cumplimiento al

avance de la meta plasmado en el plan de

desarrollo.

Cumplir con el porcentaje de avance estipulado

por la secretaria de infraestructura en el plan de

desarrollo.

Realizar la contratacion y respectiva

ejecucion de la totalidad de los recursos

asignados a este porgrama en la vigencia

2019

Acta de inicio y acta de recibo final 200% 6/12/2018 29/11/2019 51

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl Interno referente al cumplimientodeésta acción correctiva evidencia lo

siguiente: -Actadeliquidación del día 15dediciembrede2020 correspondiente al Contrato # 261 grupo 1. -Actadeejecución

finaldeobra del 2deoctubrede2020 referente al Contrato # 263 grupo 2. -Actaderecibo finaldeobra del 15deoctubrede2020

respecto del Contrato # 264 grupo 3.

100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

4. HALLAZGO: Administrativo Porcentaje de avance

en la construcción del centro de bienestar animal

Secretaría de Infraestructura Gestionar ante las

autoridades ambientales competentes. acciones

que conlleven al cumplimiento de estas metas

plasmadas en el plan de acción.

Cumplir con el porcentaje de avance en la

construcción del centro de bienestar animal.

Realizar el seguimiento al diseño del

proyecto que esta adelantando el área

metropolitana de Bucaramanga. referente

a la construcción de una granja integral

ubicado en un predio del Colegio INEM. la

cual incluirá el centro de bienestar animal

para el municipio.

Oficiar a las entidades competentes

respecto al avance del diseño de la granja

integral

2 6/12/2018 30/06/2019 29

INFRAESTRUCTURA: El 15denoviembrede2019 se envió segundo oficio al Área metropolitanadeBucaramanga con el

findeconocer y hacer seguimiento al desarrollo del proyecto granja integral. A la fecha se tiene respuestadefecha

02/12/2019. Comentario OCIDG: Revisada las evidencias aportadas por partedela secretaríadeInfraestructura. se observó

que la secretaríadeInfraestructura cumplió con la meta “Oficiar a las entidades competentes respecto al avance del

diseñodela granja integral”. la cual era realizar 2 oficios a la entidad competente uno el 20defebrerode2019 y el otro el

20denoviembrede2019. La OCI recomienda a la secretaríadeInfraestructura seguir realizando el seguimiento y trámites

necesarios para el diseñodela granja integral del Colegio INEM.

100 INFRAESTRUCTURA



37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

5. HALLAZGO: Administrativo Porcentaje de avance

en la construcción de coso municipal

Secretaría de Infraestructura Gestionar ante las

autoridades ambientales competentes. acciones

que conlleven al cumplimiento de estas metas

plasmadas en el plan de acción.

Cumplir con el porcentaje de avance en la

construcción del coso municipal.

Realizar la contratación y ejecución

referente a la construcción de caniles en

cumplimiento de estos indicadores.

Minuta y acta de inicio 1 6/12/2018 29/11/2019 51

INFRAESTRUCTURA: La Secretaria de infraestructura allega el proceso de contratación No SI-SAMC-009-2021, cuyo

objeto es la CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA LOS ANIMALES EN CONDICION DE

CALLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se publicó el 10 de octubre de 2021, dejando como adjudicatario a la

empresa CONSTRUCCIONES ARES SAS. se anexa:• pantallazos del proceso-• Estudios Previos-• Pliego de condiciones -

• Contrato 342 de 2021-• Acta de inicio – Se observan los documentos actas de inicio y minuta contractual, así mismo se

evidencia en el SECOP II, una adición al plazo de contrato de obra de 47 días a partir de la fecha de terminación del plazo

inicial. Se observa que los documentos contractuales fueron establecidos de forma extemporánea, se otorga una

calificación del 100%, sin embargo, la OCIG recomienda que la obra se entregue en el menor tiempo posible para el

cumplimiento de los fines propuestos.

100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

6. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en

número de comunas con obra comunitarias

ejecutadas con presupuesto participativo

Secretaría de Infraestructura Garantizar la

ejecución de los proyectos por presupuestos

participativos vigentes y viabilizados.

Cumplir en su totalidad con la meta número de

comunas con obras comunitarias ejecutadas

por presupuestos participativos

Terminar la ejecución de los contratos

que se encuentran vigentes por

presupuestos participativos vigencia

2017.

Acta de liquidación 5 6/12/2018 30/06/2019 29

INFRAESTRUCTURA: PLACAS HUELLA: Se desarrolló el contrato referente a construccióndeplacas huella y

reposicióndepavimento rígido en los diferentes corregimientos del municipiodeBucaramanga. el cual ya fue ejecutado.

recibido a satisfacción y liquidado. ANDENES Y PASAMANOS: se desarrolló el contrato referente a construcción y

mejoramientodeandenes. pasamanos y escaleras en diferentes sectores del municipiodeBucaramanga. el cual se

encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado. MALLA VIAL: El contrato referente a mejoramiento y

mantenimientodemalla vial en el municipiodeBucaramanga se encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado.

JUEGOS INFANTILES: Se desarrolló el contrato referente a mantenimientodeescenarios deportivos.

instalacióndegimnasios al aire libre y juegos infantiles el cual se encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado.

100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

6. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en

número de comunas con obra comunitarias

ejecutadas con presupuesto participativo

Secretaría de Infraestructura Garantizar la

ejecución de los proyectos por presupuestos

participativos vigentes y viabilizados.

Cumplir en su totalidad con la meta número de

comunas con obras comunitarias ejecutadas

por presupuestos participativos

Realizar la contratación de 7 grupos de

obras viabilizados por el comité de

presupuestos participativos vigencia

2018.

Acta de inicio 7 6/12/2018 29/11/2019 51

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión advierte las siguientes evidencias referente al

cumplimientodeésta acción correctiva: -Contrato nro. 323 del 24deseptiembrede2019. -Contrato nro. 339 del

4deoctubrede2019. -Contrato nro. 326 del 17denoviembrede2019. -Contrato nro. 261 del 25dejuliode2019. -Contrato nro.

282 del 8deagostode2019. -Contrato nro. 283 del 8deagostode2019 -Contrato nro. 264 del 25dejuliode2019 -Contrato nro.

267 del 26dejuliode2019 -Contrato nro. 284 del 8deagostode2019 -Contrato nro. 263 del 25dejuliode2019 -Contrato nro.

266 del 26dejuliode2019.

100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

7. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos para la evaluación de un sistema de

transporte alternativo para el Norte

Secretaría de Hacienda Desde la Secretaría de

Hacienda se convocará a una reunión con los

Ordenadores de Gasto. con el fin de evaluar la

pertinencia y priorización de asignación de

recursos que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo.

Coadyuvar con el logro en la consecución de

las metas fijadas en el Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos

2016-2019

La Secretaría de Hacienda junto con el

Despacho del Alcalde convocará a una

reunión con los Ordenadores de Gasto.

con el fin de evaluar la pertinencia y

priorización de asignación de recursos

que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y

Ciudadanos 2016-2019 .

Número de reuniones adelantadas para

evaluar la asignación de recursos para las

Metas del PDM 2016-2019

1 7/12/2018 30/04/2019 20

HACIENDA: La SecretariadeHacienda junto con el Despacho del Señor Alcalde. adelantaran reuniones con los

ordenadores del gasto para evaluar la asignaciónderecursos y la consecucióndemetas. según PlandeDesarrollo Municipal.

Comentario OCIG: No hay documento que soporte el desarrollodela respectiva acción

100 HACIENDA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

7. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos para la evaluación de un sistema de

transporte alternativo para el Norte

Secretaría de Infraestructura Gestionar los

recursos ante la Secretaría de Hacienda para

adelantar la evaluación de un sistema de

transporte alternativo para el norte de la ciudad.

Contar con los recursos necesarios para

adelantar la evaluación de un transporte

alternativo para el norte de la ciudad

Programar reunión con la Secretaría de

Hacienda y la Secretaría de Planeación

con el fin de unificar ideas respecto a la

evaluación de un transporte alternativo

para el norte de Bucaramanga y la

existencia de recursos para el mismo.

Oficio de programación de reunión y acta

de reunión.
2 6/12/2018 3/03/2019 16

INFRAESTRUCTURA: Se informa por partedela SecretaríadeInfraestructura. que a 30deDiciembrede2018. no se había

efectuado la citación a la reunión conjunta. entre la secretariadehacienda y planeación con el findeunificar ideas respecto a

un transporte alternativo al nortedeBucaramanga. la cual se espera citar en las próximas semanas.

100 INFRAESTRUCTURA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

8. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento parcial

en el porcentaje de obras licenciadas por los

curadores urbanos con control de obra. control de

obras sin licencia. control de obras por queja.

Secretaría de Planeación Aumentar las visitas de

control a obras licenciadas por los curadores

urbanos. obras sin licencia y a obras por quejas

de la ciudadanía

Garantizar el cumplimiento de las metas de

control de obra contenidas en el Plan de Acción

de la Secretaría de Planeación vigencia 2018

Realizar seguimiento al personal

encargado de las visitas de control de

obra

actas de Seguimiento 2 6/12/2018 30/06/2019 18

PLANEACION: El SubsecretariodePlaneación como líder del grupodeControldeObra. convocó a su equipodetrabajo a

reunión en la cual se impartieron lineamientos al personal encargadodelas visitasdeControldeObra. enfatizando la

aplicacióndela normatividad contemplada en el PlandeOrdenamiento Territorial (POT). así como aunar esfuerzos para

incrementar el númerodevisitasdeControldeObra. tal como consta en el Actadereunión fechada el 7dediciembrede2018.

100 PLANEACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

8. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento parcial

en el porcentaje de obras licenciadas por los

curadores urbanos con control de obra. control de

obras sin licencia. control de obras por queja.

Secretaría de Planeación Aumentar las visitas de

control a obras licenciadas por los curadores

urbanos. obras sin licencia y a obras por quejas

de la ciudadanía

Garantizar el cumplimiento de las metas de

control de obra contenidas en el Plan de Acción

de la Secretaría de Planeación vigencia 2018

Gestionar ante la Alta Dirección el

personal requerido para el cumplimiento

del control de obra para la vigencia de

2019

Comunicación 1 6/12/2018 31/12/2018 3

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación remitió comunicación a la Alta Dirección para solicitar el personal requerido

para el controldeobras licenciadas por los curadores urbanos con controldeobra. controldeobras sin licencia.

controldeobras por queja.

100 PLANEACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

9. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

meta capitulo especial del observatorio

metropolitano

Secretaría de Planeación Cumplimiento de la

meta capitulo especial del observatorio

metropolitano

Garantizar la ejecución de la meta contenida en

el Plan de Acción de la Secretaría de

Planeación vigencia 2018

Evidenciar el funcionamiento del

observatorio metropolitano con recursos

propios del Área Metropolitana y liderada

por dicha entidad

Acta de reunión 1 6/12/2018 31/03/2019 18

PLANEACION: El Área Metropolitana lidera el Observatorio Metropolitano con sus recursos propios. La

AlcaldíadeBucaramanga suministra la información solicitada por esta entidad. con el objetivodemantener y actualizar las

basesdedatos utilizadas para este fin. tal como consta en las evidencias anexas y el Actadereunión fechada octubre

17de2018. entre la SecretaríadePlaneación y el Área Metropolitana para “Revisar el avance presentado para la vigencia

2018 en algunas metas del PlandeDesarrollo 2016 – 2019 Gobiernodelas ciudadanas y los ciudadanos. cuyo logro se

articula entre la SecretaríadePlaneación y el área MetropolitanadeBucaramanga. con el findedefinir las estrategias y

actividades a desarrollar en los que restas del cuatrienio”.

100 PLANEACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

10. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento a los

subsidios del mínimo vital de agua mantenidos.

Secretaría de Planeación Cumplimiento de la

meta mantener el subsidios del mínimo vital de

agua

Garantizar la ejecución de la meta contenida el

Plan de Acción de la Secretaría de Planeación

vigencia

Remitir comunicación a la Alta Dirección y

a la Secretaría de Hacienda con el fin de

gestionar recursos

Comunicación 1 6/12/2018 31/12/2018 3
PLANEACION: La SecretaríadePlaneación reiteró la solicituddeasignaciónderecursos con el objetivodemantener los

subsidios al mínimo vitaldeagua. mediante oficio fechado diciembre 28de2018 remitido al Señor Alcalde.
100 PLANEACION



37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

11. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos. para el observatorio metropolitano y para

mantener el subsidio vital de agua.

Secretaría de Hacienda Desde la Secretaría de

Hacienda se convocará a una reunión con los

Ordenadores de Gasto. con el fin de evaluar la

pertinencia y priorización de asignación de

recursos que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo.

Coadyuvar con el logro en la consecución de

las metas fijadas en el Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos

2016-2019

La Secretaría de Hacienda junto con el

Despacho del Alcalde convocará a una

reunión con los Ordenadores de Gasto.

con el fin de evaluar la pertinencia y

priorización de asignación de recursos

que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y

Ciudadanos 2016-2019 .

Número de reuniones adelantadas para

evaluar la asignación de recursos para las

metas del PDM 2016-2019

1 7/12/2018 30/04/2019 20

HACIENDA: La SecretariadeHacienda junto con el Despacho del Señor Alcalde. adelantaran reuniones con los

ordenadores del gasto para evaluar la asignaciónderecursos y la consecucióndemetas. según PlandeDesarrollo Municipal.

Comentario OCIG: No hay documento que soporte el desarrollodela respectiva acción

100 HACIENDA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

12. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en el

número de hogares de paso para las niñas. niños y

adolescentes en riego garantizado.

Secretaría del Interior Contar con un hogar de

paso disponible de acuerdo al ordenamiento

legal.

Brindar la debida protección a NNA (niños.

niñas y/o adolescentes) garantizando los

derechos mínimos ordenados por ley.

Número de contratos celebrados con

entidades certificadas por el ICBF a nivel

nacional. en lo concerniente a prestar el

servicio de hogar de paso.

Contratación con entidad certificada por el

ICBF a nivel nacional. en lo concerniente a

prestar el servicio de hogar de paso.

1 1/01/2019 31/12/2019 48

INTERIOR: El proyecto se actualizo y ejecuto a satisfacción. SINT-CSPO-048-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9014976. La OCIG evidencia que se

adelanto el contrano No. 48 del 12defebrerode2019. cuyo objeto es: PRESTACIÓNdeSERVICIOSdeHOGARdePASO

PARA LA ATENCIÓN INTEGRALdeNIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. CON

DERECHOS INOBSERVADOS. AMENAZADOS O VULNERADOS”. Así mismo se identificó que el contrato tuvo una

duraciónde10 meses y con un presupuesto oficialde$338.400.000.oo. Beneficiando a 22 niños y niñas.

100 INTERIOR

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

13. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento

número de centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la policía.

Secretaría del Interior Realizar la solicitud de

adecuación de espacio con los requerimientos

técnicos de la Policía. para la puesta en marcha

de los centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la Policía.

Garantizar espacios idóneos para la garantía de

los derechos de las personas y cumplimiento de

la ley respecto a los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la Policía.

Gestiones realizadas ante el DADEP. y

demás dependencias encargadas. con el

fin de lograr la adecuación y puesta en

marcha de los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la

Policía.

Adecuación y puesta en marcha de

Centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la Policía

1 1/01/2019 30/07/2019 28

INTERIOR: Se incluyó en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-2023” la meta “Formular e

implementar el Plan de Acción para la Habilitación del Centro de Traslado por Protección – CTP en cumplimiento a lo

señalado en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, al respecto para la vigencia 2021 y 2022 se elaboró un

Plan de Acción en donde se establecen las actividades para la construcción del Centro de Traslado Por Protección con el

correspondiente cronograma del proyecto. Se anexan las evidencias de la ejecución de las actividades realizadas.

Revisadas las evidencias por parte de la OCIG se observa que se realizó reunión entre la Secretaría del Interior, la

procuraduría Provincial, MEBUC, DADEP el día 27 de Julio de 2021.En el mes de septiembre de 2021 se realizó una

primera reunión en la cual se comprometieron a: 1. El municipio se compromete a enviar a la Policía Metropolitana de

Bucaramanga, norma urbanista, perfil vial, uso específico complementario, levantamiento topográfico y copia del

certificado de libertad y tradición del bien inmueble propuesto para la adecuación del Centro de Traslado por

Protección.En el mes de octubre se libraron oficios a la policía Metropolitana en la cual se indicaron las especificaciones

del lote con disponibilidad para construcción del Centro de Traslado Por Protección. En el mes de noviembre se informa

por parte de la Policía Metropolitana, que una vez realizadas las comunicaciones pertinentes y que de acuerdo con el

programa arquitectónico del área a construir y la lista de chequeo y para la construcción y adquisición de infraestructura, el

predio NO CUMPLE con las especificaciones. En el mes de diciembre (soportado en acta de fecha 3 de diciembre de

2021) se realiza reunión y quedan:

a La Policía Metropolitana de Bucaramanga se compromete a enviar al municipio de Bucaramanga el resultado del

análisis técnico efectuado por la DIRAF referente al predio destinado para la construcción del CTF. 2. El municipio se

compromete a elevar una nueva propuesta técnica con el apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, invitando

a los técnicos de la DIRAF en Bogotá para que observen la realidad del municipio y las opciones que se tienen, del mismo

modo y de manera concomitante, solicitar al Área Metropolitana de Bucaramanga, la inclusión del CTP como hecho

metropolitano. La unidad de medida de las metas corresponde a “Adecuación y puesta en marcha de Centros de

prevención y protección habilitados al servicio de la Policía”, si bien es cierto, se han realizado gestiones para encontrar un

lugar donde se pueda realizar la construcción y ello, se puede considerar como una gestión inicial para lograr la

construcción del sitio, a la fecha no se ha logrado la adecuación y puesta en marcha, en consecuencia, se continua con la

asignación de grado de avance anterior que fue de un 30% y se recomienda continuar con acciones tendientes a la

consecución de la unidad de medida de la meta planteada.

30 INTERIOR

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

13. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento

número de centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la policía.

Secretaría del Interior Realizar la solicitud de

adecuación de espacio con los requerimientos

técnicos de la Policía. para la puesta en marcha

de los centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la Policía.

Garantizar espacios idóneos para la garantía de

los derechos de las personas y cumplimiento de

la ley respecto a los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la Policía.

Gestiones realizadas ante el DADEP. y

demás dependencias encargadas. con el

fin de lograr la adecuación y puesta en

marcha de los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la

Policía.

Adecuación y puesta en marcha de

Centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la Policía

1 1/01/2019 30/07/2019 28

INTERIOR: Se incluyó en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-2023” la meta “Formular e

implementar el Plan de Acción para la Habilitación del Centro de Traslado por Protección – CTP en cumplimiento a lo

señalado en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, al respecto para la vigencia 2021 y 2022 se elaboró un

Plan de Acción en donde se establecen las actividades para la construcción del Centro de Traslado Por Protección con el

correspondiente cronograma del proyecto. Se anexan las evidencias de la ejecución de las actividades realizadas.

Revisadas las evidencias por parte de la OCIG se observa que se realizó reunión entre la Secretaría del Interior, la

procuraduría Provincial, MEBUC, DADEP el día 27 de Julio de 2021. En el mes de septiembre de 2021 se realizó una

primera reunión en la cual se comprometieron a: 1. El municipio se compromete a enviar a la Policía Metropolitana de

Bucaramanga, norma urbanista, perfil vial, uso específico complementario, levantamiento topográfico y copia del

certificado de libertad y tradición del bien inmueble propuesto para la adecuación del Centro de Traslado por Protección.

En el mes de octubre se libraron oficios a la policía Metropolitana en la cual se indicaron las especificaciones del lote con

disponibilidad para construcción del Centro de Traslado Por Protección. En el mes de noviembre se informa por parte de la

Policía Metropolitana, que una vez realizadas las comunicaciones pertinentes y que de acuerdo con el programa

arquitectónico del área a construir y la lista de chequeo y para la construcción y adquisición de infraestructura, el predio

NO CUMPLE con las especificaciones. En el mes de diciembre (soportado en acta de fecha 3 de diciembre de 2021) se

realiza reunión y quedan:

a La Policía Metropolitana de Bucaramanga se compromete a enviar al municipio de Bucaramanga el resultado del

análisis técnico efectuado por la DIRAF referente al predio destinado para la construcción del CTF. 2. El municipio se

compromete a elevar una nueva propuesta técnica con el apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, invitando

a los técnicos de la DIRAF en Bogotá para que observen la realidad del municipio y las opciones que se tienen, del mismo

modo y de manera concomitante, solicitar al Área Metropolitana de Bucaramanga, la inclusión del CTP como hecho

metropolitano. La unidad de medida de las metas corresponde a “Adecuación y puesta en marcha de Centros de

prevención y protección habilitados al servicio de la Policía”, si bien es cierto, se han realizado gestiones para encontrar un

lugar donde se pueda realizar la construcción y ello, se puede considerar como una gestión inicial para lograr la

construcción del sitio, a la fecha no se ha logrado la adecuación y puesta en marcha, en consecuencia, se continua con la

asignación de grado de avance anterior que fue de un 30% y se recomienda continuar con acciones tendientes a la

consecución de la unidad de medida de la meta planteada.

30 INTERIOR



37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

13. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento

número de centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la policía.

Secretaría del Interior Realizar la solicitud de

adecuación de espacio con los requerimientos

técnicos de la Policía. para la puesta en marcha

de los centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la Policía.

Garantizar espacios idóneos para la garantía de

los derechos de las personas y cumplimiento de

la ley respecto a los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la Policía.

Gestiones realizadas ante el DADEP. y

demás dependencias encargadas. con el

fin de lograr la adecuación y puesta en

marcha de los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la

Policía.

Adecuación y puesta en marcha de

Centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la Policía

1 1/01/2019 30/07/2019 28

INTERIOR: Se incluyó en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-2023” la meta “Formular e

implementar el Plan de Acción para la Habilitación del Centro de Traslado por Protección – CTP en cumplimiento a lo

señalado en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, al respecto para la vigencia 2021 y 2022 se elaboró un

Plan de Acción en donde se establecen las actividades para la construcción del Centro de Traslado Por Protección con el

correspondiente cronograma del proyecto. Se anexan las evidencias de la ejecución de las actividades realizadas.

Revisadas las evidencias por parte de la OCIG se observa que se realizó reunión entre la Secretaría del Interior, la

procuraduría Provincial, MEBUC, DADEP el día 27 de Julio de 2021. En el mes de septiembre de 2021 se realizó una

primera reunión en la cual se comprometieron a: 1. El municipio se compromete a enviar a la Policía Metropolitana de

Bucaramanga, norma urbanista, perfil vial, uso específico complementario, levantamiento topográfico y copia del

certificado de libertad y tradición del bien inmueble propuesto para la adecuación del Centro de Traslado por Protección.

En el mes de octubre se libraron oficios a la policía Metropolitana en la cual se indicaron las especificaciones del lote con

disponibilidad para construcción del Centro de Traslado Por Protección. En el mes de noviembre se informa por parte de la

Policía Metropolitana, que una vez realizadas las comunicaciones pertinentes y que de acuerdo con el programa

arquitectónico del área a construir y la lista de chequeo y para la construcción y adquisición de infraestructura, el predio

NO CUMPLE con las especificaciones. En el mes de diciembre (soportado en acta de fecha 3 de diciembre de 2021) se

realiza reunión y quedan:

a La Policía Metropolitana de Bucaramanga se compromete a enviar al municipio de Bucaramanga el resultado del

análisis técnico efectuado por la DIRAF referente al predio destinado para la construcción del CTF. 2. El municipio se

compromete a elevar una nueva propuesta técnica con el apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, invitando

a los técnicos de la DIRAF en Bogotá para que observen la realidad del municipio y las opciones que se tienen, del mismo

modo y de manera concomitante, solicitar al Área Metropolitana de Bucaramanga, la inclusión del CTP como hecho

metropolitano. La unidad de medida de las metas corresponde a “Adecuación y puesta en marcha de Centros de

prevención y protección habilitados al servicio de la Policía”, si bien es cierto, se han realizado gestiones para encontrar un

lugar donde se pueda realizar la construcción y ello, se puede considerar como una gestión inicial para lograr la

construcción del sitio, a la fecha no se ha logrado la adecuación y puesta en marcha, en consecuencia, se continua con la

asignación de grado de avance anterior que fue de un 30% y se recomienda continuar con acciones tendientes a la

consecución de la unidad de medida de la meta planteada.

30 INTERIOR

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

13. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento

número de centros de prevención y protección

habilitados al servicio de la policía.

Secretaría del Interior Realizar mesa de trabajo

con la Policía. para la designación de personal

idóneo destinado a los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la Policía.

Garantizar el funcionamiento de los centros de

prevención y protección habilitados al servicio

de la Policía mediante personal idóneo.

Gestiones realizadas con la Policía. y

demás dependencias encargadas. con el

fin de lograr la designación de personal

idóneo para los centros de prevención y

protección habilitados al servicio de la

Policía.

Mesa de trabajo con la Policía para la

designación de personal idóneo destinado

a los centros de prevención y protección

1 1/01/2019 30/07/2019 28

INTERIOR: Se incluyó en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-2023” la meta “Formular e

implementar el Plan de Acción para la Habilitación del Centro de Traslado por Protección – CTP en cumplimiento a lo

señalado en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, al respecto para la vigencia 2021 y 2022 se elaboró un

Plan de Acción en donde se establecen las actividades para la construcción del Centro de Traslado Por Protección con el

correspondiente cronograma del proyecto. Se anexan las evidencias de la ejecución de las actividades realizadas.

Revisadas las evidencias por parte de la OCIG se observa que las evidencias son las mismas del ítem anterior, que

corresponde a la gestión para la definición del lugar donde se debería construir el Centro de Traslado por Protección, pero

no se ha realizado la mesa de trabajo con la policía para la designación de personal idóneo destinado a los centros de

prevención y protección, y en la visita de seguimiento anterior estaba en 0%, se continúa con la misma asignación de

grado de avance 0% toda vez que no se han realizado actividades para dar cumplimiento a este ítem.

0 INTERIOR

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

14. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento

número de políticas públicas de derechos humanos .

formulados e implementados.

Secretaría del Interior Formulación e

implementación de una Política Pública de

Derechos Humanos.

Formular e implementar una política amplia e

incluyente que logre transversalizar planes.

programas y proyectos de todos los sectores

para la incorporación y garantía de los derechos

humanos en el Municipio de Bucaramanga

Número de políticas públicas formuladas

e implementadas.

Política públicas formuladas e

implementadas.
1 1/04/2018 31/12/2018 36

INTERIOR: En sesión del COMPOS desarrollada el 10 de diciembre de 2020, se aprobó que la política pública de

derechos humanos, que se había concertado en el

año 2019, para proceso de formulación desde la Secretaria de Interior, no se desarrollará teniendo en cuenta que la

alcaldía municipal a través de las diferentes Secretarías e Institutos, viene adelantando procesos de formulación e

implementación de políticas públicas que: 1. Cuentan con el enfoque de derechos humanos como enfoque principal de

política. 2. Los diagnósticos y los ejes de políticas han sido formulados en torno a los derechos humanos. 3. El enfoque de

derechos da cuenta de las realizaciones y necesidades que tienen los grupos poblacionales, y son la forma de respuesta

que se brinda desde la actual configuración de la administración municipal. En tal sentido, se oficializó a través de esta

instancia de participación, control social y planeación, que la política pública de derechos humanos no será formulada,

pero se hará un seguimiento a que sea enfoque principal de las políticas públicas formuladas desde la alcaldía en el

presente gobierno. Se anexa Acta COMPOS de fecha 10 de diciembre 2020. No obstante, la anterior precisión, se

realizaron las siguientes reuniones del Consejo Municipal de Política Social donde se aprobó entre otras la Política Pública

para el Disfrute de Ciudad, Derecho a una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades para las Mujeres en

Bucaramanga 2021-2031. 1. Septiembre 30 de 2021. 2. Octubre 25 de 2021. 3. Noviembre 8 de 2021. Se anexan las

actas correspondientes a cada una de las reuniones. Revisadas las evidencias, por parte de la OCIG, se observa que en

la sesión del COMPOS que se llevó a cabo el día 10 de diciembre de 2020, se aprobó que la política pública de derechos

humanos, que se había estructurado en el año 2019 no se llevará a cabo teniendo en cuenta que la alcaldía municipal a

través de las diferentes Secretarías e Institutos, viene adelantando procesos de formulación e implementación de políticas

públicas que incluyan los derechos humanos en la estructuración de cada política, se pueden observar en las actas de

reunión de Septiembre 30 de 2021, el acta de reunión en Octubre 25 de 2021, el acta de Noviembre 8 de 2021 además en

el acta del 24 de agosto de 2021 cuando se realizó la socialización del segundo consejo municipal de paz, reconciliación y

convivencia de Bucaramanga, se indicó por parte de los intervinientes de cada una de las oficinas que participó en este

consejo, el hecho de estructurar los derechos humanos en cada una de las políticas, procedimientos y actividades a

desarrollar por parte de cada uno de ellos. Se considera necesario agregar como soporte, la estructuración de las nuevas

políticas en las cuales se pueda observar que se está incluyendo el contexto de los derechos humanos en cada una de las

políticas públicas definidas por las diferentes oficinas de la Alcaldía de Bucaramanga. Tal como se puede observar, en la

política pública para el disfrute del-envejecimiento humano y la vejez en Bucaramanga 2020-2030.

90 INTERIOR

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

15. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos. para implementar la política pública de

derechos humanos.

Secretaría de Hacienda Desde la Secretaría de

Hacienda se convocará a una reunión con los

Ordenadores de Gasto. con el fin de evaluar la

pertinencia y priorización de asignación de

recursos que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo.

Coadyuvar con el logro en la consecución de

las metas fijadas en el Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos

2016-2019

La Secretaría de Hacienda junto con el

Despacho del Alcalde convocará a una

reunión con los Ordenadores de Gasto.

con el fin de evaluar la pertinencia y

priorización de asignación de recursos

que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y

Ciudadanos 2016-2019 .

Número de reuniones adelantadas para

evaluar la asignación de recursos para las

metas del PDM 2016-2019

1 7/12/2018 30/04/2019 20

HACIENDA: La SecretariadeHacienda junto con el Despacho del Señor Alcalde. adelantaran reuniones con los

ordenadores del gasto para evaluar la asignaciónderecursos y la consecucióndemetas. según PlandeDesarrollo Municipal.

Comentario OCIG: No hay documento que soporte el desarrollodela respectiva acción

100 HACIENDA



37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

15. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos. para implementar la política pública de

derechos humanos.

Secretaría del Interior Realizar solicitud de

asignación de recursos para la implementación de

la Política Pública de Derechos Humanos. a la

Secretaría de Hacienda.

Garantizar los recursos necesarios para dar

cumplimiento a la meta de implementar la

Política Pública de Derechos Humanos

Solicitudes y gestiones realizadas ante la

Secretaría de Hacienda con el fin de

lograr la asignación de recursos para la

implementación de la Política Pública de

Derechos Humanos

Solicitudes realizadas 1 1/01/2019 30/04/2019 16

INTERIOR: Se realizaron las gestiones pertinentes para la asignaciónderecursos. La OCIG. evidencia que el

13defebrerode2019. se solicitó a la SecretaríadeHacienda Municipal. $80.000.000.oo. para la formulación e

implementacióndela política públicadeDDHH. Así mismo. se envío contestación a la Secretaría del Interior el día

01deabrilde2019. donde se remitía a reunión del 4deabril para revisióndesaldos. Se recomienda. seguir adelantando

acciones para adelantar la materializacióndela política públicadeDDHH.

100 INTERIOR

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

16. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

creación del cargo ( Jefe de Prensa)

Secretaría Administrativa Elaborar comunicación

dirigida al Despacho del Alcalde para que se fijen

lineamientos que permitan el cumplimiento de la

meta Crear un cargo del nivel directivo o asesor

de los asuntos de prensa y comunicaciones (Jefe

de Prensa) .

Establecer lineamientos que permitan dar

cumplimiento a la meta Crear un cargo del nivel

directivo o asesor de los asuntos de prensa y

comunicaciones (Jefe de Prensa) .

Comunicación dirigida al Despacho del

Alcalde solicitando la fijación de

lineamientos que permitan el

cumplimiento de la meta Crear un cargo

del nivel directivo o asesor de los asuntos

de prensa y comunicaciones (Jefe de

Prensa) .

Comunicaciones realizadas y entregadas 1 17/12/2018 25/01/2019 6

ADMINISTRATIVA: A la fecha la Secretaria Administrativa no presenta evidenciadeavancedeesta acción. La OCIG

recomienda dar celeridad a la ejecucióndeesta actividad teniendo en cuenta que la fechadefinalización para esta acción es

del 25deenero del 2019.

100 ADMINISTRATIVA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

17. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

creación del cargo (Asesor adscrito al Despacho del

Alcalde. en asuntos de participación ciudadana)

Secretaría Administrativa Elaborar comunicación

dirigida al Despacho del Alcalde para que fijen

lineamientos que permitan el cumplimiento de la

meta Crear un cargo del nivel directivo o asesor

adscrito al Despacho del Alcalde como encargado

de asuntos de participación ciudadana .

Establecer lineamientos que permitan dar

cumplimiento a la meta Crear un cargo del nivel

directivo o asesor adscrito al Despacho del

Alcalde como encargado de asuntos de

participación ciudadana .

Comunicación dirigida al Despacho del

Alcalde solicitando la fijación de

lineamientos que permitan el

cumplimiento de la meta Crear un cargo

del nivel directivo o asesor adscrito al

Despacho del Alcalde como encargado

de asuntos de participación ciudadana . .

Comunicaciones realizadas y entregadas 1 17/12/2018 25/01/2019 6

ADMINISTRATIVA: A la fecha la Secretaria Administrativa no presenta evidenciadeavancedeesta acción. La OCIG

recomienda dar celeridad a la ejecucióndeesta actividad teniendo en cuenta que la fechadefinalización para esta acción es

del 25deenero del 2019.

100 ADMINISTRATIVA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

18. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en la

creación de un cargo de nivel directivo (Jefe de

Gabinete)

Secretaría Administrativa Elaborar comunicación

dirigida al Despacho del Alcalde para que fijen

lineamientos que permitan el cumplimiento de la

meta Crear un cargo del nivel directivo o asesor

adscrito al Despacho del Alcalde como encargado

del gabinete municipal (Jefe de Gabinete) .

Establecer lineamientos que permitan dar

cumplimiento a la meta Crear un cargo del nivel

directivo o asesor adscrito al Despacho del

Alcalde como encargado del gabinete municipal

(Jefe de Gabinete) .

Comunicación dirigida al Despacho del

Alcalde solicitando la fijación de

lineamientos que permitan el

cumplimiento de la meta Crear un cargo

del nivel directivo o asesor adscrito al

Despacho del Alcalde como encargado

del gabinete municipal (Jefe de Gabinete)

.

Comunicaciones realizadas y entregadas 1 17/12/2018 25/01/2019 6

ADMINISTRATIVA: A la fecha la Secretaria Administrativa no presenta evidenciadeavancedeesta acción. La OCIG

recomienda dar celeridad a la ejecucióndeesta actividad teniendo en cuenta que la fechadefinalización para esta acción es

del 25deenero del 2019.

100 ADMINISTRATIVA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

19. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento parcial

en los estratos 1 y 2 de necesidades educativas y/o

discapacidad mantenida en las instituciones

educativas oficiales.

Secretaría de Educación Se continuara con la

implementación del plan de acción en el

programa para población de estratos 1 y 2 con

necesidades educativas especiales y/o

discapacidad mantenida en las Instituciones

Educativas Oficiales.

Formular e implementar el Plan de acción el

programa para población de estratos 1 y 2 con

necesidades educativas especiales y/o

discapacidad mantenida en las Instituciones

Educativas Oficiales.

Implementar el Plan de Acción en el

programa para población de estratos 1 y

2 con necesidades educativas especiales

y/o discapacidad mantenida en las

Instituciones Educativas Oficiales.

Plan de trabajo actualizado. 8 6/12/2018 31/08/2019 38

EDUCACION: Con respecto a esta acción correctiva. se informa que se suscribió el ContratodePrestacióndeServicios

N.356deDiciembre 29de2018. entre la SecretaríadeEducación y fundación social educativa para el progreso y desarrollo

humano – Fundación Progresa. cuyo objeto es “Prestacióndeserviciosdeapoyo pedagógico en las instituciones educativas

oficialesdeeducación preescolar básica y mediadeMunicipiodeBucaramanga que reportan estudiantes con discapacidad

y/o estudiantes con capacidades o talentos excepcionales en el marcodela educación inclusiva” Para efectos se aporta

como evidencia: -Estudios previos. -Contrato N.356deDiciembre 29de2018. -Actadeiniciodefecha 21deEnerode2019. con

fechadeterminación 7deMayode2020. -Actadepago parcialdeMarzo 8de2019. con los soportes. (21 al 31deEnerode2019) -

Actadepago parcialdeMarzo 18de2019. con los soportes. (1 al 28deFebrerode2019) -Actadepago parcialdeMayo 7de2019.

con los soportes. (1 al 30deMarzode2019) -Adicional en valor y otro si N. 1deMayo 23de2019. -Actadepago parcialdeMayo

30de2019. con los soportes. (1 al 30deAbrilde2019) -Actadepago parcialdeJunio 21de2019. con los soportes. (1 al

31deMayode2019) - Actadepago parcialdeAgosto 05de2019. con los soportes. (1 al 14deJuniode2019) - Actadepago

parcialdeSeptiembre 05de2019. con los soportes. (8 al 19deJuliode2019) - Actadepago parcialdeSeptiembre 23de2019.

con los soportes. (22deJulio al 20deAgostode2019) - Actadepago parcialdeOctubre 31de2019. con los soportes.

(21deAgosto al 21deSeptiembrede2019) - Actadepago parcialdeDiciembre 06de2019. con los soportes. (23deSeptiembre

al 18deOctubrede2019) - Actadepago parcialdeDiciembre 19de2019. con los soportes. (21deOctubre al

20deNoviembrede2019)deigual manera y para las actividadesdecaracterizacióndela población con discapacidad y

reconocimientodepoblación con capacidades o talentos excepcionales en los establ

100 EDUCACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

19. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento parcial

en los estratos 1 y 2 de necesidades educativas y/o

discapacidad mantenida en las instituciones

educativas oficiales.

Secretaría de Educación Se continuara con la

implementación del plan de acción en el

programa para población de estratos 1 y 2 con

necesidades educativas especiales y/o

discapacidad mantenida en las Instituciones

Educativas Oficiales.

Formular e implementar el Plan de acción el

programa para población de estratos 1 y 2 con

necesidades educativas especiales y/o

discapacidad mantenida en las Instituciones

Educativas Oficiales.

Implementar el Plan de Acción en el

programa para población de estratos 1 y

2 con necesidades educativas especiales

y/o discapacidad mantenida en las

Instituciones Educativas Oficiales.

Plan de trabajo actualizado. 8 6/12/2018 31/08/2019 38

ecimientos educativos oficiales del MunicipiodeBucaramanga. se suscribieron los contratosdeprestacióndeservicios

profesionales N.787. 788 Y 789de2019. La OCIG. evidencia seguimientodeel plandeacción mensualmente con avances

porcentuales y presupuestales. dando cumplimiento en término a esta meta. Asi mismo. se han celebrado 4 contratos así:

Contrato No.FechaObjeto 35629/12/2018Prestacióndeserviciosdeapoyo pedagógico en las instituciones educativas

oficialesdeeducación preescolar básica y media del municipiodeBucaramanga que reportan estudiantes con discapacidad

y/o con capacidades o talentos excepcionales en el marcodela educación inclusiva. 78724/04/2019Caracterizacióndela

población con discapacidad y el reconocimientodela población con capacidades o talentos excepcionales en los

establecimientos educativos del municipio. 78824/04/2019Caracterizacióndela población con discapacidad y el

reconocimientodela población con capacidades o talentos excepcionales en los establecimientos educativos del municipio.

78924/04/2019Caracterizacióndela población con discapacidad y el reconocimientodela población con capacidades o

talentos excepcionales en los establecimientos educativos del municipio.

100 EDUCACION



37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

20. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en el

número de estímulos otorgados los estudiantes de

las instituciones oficiales.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en los

estímulos otorgados a los estudiantes de las

instituciones oficiales.

Formular e implementar el Plan de acción en los

estímulos otorgados a los estudiantes de las

instituciones oficiales.

Implementar el Plan de Acción en los

estímulos otorgados a los estudiantes de

las instituciones oficiales.

Plan de trabajo actualizado. 8 6/12/2018 31/08/2019 38

EDUCACION: Se informa por partedela SecretaríadeEducación. que al finalizar la vigencia 2018. se realizó la

feriadeexperiencias significativas PRAE en el marco del proyecto “construyendo calidad educativa”. refiriendo que fueron

seleccionados 226 estudiantes para participar en la misma. los cuales recibieron mención. Anotan. que se contó con el

apoyodela UIS. mediante el convenio 248de2018. Para efectos adjuntan convenio interadministrativo 248de2018. fotos del

evento y certificacionesdenoviembre 13de2018. El pasado 18 y 19deoctubre se realizó la inmersión a los 80 estudiantes

más destacadosdela estrategiadedos (2) días en la cual asistieron a talleresdeorientación vocacional. clubes

conversacionales y actividadesdeinmersión en la lengua y cultura inglesa. La jornada se llevó a cabo en el Club Náutico

Acuarela –mesadelos santos y contó con la participacióndedocentes. padresdefamilia. representantesdela

SecretaríadeEducación. CámaradeComercio y agentes culturales del British Council. AL finalizar la Jornada el día sábado.

como cierre se les otorgaron los siguientes premios: 10 tabletas. 10 parlantes. 10 audífonos y 40 libros en inglés. Los 80

estudiantes elegidos también tendrán la posibilidaddecertificar su niveldelengua con una prueba reconocida por el

MinisteriodeEducación Nacional. La prueba APTIS for Teens es una certificación que facilita a los estudiantes su

vinculación con oportunidades laborales y académicas una vez culminen sus estudios del nivel secundario. Para efectos.

adjuntan como evidencia Convenio 121de2019 -deAsociación Tripartito entre el MunicipiodeBucaramanga.

SecretaríadeEducación. El British Council – Consejo Británico y la CámaradeComerciodeBucaramanga. circular N

267de2019. Listadosdeasistencia. informe fotográfico e informe final convenio 121 por british council. adicionalmente se

presentan los planesdeacción del 2019 para cada unodelos meses donde se encuentra el seguimiento a cada unadelas

metas del plandedesarrollo. La

100 EDUCACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

20. HALLAZGO: Administrativo Incumplimiento en el

número de estímulos otorgados los estudiantes de

las instituciones oficiales.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en los

estímulos otorgados a los estudiantes de las

instituciones oficiales.

Formular e implementar el Plan de acción en los

estímulos otorgados a los estudiantes de las

instituciones oficiales.

Implementar el Plan de Acción en los

estímulos otorgados a los estudiantes de

las instituciones oficiales.

Plan de trabajo actualizado. 8 6/12/2018 31/08/2019 38

OficinadeControl InternodeGestión. evidencia que se han desarrollado estrategias para estimular a los estudiantesdelas

diferentes instituciones educativas del Municipio. pero recomienda que se sigan adelantando las acciones pertinentes para

la ampliacióndecoberturadebeneficiarios. Así mismo. el Convenio con el British Council y la CámaradeComercio. beneficia

a estudiantes. docentes y Rectoresdelas diferentes instituciones educativas. Se exhorta seguir adelantando acciones para

que puedan seguir generando mayor coberturadebeneficiosdeestímulos a estudiantes.

100 EDUCACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

21. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento

parcial. en la orientación vocacional- proyecto de

vida para los estudiantes de 10 grado.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Formular e implementar el Plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Implementar el Plan de Acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida

para los estudiantes de 10°grado.

Plan de trabajo actualizado. 8 6/12/2018 31/08/2019 38

EDUCACION: Se brindó orientación vocacional a los estudiantesdelas Instituciones Educativas que se encuentran

articuladas con el SENA. las cuales ofrecieron a los estudiantes programas articuladosdeformación académica y técnica a

partirdelos grados 10 y 11.deigual manera se realizaron talleres para fortalecer los procesosdeformación personal para la

gestión adecuada del proyectodevida y las elecciones futuras en lo profesional. social y familiar. en las 45 Instituciones

Educativas que cuentan con grado décimo y once. Al realizar revisión del totaldelas Instituciones Educativas del

MunicipiodeBucaramanga que ofrecen educación media en sus proyectos educativos institucionales. se evidenció que

todas están desarrollando proyectos encaminados a fortalecer procesosdeformación personal para la gestión adecuada

del proyectodevida. por lo tanto. se cumple al 100% con el proyectodeOrientación Vocacional – ProyectodeVida.deigual

manera. a través del convenio celebrado con la CámaradeComerciodeBucaramanga y la secretaríadeEducación se

trabajó la importancia fomentar el liderazgo en los jóvenes y adolescentes. así como realizar un procesodeorientación

vocacional pues los adolescentes necesitan apoyo o dirección para la eleccióndeuna carrera profesional. Mediante las

técnicasdeorientación vocacional los alumnos pueden llegar a conocerse mejor. identificando cuáles son sus habilidades.

gustos y preferencias. y comprender cómo se compone la oferta académica y el mercado laboral actual. Para ello se

destinaron jornadasdetrabajo con 580 estudiantesdegrado 11delas Instituciones educativas VillasdeSan Ignacio.

Claveriano del Norte. Jorge Ardila Duarte. Liceo Patria y Nuestra Señora del Pilar. en las instalacionesdecada colegio. con

una totalidadde51 talleres. El proyecto desarrolló 3 ejes temáticos. el primero se llamó “liderazgo pasión y oportunidad”.

aquí se buscó fortalecer los valores. la autoestima. la comunicación en general y la participación progresivadelos alumnos.

En est

100 EDUCACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

21. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento

parcial. en la orientación vocacional- proyecto de

vida para los estudiantes de 10 grado.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Formular e implementar el Plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Implementar el Plan de Acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida

para los estudiantes de 10°grado.

Plan de trabajo actualizado. 8 6/12/2018 31/08/2019 38

a fase se describieron e identificaron las característicasdeun líder. se plantearon zonasderiesgo como el

consumodealcohol. cigarrillo y el mal usodelas redes sociales y se analizó la importanciademanejar el tiempo con eficacia.

Finalizando la jornada los estudiantes pudieron presentar sus opiniones. situación que permitió ir acercándolos al buen

manejodela comunicación cuando se habla en público. como el usodemicrófono. la eliminacióndelas muletillas al hablar. el

manejodela mirada y el control con el cuerpo. El segundo eje temático se tituló “Expresión Oral”. en este módulo se hizo

un importante resumendela jornada anterior. despuésdeexplicar que significaba “la expresión oral” iniciamos el

procesodeentrenamiento para comenzar a mejorar la comunicación frente al público. Se desarrolló la tarea puesta en la

clase anterior con algunos alumnos que voluntariamente quisieron experimentar el ejercicio. la idea era hablar 2 minutos

sobre la honestidad y el compromiso. ya se habían dejado pautas para presentar la información correctamente. En este

caso los propios compañeros evaluarían: el saludo. la introducción. el desarrollo el mensaje y la despedida y por otra parte

se analizaría como fue el uso del micrófono. la vocalización. la mirada y el manejodelas manos al hablar. En esta jornada

se explicó un ejercicioderespiración. aquí algunos alumnos pudieron tener la experienciaderealizarlo. se definió la

estructura estándar para realzar una presentación oral y se explicó el “vagóndecontenido” como una estrategia

comunicativa favorable para organizar contenidos. Los siguientes ejercicios estuvieron enfocados en mejorar la

vocalización. El ultimo modulo del taller se llamó “Expresión corporal”. como introducción a este eje temático se realizó un

gran resumen que repaso por las 2 jornadas anteriores. Se hizo énfasis en el conceptode“entrenamiento” como una

disciplina para mejorar nuestros hábitos orales. En este último encuentro se notó el progresodela mayoríadeestudiantes

que voluntar

100 EDUCACION



37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

21. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento

parcial. en la orientación vocacional- proyecto de

vida para los estudiantes de 10 grado.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Formular e implementar el Plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Implementar el Plan de Acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida

para los estudiantes de 10°grado.

Plan de trabajo actualizado. 8 6/12/2018 31/08/2019 38

iamente decidieron vivir la experiencia. sus propios compañeros volvieron a ser los juecesdela actividad evaluando

públicamente a cada unodeellos. para este ejercicio se aclaró que todos los comentarios serian constructivos y con mucho

respeto. Despuésdela actividad se analizó la importanciadela mirada. la correcta posición del cuerpo. el manejo

prudentedelas manos. la eliminacióndela letra “e” a la horadehablar. el usodeayudas audiovisuales y la importanciadela

lectura en voz alta para mejorar notablemente nuestra expresión oral. En el anexo 5 se relacionan las 45 Instituciones

Educativas del MunicipiodeBucaramanga que tienen educación media en sus proyectos educativos institucionales.

especificando el programadeactividades que desarrollan. El anexo 5 se encuentra en el informedegestión presentado al

concejo municipal en las páginas 94 a 97. adicionalmente se presentan los planesdeacción del 2019 para cada unodelos

meses donde se encuentra el seguimiento a cada unadelas metas del plandedesarrollo. La OCIG evidencia seguimiento y

cubrimiento del 100%delos grados 10 en programa proyectodevida (Pág. 65 Informedegestión Sec. Educación) donde se

les brinda un acompañamiento. adicionalmente se viene ejecutando un programadebilingüismo en el aprendizajedeotro

idioma. donde se ha realizado un cubrimiento a 17.995 estudiantesdelas diferentes instituciones educativas del

MunicipiodeBucaramanga. Así mismo se le viene realizando seguimiento mensual al plandeaccióndela

SecretaríadeEducacióndeBucaramanga. Se recomienda continuar con las acciones para mantener y ampliar

coberturasdelos diferentes programas.

100 EDUCACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

22. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos. para otorgar estímulos a los estudiantes

de las instituciones educativas oficiales.

Secretaría de Educación Participara mediante

mesa de trabajo que lidera la secretaria de

hacienda con el fin de evaluar con pertinencia y

priorización de asignación de recursos de la meta

para otorgar estimulo a los estudiantes de las

instituciones educativas.

Coadyuvar con el logro en la consecuencia de

las metas fijadas en el Plan de Desarrollo

Gobierno de los Ciudadanos 2016-2019

Asistir a mesa de trabajo organizada por

la secretaria de hacienda con el fin de

evaluar con pertinencia y priorización de

asignación de recursos.

Acta Mesa de Trabajo 1 6/12/2018 30/04/2019 21

EDUCACION: Para efectos. adjuntan como evidencia Convenio 121de2019 -deAsociación Tripartito entre el

MunicipiodeBucaramanga. SecretaríadeEducación. El British Council – Consejo Británico y la

CámaradeComerciodeBucaramanga. circular N 267de2019. Listadosdeasistencia. informe fotográfico e informe final

convenio 121 por british council. adicionalmente se presentan los planesdeacción del 2019 para cada unodelos meses

donde se encuentra el seguimiento a cada unadelas metas del plandedesarrollo. La OCIG. no evidencia

actasdemesadetrabajo. pero si evidencia que se han invertido recursos. como es el caso del convenio 121 tripartito del

01deabrilde2019. en donde se asignan recursos para estímulos a estudiantes. docentes y rectores. Se recomienda seguir

adelantando acciones pertinentes a findeconseguir recursos necesarios para ampliar los estímulos a estudiantes en las

diferentes instituciones educativas que integran el Municipio.

100 EDUCACION

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

22. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos. para otorgar estímulos a los estudiantes

de las instituciones educativas oficiales.

Secretaría de Hacienda Desde la Secretaría de

Hacienda se convocará a una reunión con los

Ordenadores de Gasto. con el fin de evaluar la

pertinencia y priorización de asignación de

recursos que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo.

Coadyuvar con el logro en la consecución de

las metas fijadas en el Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos

2016-2019

La Secretaría de Hacienda junto con el

Despacho del Alcalde convocará a una

reunión con los Ordenadores de Gasto.

con el fin de evaluar la pertinencia y

priorización de asignación de recursos

que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y

Ciudadanos 2016-2019 .

Número de reuniones adelantadas para

evaluar la asignación de recursos para las

metas del PDM 2016-2019

1 7/12/2018 30/04/2019 20

HACIENDA: La SecretariadeHacienda junto con el Despacho del Señor Alcalde. adelantaran reuniones con los

ordenadores del gasto para evaluar la asignaciónderecursos y la consecucióndemetas. según PlandeDesarrollo Municipal.

Comentario OCIG: No hay documento que soporte el desarrollodela respectiva acción

100 HACIENDA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

23. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos. para garantizar 210 cupos en programas

de rehabilitación integral a personas adultas en

extrema vulnerabilidad con discapacidad. física.

visual. auditiva. cognitiva. psicosocial y múltiple.

Secretaría de Hacienda Desde la Secretaría de

Hacienda se convocará a una reunión con los

Ordenadores de Gasto. con el fin de evaluar la

pertinencia y priorización de asignación de

recursos que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo.

Coadyuvar con el logro en la consecución de

las metas fijadas en el Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos

2016-2019

La Secretaría de Hacienda junto con el

Despacho del Alcalde convocará a una

reunión con los Ordenadores de Gasto.

con el fin de evaluar la pertinencia y

priorización de asignación de recursos

que contribuyan a la consecución de las

distintas metas del Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y

Ciudadanos 2016-2019 .

Número de reuniones adelantadas para

evaluar la asignación de recursos para las

metas del PDM 2016-2019

1 7/12/2018 30/04/2019 20

HACIENDA: La SecretariadeHacienda junto con el Despacho del Señor Alcalde. adelantaran reuniones con los

ordenadores del gasto para evaluar la asignaciónderecursos y la consecucióndemetas. según PlandeDesarrollo Municipal.

Comentario OCIG: No hay documento que soporte el desarrollodela respectiva acción

100 HACIENDA

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017- PGA

2018)

23. HALLAZGO: Administrativo No se asignaron

recursos. para garantizar 210 cupos en programas

de rehabilitación integral a personas adultas en

extrema vulnerabilidad con discapacidad. física.

visual. auditiva. cognitiva. psicosocial y múltiple.

Secretaría de Desarrollo Social Establecer

mecanismos alternos que no difieran con las

obligaciones del POS y permitan coadyuvar en

procesos de habilitación y rehabilitación a la

población adulta en condición de discapacidad

Buscar mecanismos que permitan coadyuvar en

procesos de habilitación y rehabilitación a la

población adulta en condición de discapacidad

Contratación de personal para la

prestación de atención en habilitación y

rehabilitación a la población adulta en

condición de discapacidad

Informe que contenga contrato del

personal contratado. planillas de atención y

evidencia fotográfica

1 7/12/2018 30/04/2019 20

DESARROLLO SOCIAL: No se aporta evidencia. con respecto al cumplimientodeesta acción. La OficinadeControl

InternodeGestión. recuerda la importanciadedar cumplimiento a la misma. teniendo en cuenta que la fechadevencimiento

es el 30deAbrilde2019.

100 DESARROLLO SOCIAL

38. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019 HALLAZGO

ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO. PENAL Y

FISCAL Vulneración principios de la contratación

estatal Ley 80 de 1993 y Ley 610 de 2.000

Secretaría de Hacienda Para cada proceso

contractual que adelante la Secretaría de

Hacienda. se realizaran estudios previos. claros.

precisos y completos de conformidad con los

requisitos mínimos que establece el artículo

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Garantizar que en los estudios previos se de

cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del

Decreto 1082 de 2015

Realización de estudios previos. claros.

precisos y completos de conformidad con

los requisitos mínimos que establece el

artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de

2015.

Porcentaje de estudios previos

debidamente planeados. justificados y

sustentados conforme al artículo

2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015

100% 8/05/2019 8/12/2019 27

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda continúo con el cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Unico

Reglamentario 1082de2015. luego para el cortedela fechadeterminacióndela meta del presente hallazgo. se suscribieron

120 contratos durante la vigencia 2019 los cuales en su totalidad tienen estudios previos conforme lo establece el

referenciado Decreto. por lo tanto. se indica que se cumple con la acción planteada. Como evidencia se anexa

relacióndecontratos realizados tomada del Sistema Integrado Financiero del Municipio. los estudios previosdecada

contrato pueden ser consultados en el SECOP 1. SECOP 2 y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano según sea el

caso OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verificaron las evidencias con los siguientes

comentarios: Anexo 9: Relacióndecontratos realizados tomada del Sistema Integrado Financiero del Municipio: Se verifico

la relación y tiene 190 contratos. con diferentes camposdeinformacióndelos contratos. incluyendo el NúmerodeContrato en

el SECOP. donde se puede consultar los estudios previos.

100 HACIENDA



38. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019 HALLAZGO

ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Vulneración

Ley 1450 de 2011

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda adelantará los trámites administrativos

de solicitud a la Autoridad Catastral Instituto

Geográfico Agustín Codazzi. quien tiene la

obligación de actualizar la formación catastral

conforme a la ley. para que éste realice la

actualización de los sectores faltantes en el

proceso de formación y actualización. es decir

sectores 1. 3. 6.7. 8. 9 y sector rural del Municipio

de Bucaramanga. realizando o gestionando la

confinanciación de la mencionada actualización

de acuerdo con la facultad que le asiste al

municipio.

Coadyuvar con el cumplimiento del artículo 24

de la Ley 1450 de 2011. en lo que refiere a Las

entidades territoriales y demás entidades que

se beneficien de este proceso. lo cofinanciarán

de acuerdo a sus competencias y al reglamento

que expida el Gobierno Nacional

Adelantar los trámites administrativos de

solicitud a la Autoridad Catastral Instituto

Geográfico Agustín Codazzi. quien tiene

la obligación de actualizar la formación

catastral conforme a la ley. para que éste

realice la actualización de los sectores

faltantes en el proceso de formación y

actualización. es decir sectores 1. 3. 6.7.

8. 9 y sector rural del Municipio de

Bucaramanga. realizando o gestionando

la confinanciación de la mencionada

actualización de acuerdo con la facultad

que le asiste al municipio.

Número de acciones administrativas

tendientes a lograr el proceso de

formación y actualización de los sectores

1. 3. 6.7. 8. 9 y sector rural del Municipio

de Bucaramanga. según se define en la

Descripción de la Meta de la presente

acción correctiva

1 8/05/2019 31/12/2019 34

HACIENDA: El día 26deJuniode2019 se suscribió el Contrato Interadministrativo 224 del 26/06/2019 (numeración interna

municipio) que tiene por objeto: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL EN LA OPERACIÓN TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LA ACTUALIZACIÓNdeLA FORMACIÓN CATASTRALdeLOS SECTORES 1-3-6-7-8-9 Y RURAL

DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. entre el MunicipiodeBucaramanga. el Área MetropolitanadeBucaramanga y el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (Se adjunta copia del contrato) y actadeiniciodefecha 27dejuniode2019. Total

acciones administrativas realizadas: 1 Comentario OCIG: Se observa contrato interadministrativo No 224defecha

26dejuniode2019 que tiene por objeto: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL EN LA OPERACIÓN TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LA ACTUALIZACIÓNdeLA FORMACIÓN CATASTRALdeLOS SECTORES 1-3-6-7-8-9 Y RURAL

DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA

100 HACIENDA

38. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019 HALLAZGOS

ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Vulneración

principios de la Contratación Estatal Ley 80 de 1993

y Constitución Política de Colombia

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda adelantará los trámites administrativos

de solicitud a la Autoridad Catastral Instituto

Geográfico Agustín Codazzi. quien tiene la

obligación de actualizar la formación catastral

conforme a la ley. para que éste realice la

actualización de los sectores faltantes en el

proceso de formación y actualización. es decir

sectores 1. 3. 6.7. 8. 9 y sector rural del Municipio

de Bucaramanga. realizando o gestionando la

confinanciación de la mencionada actualización

de acuerdo con la facultad que le asiste al

municipio.

Coadyuvar con el cumplimiento del artículo 24

de la Ley 1450 de 2011. en lo que refiere a Las

entidades territoriales y demás entidades que

se beneficien de este proceso. lo cofinanciarán

de acuerdo a sus competencias y al reglamento

que expida el Gobierno Nacional

Adelantar los trámites administrativos de

solicitud a la Autoridad Catastral Instituto

Geográfico Agustín Codazzi. quien tiene

la obligación de actualizar la formación

catastral conforme a la ley. para que éste

realice la actualización de los sectores

faltantes en el proceso de formación y

actualización. es decir sectores 1. 3. 6.7.

8. 9 y sector rural del Municipio de

Bucaramanga. realizando o gestionando

la confinanciación de la mencionada

actualización de acuerdo con la facultad

que le asiste al municipio.

Número de acciones administrativas

tendientes a lograr el proceso de

formación y actualización de los sectores

1. 3. 6.7. 8. 9 y sector rural del Municipio

de Bucaramanga. según se define en la

Descripción de la Meta de la presente

acción correctiva

1 8/05/2019 31/12/2019 34

HACIENDA: Tal como se indicó en el avancedela acción correctiva del hallazgo anterior. el día 26deJuniode2019 se

suscribió el Contrato Interadministrativo 224 del 26/06/2019 (numeración interna municipio) que tiene por objeto:

PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL EN LA OPERACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA

ACTUALIZACIÓNdeLA FORMACIÓN CATASTRALdeLOS SECTORES 1-3-6-7-8-9 Y RURAL DEL

MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. entre el MunicipiodeBucaramanga. el Área MetropolitanadeBucaramanga y el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi. (Se adjunta copia del contrato) y actadeiniciodefecha 27dejuniode2019. Total acciones

administrativas realizadas: 1 Comentario OCIG: Se observa contrato interadministrativo No 224defecha 26dejuniode2019

que tiene por objeto: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL EN LA OPERACIÓN TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LA ACTUALIZACIÓNdeLA FORMACIÓN CATASTRALdeLOS SECTORES 1-3-6-7-8-9 Y RURAL

DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA.

100 HACIENDA

38. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019 HALLAZGO

ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Presunta falta

de Planeación Ley 80 de 1993

Secretaría de Hacienda Para cada proceso

contractual que adelante la Secretaría de

Hacienda. se realizaran estudios previos. claros.

precisos y completos de conformidad con los

requisitos mínimos que establece el artículo

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Garantizar que en los estudios previos se de

cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del

Decreto 1082 de 2015

Realización de estudios previos. claros.

precisos y completos de conformidad con

los requisitos mínimos que establece el

artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de

2015.

Porcentaje de estudios previos

debidamente planeados. justificados y

sustentados conforme al artículo

2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015

100% 8/05/2019 8/12/2019 27

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda continúo con el cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082de2015.

luego para el cortedela fechadeterminacióndela meta del presente hallazgo. se suscribieron 120 contratos durante la

vigencia 2019 los cuales en su totalidad tienen estudios previos conforme lo establece el referenciado Decreto. por lo

tanto. se indica que se cumple con la acción planteada. Como evidencia se anexa relacióndecontratos realizados tomada

del Sistema Integrado Financiero del Municipio. los estudios previosdecada contrato pueden ser consultados en el SECOP

1. SECOP 2 y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano según sea el caso OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Se verificaron las evidencias con los siguientes comentarios: Anexo 9: Relacióndecontratos

realizados tomada del Sistema Integrado Financiero del Municipio: Se verifico la relación y tiene 190 contratos. con

diferentes camposdeinformacióndelos contratos. incluyendo el NúmerodeContrato en el SECOP. donde se puede

consultar los estudios previos.

100 HACIENDA

38. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento a obligaciones especificas del

contrato No 207 de 2017

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda en aras de fortalecer el proceso de

supervisión de los contratos estatales a su cargo.

realizará una socialización a todos los

funcionarios de esta Secretaría que ejerzan

labores de supervisión. garantizando que la

liquidación y pago del Convenio

Interadministrativo 207 de 2017 y demás

contratos. se realicen en debida forma

Fortalecer la labor de supervisión de los

contratos estatales a cargo de la Secretaría de

Hacienda. velando por el debido proceso de

verificación de obligaciones. pago y liquidación

contractual

Con el apoyo de la Secretaría Jurídica y/o

contratistas. se adelantará socialización

tendiente a fortalecer el proceso de

supervisión de los contratos estatales. a

cargo de la Secretaría de Hacienda

Número de Capacitaciones realizadas 1 8/05/2019 8/12/2019 27

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda con el findecumplir con la meta fijada para la presente acción correctiva. reiteró a la

Secretaría Jurídica mediante correo institucionaldefecha 15/07/2019. el apoyo para adelantar capacitación a los

supervisoresdecontratosdela Secretaría. Correo que respondió la Secretaría Jurídica con la no viabilidad mediante oficio

No. SJALO121819defecha 16/07/2019. así las cosas. el pasado 01deagostode2019 con el apoyo del profesionaldela

Gestión Contractualdela SecretaríadeHacienda. se adelantó reunión interna con los diferentes supervisores. para

fortalecer el procesodesupervisióndelos contratos estatales a cargodeesta Secretaría. Como evidencia se anexan

documentos referenciados. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verificaron las evidencias con los

siguientes comentarios: Anexo 10: Se revisaron los documentos mencionados. y se evidencia la

realizacióndeCAPACITACION interna. el 01/08/2019. con los diferentes supervisores. para fortalecer el

procesodesupervisióndelos contratos estatales a cargodeesta Secretaría. con el apoyo del profesionaldela Gestión

Contractualdela SecretaríadeHacienda. se adelantó reunión interna.

100 HACIENDA

38. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 001-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento a obligaciones especificas del

contrato No 207 de 2017

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda en aras de fortalecer el proceso de

supervisión de los contratos estatales a su cargo.

realizará una socialización a todos los

funcionarios de esta Secretaría que ejerzan

labores de supervisión. garantizando que la

liquidación y pago del Convenio

Interadministrativo 207 de 2017 y demás

contratos. se realicen en debida forma

Fortalecer la labor de supervisión de los

contratos estatales a cargo de la Secretaría de

Hacienda. velando por el debido proceso de

verificación de obligaciones. pago y liquidación

contractual

Realizar la liquidación y pago del

Convenio Interadministrativo 207 de

2017. garantizando la debida supervisión

por parte de la Entidad Estatal.

Número de contrato pagado y liquidado 1 8/05/2019 8/12/2019 27

HACIENDA: El 07deoctubrede2020 se suscribió actadeliquidación del convenio interadministrativo No 207de2017

garantizando la debida supervisión tal y como consta en los anexosdela misma. Se adjuntan Actadeejecución final.

actadeliquidación. informe finaldeejecución del convenio. informe finaldesupervisión y pagodeparafiscales. La OCIG.

evidencia que se realizó actadesupervisión final del convenio interadministrativo 207de2017 el día 22deseptiembrede2020.

así mismo se evidencia que se firmó actadeliquidación bilateral del convenio el 07deoctubrede2020 y se procedió a

realizar el trámite respectivo para realizar cancelación al IGAC. Por consiguiente. se observa cumplimientodela

accióndemejora del hallazgo observado por el entedecontrol.

100 HACIENDA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de Planeación Contrato No.

239 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato 239 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente.

Recibir la obra del contrato 239 de 2018 a

satisfacción.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 239 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El 20deMayode2019 se suscribió actaderecibo final entre el R.L consorcio Policía Bucaramanga y

el interventor Consorcio Intercol Mebuc. certificando que se dio cumplimiento al objeto contractual del proyecto.
100 INFRAESTRUCTURA



39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y disciplinario Ineficiencia en la ejecución

presupuestal del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ley 418

Secretaría del Interior Revisión de informe de

ejecución presupuestal del Fondo Cuenta

Territorial de Seguridad y Convivencia frente al

Plan de Inversión del Fondo aprobado por el

comité de orden público. para una planeación

rigurosa de los proyectos a desarrollar con el fin

de ejecutar la totalidad del presupuesto aprobado.

en concordancia con lo establecido en la

ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo

Municipal para el cuatrienio.

Garantizar la ejecución presupuestal del fondo

cuenta territorial de seguridad y convivencia Ley

418 . en el marco de la competencias atribuibles

a la Secretaría de Interior.

Actas de Reunión de Comité de Orden

Público donde se establezcan los

compromisos y se revise la ejecución

presupuestal

Dos (02) reuniones de seguimiento y

control.
2 13/05/2019 30/11/2019 29

INTERIOR: El Comitédeorden público realizo dos actasdereunión en las cuales se levantaron las respectivas

actasdereunión y se verifico la ejecución presupuestal con sus respectivos compromisos para la vigencia 2019. La

Oficinadecontrol InternodeGestión. revisa que a fecha cortedeabrilde2019 se realizaron tres reunionesdecomité y sus

respectivas actasdereunión del comitédeOrden Público. donde se puede evidenciar que se establecieron lineamientos

para la ejecución presupuestaldela vigencia 2019.La OCIG. recomienda seguir realizando reuniones del comitédeOrden

Público. donde se realice el seguimiento a la ejecución presupuestal durante la vigencia del 2019. dando cumplimiento a

los principios rectores del sistema presupuestal.

100 INTERIOR

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de planeación Contrato No.

178 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato 178 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente.

Recibir la obra del contrato 178 de 2018 a

satisfacción.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 178 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19 INFRAESTRUCTURA: El contrato 178de2018 se encuentra ejecutado y recibido a satisfacción por parte del municipio. 100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de Planeación Contrato No.

192 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato 192 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente.

Recibir la obra del contrato 192 de 2018 a

satisfacción.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 192 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El contrato 192de2018 se encuentra ejecutado y a la espera a algunas correcciones sugeridas al

contratista para su recibo a satisfacción y liquidación. Se adjunta actadeejecución finaldefecha 28deabrilde2020.
100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de Planeación Contrato No.

191 - 2018

Secretaría de Infraestructura continuar con la

ejecución del contrato 191 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente.

Recibir la obra del contrato 191 de 2018 a

satisfacción.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 191 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El contrato 191de2018 se encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado por parte del

municipio y contratista.
100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de planeación Contrato No.

216 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato 216 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente.

Continuar con la ejecucion del contrato 216 de

2018 según lo estipulado con la normatividad

legal vigente.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 216 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El 06demayode2019 se suscribió actaderecibodeobra entre el contratista y la supervisión. al

considerar terminadas las obligaciones del contrato 216de2018.
100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de planeación Contrato No.

218 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato 218 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente.

Recibir la obra del contrato 218 de 2018 a

satisfacción.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 218 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El contrato 218de2018 se encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado por parte del

municipio y contratista.
100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

8. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de planeación Contrato No.

274 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato 274 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente

Recibir la obra del contrato 274 de 2018 a

satisfacción.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 274 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El 15deAbrilde2019 se suscribió actaderecibo final referente al contrato 274de2018 entre el

contratista y la supervisión una vez cumplido con el objeto contractual.
100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

9. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance y

afectación al principio de planeación Contrato No.

284 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato 284 de 2018 según lo

estipulado con la normatividad legal vigente.

Recibir la obra del contrato 284 de 2018 a

satisfacción.

Terminar la ejecución del contrato de

obra 284 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El contrato 284de2018 se encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado por parte del

municipio y contratista.
100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

10. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el porcentaje de avance

Contratos No. 341. 343. 346. 347 de 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución de los contratos 341.343.346 y 347 de

2018 según lo estipulado con la normatividad

legal vigente.

Recibir la obra de los contratos 341. 343. 346 y

347 de 2018 a satisfacción.

Terminar la ejecución de los contratos de

obra 341.343.346 y 347 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El proceso referente a instalacióndeluminarias presenta los siguientes avances: Grupo I: 85.15%

5453 luminarias instaladas Grupo II: 95% 4477 luminarias instaladas Grupo III: 92% 5348% 5391 luminarias instaladas

Grupo IIII: 94.19% 5348 luminarias instaladas AVANCE GENERAL: 93.9% Luminarias a instalar: 21676 Luminarias

Instaladas 20369

100 INFRAESTRUCTURA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

11. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

Debilidades en la ejecución del Contrato de

Interventoría No. 344 - 2018

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato de interventoría 344 de

2018 según lo estipulado con la normatividad

legal vigente.

Recibir la obra de los contratos 341. 343. 346 y

347 de 2018 a satisfacción.

Terminar la ejecución de los contratos de

obra 341.343.346 y 347 de 2018.
Acta de recibo final 1 17/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El contrato 344de2018 se encuentra ejecutado. recibido a satisfacción y liquidado por parte del

municipio y contratista.
100 INFRAESTRUCTURA



39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario Incumplimiento de las potestades

tributarias inmersas en el Artículo No. 107 del

Acuerdo Municipal No. 044 de fecha 22/12/2008 por

parte de la Secretaría de Hacienda

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda. una vez aprobado el proyecto POR EL

CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE

ALUMBRADO PUBLICO CONFORME A LO

SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE 2016. el cual se

discutirá en plenaria hoy 9 de mayo de 2019. o

dado que el mismo no quede aprobado procedera

así: 1. Realizar cruce trimestral con la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS. REGISTRO UNICO

DE PRESTADORES DEL SERVICIO y demas

Sistemas de datos confiables donde se encuentre

actualizada la informacion de las empresas de

servicios publicos. bien sea distribuidoras.

comercializadoras o generadoras. En caso de que

quede aprobado el acuerdo se les informara

sobre su calidad de Agentes Recaudadores.

Simultáneamente. les está oficiando sobre la

obligación legal de recaudar y/o informar a la

Secretaria de Hacienda la identificacion de los

usuarios. el valor del consumo mensual para

proceder a determinar el valor del impuesto

mensual y realizar la etapa de cobro persuasivo.

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 1819 de

2016

Realizar las potestades tributarias de

administración. gestión. control.

fiscalización. investigación. liquidación.

discusión. recaudo. devolución.

compensación. cobro e imposición de

sanciones de los mismos conforme se

señala en la norma. una vez haya sido

aprobado el proyecto de acuerdo y/o

simultáneamente la Secretaría de

Hacienda está realizando un programa de

fiscalización tributaria que permita lograr

el cumplimiento voluntario de las

empresas prestadoras del servicio o

comercializadoras

Número de acciones de potestades

tributarias Impuesto de Alumbrado Público.

acorde al Proyecto aprobado y/o Programa

de Fiscalización tributaria que permita

lograr el cumplimiento voluntario de las

empresas sean estan prestadoras del

servicio o comercializadoras.

1 17/05/2019 8/12/2019 30

HACIENDA: LaSecretaríadeHacienda en arasdecontinuar con la realizacióndeactividades tendientes al cumplimientodela

presente meta. adelantó las siguientes acciones: Presentó en cinco (5) ocasiones el ProyectodeAcuerdo Por el cual se

adopta el ImpuestodeAlumbrado Público conforme a lo señalado en la Ley 1819de2016. proyectos que fueron archivados

por la Corporación Municipal. a continuación. se relacionan los links donde pueden ser consultados los cinco

proyectosdeacuerdo. Proyecto No. 02defecha 11defebrerode2019

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2019/PROYECTO_DE_ACUERDO_002.pdf Proyecto No. 011 del

15demarzode2019 http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2019/PROYECTO_DE_ACUERDO_011.pdf

Proyecto No. 035 del 11dejuliode2019

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2019/PROYECTO_DE_ACUERDO_035.pdf Proyecto No. 042 del

21deagostode2019 http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2019/PROYECTO_DE_ACUERDO_042.pdf

Proyecto No. 055 del 23deoctubrede2019

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2019/PROYECTO_DE_ACUERDO_055.pdf No obstante. y en virtud

al programadefiscalización propuesto en la presente acción correctiva. se adelantaron las siguientes actividades:

?SOLICITUDdeINFORMACION A MINISTERIOdeMINAS Y ENERGIAdeLAS COMERCIALIZADORASdeENERGIA

ELECTRICA QUE SUMINISTRAN O COMERCIALIZAN ENERGIA EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA Se solicita

información trimestral al MinisteriodeMinas y Energía a findemantener actualizada una basededatos con la razón social.

identificación. direccióndelas entidades señaladas para realizar seguimiento a usuariosdeenergía a quienes no les liquida

el impuesto en la factura a findeproceder a calcular el impuesto a cada unodeellos enviar los oficios persuasivosdecobro.

luegodeestablecer la obligación incumplida. ?SE SOLICITAdeINFORMACION A COMERCIALIZADORASdeENERGIA

ELECTRICA EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA Se solicita información a las empresas que en su

calidaddecomercializadorade

100 HACIENDA
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12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario Incumplimiento de las potestades

tributarias inmersas en el Artículo No. 107 del

Acuerdo Municipal No. 044 de fecha 22/12/2008 por

parte de la Secretaría de Hacienda

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda. una vez aprobado el proyecto POR EL

CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE

ALUMBRADO PUBLICO CONFORME A LO

SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE 2016. el cual se

discutirá en plenaria hoy 9 de mayo de 2019. o

dado que el mismo no quede aprobado procedera

así: 1. Realizar cruce trimestral con la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS. REGISTRO UNICO

DE PRESTADORES DEL SERVICIO y demas

Sistemas de datos confiables donde se encuentre

actualizada la informacion de las empresas de

servicios publicos. bien sea distribuidoras.

comercializadoras o generadoras. En caso de que

quede aprobado el acuerdo se les informara

sobre su calidad de Agentes Recaudadores.

Simultáneamente. les está oficiando sobre la

obligación legal de recaudar y/o informar a la

Secretaria de Hacienda la identificacion de los

usuarios. el valor del consumo mensual para

proceder a determinar el valor del impuesto

mensual y realizar la etapa de cobro persuasivo.

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 1819 de

2016

Realizar las potestades tributarias de

administración. gestión. control.

fiscalización. investigación. liquidación.

discusión. recaudo. devolución.

compensación. cobro e imposición de

sanciones de los mismos conforme se

señala en la norma. una vez haya sido

aprobado el proyecto de acuerdo y/o

simultáneamente la Secretaría de

Hacienda está realizando un programa de

fiscalización tributaria que permita lograr

el cumplimiento voluntario de las

empresas prestadoras del servicio o

comercializadoras

Número de acciones de potestades

tributarias Impuesto de Alumbrado Público.

acorde al Proyecto aprobado y/o Programa

de Fiscalización tributaria que permita

lograr el cumplimiento voluntario de las

empresas sean estan prestadoras del

servicio o comercializadoras.

1 17/05/2019 8/12/2019 30

energíaeléctricaen el municipiodeBucaramanga. no liquidan en sus facturasdeconsumodeenergía eléctrica el impuesto al

serviciodealumbrado público. el requerimiento fue realizado teniendo en cuenta la información reportada por el

MinisteriodeMinas y Energía. las respuestas se están recepcionando para posterior análisisdeinformación. ?SE

REQUIERE AL CONSUMIDORdeENERGIA ELECTRICA PARA SOLICITAR PRUEBAdePAGO DEL

IMPUESTOdeACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LA COMERCIALIZADORA. Se envían requerimientos

ordinarios solicitando informacióndelos pagos realizados por concepto del Impuesto al ServiciodeAlumbrado Público. a

empresas reportadas por las comercializadorasdeenergía eléctrica en el MunicipiodeBucaramanga. para la fiscalización y

controldeImpuesto al ServiciodeAlumbrado Público. durante los últimos cinco años. ?PROCESOdeCALCULO Y COBRO

DEL IMPUESTO AL SERVICIOdeALUMBRADO PUBLICO A USUARIOS REPORTADOS POR LAS

COMERCIALIZADORASdeENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. La SecretariadeHacienda está

realizando el cálculo y cobro del impuesto al serviciodealumbrado público a los contribuyentes reportados por las

comercializadorasdeenergía en el municipiodeBucaramanga. al establecer la obligacióndepago en virtud del consumo.

?ENVIO COMUNICACIÓN PERSUASIVA REFERENTE AL COBRO DEL IMPUESTOdeSERVICIOdeALUMBRADO

PÚBLICO. Se envió oficiodecobro persuasivo al consumidordeenergía eléctrica. clientedela Empresa Prestadora del

Serviciodeenergía eléctrica (ESSA). que se encuentra en mora superior a 90 días reportados por la

electrificadoradeSantander S.A. cuya deuda fuera superior a $200.000 pesos. esta comunicación fue enviada en

mayode2019 orientado a 2.720 usuariosdealumbrado público. Se realiza oficio persuasivo a los usuarios con mora

superior a 90 días reportados por la electrificadoradeSantander S.A. cuya deuda fuera superior a $100.000 pesos. esta

comunicación fue enviada en septiembrede2019 orientado a 2.500 usuariosdealumbrado público.
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?ATENCION A LOS USUARIOS CON MORA DEL IMPUESTO AL SERVICIOdeALUMBRADO PÚBLICO La

SecretaradeHacienda orienta al contribuyente del impuesto al serviciodealumbrado público en los temas que corresponde

a las obligaciones pendientes y la facilidaddepagos. actividad tendiente a que los usuarios cumplan con sus obligaciones

sustanciales. Se anexan documentos referenciados. no sin antes aclarar que dada el volumendela información se adjuntó

un modelodecomunicación. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 12: Existen soportes

documentarios que evidencian las gestiones que la SecdeHacienda. adelanto y viene adelantando. para que el

ProgramadeFiscalizacióndeIPA se eleve a titulodeAcuerdo Municipal. cuyo Estatuto Tributario se piensa actualizar en este

tema. en el 2020.

100 HACIENDA
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ESPECIAL No 003-2019

13. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario La cartera morosa presentada por las

entidades prestadoras del servicio de energía

eléctrica cada mes nunca ha sido contabilizada por

lo cual en los Estados Financieros no figura ninguna

cuenta por cobrar (Código contable 130545)

correspondiente al impuesto

Secretaría de Hacienda Teniendo en cuenta que

a partir del mes de Febrero de 2019. la Cartera

de Alumbrado Público es informada por el área de

Impuestos de la Secretaría de Hacienda. ésta se

viene registrando en Cuentas de Orden. Para dar

solución a lo determinado por el Ente de Control

en relación con dicha cartera. el área contable

modificará el procedimiento de registro y a partir

de la fecha la información que reporte la

dependencia encargada de administrar la Cartera

de Alumbrado Público. será registrada en cuentas

de balance.

Registrar en cuentas de balance del Municipio.

el valor de la Cartera de Alumbrado Público que

sea reportado por la dependencia encargada.

Realizar el registro contable en cuentas

de balance del Municipio. el valor de la

Cartera de Alumbrado Público que sea

reportado por la dependencia encargada.

Número de Registros Contables 6 17/05/2019 31/12/2019 33

HACIENDA: Teniendo en cuenta la inconformidad generada por este hallazgo. la profesional especializadadecontabilidad

elevó consulta a la Contaduría Generaldela Nación. para que conceptuara sobre el registrodela cartera del Impuesto al

ServiciodeAlumbrado Público en las cuentasdebalance. y frente a ello mediante concepto. la CGN determinó que no

habiendo liquidación oficial o acto administrativo. el registrodela cartera no puede efectuarse en las cuentasdebalance.

motivo por el cual se reversaron los ajustes y los mismos fueron registrados en las cuentasdeorden tal como se evidencia

en los comprobantes que se anexan y se describen a continuación: Comprobante 1906000044 del 30dejuniode2019

Comprobante 1907000023 del 31dejuliode2019 Comprobante 1908000093 del 31deagostode2019 Comprobante

1908000094 del 31deagostode2019 Comprobante 1909000024 del 30deseptiembrede2019 Comprobante 1910000033 del

31deoctubrede2019 Comprobante 1911000103 del 30denoviembrede2019 Se anexa documentación referenciada y

actadeseguimientodefecha 19/12/2019 OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 13: Según los

comprobantes o registros contables se cumplió la meta.

100 HACIENDA
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14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario La cartera reportada por la ESSA mes

a mes que a 31/12/2018 es de $2.598.381.833 no

tiene a fecha del presente informe de observaciones

ningún proceso de cobro coactivo en la tesorería

general del Municipio de Bucaramanga

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda una vez aprobado el proyecto POR EL

CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE

ALUMBRADO PUBLICO CONFORME A LO

SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE 2016. el cual el

día de hoy. mayo 9 de 2019. se estudiara en

plenaria. procederá a practicar liquidaciones

oficiales cuando el usuario del servicio de energía

eléctrica se mantenga en mora con respecto al

valor liquidado en su factura frente a los últimos 5

años. en caso de que no se ha aprobado el

Acuerdo. procederá a librar mandamiento de

pago teniendo como título ejecutivo la factura del

servicio de energía electrica.

Practicar liquidaciones oficiales cuando el

usuario del servicio de energía eléctrica se

mantenga en mora

Realizar liquidaciones oficiales cuando el

usuario del servicio de energía eléctrica

se mantenga en mora con respecto al

valor liquidado en su factura frente a los

últimos 5 años. de ser aprobado el

proyecto de acuerdo POR EL CUAL SE

ADOPTA EL IMPUESTO DE

ALUMBRADO PUBLICO CONFORME A

LO SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE

2016 y/o mandamiento de pago teniendo

como título ejecutivo la factura del

servicio de energía electrica.

Número de liquidaciones oficiales cuando

el usuario del servicio de energía eléctrica

se mantenga en mora y/o número de

mandamiento de pago teniendo como

título ejecutivo la factura del servicio de

energía electrica

1 17/05/2019 8/12/2019 30

HACIENDA: Conformequedoestablecido en la acción correctiva. se procedió a presentar proyectodeacuerdo al

ConcejodeBucaramanga a fin adoptar la regulación relativa al impuestodealumbrado público conforme lo establecido en la

ley 1819de2016. el siguiente fue el resultado: PROYECTOSdeACUERDO PROYECTO No.

TITULOFECHAdePRESENTACIÓN (D/M/A)ESTADO (CONSTANCIA Y PONENCIA) 11Por el cual se adopta el

ImpuestodeAlumbrado Público conforme a lo señalado por la Ley 1819de2016 15/03/2019 1er debate 03/04/2019 2do

debate 29/05/2019 Archivado 35Por el cual se adopta el ImpuestodeAlumbrado Público conforme a lo señalado por la Ley

1819de201611/07/2019No citaron a debate 42Por el cual se adopta el ImpuestodeAlumbrado Público conforme a lo

señalado por la Ley 1819de201608/21/2019Citaron a comisión 23/09/2019 y se archivó (no pasa a debate) 55Por el cual

se adopta el ImpuestodeAlumbrado Público conforme a lo señalado por la Ley 1819de201610/23/2019Citaron a comisión

27/11/2019 Ponencia negativadeigual manera se viene adelantando el cobro persuasivo así: PERSUASIVO 2720

USUARIOS ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2019Se realiza persuasivo a los usuarios con mora superior a 90 días

reportados por la electrificadoradeSantander s.a. con deuda mayor a $200.000 pesos. CALCULAR Y COBRAR

USUARIOS REPORTADOS POR LAS COMERCIALIZADORASdeENERGIA EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGASe

realizará seguimiento y cobro a los usuarios reportados por las comercializadorasdeenergía pendientes por

pagodealumbrado público en el municipiodeBucaramanga. PERSUASIVO 2500 USUARIOS ALUMBRADO PUBLICO

SEPTIEMBRE 2019Se realiza persuasivo a usuarios con deuda superior a 90 días. con deuda mayor a $ 100.000

pesos.deigual manera y conforme la acción correctivademanera paralela la SecretaríadeHacienda mediante GIM

2642deJunio 27de2019. solicitó a la Secretaría Jurídica concepto y lineamiento legal a findeestablecer como

habrádeprocederse para constituir el TITULO EJECUTIVO a partirdela factura del serviciode

100 HACIENDA
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14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD
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2016 y/o mandamiento de pago teniendo

como título ejecutivo la factura del

servicio de energía electrica.

Número de liquidaciones oficiales cuando

el usuario del servicio de energía eléctrica

se mantenga en mora y/o número de

mandamiento de pago teniendo como

título ejecutivo la factura del servicio de

energía electrica

1 17/05/2019 8/12/2019 30

energía eléctrica y ejercer válidamente el procesodecobro a los contribuyentes que permanecen en mora en el pago del

impuesto. a pesardeque continúo presentado el proyectodeacuerdo al ConcejodeBucaramanga. La Oficina Jurídica

mediante oficio SJ-AL00127519deJulio 26de2019. señala que lo procedente es intentar el recaudo por la vía persuasiva y

hacer usodelas facultades que aún conserva la administración derivadasdelos artículos 107.108.109 y 110. igualmente

indicó que se debía gestionar con notadeurgencia el proyectodeacuerdo. Atendiendo las conclusionesdela

SecretaríadeHacienda continua con el COBRO PERSUASIVO y procedió radicar insistentemente el proyectodeacuerdo en

cuyo último intento fue archivado en noviembre 27de2019. a pesardehaber radicado comunicación al Presidentedela

Corporación con notadeurgencia mediante oficio GIM 3701deagosto 22de2019. Razón por la cual bajo el lineamiento

jurídico se procede a practicar liquidación oficial bajo la facultad generaldefiscalización que se encuentra contenida en el

acuerdo municipal e intentar hacer efectivo el cobro coactivo esto es. librar el correspondiente mandamientodepago a

partirdela información contenida en la facturadeenergía eléctrica que es consultada a travésdela página: essa.com.co.

clientes gobierno. Conforme se aprecia. a partirdela facturadeenergía eléctrica lo procedente es intentar constituir el titulo

ejecutivo a travésdela facultad generaldeliquidación. contenida en los artículos 107. 345.350 y 352 teniendo en cuenta que

el artículo 111 que era el que facultaba a la SecretaríadeHacienda para liquidar oficialmente el impuesto. señalando

expresamente que: (…) Artículo 111. Liquidación del ImpuestodeAlumbrado Público. La SecretaríadeHacienda del

MunicipiodeBucaramanga mediante liquidación oficial. determinará para cada usuario en periodos mensuales el

impuestodealumbrado público. (…) fue derogado por el artículo 4 del acuerdo 012de2010. En razón a lo anterior se

procede con la elabor
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Acuerdo. procederá a librar mandamiento de
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ADOPTA EL IMPUESTO DE
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energía electrica

1 17/05/2019 8/12/2019 30

ación delasliquidaciones oficiales a cercade12.000 usuarios deudores del impuesto en cuantíade$3.128.629.555 con

corte a octubre 30de2019. La liquidación oficial será notificada al contribuyente quien tendrá el plazodedos meses

señalado en el Acuerdo para presentar recurso. fecha en la cual se podrá cuando no ha presentado recurso para practicar

la correspondiente constanciadeejecutoria y constituir el título ejecutivo valido para proferir el mandamientodepago. En

razón a lo expuesto solicitamos que el plazo para esta actividad sea concedido hasta marzo 31de2020. para los primeros

200 morosos en cuantíademayor a menor conforme el siguiente cuadro: CARTERA ALUMBRADO PÚBLICO A OCTUBRE

30de2019 # USUARIOSCARTERA MINIMA INTERVALOCARTERA MAXIMA INTERVALOVALOR TOTAL INTERVALO 1-

2002001.368.930106.313.4491.192.624.516 201-18411640284.8331.350.336999.894.490 1842-

15004131621284.810936.110.549 TOTAL3.128.629.555 La SecretaríadeHacienda presentará nuevamente el

proyectodeacuerdo al ConcejodeBucaramanga en el primer periododesesiones del año 2020. con lo cual adquiere la

facultad liquidataria y consecuente certeza jurídica necesaria para asegurar mediante el proceso idóneo la recuperación

del impuesto dejadodecancelar vía facturadeserviciodeenergía eléctrica. Se adjunta comunicación dirigida al Doctor Jorge

Gómez Villamizar. Contralor Municipal en el cual se detallan las actividades desarrolladas y culminadas hasta el

8dediciembrede2019.deigual forma se anexa oficios GIM 2642dejunio 27de2019. SJ-AL00127519deJulio 26de2019 y GIM

3701deagosto 22de2019. los cuales pueden ser verificados en el anexo del hallazgo No. 12 del presente

plandemejoramiento en los folios 48-53 respectivamente. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo

14: Según comunicación dirigida al Doctor Jorge Gómez Villamizar. Contralor Municipal. se evidencia las gestiones que la

SecdeHacienda. adelanto y viene adelantando. para que el ProgramadeFiscalizacióndeIPA se eleve a tí

100 HACIENDA
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servicio de energía electrica.

Practicar liquidaciones oficiales cuando el

usuario del servicio de energía eléctrica se

mantenga en mora

Realizar liquidaciones oficiales cuando el

usuario del servicio de energía eléctrica

se mantenga en mora con respecto al

valor liquidado en su factura frente a los

últimos 5 años. de ser aprobado el

proyecto de acuerdo POR EL CUAL SE

ADOPTA EL IMPUESTO DE

ALUMBRADO PUBLICO CONFORME A

LO SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE

2016 y/o mandamiento de pago teniendo

como título ejecutivo la factura del

servicio de energía electrica.

Número de liquidaciones oficiales cuando

el usuario del servicio de energía eléctrica

se mantenga en mora y/o número de

mandamiento de pago teniendo como

título ejecutivo la factura del servicio de

energía electrica

1 17/05/2019 8/12/2019 30 tulodeAcuerdo Municipal. 100 HACIENDA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

15. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario Empresas recaudadoras del impuesto

de alumbrado público con las cuales no se tiene

vigente ningún convenio de recaudo como lo

establece el Artículo No. 112 del Acuerdo Municipal

No. 044 del 22/12/2008 - Acuerdo No. 012 del

30/06/2010 - Artículo No. 1 y 2 de la Resolución No.

005 del 26/01/2012 del Ministerio de Minas y

Energía.

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Infraestructura-Alumbrado Público. se encuentra

gestionando un convenio no remunerado con las

Empresas recaudadoras del Impuesto de

Alumbrado Público

Fortalecer el proceso de recaudo del Impuesto

de Alumbrado Público

Realizar un convenio no remunerado con

las Empresas recaudadoras del Impuesto

de Alumbrado Público

Número de convenio suscrito 1 17/05/2019 8/12/2019 30

HACIENDA: Se envió minutadeconvenio a ESSA. desde el 28deabrilde2021. hasta la fecha no se ha obtenido respuesta

del ÁreadeAsuntos Legales y Secretaría General ESSA al respecto. El día 30dejuniode2021 se suscribe el Convenio No.

131 para facturación y recaudo conjunto del ImpuestodeAlumbrado Público con el serviciodeEnergía Eléctrica celebrado

entre el MunicipiodeBucaramanga y la ElectrificadoradeSantander SA. E.S.P. Se adjunta convenio firmado. el cual ya está

publicado en SECOP II en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2038608&isFromPublicAre

a=True&isModal=False COMENTARIO OCIG: Durante el primer semestrede2021. la SecretaríadeHacienda ha realizado

gestión ante Empresas recaudadoras del ImpuestodeAlumbrado Público para formalizar el Convenio. logrando la

suscripción del mismo con la ElectrificadoradeSantander S.A. E.S.P. el día 30dejuniode2021. (Convenio 131) Objeto:

Establecer las condiciones administrativas. financieras y comerciales. bajo las cuales LA EMPRESA prestará los

serviciosdefacturación. distribucióndefacturas y recaudodelos valores mensuales por concepto del impuestodealumbrado

públicodemanera conjunta con el servicio público domiciliariodeenergía eléctrica en la modalidad pospago y prepago. que

la empresa presta en el MunicipiodeBucaramanga. Teniendo en cuenta que la meta establece un (01) convenio suscrito.

se presenta un avance del 100%.

100 HACIENDA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

16. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario Desconocimiento por parte de la

Secretaría de Hacienda de la información de cuatro

(04) empresas comercializadoras de energía

eléctrica que nunca han reportado la información

requerida para que la Secretaría de Hacienda del

Municipio pueda hacer la liquidación oficial del

impuesto (mes a mes) como es la información

general de sus clientes y la base gravable.

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda. una vez aprobado el proyecto POR EL

CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE

ALUMBRADO PUBLICO CONFORME A LO

SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE 2016. el cual se

discutirá en plenaria hoy 9 de mayo de 2019. o

dado que el mismo no quede aprobado procedera

así: 1. Realizar cruce trimestral con la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS. REGISTRO UNICO

DE PRESTADORES DEL SERVICIO y demas

Sistemas de datos confiables donde se encuentre

actualizada la informacion de las empresas de

servicios publicos. bien sea distribuidoras.

comercializadoras o generadoras. En caso de que

quede aprobado el acuerdo se les informara

sobre su calidad de Agentes Recaudadores.

Simultáneamente. les está oficiando sobre la

obligación legal de recaudar y/o informar a la

Secretaria de Hacienda la identificacion de los

usuarios. el valor del consumo mensual para

proceder a determinar el valor del impuesto

mensual y realizar la etapa de cobro persuasivo.

Conocer de manera clara el reporte de la

información de las Empresas Recaudadoras del

Impuesto de Alumbrado Público. para efectuar

la liquidación oficial (mes a mes). así como la

información general de sus clientes y la base

gravable

Realizar cruce trimestral con la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS. REGISTRO

UNICO DE PRESTADORES DEL

SERVICIO y demás Sistemas de datos

confiables donde se encuentre

actualizada la informacion de las

empresas de servicios publicos. bien sea

distribuidoras. comercializadoras o

generadoras

Número de cruces realizados 2 17/05/2019 8/12/2019 30

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción. se solicita información trimestral a la SuperintendenciadeServicios Públicos

Domiciliarios. Registro ÚnicodePrestadores del Servicio. con el cual se fiscaliza y controla el cobro mensual del Impuesto

al serviciodeAlumbrado Público. Se anexa comunicaciones enviadas a la SuperintendenciadeServicios Públicos

Domiciliarios. documentos que pueden ser verificados en las páginas 43 a la 45 del anexo relacionado en el hallazgo 12

del presente plandemejoramiento oficios GIM 1524 del 08/04/2019. GIM 4307 del 03/10/2019 y GIM 5032 del 03/12/2019

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 16: Existes tres comunicaciones a la MinistradeMinas y

Energía.delos mesesdeabril. octubre y diciembrede2019. suscritas por la Dra. Mireya Forero-SecretariadeHacienda.

solicitando informacióndelas empresas comercializadorasdeenergía eléctrica del MunicipiodeBucaramanga. y

respuestadela SuperintendenciadeServicios Públicos del 12/04/2019. donde se relacionan 17 empresas..

100 HACIENDA



39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

16. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario Desconocimiento por parte de la

Secretaría de Hacienda de la información de cuatro

(04) empresas comercializadoras de energía

eléctrica que nunca han reportado la información

requerida para que la Secretaría de Hacienda del

Municipio pueda hacer la liquidación oficial del

impuesto (mes a mes) como es la información

general de sus clientes y la base gravable.

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda. una vez aprobado el proyecto POR EL

CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE

ALUMBRADO PUBLICO CONFORME A LO

SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE 2016. el cual se

discutirá en plenaria hoy 9 de mayo de 2019. o

dado que el mismo no quede aprobado procedera

así: 1. Realizar cruce trimestral con la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS. REGISTRO UNICO

DE PRESTADORES DEL SERVICIO y demas

Sistemas de datos confiables donde se encuentre

actualizada la informacion de las empresas de

servicios publicos. bien sea distribuidoras.

comercializadoras o generadoras. En caso de que

quede aprobado el acuerdo se les informara

sobre su calidad de Agentes Recaudadores.

Simultáneamente. les está oficiando sobre la

obligación legal de recaudar y/o informar a la

Secretaria de Hacienda la identificacion de los

usuarios. el valor del consumo mensual para

proceder a determinar el valor del impuesto

mensual y realizar la etapa de cobro persuasivo.

Conocer de manera clara el reporte de la

información de las Empresas Recaudadoras del

Impuesto de Alumbrado Público. para efectuar

la liquidación oficial (mes a mes). así como la

información general de sus clientes y la base

gravable

En caso de que quede aprobado el

acuerdo se les informará sobre su calidad

de Agentes Recaudadores.

Simultáneamente. les está oficiando

sobre la obligación legal de recaudar y/o

informar a la Secretaria de Hacienda la

identificacion de los usuarios. el valor del

consumo mensual para proceder a

determinar el valor del impuesto mensual

y realizar la etapa de cobro persuasivo.

Número de comunicaciones enviadas a las

Empresas Recaudadoras del Impuesto de

Alumbrado Público

1 13/05/2019 8/12/2019 30

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción la SecretaríadeHacienda-impuestos Municipales realizó las siguientes

actividades: SOLICITUDdeINFORMACION A MINISTERIOdeMINAS Y ENERGIA Y A LA

SUPERINTENDENCIAdeSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Se solicita información al Ministeriodeminas y

energíadelas empresas comercializadorasdeenergía eléctrica en el municipiodeBucaramanga.

SOLICITUDdeINFORMACION A COMERCIALIZADORASdeENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA

Se solicita información a las empresas que en su calidaddecomercializadoradeenergía eléctrica en el

municipiodeBucaramanga. no reportan información mensualdela facturacióndeenergía eléctrica para el cálculo y cobro del

impuesto al servicio alumbrado públicodesus usuarios. Comentario OCIG: Se observa que la secretariadehacienda solicito

información a las empresas que en su calidaddecomercializadoradeenergía eléctrica en varios municipiosdeColombia

incluido Bucaramanga. dentrodelas cuales se destacan (agentes expertos en servicios públicos y empresadeservicios

públicosdesantander) que no reportan información mensualdela facturacióndeenergía eléctrica para el cálculo y cobro del

impuesto al servicio alumbrado público a sus seguidores.

100 HACIENDA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

17. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario La cartera del impuesto de alumbrado

publico reportada por su mayor recaudador que la

ESSA a 31/12/2018 se maneja en la Secretaría de

Hacienda en una hoja de calculo de EXCEL la cual

hace totalmente inviable que los intereses

correspondientes a cada contribuyente se registren

mensualmente en la contabilidad. solo se registran a

medida que el contribuyente se registran a medida

que el contribuyente se acerca a abonar a la cuenta.

es decir contabilidad de caja y no de causación

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda. el pasado 9 de abril contrató la

ADQUISICIÓN. DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

IMPUESTOS CON LA RESPECTIVA LICENCIA

DE USO PARA EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA. en el cual se contempla el

diseño del módulo del Impuesto al Servicio de

Alumbrado Público que será manejado a través

del software de manera adecuada. para fortalecer

su proceso. bien sea que quede establecido la

nueva estructura del tributo señalada en el

proyecto de acuerdo o que se continúe con la

norma vigente.

Fortalecer a través de una herramienta

dinámica el proceso del Impuesto al Servicio de

Alumbrado Público en la Secretaría de

Hacienda

Realizar el desarrollo e implementación

del Módulo del Impuesto al Servicio de

Alumbrado Público en el nuevo aplicativo

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA

LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS

CON LA RESPECTIVA LICENCIA DE

USO PARA EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

Número de módulos del Impuesto al

Servicio de Alumbrado Público

desarrollados e implementados

1 17/05/2019 8/12/2019 30

HACIENDA: Con el apoyodela oficina Tic. la SecretaríadeHacienda y luegodevarias solicitudes cuenta hoy con el

desarrollo del módulo del impuesto al ServiciodeAlumbrado Público-IAP. el cual es necesario para el debido

procesodecobrodela carteradeeste impuesto • Una vez revisado el módulodeAlumbrado Público para

recuperacióndecartera. el cual se puede visualizar en la páginadela alcaldíadeBucaramanga mediante el siguiente link:

https://referencia.bucaramanga.gov.co/ - consulta e imprima su recibodeimpuesto - concepto alumbrado público - y seguir

los pasos requeridos para descargar su recibodepago. No obstante. se aclara que se solicitaron unos

ajustesdeacondicionamiento a la Oficina Tic. con los cuales se mejorará el funcionamiento del mismo. dadas las

condicionesdeconfinamiento actual generadas por la emergencia sanitaria. pero el módulo ya está en ejecución • Se

cuenta con el formulariodepresentación del Impuesto al ServiciodeAlumbrado público para las comercializadorasdeenergía

eléctrica en el MunicipiodeBucaramanga. también fue modificado y ya se encuentra en funcionamiento. Documento este

que se puede visualizar y descargar en la página web en la siguiente ruta: en www.bucaramanga.gov.co - obras públicas -

alumbrado público - atención al ciudadano - normatividad - formularioderecaudodealumbrado público. Con las acciones

descritas. el despachodela SecretaríadeHacienda da por cumplida la meta propuesta para el presente hallazgo. y como

evidenciadelo expuesto se anexa formularioderecaudodealumbrado público. La OCIG. evidencia que por partedela

SecretaríadeHacienda. se han realizado acciones junto con la Oficina TIC. para realizar solicitud en línea del

recibodeimpuestodealumbrado público. así mismo se evidencia que dentrodela página web del municipio se accede a

través del linkdeobras públicas a servicio y normatividaddelo referente al sistema del formulariodeimpuesto al

serviciodealumbrado público. para dar soluciones a la comunidad. La OCIG.

100 HACIENDA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

17. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario La cartera del impuesto de alumbrado

publico reportada por su mayor recaudador que la

ESSA a 31/12/2018 se maneja en la Secretaría de

Hacienda en una hoja de calculo de EXCEL la cual

hace totalmente inviable que los intereses

correspondientes a cada contribuyente se registren

mensualmente en la contabilidad. solo se registran a

medida que el contribuyente se registran a medida

que el contribuyente se acerca a abonar a la cuenta.

es decir contabilidad de caja y no de causación

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda. el pasado 9 de abril contrató la

ADQUISICIÓN. DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

IMPUESTOS CON LA RESPECTIVA LICENCIA

DE USO PARA EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA. en el cual se contempla el

diseño del módulo del Impuesto al Servicio de

Alumbrado Público que será manejado a través

del software de manera adecuada. para fortalecer

su proceso. bien sea que quede establecido la

nueva estructura del tributo señalada en el

proyecto de acuerdo o que se continúe con la

norma vigente.

Fortalecer a través de una herramienta

dinámica el proceso del Impuesto al Servicio de

Alumbrado Público en la Secretaría de

Hacienda

Realizar el desarrollo e implementación

del Módulo del Impuesto al Servicio de

Alumbrado Público en el nuevo aplicativo

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA

LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS

CON LA RESPECTIVA LICENCIA DE

USO PARA EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

Número de módulos del Impuesto al

Servicio de Alumbrado Público

desarrollados e implementados

1 17/05/2019 8/12/2019 30
recomienda seguir adelantando acciones para que la liquidacióndeeste impuesto pueda realizarsedeuna forma más

dinámica y fácil para la comunidad.
100 HACIENDA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

18. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: Administrativo

La recuperación de cartera morosa del impuesto de

alumbrado público y sus intereses moratorios no

tienen rubro presupuestal definido por cada uno de

estos dos conceptos

Secretaría de Hacienda Una vez desarrollado el

módulo del Impuesto al Servicio de Alumbrado

Público en el nuevo aplicativo. determinar por

parte del área de Impuestos y la Tesorería. las

partidas de la cartera e intereses y proceder con

la creación de los numerales en el presupuesto

de ingresos.

Crear los rubros o numerales presupuestales

que definan la recuperación de la cartera y sus

intereses del Impuesto al Servicio de Alumbrado

Público

Determinar por parte del área de

Impuestos y la Tesorería. las partidas de

la cartera e intereses del Impuesto al

Servicio de Alumbrado Público y proceder

con la creación de los numerales en el

presupuesto de ingresos.

Número de rubros presupuestales creados 2 17/05/2019 8/12/2019 30

HACIENDA: Tal como se evidencia en la relacióndeingresos diarios anexa a la presente acta. se creó el rubro 1110160500

ALUMBRADO PÚBLICO B-MANGA VIG. ANTERIOR RECUPERADA y el rubrode1120080600 INTERESES MORA

ALUMBRADO PUBLICO. con lo cual se cumple con la acción correctiva planteada para el presente hallazgo. Como

evidencia se anexa relacióndeingresos diarios La OCIG evidencia en relacióndeingresos diarios. la creacióndelos dos

rubros presupuestales descritos por la SecretaríadeHacienda Municipal los cuales identifican el recaudo del

impuestodealumbrado públicodeBucaramanga vigencia anterior recuperada y el rubrodeinteresesdemoradealumbrado

público. Por lo anterior se da por cumplida la unidaddemedida del hallazgo observado por el entedecontrol.

100 HACIENDA

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019

19. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 003-2019 HALLAZGO: HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario. Fiscal y Penal

Inaplicabilidad del manual de contratación al interior

del Contrato 188 - 2018

Secretaría de Infraestructura Gestionar ante la

oficina competente la actualizacion del manual de

contrtatacion de acuerdo a la normatividad legal

vigente.

Velar por mantener un manual de contratacion

actualizado aplicable a los procesos de

contratacion de la Secretaria de Infraestructura.

Oficiar a la Secretaria Juridica con el fin

de solicitar la actualizacion del manual de

contratacion acorde a las modificaciones

de las leyes de contratacion.

Oficio 1 17/05/2019 27/09/2019 20

INFRAESTRUCTURA: Se envió oficio a la Secretaria Jurídica con el findesolicitar la actualización del

manualdecontratacióndeacuerdo a las normas legales vigentes. La OCI recomienda. a la secretaríadeInfraestructura

seguir realizando seguimiento y las gestiones necesarias para realizar la actualización del

manualdecontratacióndeconformidad a la normatividad vigente.

100 INFRAESTRUCTURA



40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal El Equipo

auditor evidencia que la respuesta dada por el

Instituto Municipal de Empleo y Fomento

Empresarial del Municipio de Bucaramanga -

IMEBU. NO DESVIRTUA la observación presentada

por la Contraloría Municipal por que no se evidenció

el pago de la Estampilla para el Bienestar del Adulto

Mayor por parte del contratista del 2% del valor total

del contrato No. 055 de 2018. el cual fue de

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA

Y CINCO MIL PESOS MCTE ($23.595.000). valor

que se constituye como base gravable para la

exigencia del pago de la Estampilla para el Bienestar

del Adulto Mayor. ya que excede los 30 salarios

mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). tal

como se indica en el Artículo Segundo numeral 2.

del Acuerdo Municipal 021 de 2003.

IMEBU Establecer e implementar coalertas al

modulo del tesorería del sistema GD para la

liquidación de la estampilla a contratos que

superen el rango mínimo establecido para el

recaudo

Garantizar los principios de las normas que

regulan la estampilla para el bienestar del

adulto mayor mediante un recaudo efectivo.

Sistemas de alerta implementadas

Número de sistemas de alerta

implementados en la liquidación de

descuento de estampilla

1 15/06/2019 30/07/2019 6

IMEBU: 1. La Subgerente Administrativa y Financiera. hizo la gestión del cobro del 2% del valor Estampilla ($471.900) del

Adulto Mayor por parte del contratista. del Contrato No. 055de2018. por valorde$23.595.000. tal como se evidencia en el

ComprobantedeCaja M1. No. 100001BSA00002755 del 29/07/2019. 2. Mediante comunicacióndefecha 07dejuliode2020.

enviada por la Directora General del IMEBU. Dra. ISABEL CRISTINA RINCÓN RODRÍGUEZ. Se evidencia que EN el

modulodegeneracióndeordenesdepago del sistema GD se implemento una parametrización para que el sistemadeacuerdo

al valor a pagardela respectiva ordendepago realice la liquidación automáticadelas estampillas municipales y

departamentales. En la referida comunicación se anexaron capturasdepantalla del sistema que evidencian la

liquidacióndelos conceptos observados por el entedecontrol en el Hallazgo.

100 IMEBU

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal El Equipo

auditor evidencia que la respuesta dada por el

Instituto Municipal de Empleo y Fomento

Empresarial del Municipio de Bucaramanga -

IMEBU. NO DESVIRTUA la observación presentada

por la Contraloría Municipal por que no se evidenció

el pago de la Estampilla para el Bienestar del Adulto

Mayor por parte del contratista del 2% del valor total

del contrato No. 055 de 2018. el cual fue de

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA

Y CINCO MIL PESOS MCTE ($23.595.000). valor

que se constituye como base gravable para la

exigencia del pago de la Estampilla para el Bienestar

del Adulto Mayor. ya que excede los 30 salarios

mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). tal

como se indica en el Artículo Segundo numeral 2.

del Acuerdo Municipal 021 de 2003.

IMEBU Gestionar capacitaciones en temas de

recaudos y retención de estampillas al área

administrativa y financiera

Garantizar los principios de las normas que

regulan la estampilla para el bienestar del

adulto mayor mediante un recaudo efectivo.

Realizar inclusión mediante acta la

programación en el plan institucional de

capacitaciones 2019 diseñado y adoptado

mediante acto administrativo donde se

incluya la capacitación al personal de la

Subdirección Administrativa y Financiera

en temas de recaudos y descuentos de

estampillas.

Número de solicitudes realizadas 1 1/07/2019 30/10/2019 16

IMEBU: 1.Mediante Comunicación Externa No. 343 del 09/07/2019. La Directora Dra. Liliana María Carrillo Gallego.

dirigida a la SecretariadeHacienda Departamental. se solicito CAPACITACION al personal administrativo y financiero.

sobre los temasdeliquidación y recaudodeestampillas. 2.La mencionada capacitación se realizó el día 12/09/2019. en la

DireccióndeIngresosdela SecretariadeHacienda Departamental. con la asistenciade6 funcionarios. dentrodelas cuales. la

Subdirectora Administrativa y Financiera. la Contadora y la Tesorera. según se evidencia en

PlanilladeREGISTROdeREUNION. 3.De otra parte. la capacitacióndeestampillas. Recaudo y Liquidación. dictada por la

GobernacióndeSantander al Área Financiera del IMEBU. programada el 11deSeptiembrede2019. se encuentra incluida

dentro del Plan InstitucionaldeCapacitaciones. tal como se evidencia en el

CRONOGRAMAdeACTIVIDADESdeCAPACITACION. actualizado en el mesdeOctubrede2019.

100 IMEBU

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario El equipo auditor determinó un

Hallazgo Administrativo que debe ser incluido en el

Plan de Mejoramiento a ser presentado por el

Municipio de Bucaramanga con presunto alcance

Disciplinario. El equipo Auditor considera que se

establece un Hallazgo disciplinario ya que se ésta

vulnerando el numeral 18 del Artículo 34 de la Ley

732 de 2002. donde se establece que el funcionario

encargado debe hacer los descuentos de Ley. so

pena de causar un posible daño fiscal.

BOMBEROS La Entidad elaborará el

procedimiento para la liquidación y obligación de

exigir. adherir y anular la Estampilla para el

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. a ser

adoptado mediante acto administrativo. en donde

se describe las actividades. tiempo y

responsables.

Dar estricto cumplimiento al: artículo 37 de la

ley 734 de 2002. artículo 2 del Acuerdo

Municipal 021 de 2003 y al articulo 4 de la Ley

1276 de 2009. así como la verificación de esta

obligación por parte del Supervisor. interventor

y Director Administrativo y Financiero.

Elaborar el procedimiento que liquidará el

concepto ESTAMPILLA PARA EL

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. de

todos los contratos que superen la base

estipulada en el artículo No. 4 de la ley

1276 de 2009 y el artículo del Acuerdo

021 de 2003 en su numeral 2

Procedimiento que liquidará la Estampilla

para el BIENESTAR DEL ADULTO

MAYOR.

1 20/05/2019 24/06/2019 5

BOMBEROS:deconformidad a seguimiento suscrito por los Doctores Diego Orlando Rodríguez Ortiz y Jackeline Rodríguez

Martínez. Director General y JefedeControl InternodeBOMBEROS respectivamente : Se implemento mediante acto

administrativo N.112 del 28deJunio del 2019 El Procedimientodeexigir. liquidar. adherir y anular la Estampilla para el

Bienestar del Adulto Mayor

100 BOMBEROS

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario El equipo auditor determinó un

Hallazgo Administrativo que debe ser incluido en el

Plan de Mejoramiento a ser presentado por el

Municipio de Bucaramanga con presunto alcance

Disciplinario. El equipo Auditor considera que se

establece un Hallazgo Disciplinario ya que se esta

vulnerando el numeral 18 del Artículo 34 de la Ley

732 de 2002. donde se establece que el funcionario

encargado debe hacer los descuentos de Ley. so

pena de causar un posible daño fiscal.

METROLÍNEA Incluir dentro del acta parcial la

constancia del pago de la estampilla indicado

Número. fecha. valor del recibo y presentación del

recibo

Dar cumplimiento al Numeral 18 del Articulo 34

de la Ley 732 de 2002

Modificación del acta de recibo parcial

donde se evidencia el pago de la

estampilla indicando número. fecha y

valor del recibo de pago

Acta modificada 1 20/05/2019 31/05/2019 3

METROLINEA:deconformidad a seguimiento suscrito por los Doctores Emilcen Delina Jaimes Caballero y Salvador Ríos.

Gerente y Jefe OficinadeControl Interno respectivamente La OficinadeControl Interno reallizo seguimiento al

plandemejoramiento. evidenciando que fueron ejecutadas las actividades programadas en el mismo.Se anexan nueve (9)

folios como evidencia del cumplimientodelas acciones correctivas propuestas.1. En el formato ActadeRecibo Parcial XX-

28.2.3.F6 . fue incluído el itemdeestampillas

100 METROLINEA



40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario El equipo auditor determinó un

Hallazgo Administrativo que debe ser incluido en el

Plan de Mejoramiento a ser presentado por el

Municipio de Bucaramanga con presunto alcance

Disciplinario. El equipo Auditor considera que se

establece un Hallazgo Disciplinario ya que se esta

vulnerando el numeral 18 del Artículo 34 de la Ley

732 de 2002. donde se establece que el funcionario

encargado debe hacer los descuentos de Ley. so

pena de causar un posible daño fiscal.

METROLÍNEA Socializar mediante circular a los

supervisores la modificación del acta de recibo

parcial como constancia obligatoria del pago de la

estampilla

Dar cumplimiento al Numeral 18 del Articulo 34

de la Ley 732 de 2002

Elaboración de una circular para

socializar la modificación y obligación del

supervisor de verificar el pago de la

estampilla

Circular 1 20/05/2019 31/05/2019 2

METROLINEA:deconformidad a seguimiento suscrito por los Doctores Emilcen Delina Jaimes Caballero y Salvador Ríos.

Gerente y Jefe OficinadeControl Interno respectivamente. Fue socializado mediante comunicado interno No.3055defecha

2019/05/08 en el cual se adjunta la Circular remitida a los supervisores y personaldenóminadela entidad informándoles la

modificación y utilizacióndedicho formato el cual se encuentra a disposición en el softwaredeNeogestion. Como evidencia

se anexa el ActadeRecibo Parcial 20-28.2.3.F6 Número 002.defecha 28/06/2019 correspondiente al

ContratodePrestacióndeServicios No. 065deabril 06de2019

100 METROLINEA

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario El equipo auditor determinó un

Hallazgo Administrativo que debe ser incluido en el

Plan de Mejoramiento a ser presentado por el

Municipio de Bucaramanga con presunto alcance

disciplinario. El equipo Auditor considera que se

establece un Hallazgo disciplinario ya que se esta

vulnerando el numeral 18 del Artículo 34 de la Ley

732 de 2002. donde se establece que el funcionario

encargado debe hacer los descuentos de Ley. so

pena de causar un posible daño fiscal.

IMEBU Gestionar capacitaciones en temas de

recaudos y retención de estampillas al área

administrativa y financiera y las consecuencias de

infringir los deberes de los servidores públicos ley

734 de 2002 o la norma que la reemplace.

Garantizar los principios de las normas que

regulan los deberes y obligaciones y las

sanciones que de esto se derivan de omitir los

descuentos que la ley o las normas señalan.

Realizar inclusión mediante acta la

programación en el plan institucional de

capacitaciones 2019 diseñado y adoptado

mediante acto administrativo donde se

incluya la capacitación al personal de la

Subdirección Administrativa y Financiera

en temas de recaudos y descuentos de

estampillas..

Número de capacitaciones dictadas 1 1/06/2019 30/07/2019 9

IMEBU: 1.Mediante Comunicación Externa No. 343 del 09/07/2019. La Directora Dra. Liliana María Carrillo Gallego.

dirigida a la SecretariadeHacienda Departamental. se solicitó CAPACITACION al personal administrativo y financiero.

sobre los temasdeliquidación y recaudodeestampillas. 2.La mencionada capacitación se realizó el día 12/09/2019. en la

DireccióndeIngresosdela SecretariadeHacienda Departamental. con la asistenciade6 funcionarios. dentrodelas cuales. la

Subdirectora Administrativa y Financiera. la Contadora y la Tesorera. según se evidencia en

PlanilladeREGISTROdeREUNION. 3.De otra parte. la capacitacióndeestampillas. Recaudo y Liquidación. dictada por la

GobernacióndeSantander al Área Financiera del IMEBU. programada el 11deSeptiembrede2019. se encuentra incluida

dentro del Plan InstitucionaldeCapacitaciones. tal como se evidencia en el

CRONOGRAMAdeACTIVIDADESdeCAPACITACION. actualizado en el mesdeOctubrede2019.

100 IMEBU

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal Analizada la

respuesta presentada por la entidad. el equipo

auditor no encuentra mérito suficiente para

desvirtuar el presente hallazgo. en la cual era la

oportunidad de demostrar su actuar diligente frente

a presuntos actos que pusieron en riesgo los

recursos públicos y generaran daño. toda vez. que

aunque la Entidad manifiesta que esta realizando el

trámite de reintegro a través de solicitud de

reclamación o devolución de las sumas de dinero

giradas de más. por concepto del recaudo de la

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. no se

pudo evidenciar soporte ni proceso en curso que

sustente lo antes mencionado.

BOMBEROS La Entidad efectuará el cobro al

Municipio de Bucaramanga por concepto de

devolución del valor pagado de más en la

Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen

de Contabilidad Publica de la Contaduría

General de la Nación. con el fin de reflejar la

realidad financiera de la Entidad

Elaborar cuenta de cobro al Municipio de

Bucaramanga por valor de $1.576.000 y

Se efectuara control en el registro.

contabilización y traslado de los recursos

de la Estampilla para el Bienestar del

Adulto Mayor por parte de la Contadora

de la Entidad así como su control.

Cuenta de Cobro. Control 1 20/05/2019 30/05/2019 2

BOMBEROS:deconformidad a seguimiento suscrito por los Doctores Diego Orlando Rodríguez Ortiz y Jackeline Rodríguez

Martínez. Director General y JefedeControl InternodeBOMBEROS respectivamente Se han enviado a la

SecretaríadeHacienda 6 oficios. solicitando la devolucióndeun millón quinientos setenta y seis mil pesos M/cte.

(1.576.000.oo). correspondiente al doble pago eferctuado al MunicipiodeBucaramanga en la vigencia 2.018. por

conceptodepagodeEstampilla para el Bienestar del Adulto Mayor

100 BOMBEROS

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Sancionatorio El

equipo auditor evidencia que la respuesta dada por

la Secretaría de Hacienda NO DESVIRTUA la

observación presentada por la Contraloría Municipal.

por que como se expuso en el punto anterior la

Estampilla para BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

se originó con la Ley 1276 de fecha 05/01/2009 lo

cual quiere decir que desde las vigencias fiscales

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

2016 - 2017 - 2018 y lo que va de 2019. la

Secretaría de Hacienda y la Tesorería General del

Municipio NUNCA han establecido una

HERRAMIENTA DE CARACTER ADMINISTRATIVO

que les permita tener un conocimiento claro y

preciso de la Estampilla recaudada durante los

periodos mensuales que componen una vigencia

fiscal en relación a cada Entidad Recaudadora.

SECRETARÍA DE HACIENDA La Secretaría de

Hacienda en la vigencia actual adquirió un

Sistema de Administración de Impuestos. en el

cual se desarrollará un módulo que liquide y

genere un recibo con código de barra. con el cual

el funcionario o contratista efectúe el pago a

través de la Entidad Financiera.

Establecer un control en la liquidación y

recaudo de la Estampilla para el Bienestar del

Adulto Mayor

Desarrollar módulo para el recaudo de la

Estampilla para el Bienestar del Adulto

Mayor en el nuevo sistema de

Administración de Impuestos. que liquide

y genere un recibo con código de barra.

con el cual el funcionario o contratista

efectúe el pago a través de la Entidad

Financiera.

Número de Módulos Desarrollados para

liquidación y recaudo de la Estampilla para

el Bienestar del Adulto Mayor

1 16/05/2019 11/12/2019 30

HACIENDA: Con el findedar cumplimiento al plandemejoramiento productodela auditoría gubernamental modalidad

especial No. 04de2019 - A la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. se relacionan las actuaciones desarrolladas

por la SecretaríadeHacienda así: El 15demayode2019 se radicó en el Concejo MunicipaldeBucaramanga

proyectodeAcuerdo 026de2019. por medio del cual se actualiza el régimendeestampillas municipales previstas por el

acuerdo municipal 044de2008. ante las modificaciones introducidas por leyes que entraron en vigencia con posterioridad a

su expedición. el cual fue sancionado el día 18dejuniode2019 mediante el Acuerdo Municipal 017. En el mentado acuerdo

se establece el SistemadeRetencióndeEstampillas Municipales. para lo cual se procede a fijar el lugar y los plazos para la

presentación y pagodelas declaraciones mensualesdeEstampilla para el Bienestar del Adulto Mayor mediante las

Resoluciones 2672 del 3dejuliode2019 y 3005 del 3deseptiembrede2019. (Se adjuntan las resoluciones mencionadas). La

SecretariadeHacienda procede a socializar el Acuerdo 017de2019. las Resoluciones indicadas anteriormente. así como el

formulario establecido para la presentación mensualdela declaracióndeestampillas municipales para el Bienestar del

Adulto Mayor. a los agentesderetención (Tesorería Municipal. Entidades Descentralizadas del Municipio. Instituciones

Educativas. Concejo Municipal y EntesdeControl Municipal (Personería y Contraloría). (Se adjuntan GIM 2829-2840. GIM

3906-3918 y GIM 4448-4496 y Formulario F-GFP-3100-238.37-033 y planillasdeenvío). Como partedela implementación

del acuerdo 017de2019. la oficinadeTICS desarrolló módulo mediante el cual se registra la declaración mensual

presentada por cada agentederetencióndeestampilla para el bienestar del adulto mayor. el cual genera recibodepago con

códigodebarras para pago en el Banco GNB Sudameris y mantiene controldelas declaraciones presentadas por los

agentesderetencióndeestampi

100 HACIENDA



40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Sancionatorio El

equipo auditor evidencia que la respuesta dada por

la Secretaría de Hacienda NO DESVIRTUA la

observación presentada por la Contraloría Municipal.

por que como se expuso en el punto anterior la

Estampilla para BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

se originó con la Ley 1276 de fecha 05/01/2009 lo

cual quiere decir que desde las vigencias fiscales

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

2016 - 2017 - 2018 y lo que va de 2019. la

Secretaría de Hacienda y la Tesorería General del

Municipio NUNCA han establecido una

HERRAMIENTA DE CARACTER ADMINISTRATIVO

que les permita tener un conocimiento claro y

preciso de la Estampilla recaudada durante los

periodos mensuales que componen una vigencia

fiscal en relación a cada Entidad Recaudadora.

SECRETARÍA DE HACIENDA La Secretaría de

Hacienda en la vigencia actual adquirió un

Sistema de Administración de Impuestos. en el

cual se desarrollará un módulo que liquide y

genere un recibo con código de barra. con el cual

el funcionario o contratista efectúe el pago a

través de la Entidad Financiera.

Establecer un control en la liquidación y

recaudo de la Estampilla para el Bienestar del

Adulto Mayor

Desarrollar módulo para el recaudo de la

Estampilla para el Bienestar del Adulto

Mayor en el nuevo sistema de

Administración de Impuestos. que liquide

y genere un recibo con código de barra.

con el cual el funcionario o contratista

efectúe el pago a través de la Entidad

Financiera.

Número de Módulos Desarrollados para

liquidación y recaudo de la Estampilla para

el Bienestar del Adulto Mayor

1 16/05/2019 11/12/2019 30

llas. (Se adjunta Pantallazo evidencia del Módulo). Así mismo. se indica que el módulo actual desarrollado. realiza

funcionesderecepcióndela declaración mensual. genera recibo con códigodebarras para pagodela estampilla para

bienestar del adulto mayor. No obstante. y para fortalecer su desarrollo y cumplir con lo establecido en el acuerdo

017de2019. se solicitó a la Oficina TIC la mejora del módulo adicionando la liquidación oficialdeestampillas para los

funcionarios que se posesiones en la Administración Central y Entidades Descentralizadas. Se anexa. la siguiente

documentación: Resoluciones 2672 del 3dejuliode2019 y 3005 del 3deseptiembrede2019. GIM 2829-2840. GIM 3906-

3918. GIM 4448-4496. Formulario F-GFP-3100-238.37-033. planillasdeenvío OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 18: Revisados los soportes mencionados. se evidencia que el ModulodeEstampillas para

Bienestar del Adulto Mayor. para la liquidación y el recaudo. se encuentra desarrollado.

100 HACIENDA

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO: Administrativo

El equipo auditor evidencia que la respuesta dada

por la Secretaría de Desarrollo Social DESVIRTUA

la observación. al manifestar la Alcaldía de

Bucaramanga que por analogía dio aplicación a lo

expuesto en el Art. 25 del Decreto - Ley 785 de 2005

que consagra la Equivalencias entre estudios y

experiencia así: (...) el Municipio de Bucaramanga

en el Manual de funciones vigente para la época de

celebración del contrato. tenia prevista la aplicación

de equivalencias para cargos de nivel profesional.

por analogía y con fundamento en noma de orden

superior se le da plena aplicación. por ende debe

tenerse en cuenta que la contratista acreditó titulo

profesional en Ingeniería de Sistemas y allegó

copia del diploma que le confiere el titulo de

especialista en Telecomunicaciones otorgado por la

Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI el

cual de acuerdo a la precitada norma le otorga dos

(2) años de experiencia profesional. por lo tanto. la

contratista cumplía con el requisito de experiencia.

superando el mínimo establecido en los Estudios

Previos. Así mismo al manifestar que: el Artículo 11

del Decreto 785 de 2005 establece en cuanto a

experiencia profesional lo siguiente: Experiencia

Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación

y aprobación de todas las materias que conforman

SECRETARÍA D DESARROLLO SOCIAL

Requerir al equipo de contratación para que al

momento de elaborar los contratos y las actas de

idoneidad verifique con mayor detalle el

cumplimiento de los requisitos contenidos en los

estudios previos

Evitar que el equipo de contratación al

momento de elaborar los contratos y las actas

de idoneidad incumpla requisitos contenidos en

los estudios previos

Elaborar circular dirigida al equipo de

contratación indicando que al momento

de elaborar los contratos y las actas de

idoneidad verifique con mayor detalle el

cumplimiento de los requisitos contenidos

en los estudios previos

Circular 1 20/05/2019 31/12/2019 32
DESARROLLO SOCIAL: Se elabora circular N° 8 del 29dejuliode2019 para el equipodecontratación recordándoles la

verificacióndecumplimientoderequisitos establecidos en estudios previos
100 DESARROLLO SOCIAL

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019

8. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 004-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Sancionatorio El

Equipo Auditor en entrevista realizada a la

Secretaría de Hacienda el día 04/03/2019. realizó la

siguiente pregunta: ¿La Administración Municipal

presento al Concejo Municipal el proyecto de

acuerdo a través del cual se ajusten los elementos

sustanciales de la Estampilla del Adulto Mayor para

adoptarla conforme a la normatividad vigente (2018 -

2019)?. La Secretaría de Hacienda contestó: En el

2017 se presentó 3 veces al Concejo el Estatuto

Tributario incluido la estampilla pro adulto y en 2018

no se presentó por que se le dio prioridad a otros

acuerdos y se tiene planeado en las sesiones

ordinarias de marzo presentar la estampilla pro

cultura y pro anciano en 2019 de manera

independiente.

SECRETARÍA DE HACIENDA La Secretaría de

Hacienda el día 15 de mayo de 2019. radicó ante

el Honorable Concejo Municipal. el Proyecto de

Acuerdo 026 POR MEDIO DEL CUAL SE

ACTUALIZA EL REGIMEN DE LAS

ESTAMPILLAS MUNICIPALES PREVISTAS EN

EL ACUERDO MUNICIPAL 044 DE 2008 ANTE

LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR

LEYES QUE ENTRARON EN VIGENCIA CON

POSTERIORIDAD A SU EXPEDICIÓN. De no ser

aprobado el proyecto de Acuerdo se tramitará su

solicitud nuevamente en la presente vigencia

fiscal.

Ajustar los elementos sustanciales de la

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor

La Secretaría de Hacienda el día 15 de

mayo de 2019. radicó ante el Honorable

Concejo Municipal. el Proyecto de

Acuerdo 026 POR MEDIO DEL CUAL SE

ACTUALIZA EL REGIMEN DE LAS

ESTAMPILLAS MUNICIPALES

PREVISTAS EN EL ACUERDO

MUNICIPAL 044 DE 2008 ANTE LAS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

POR LEYES QUE ENTRARON EN

VIGENCIA CON POSTERIORIDAD A SU

EXPEDICIÓN. De no ser aprobado el

proyecto de Acuerdo se tramitará su

solicitud nuevamente en la presente

vigencia fiscal.

Número de proyectos de acuerdo

presentados ante el Honorable Concejo de

Bucaramanga

1 15/05/2019 11/12/2019 30

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción. la SecretaríadeHacienda presentó ante el Honorable ConcejodeBucaramanga

el ProyectodeAcuerdo No. 026 del 15demayode2019 y el día 18dejuniode2019 se sanciona el acuerdo municipal No.

017de2019. por medio del cual se actualiza el régimendelas estampillas municipales previstas en el acuerdo municipal

044de2008 ante las modificaciones introducidas por leyes que entraron en vigencia con posterioridad a su expedición. Con

lo anterior. la SecretariadeHacienda da inicio a las actividades en cumplimiento al Acuerdo 017de2019. y expide la

Resolución 2672 del 3dejuliode2019. por la cual se fija el lugar y los plazos para la presentación y pagodelas

declaraciones mensualesdeestampilla para el bienestar para el adulto mayor y se dictan otras disposiciones. Finalmente.

se le comunica a cada entidad que fue designada como agentederetencióndeestampillas municipales. anexando el

acuerdo y la resolución. Se anexan documentos referenciados. Comentario OCIG: Se observa proyectodeacuerdo No. 026

del 15demayode2019 y el día 18dejuniode2019 se sanciona el acuerdo municipal No. 017de2019. por medio del cual se

actualiza el régimendelas estampillas municipales previstas en el acuerdo municipal 044de2008 ante las modificaciones

introducidas por leyes que entraron en vigencia con posterioridad a su expedición.

100 HACIENDA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en la construcción y mantenimiento

de 1 punto vive digital

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes con el fin de definir la

existencia de recursos para el cumplimiento de la

meta construcción de 1 punto vive digital

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Continúo seguimiento al cumplimiento de

la meta y programar reunion conjunta con

la Secretaría de Hacienda y Despacho

Alcalde con el fin de definir la

disponibliidad de recursos para el

desarrollo del punto vive digital.

Acta de reunión - Oficios 3 20/05/2019 30/08/2019 15
Comentario del visitador OCIG:

Se mantiene el 50% de avance reflejado en el seguimiento a corte de junio de 2021.
50 INFRAESTRUCTURA



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a habilitar 1 subsector del

parque de la zona occidental

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes con el fin de definir la

existencia de recursos para el cumplimiento de la

meta habilitar 1 subsector parque de la zona

occidental

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Continúo seguimiento al cumplimiento de

la meta y programar reunion conjunta con

la Secretaría de Hacienda y Despacho

Alcalde con el fin de definir la

disponibilidad de recursos para habilitar

un subsector parque de la zona

occidental

Acta de reunión - Oficios 3 20/05/2019 30/08/2019 15

INFRAESTRUCTURA: La secretaria de infraestructura mediante licitación SI-LP-014 del 2021, en la actualidad se

encuentra en proceso de adjudicación para el lote 3, un valor estimado de $6.700.712.728, “Adecuación de la

infraestructura de parques y escenarios deportivos en el municipio de Bucaramanga”, donde dentro del alcance se

encuentra el parque la Feria el cual está ubicado en el subsector de la zona occidental. Comentarios del visitador OCIG:

Se anexan estudios y documentos previos y pliegos de condiciones definitivos, que evidencian gestiones administrativas

encaminadas a dar cumplimiento a la meta de habilitar un subsector del parque de la zona occidental. Con lo anterior se

evidencia cumplimiento de la meta para el presente hallazgo, no obstante, se aclara que la misma se cumplió fuera del

termino establecido de la fecha final del plan de mejoramiento. Se recomienda que se verifique por parte de la secretaria

de infraestructura el cumplimiento de los objetivos propuestos para habilitar un subsector del parque de la zona occidental.

La secretaria de infraestructura informa que dentro de los proyectos priorizados para la vigencia 2022, se adelantará

contratación por valor de $13.867.747.217, para el fortalecimiento o mejora de las plazas de mercado Guarín, San

Francisco y la Concordia, no obstante, se hace aclaración que para la adecuación de la plaza San Mateo, que fue objeto

del presente hallazgo esta no se contempla debido a su antigüedad y al estudio de viabilidad del proyecto que se

adelantará. Comentario del visitador OCIG: Se recomienda a la Secretaría de Infraestructura, realizar las acciones

pertinentes para el cumplimiento total de la meta programada para el presente hallazgo. Por lo tanto, se mantiene el

porcentaje de avance anterior del 50%.

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto la construcción del centro

de bienestar animal

Secretaría de Infraestructura Continuar con el

seguimiento al proyecto Granja Integral que esta

adelantando el Área Metropolitana de

Bucaramanga. que incluye el centro de Bienestar

animal y coso municipal.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento al Proyecto Granja Integral

mediante oficios al Area Metropolitana de

Bucaramanga. con el fin de permanecer

informados acerca de la ejecución del

mismo en medio del principio de

colaboración armonica entre entidades.

Oficios dirigidos al AMB 2 20/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El 15denoviembrede2019 se envió segundo oficio al Área metropolitanadeBucaramanga con el

findeconocer y hacer seguimiento al desarrollo del proyecto granja integral. A la fecha se tiene respuestadefecha

02/12/2019 Comentario OCIDG: Revisada las evidencias aportadas por partedela secretaríadeInfraestructura. se observó

que la secretaríadeInfraestructura cumplió con la meta “Oficiar a las entidades competentes respecto al avance del

diseñodela granja integral”. la cual era realizar 2 oficios a la entidad competente uno el 20defebrerode2019 y el otro el

20denoviembrede2019. La OCI recomienda a la secretaríadeInfraestructura seguir realizando el seguimiento y trámites

necesarios para el diseñodela granja integral del Colegio INem.

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto la construcción del centro

del coso municipal

Secretaría de Infraestructura Continuar con el

seguimiento al proyecto Granja Integral que esta

adelantando el Área Metropolitana de

Bucaramanga. que incluye el centro de Bienestar

animal y coso municipal.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento al proyecto Granja Integral

mediante oficios al Área Metropolitana de

Bucaramanga. con el fin de permanecer

informados acerca de la ejecución del

mismo en medio del principio de

colaboración armónica entre entidades.

Oficios dirigidos al AMB 2 20/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: El 15denoviembrede2019 se envió segundo oficio al Área metropolitanadeBucaramanga con el

findeconocer y hacer seguimiento al desarrollo del proyecto granja integral. A la fecha se tiene respuestadefecha

02/12/2019. Comentario OCIDG: Revisada las evidencias aportadas por partedela secretaríadeInfraestructura. se observó

que la secretaríadeInfraestructura cumplió con la meta “Oficiar a las entidades competentes respecto al avance del

diseñodela granja integral”. la cual era realizar 2 oficios a la entidad competente uno el 20defebrerode2019 y el otro el

20denoviembrede2019. La OCI recomienda a la secretaríadeInfraestructura seguir realizando el seguimiento y trámites

necesarios para el diseñodela granja integral del Colegio INem

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a realizar 4 adecuaciones

y/o mantenimiento a las plazas de mercado a cargo

del municipio

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del contrato referente a reparaciones de

la cubierta de la plaza guarín e iniciar el proceso

de contratación para la adecuación de la plaza

san mateo.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Recibir a satisfacción el contrato referente

a reparaciones de la cubierta de la plaza

guarín e iniciar y ejecutar el contrato

referente a reparaciones de la plaza san

mateo.

Acta de recibo final plaza guarín. acta de

adjudicación . acta de inicio acta de recibo

final plaza San Mateo.

2 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA: La secretaria de infraestructura informa que dentro de los proyectos priorizados para la vigencia

2022, se adelantará contratación por valor de $13.867.747.217, para el fortalecimiento o mejora de las plazas de mercado

Guarín, San Francisco y la Concordia, no obstante, se hace aclaración que para la adecuación de la plaza San Mateo, que

fue objeto del presente hallazgo esta no se contempla debido a que a su antigüedad y al estudio de viabilidad del proyecto

que se adelantará. Comentario OCIG: Se recomienda a la Secretaría de Infraestructura, realizar las acciones pertinentes

para el cumplimiento total de la meta programada para el presente hallazgo. Por lo tanto se mantiene el porcentaje de

avance anterior del 55%.

55 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a realizar 50

intervenciones en espacios públicos la piel de la

democracia

Secretaría de Infraestructura Continuar con las

intervenciones a espacios públicos en el

Municipio de Bucaramanga. .

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Adelantar el proceso de contratación para

la intervención de espacios públicos en el

municipio de Bucaramanga.

Acta de adjudicación. acta de inicio. acta

de recibo final.
5 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA: La secretariadeInfraestructura está ejecutando los siguientes contratos referentes a intervención

social del espacio público y su respectivo estadodeavance: CONSTRUCCION PARQUE LA CEIBA: fue ejecutado y

liquidadodeacuerdo a las obligaciones del contrato. CONSTRUCCION PARQUE GRANJASdePROVENZA: fue ejecutado y

liquidadodeacuerdo a las obligaciones del contrato MANTENIMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS: fue ejecutado y

liquidadodeacuerdo a las obligaciones del contrato PARQUE ECOLOGICO LA FLORA: fue ejecutado y

liquidadodeacuerdo a las obligaciones del contrato

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

8. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a la rehabilitación de la

plaza san mateo

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes para sacar a licitación el

proceso de rehabilitación de la plaza san mateo.

la cual ya cuenta con diseños.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Adjudicar el proceso licitatorio para la

rehabilitación de la plaza san mateo.

Acta de adjudicación. acta de inicio. acta

de recibo final.
1 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA: En lo que respecta a las decisiones administrativas de posible adecuación de la antigua plaza San

Mateo, la secretaria de infraestructura informa que se esta estudiando el proyecto que determine la adecuación de este

bien inmueble y el uso específico del mismo, toda vez que no se contempla la realización de una nueva plaza de mercado.

Comentario del visitador OCIG: Dada la acción correctiva planteada y observando la información recibida de la secretaria

de infraestructura se recomienda adelantar mesas de trabajo con los entes responsables para determinar la continuidad o

no, de la acción correctiva planteada o la solución de la misma, es decir, si se planea nuevo proyecto o el cierre definitivo

de este.

0 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

9. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a construir 1 subsector del

parque sobre la quebrada la esperanza

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes con el fin de definir la

existencia de recursos para el cumplimiento de la

meta construir un subsector del parque quebrada

la esperanza

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Continuo seguimiento al cumplimiento de

la meta y programar reunion conjunta con

la Secretaría de Hacienda y Despacho

Alcalde con el fin de definir la

disponibilidad de recursos para construir

un subsector del Parque Quebrada la

Esperanza

Acta de Reunión 1 20/05/2019 28/06/2019 6
INFRAESTRUCTURA: El pasado 27deMayode2019 se llevó a cabo reunión conjunta con el despacho alcalde y la

oficinadecontrol internodegestión evidenciando que dicha meta no presenta avance ni tiene recursos asignados.
100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

10. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a realizar la recuperación

paisajística del parque metropolitano del norte.

Secretaría de Infraestructura Continuar con el

proceso de contratación SI-LP-007-2019. para la

recuperación paisajística del parque

metropolitano del norte.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Adjudicar el proceso licitatorio SI-LP-007-

2019

Acta de adjudicación. acta de inicio. acta

de recibo final
1 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión evidencia como cumplimientodeésta acción correctiva el

actaderecibo finaldeobra SI-LP-007de2019 del 13denoviembrede2020 correspondiente al Contrato nro. 234de2019.
100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

11. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a la construcción de 2

puentes peatonales

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes con el fin de definir la

existencia de recursos para el cumplimiento de la

meta construcción de 2 puentes peatonales

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Continuo seguimiento al cumplimiento de

la meta y programar reunion conjunta con

la Secretaría de Hacienda y Despacho

Alcalde con el fin de definir la

disponibilidad de recursos para construir

2 puentes peatonales SITP

Acta de reunión 1 20/05/2019 28/06/2019 6
INFRAESTRUCTURA: El pasado 27deMayode2019 se llevó a cabo reunión conjunta con el despacho alcalde y la

oficinadecontrol internodegestión evidenciando que dicha meta no presenta avance ni tiene recursos asignados.
100 INFRAESTRUCTURA



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a implementar 20 kms de

ciclorutas para transporte urbano

Secretaría de Infraestructura Continuar con el

proceso de contratación SI-LP-003-2019. para la

construcción de 17 kms de cicloruta en el

municipio de Bucaramanga.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Adjudicar el proceso licitatorio SI-LP-003-

2019

Acta de adjudicación. acta de inicio. acta

de recibo final.
1 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA: El proceso licitatorio SI-LP-003-2019 para la construcción de la cicloruta infraestructura del

municipio de Bucaramanga, se viene ejecutando en dos grupos mediante los contratos 161 y 162 de 2019, los cuales el

contrato 161 se encuentra liquidado, adjunto acta de recibo final y liquidación. En el caso del contrato 162 se encuentra en

proceso de recibo final, sin embargo, se adjunta informe parcial de interventoría a 30 de diciembre. Las evidencias

allegadas a la oficina de Control Interno de Gestión se componen del contrato No.161, el cual ya fue liquidado e informe

parcial de interventoría del contrato 162, el cual demuestra el recibo parcial de la obra . Se recomienda continuar con las

acciones tendientes al cumplimiento total de la meta programada, con el fin de garantizar la efectividad del mismo.

70 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

13. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a implementar evaluación

de 1 sistema de transporte alternativo para el norte

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes con el fin de definir la

existencia de recursos para el cumplimiento de la

meta implementar evaluación de 1 sistema de

transporte alternativo para el norte.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Continuo seguimiento al cumplimiento de

la meta y programar reunion conjunta con

la Secretaría de Hacienda y Despacho

Alcalde con el fin de definir la

disponibilidad de recursos para

evaluacion de 1 Sistema de Transporte

Alternativo para el Norte.

Acta de reunión 1 20/05/2019 28/06/2019 6
INFRAESTRUCTURA: El pasado 27deMayode2019 se llevó a cabo reunión conjunta con el despacho alcalde y la

oficinadecontrol internodegestión evidenciando que dicha meta no presenta avance ni tiene recursos asignados.
100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a implementar

construcción de 2 puentes peatonales

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

ejecución del convenio 113 de 2016 el cual

contempla construir el tramo la virgen - la

cemento que incluye un puente peatonal en el

norte de Bucaramanga.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Construir el puente en el norte de

Bucaramanga entre el tramo la virgen la

cemento dentro del convenio 113 de

2016.

Entrega Puente. 1 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA: Se está desarrollando el proceso de contratación del convenio 113 de 2016 en cabeza de IDESAN,

el proceso IDE-LP-001-2021 se encuentra en la etapa de evaluación, una vez superado esto se procederá a adjudicar el

contrato y la ejecución del mismos. Se adjunta pantallazo del cronograma del SECOP II. Frente a este contrato surgió una

situación especial que fue de conocimiento del ente de control municipal, razón por la cual no se ha definido las gestiones

administrativas para continuar con el proceso, como evidencia se anexa pantallazo del proceso y resolución 0018 del 12

de enero de 2022, “Por la cual se revoca la resolución 0182 del 11 de junio 2021, que ordenó la apertura del proceso de

licitación pública IDE-LP-001-2021”. Comentario del visitador OCIG: Teniendo en cuenta lo anterior no se evidencia

avance a corte del presente seguimiento, se recomienda a la secretaria de infraestructura definir lo que

administrativamente le competa para el cumplimiento o cierre de la acción correctiva planteada.

0 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

15. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto la actualización del 100%

de los estudios y diseños para la construcción

conexión oriente – occidente

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes para contar con el avaluó

predial y desarrollar el proyecto en mención.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Contratar el avaluó predial necesario para

adelantar el proyecto de la construcción

de la conexión oriente - occidente

Acta de Inicio contrato de avalúos y acta

de recibo final.
1 20/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: La secretaría de infraestructura adelantó el contrato de prestación de servicios No 977 de 2019

para realizar los avalúos de los inmuebles necesarios para desarrollar el proyecto conexión oriente occidente, en el

contrato se realizó la entrega de 54 avalúos como base para inicio del contrato interadministrativo No 331 que tiene como

objeto: “REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE

LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53-54, CONEXIÓN ORIENTE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD

SOSTENIBLE Y SU ARTICULACION CON LAS INTERVENCIONES URBANAS EN EL CORREDOR”. Se adjuntan los

soportes y entregas del contrato de prestación de servicios No.977. El visitador OCIG, recomienda que se contemple lo

siguiente: teniendo en cuenta la liquidación anticipada del contrato de prestación de servicios No.977 el cual tenía como

objeto “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COMO PERITO EXPERTO ADSCRITO A LA LONJA PARA REALIZAR AVALUOS A LOS INMUEBLES NECESARIOS

PARA EL PROYECTO “CONEXIÓN ORIENTE OCCIDENTE A TRAVES DEL CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LAS

CALLES 53 Y 54 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL

ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO 0086 DEL 29 DE MAYO DE 2014, EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA”. Por razones que quedaron plasmadas en acta de comité vial No.6 del 17 de noviembre de 2020, la

cual da cuenta de la necesidad de realizar la revisión y actualización de los estudios y diseños, incorporando elementos de

movilidad sostenible y articulación con las intervenciones urbanas en el corredor, la cual se proyectó desarrollar con la

Universidad Industrial de Santander UIS. Que ante este hecho relevante, que incide directamente con el objeto y alcance

del contrato suscrito, se imposibilita continuar la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No.977 del

24/07/2019, en el entendido de que no existe certeza de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto,

específicamente en la carrera 15 hacia el occidente de acuerdo con el ajuste del diseño. Por lo anteriormente expuesto, y

teniendo en cuenta que a pesar de la liquidación anticipada del contrato 977 de 2019, en este se efectuó la entrega de 54

avalúos como base para inicio del contrato interadministrativo No 331, razón por la cual se otorga calificación del 100%..

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

16. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a la construcción de 1

tramo de la conexión oriente - occidente

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes para contar con el avaluó

predial y desarrollar el proyecto en mención.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Una vez realizado el avaluó predial se

iniciara la contratación del tramo conexión

oriente occidente.

Aviso de Convocatoria y acta de

adjudicación
1 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA:La secretaria de infraestructura en la vigencia 2021 ha adelantado el CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO No. 331 DE 2021 que tiene como objeto “REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53-54, CONEXIÓN ORIENTE

OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACION CON LAS INTERVENCIONES

URBANAS EN EL CORREDOR”, actualmente el contrato se encuentra suspendido por vacaciones colectivas de la

UNIVERSIDAD INSDUSTRIAL DE SANTANDER. Sin embargo, se plantea reiniciar el contrato. Se anexa informe de

actividades ejecutadas en la vigencia 2021. El visitador de la OCIG evidencia contrato No.331 de 2021, acta de inicio del

contrato, acta de reinicio para el estudio en mención del objeto contractual, sin embargo, no se ha entregado el estudio, el

cual se encuentra en su etapa inicial. Hasta tanto no se tenga el recibo a satisfacción del estudio adelantado por la UIS, y

la iniciación de la contratación del tramo conexión oriente occidente en cumplimiento a la acción correctiva propuesta no

se otorgará una calificación, razón por la cual se recomienda, continuar con las gestiones pertinentes para el cumplimiento

del hallazgo.

0 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

17. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO:

Administrativo. disciplinario y penal Incumplimiento

de requisito de idoneidad.

Secretaría de Infraestructura Verificar la

experiencia e idoneidad de los contratistas de

acuerdo a lo solicitado en los estudios previos.

Dar cumplimiento a los requisitos de

experiencia e idoneidad que especifique los

estudios previos en los contratos de prestación

de servicios

Realizar acta de verificación de

experiencia e idoneidad en los contratos

de prestación de servicios de acuerdo a

los requerido en los estudios previos.

Acta de verificación de experiencia e

idoneidad
5 20/05/2019 30/12/2019 32

INFRAESTRUCTURA: La SecretariadeInfraestructura en el desarrollodelos contratosdeprestacióndeservicios que celebra.

ha venido verificando los requisitosdeexperiencia e idoneidaddelos contratistasdeacuerdo a la función que realizara y así

garantizar el buen desempeñodelas labores. como consta en actasdeverificacióndeexperiencia e idoneidad adjuntas.

100 INFRAESTRUCTURA



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

18. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO:

Administrativo. disciplinario y penal Irregularidad al

relacionar las obligaciones específicas en los

informes de cumplimiento

Secretaría de Infraestructura Relacionar de

manera exacta las obligaciones especificas del

contratista en el informe de cumplimiento adjunto

a las cuentas de cobro. .

Dar cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la

ley 1474 de 2011

Diligenciar los formatos de el informe de

cumplimiento adjunto a las cuentas de

cobro. incluyendo las obligaciones

especificas de acuerdo a las incluidas en

la minuta

Informe de Cumplimiento Contratos de

Prestación de Servicios
5 20/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: Los contratistasdela SecretariadeInfraestructura en el desarrollodesus cuentasdecobro diligencian

los formatos establecidos para tal fin. incluyendodemanera clara y exacta las obligaciones específicas del contratista

dentro del informedecumplimiento. evidenciando así que las labores realizas son las que estipula la minuta y el objeto para

el cual fue contratado.

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

19. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a la construcción 60

pozos sépticos urbanos y rurales.

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

gestión de permisos de concesión de agua ante la

CDMB para indicar la construcción de los

acueductos veredales y pozos sépticos.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Iniciar el proceso de contratación para la

construcción de dos acueductos

veredales y 86 pozos sépticos

Aviso de Convocatoria y acta de

adjudicación
1 20/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión advierte el cumplimientodela acción correctiva teniendo en

cuenta las siguientes evidencias: -Actadepago y recibo finaldeobradefecha 8demarzode2021 correspondiente al Contrato

# 344de2019 Grupo 3 Corregimiento 3. -Actadeliquidación bilateraldefecha 15deabrilde2021 referente al Contrato #

345de2019 Grupo 2. -Actadeliquidación bilateraldefecha 26demarzode2021 frente al Contrato # 343de2019 Grupo 1.

Objetodeestos contratos: Construccióndesistemasderecolección y tratamientodeaguas residuales a travésdepozos

sépticos en el área rural del municipiodeBucaramanga. Santander”. Grupos 1.2 y 3.

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

20. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el pago de la seguridad social

contratos 1402 y 1404 de 2018.

Secretaría de Infraestructura Verificar que las

cuentas de cobro incluyan la seguridad social del

mes a cobrar y que esta repose en la carpeta del

expediente.

Mantener los expedientes de contratos de

prestación de servicios de la Secretaria de

Infraestructura completos y ordenados.

Realizar revisión aleatoria de los

contratos de prestacion de servicios con

el fin de verificar los pagos de seguridad

social

Actas de verificación 2 20/05/2019 30/11/2019 28

INFRAESTRUCTURA: La SecretariadeInfraestructura en el procesodepresentacióndecuentasdecobro. realiza la

verificación por parte del supervisor del cumplimientodelos requisitos para pago. incluido eldeseguridad social que

posteriormente reposa en la carpetadesupervisión. Se tomó una muestra aleatoriadelos contratosdeprestacióndeservicios

No 484. 746 y 861 a los cuales se les reviso el cumplimientodelos requisitos para pago incluida seguridad social.delo cual

se levantó un acta. La OCI recomienda. a la secretaríadeInfraestructura que solicite o requiera a los supervisores para que

realicen la respectiva verificación del pagodelos aportes a seguridad social por el sistema ADRES y repose en la

respectiva carpetadelos contratistas.

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

21. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a gestionar y/o construir 5

redes de acueducto y alcantarillado en barrios

legalizados.

Secretaría de Infraestructura Continuar

adelantando el convenio con EMPAS para la

optimización del sistema de alcantarillado

sanitario y pluvial del sistema rio de oro.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Celebrar el convenio entre EMPAS y

Alcaldía de Bucaramanga para aunar

esfuerzos técnicos. financieros.

administrativos y de gestión para realizar

la optimización del sistema de

alcantarillado sanitario y pluvial del

sistema rio de oro.

Minuta convenio interadministrativo entre

Empas y Alcaldía de Bucaramanga
1 20/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: En lo que respecta a esta acción correctiva el municipio de Bucaramanga- Secretaria de

infraestructura adelantó convenio No.223 con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga - amb, con el objeto “ Aunar

esfuerzos entre el municipio de Bucaramanga y la empresa de acueducto de Bucaramanga amb SA ESP, con el fin de

brindar colaboración a través de acciones o actividades de acompañamiento que no comprometiendo su estructura

empresarial, garantice el acompañamiento técnico adecuado seguimiento, control y concreción de los estudios de la etapa

de pre-inversión correspondientes a la prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivos de la PTAR rio de oro”, no obstante,

aunque el municipio dispuso los recursos para dar inicio a este convenio como se puede evidenciar en el acta de

liquidación del convenio 223 de 26 de noviembre del 2020, con fecha 5 de agosto de 2021; en razón a que la empresa de

aseo determinó la contratación y ejecución de este proyecto sin comprometer los recursos inicialmente girados por el

municipio. Comentario del visitador OCIG: Si bien es cierto que en esta acción correctiva se había planteado la celebración

de un convenio con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – amb, para aunar esfuerzos técnicos, financieros,

administrativos y de gestión para realizar la optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del sistema rio de

oro, esta acción no se podrá ejecutar desde la administración central porque la Empresa Pública de Alcantarillado de

Santander - EMPAS y la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB determinó la realización de la

PTAR rio de oro. Se mantiene el 0% de avance, y dadas las razones expuestas por la Secretaría de Infraestructura frente

a la imposibilidad del cumplimiento total de la meta programada, se recomienda, concertar con el Despacho del Alcalde o

su delegado, ante el Ente Control Municipal con copia a la Oficina de Control Interno de Gestión, la realización de una

mesa de trabajo para la revisión de acciones correctivas vigencias 2019 (consideradas como incumplibles) y años

anteriores, con porcentajes de avances parciales o en “0” con el fin de contemplar su cierre.

0 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

22. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a la construcción de 1

acueducto verdal.

Secretaría de Infraestructura Continuar con la

gestión de permisos de concesión de agua ante la

CDMB para iniciar la construcción de los

acueductos veredales y pozos sépticos.

Dar cumplimiento a la meta propuesta en el

plan de desarrollo 2016 - 2019

Iniciar el proceso de contratación para la

construcción de dos acueductos

veredales.

Aviso de Convocatoria y acta de

adjudicación
1 20/05/2019 27/09/2019 19

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa que en la ejecucióndelos siguientes objetos

contractuales se dio cumplimientodela acción correctiva: -Actadepago y recibo finaldeobradefecha 8demarzode2021

correspondiente al Contrato # 344de2019 Grupo 3 Corregimiento 3. -Actadeliquidación bilateraldefecha 15deabrilde2021

referente al Contrato # 345de2019 Grupo 2. -Actadeliquidación bilateraldefecha 26demarzode2021 frente al Contrato #

343de2019 Grupo 1. Objetodeestos contratos: Construccióndesistemasderecolección y tratamientodeaguas residuales a

travésdepozos sépticos en el área rural del municipiodeBucaramanga. Santander”. Grupos 1.2 y 3.

100 INFRAESTRUCTURA

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

23. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Falta de programación para el cumplimiento del

indicador número de revisiones y socializaciones

generales de la estratificación urbana y rural.

Secretaría de Planeación Oficializar mediante

Decreto los resultados de la Revisión General de

la Estratificación Rural del municipio realizada en

la vigencia 2018

Aplicar los resultados del estudio de Revisión

General de la Estratificación Rural al cobro de

Servicios Públicos Domiciliarios y al Impuesto

Predial .en cumplimiento a la meta propuesta en

el Plan de Desarrollo.

Socializar el Decreto de adopción de los

resultados de la Revisión General de la

Estratificación Rural del municipio de

Bucaramanga a las Empresas de

Servicios Públicos y a la Secretaría de

Hacienda para su cumplimiento

Decreto socializado mediante Acta comité

Estratificación
1 20/05/2019 30/11/2019 27

PLANEACION: La AlcaldíadeBucaramanga. según Decreto 0068 del 23demayode2019 adoptó la estratificación rural del

municipio no se evidencia actadesocialización del mismo ante el comité permanentedeestratificación como lo refiere la

unidaddemedida. Se evidencias acta del 20demarzo del 2019 la construcción del Decreto y acta del 23demayode2019 la

socialización del mismo al comitédeestratificación

100 PLANEACION

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

24. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en la vigencia 2018 del indicador

porcentaje de avance en la ejecución del plan

integral zonal- Piz

Secretaría de Planeación Realizar el monitoreo y

seguimiento al Plan Integral Zonal con el fin de

conocer el estado de avance del mismo y su nivel

de ejecución presupuestal

Realizar el correcto seguimiento al Plan integral

Zonal de acuerdo a lo establecido en la meta

del Plan de Desarrollo Municipal

Formular el 100% de los planes de acción

de las diferentes dependencias

Descentralizadas y Centralizadas que

tienen rol dentro del Plan Integral Zonal

Planes de Acción 100% 20/05/2019 30/06/2019 6
PLANEACION: La SecretaríadePlaneación elaboró los planesdeacción plan Integral Zonal para las respectivas

vigenciasdeacuerdo a los archivos referenciados dentrodelas evidencias.
100 PLANEACION

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

25. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Falencias en el proceso de registro por parte de la

Secretaría de Planeación para permitir la inscripción

de los vendedores informales al plan maestro de

espacio público (pmep)

Secretaría de Planeación DADEP Publicar en la

página web www.planespaciopublico.com. la

información referente a las fechas de

inscripciones a los cursos que realiza el IMEBU y

su contenido

Garantizar el acceso completo a la información

de fechas. inscripción. horarios de los cursos y

contenidos que dicta el IMEBU como primer

paso dentro del proceso del capitulo de ventas

del PMEP

Realizar la publicación en conjunto con la

Oficina de las TIC de la información

referente a las fechas de inscripción de

los cursos que realiza el IMEBU con sus

contenidos

Publicación de los cursos con sus fechas y

contenidos
1 20/05/2019 30/06/2019 6

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación presenta la programacióndelos cursos en el cronograma anexo el cual describe

las fechasdepublicación en la página institucional: http://planmaestroespaciopublico.bucaramanga.gov.co/cierre-cursos/
100 PLANEACION

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

26. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario Indebida escogencia de la modalidad

contractual

Secretaría de Planeación Realizar en la etapa

previa de la contratación. rigurosa observancia y

verificación respecto de la justificación y las

normas aplicables al momento de transcribirlas

Dar cumplimiento a las normas que regulan el

proceso contractual en todas las modalidades.

Realizar seguimiento a la lista de

chequeo de las normas que aplican a

cada uno de los convenios que suscriba

la Secretaría de Planeación.

Acta 1 20/05/2019 30/11/2019 27
PLANEACION: La SecretaríadePlaneación presenta acta del 27demayo del 2019 en donde se realiza

revisióndelistadechequeodelas normas que aplican a los convenios.
100 PLANEACION



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario Falta de publicidad documentos

convenio de asociación No 171 de 2017

Secretaría de Planeación Seguir cumpliendo en

los términos estipulados en el Decreto 1082 de

2015 y Ley 80 de 1993. con la publicación de los

actos administrativos proferidos por el Municipio

dentro de los procesos contractuales

Cumplir con la publicación de los convenios en

termino legal. y evitar futuras observancias

negativas respecto al manejo administrativo de

los procesos contractuales suscritos en la

Secretaría de Planeación

Porcentaje de publicaciones de convenios

suscritos con la Secretaría de Planeación

Convenios Publicados en la Página

Institucional
100% 20/05/2019 30/11/2019 27

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación reporta publicacióndeun convenio celebrado en el año 2019 dentrodela página

web http://contratos.bucaramanga.gov.co/Detalle.aspx?val=180.Mr8Cf5ZC4j0=.yjv09j3dNC4=.89999.9316. con FONADE.

Se adjuntadeigual manera pantallazodela publicación.

100 PLANEACION

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

28. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Falta de programación para el cumplimiento del

indicador número de hectáreas para lotes

urbanizables 20.000 hogares felices

Secretaría de Planeación Gestionar ante la

autoridad ambiental. acciones que conlleven al

cumplimiento de metas plasmadas en el plan de

acción.

Coadyuvar para el logro del cumplimiento de la

meta de habilitar suelo urbanizable

Realizar seguimiento a las acciones que

se adelantan por parte de los

urbanizadores para la Formulación de

Planes Parciales.

Planes parciales revisados 2 20/05/2019 30/11/2019 27

PLANEACION: La SecretariadePlaneación atendiendo a la solicituddeConceptodeViabilidaddeplanes parciales

presentados (2) por particulares interesados y propietariosdepredios en suelodeexpansión urbana con

tratamientodedesarrollo.deconformidad con el procedimiento establecido en el Decreto Nacional No. 1077de2015. en

especial lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.1.9. la Resolución 275 las determinantes ambientales expedidas por la CDMB.

la SecretaríadePlaneación realizó la revisióndelos documentos radicados. dando respuesta mediante los oficios GOT

2339defecha 09deagostode2019 y GOT 3015defecha 15deoctubrede2019. para que los particulares interesados

atendiendo a las observaciones lleven a cabo las correcciones. aclaraciones y se aporte la información técnica y

documental necesaria. Se adjuntan oficios y envíos por mediodecorreo electrónico La OCIG recomienda realizar

validación del recibidodelos conceptos proyectados teniendo en cuenta que no se evidencia recibidodelos mismos ante la

persona encargada.

100 PLANEACION

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en la vigencia 2018 del indicador

número de subsidios del mínimo vital de agua

mantenidos.

Secretaría de Planeación Gestionar recursos

financieros para el cumplimiento de la meta

mantener el subsidios del mínimo vital de agua

Garantizar la ejecución de la meta contenida el

Plan de Acción de la Secretaría de Planeación

vigencia

Remitir comunicación a la Alta Dirección y

a la Secretaría de Hacienda con el fin de

gestionar recursos y realizar el respectivo

seguimiento

Comunicación 3 20/05/2019 30/11/2019 27
PLANEACION: La SecretaríadePlaneación. reiteró la solicitudderecursos la Alta Dirección mediante oficio GDE324 del

13deagosto. En esta última la respuesta del señor alcalde es que la asignación será CERO recursos financieros por déficit.
100 PLANEACION

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

30. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a mejorar 6.600 m2 de

espacio público

Secretaría de Planeación Coordinar con la

Secretaría de Infraestructura las acciones

necesarias para el cumplimiento de la meta

mejorar 6.600 m2 de espacio público

Dar cumplimiento a las metas del Plan de

acción vigencia 2019 de la Secretaría de

Planeación

Realizar mesa de trabajo con la

Secretaría de Infraestructura a fin de

coordinar los avances para el

cumplimiento de la meta con su

respectivo seguimiento

Acta de reunión 2 20/05/2019 30/06/2019 6

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación dio cabal cumplimiento con las acciones programadas tal como consta en las

actasdelas mesasdetrabajo realizadas con la SecretaríadeInfraestructura. Se aclara que el hallazgodemejorar los mejorar

6.600 m2deespacio público. se dio total cumplimiento superando la meta mediante actadevisitadea plandedesarrollo con

fecha 11dediciembrede2019 donde a travésdela SecretariadeInfraestructura se llevó a cabo el contrato No CTO_251-

SOL_1050-Centro institucional –SI-LP-016-2019 para llevar a cabo la modernización del alumbrado público entre las

calles 34 y 37 y entre las carreras 10 a la 12 del municipiodeBucaramanga. en el cual se mejoran un totalde7500 m2 y a

través del contrato 186 del 27demayode2019 mediante proceso SI-SAMC-004-2019. realizado por la

SecretariadeInfraestructura. se llevó a cabo la adecuacióndela plazoletadela democracia del centro administrativo

municipaldeBucaramanga por valorde$288.727.643.16 interviniendo un totalde1374.89 m2

100 PLANEACION

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

31. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a crear. dotar y mantener

1 oficina para la paz.

Secretaría del Interior Realizar las gestiones

tendientes a crear. dotar y mantener una oficina

de paz. así como destinar el personal requerido

para el acompañamiento y seguimiento de la

meta

Dar cumplimiento a la meta CREAR. DOTAR Y

MANTENER 1 OFICINA PARA LA PAZ'

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.

en concordancia con la normatividad legal

vigente y en el marco de la Política Nacional.

Gestionar Proyecto de Acuerdo ante el

Concejo Municipal de Bucaramanga.
Proyecto de Acuerdo Gestionado 1 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: Pese a que la Secretaría del Interior no cuenta con una Oficina de Paz, por parte de la Subsecretaría del

Interior se lideró, reactivo y desarrolló el CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA DE

BUCARAMANGA; el cual fue creado a través del Acuerdo 032 de 1998. El Alcalde de Bucaramanga el 8 de septiembre de

2020 realizó la convocatoria pública a todos los Bumangueses para participar y conformar el Consejo. Este Consejo tiene

como misión el propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia,

convivencia y no estigmatización, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando

prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales

que aseguren una paz integral permanente. Asimismo, según el Artículo 3 del Acuerdo 049 de 2018, este estamento se

reunirá cada tres meses.

En ese orden de ideas, las actividades que se realizaron dentro del tercer trimestre del año 2021 fueron las siguientes: El

08 de julio de 2021 se instaló comité técnico de seguimiento al plan de acción dispuesto para el Consejo Municipal de Paz,

Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga, con el fin de explicar paso a paso el diligenciamiento de la Matriz

correspondiente al Acuerdo 048 de 2019 y quienes la integran. Asimismo, se menciona cada uno de los objetivos

propuestos en la Matriz y cuáles fueron las proposiciones enunciadas por cada miembro del Comité Técnico en relación al

ejercicio de sus competencias, resaltando la responsabilidad de cada uno de los proponentes en el cumplimiento de lo

dispuesto. Revisadas las evidencias, por parte de la OCIG, se observa que a fecha 30 de junio de 2021 se entrega un

“reporte para informe de gestión” por parte de la Secretaría del Interior el cual cubre los meses de abril, mayo y junio de

2021 en el cual indican que el 3 de mayo de 2021 se realizó la invitación especial a la Primera Sesión del Consejo

Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga a la Doctor Luis Ronald García Vargas, Coordinador

ARN, el 04 de mayo de 2021 se realizó la primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y

Convivencia de Bucaramanga y continúan señalando las actividades realizadas hasta el día 28 de junio. En el documento

de la matriz se observa que ya se entrega con las propuestas de cada uno de los actores comprometidos con el desarrollo

de esta actividad. Se recomienda asignar el 100% para dar cumplimiento a lo planteado

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

31. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a crear. dotar y mantener

1 oficina para la paz.

Secretaría del Interior Realizar las gestiones

tendientes a crear. dotar y mantener una oficina

de paz. así como destinar el personal requerido

para el acompañamiento y seguimiento de la

meta

Dar cumplimiento a la meta CREAR. DOTAR Y

MANTENER 1 OFICINA PARA LA PAZ'

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.

en concordancia con la normatividad legal

vigente y en el marco de la Política Nacional.

Gestionar Proyecto de Acuerdo ante el

Concejo Municipal de Bucaramanga.
Proyecto de Acuerdo Gestionado 1 20/05/2019 30/12/2019 32

2021. por correo electrónico a las distintas secretarías. la identificacióndela metas que no se puedan cumplir odeimposible

cumplimiento a la fecha. en los planesdemejoramientos suscritos con la contraloría municipaldeBucaramanga. con el

findellevar a cabo una mesadetrabajo con el entedecontrol y la OCIDG. para poder consolidar las mismas y pedir el cierre

definitivodeestas.deacuerdo a lo anterior la meta planteada esdeimposible cumplimento. por lo que el día 10/03/2021 se

envió correo al profesional especializado Andrés Mauricio Jaimes Benjumea. enlacedeplanesdemejoramientodela

SecretariadeInfraestructura. en donde se solicitó la evaluacióndedichos hallazgos para el posible cierredelos mismos.

COMENTARIOS OCIG: Revisadas las evidencias aportadas por la Secretaría del Interior. y dado que las mismas han sido

objetodeverificación en anteriores seguimientos. se determina. mantener el porcentajedeavance al corte

31dediciembrede2020. Así mismo. la OCIG recomienda que se debe continuar con la realizacióndegestiones

administrativas tendientes al cumplimiento totaldela meta programada o aquella que determine el cierre del mismo.

situación ésta que debe ser resuelta por el EntedeControl Externo.

50 INTERIOR



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

31. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a crear. dotar y mantener

1 oficina para la paz.

Secretaría del Interior Realizar las gestiones

tendientes a crear. dotar y mantener una oficina

de paz. así como destinar el personal requerido

para el acompañamiento y seguimiento de la

meta

Dar cumplimiento a la meta CREAR. DOTAR Y

MANTENER 1 OFICINA PARA LA PAZ'

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.

en concordancia con la normatividad legal

vigente y en el marco de la Política Nacional.

Realizar seguimiento y acompañamiento

a la meta. realizando acciones tendientes

a su cumplimiento por el Personal

designado

Actas de reunión de trabajo del Personal

designado al seguimiento de la meta.
2 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: Pese a que la Secretaría del Interior no cuenta con una Oficina de Paz, por parte de la Subsecretaría del

Interior se lideró, reactivó y desarrolló el CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA DE

BUCARAMANGA, el cual fue creado a través del Acuerdo 032 de 1998. El Alcalde de Bucaramanga el 8 de septiembre de

2020 realizó la convocatoria pública a todos los Bumangueses para participar y conformar el Consejo. Este Consejo tiene

como misión el propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia,

convivencia y no estigmatización, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando

prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales

que aseguren una paz integral permanente. Asimismo, según el Artículo 3 del Acuerdo 049 de 2018, este estamento se

reunirá cada tres meses.

En ese orden de ideas, las actividades que se realizaron dentro del tercer trimestre del año 2021 fueron las siguientes: El

08 de julio de 2021 se instaló comité técnico de seguimiento al plan de acción dispuesto para el Consejo Municipal de Paz,

Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga, con el fin de explicar paso a paso el diligenciamiento de la Matriz

correspondiente al Acuerdo 048 de 2019 y quienes la integran. Asimismo, se menciona cada uno de los objetivos

propuestos en la Matriz y cuáles fueron las proposiciones enunciadas por cada miembro del Comité Técnico en relación al

ejercicio de sus competencias, resaltando la responsabilidad de cada uno de los proponentes en el cumplimiento de lo

dispuesto. Revisadas las evidencias, por parte de la OCIG, se observa que en el acta del día 24 de agosto de 2021 se

realizó la socialización del segundo consejo municipal de paz, reconciliación y convivencia de Bucaramanga, en la cual se

pueden resaltar las intervenciones de los representantes de las diferentes oficinas e institutos descentralizados en función

de buscar la mejora en cuanto a la apropiación de la reconciliación y la paz, además de solicitar la inclusión de estos

contextos en cada uno de los institutos y actividades en los cuales está relacionada la Alcaldía de Bucaramanga. Se

realiza la entrega de la matriz planteada con los compromisos por parte de cada una de las oficinas y entidades

comprometidas. Se recomienda asignar el 100% para dar cumplimiento a lo planteado.

100
OFICINA PARA LA

PAZIDIÓN

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

31. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a crear. dotar y mantener

1 oficina para la paz.

Secretaría del Interior Realizar las gestiones

tendientes a crear. dotar y mantener una oficina

de paz. así como destinar el personal requerido

para el acompañamiento y seguimiento de la

meta

Dar cumplimiento a la meta CREAR. DOTAR Y

MANTENER 1 OFICINA PARA LA PAZ'

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.

en concordancia con la normatividad legal

vigente y en el marco de la Política Nacional.

Realizar seguimiento y acompañamiento

a la meta. realizando acciones tendientes

a su cumplimiento por el Personal

designado

Actas de reunión de trabajo del Personal

designado al seguimiento de la meta.
2 20/05/2019 30/12/2019 32

el porcentajedeavance al corte 31dediciembrede2020. Así mismo. la OCIG recomienda que se debe continuar con la

realizacióndegestiones administrativas tendientes al cumplimiento totaldela meta programada o aquella que determine el

cierre del mismo. situación ésta que debe ser resuelta por el EntedeControl Externo.

50
OFICINA PARA LA

PAZIDIÓN

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

32. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento al indicador número de observatorios

de riesgos de desastres creados y mantenidos.

Secretaría del Interior Realizar un proyecto con el

fin de ejecutar los recursos necesarios para el

apoyo al conocimiento. la operatividad y eficiencia

de la unidad municipal de gestión del riesgo y

desastres del Municipio de Bucaramanga. donde

se realizará la adquisición del licenciamiento del

software Arcgis con el propósito de dar

cumplimiento al indicador número de

observatorios de riesgos de desastre creados y

mantenidos. y a la exigencia del artículo 46 de la

Ley 1523 de 2012 donde se establece que el

municipio creará un sistema de información para

la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de

su jurisdicción en armonía con el Sistema

Nacional.

Dar cumplimiento a la meta 'NÚMERO DE

OBSERVATORIO DE RIESGOS DE

DESASTRES CREADOS Y MANTENIDOS'

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.

en concordancia con la normatividad legal

vigente y en el marco de la Política Nacional.

Formular Proyecto y radicar ante el

Banco de Programas y Proyectos del

Municipio de Bucaramanga

Proyecto Formulado y radicado 1 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: Mediante el Proyecto y contratodecompraventa No. 81 del 24/05/2019 se adquirió la licencia y software

ARGIS. único programa avalado por la unidad nacionaldegestión del riesgo para la implementación y puesta en marcha

del observatorio del riesgo. La OCIG. recomienda realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del

contratodecompraventa No. 81 del 24/05/2019.deconformidad al objeto contractual.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

32. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento al indicador número de observatorios

de riesgos de desastres creados y mantenidos.

Secretaría del Interior Realizar un proyecto con el

fin de ejecutar los recursos necesarios para el

apoyo al conocimiento. la operatividad y eficiencia

de la unidad municipal de gestión del riesgo y

desastres del Municipio de Bucaramanga. donde

se realizará la adquisición del licenciamiento del

software Arcgis con el propósito de dar

cumplimiento al indicador número de

observatorios de riesgos de desastre creados y

mantenidos. y a la exigencia del artículo 46 de la

Ley 1523 de 2012 donde se establece que el

municipio creará un sistema de información para

la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de

su jurisdicción en armonía con el Sistema

Nacional.

Dar cumplimiento a la meta 'NÚMERO DE

OBSERVATORIO DE RIESGOS DE

DESASTRES CREADOS Y MANTENIDOS'

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.

en concordancia con la normatividad legal

vigente y en el marco de la Política Nacional.

Elaborar Contrato de acuerdo a las

normas que regulan la Unidad Municipal

de Gestión del Riesgo

Contrato adjudicado y ejecutado (software

Arcgis)
1 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: Mediante el Proyecto y contratodecompraventa No. 81 del 24/05/2019 se adquirió la licencia y software

ARGIS. único programa avalado por la unidad nacionaldegestión del riesgo para la implementación y puesta en marcha

del observatorio del riesgo La OCIG. recomienda realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del

contratodecompraventa No. 81 del 24/05/2019.deconformidad al objeto contractual.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

33. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento del indicador número de estaciones

telemétricas de alertas tempranas adquiridas.

Secretaría del Interior Adquirir e instalar tres

estaciones telemétricas. previa presentación y

aprobación del proyecto por parte del Banco de

Proyectos del Municipio de Bucaramanga

Dar cumplimiento a la meta 'NÚMERO DE

ESTACIONES TELEMÉTRICAS DE ALERTAS

TEMPRANAS ADQUIRIDAS' establecida en el

Plan de Desarrollo Municipal. en concordancia

con la normatividad legal vigente y en el marco

de la Política Nacional.

Realizar el proceso contractual para la

adquisición e instalación de las

estaciones telemétricas en el municipio

de Bucaramanga.

Estaciones telemétricas adquiridas e

instaladas
3 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: La secretaría del Interior realizo proceso contractual. SINT-SAMC-002-2019 para la adquisición. instalación y

puesta en funcionamientodeequipos para alertas tempranas. La Oficinadecontrol InternodeGestión. revisa la página web

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9260945 del secop y se encontró el

proceso contractual. estudios previosdefecha 04deabrilde2019. resolucióndeadjudicación 14/05/2019.

contratodecompraventadefecha 20/05/2019 y actadeiniciodefecha 23/05/2019 del SINT-SAMC-002-2019.La OCIG.

recomienda realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del contratodecompraventa No. 169 del

20/05/2019.deconformidad al objeto contractual.

100 INTERIOR



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

34. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a adecuar y poner en

funcionamiento 1 estación de policía en el centro.

Secretaría del Interior Realizar concertación con

el comité que aprueba los recursos y revisión de

posibles acciones de mantenimiento y mejora. así

como consultoría para la subestación eléctrica de

la estación centro. la cual se encuentra pendiente

de viabilidad técnica en la Secretaría de

Infraestructura.

Dar cumplimiento a la meta 'ADECUAR Y

PONER EN FUNCIONAMIENTO 1 ESTACIÓN

DE POLICÍA EN EL CENTRO. ' establecida en

el Plan de Desarrollo Municipal. en

concordancia con la normatividad legal vigente

y en el marco de la Política Nacional.

Realizar reuniones de seguimiento con el

comité con el fin de revisar las acciones a

realizar respecto de la ESTACIÓN DE

POLICÍA EN EL CENTRO.

Acta de Reunión del Comité 2 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: En Reunión de Comité de Orden Público realizada el 23 de abril de 2021 se aprobó el Proyecto de

Infraestructura de Estación Centro, no obstante lo anterior La Policía Metropolitana de Bucaramanga en cabeza del

Comandante de Policía señor Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas por medio del oficio No. GS-2021 108230/

AREAD-GUBIR-29.21 de fecha 24 de septiembre de 2021 dirigido a la Secretaria del Interior DESISTE de presentar el

proyecto de mantenimiento de las salas de retención transitoria de La Estación de Policía Centro y Norte. Se anexa como

evidencia oficio GS-2021 108230/ AREAD-GUBIR-29.21 de fecha 24 de septiembre de 2021 y Acta de Comité de Orden

Público fecha 23 de abril de 2021. Por lo tanto, de no existir una solicitud formal por parte de la Policía Nacional la

Administración no puede entrar a realizar las acciones respecto a la adecuación y mantenimiento de la Estación Centro.

Revisadas las evidencias, por parte de la OCIG, se puede evidenciar el oficio No. GS-2021 108230/ AREAD-GUBIR-29.21

fechado el día 24 de septiembre de 2021 dirigido a la Secretaria del Interior en el cual DESISTEN de presentar el proyecto

de mantenimiento de las salas de retención transitoria de La Estación de Policía Centro y Norte, toda vez que esto les

conllevaría una serie de solicitudes y permisos que, según lo indican, podría tardar un año, por lo tanto se puede dar por

terminado este incumplimiento y se considera que se le debe dar un 100% para cerrar este incumplimiento. Se

recomienda que se continúe con la gestión de los recursos ante el comité de orden público para ser utilizados en el

proyecto.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

34. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a adecuar y poner en

funcionamiento 1 estación de policía en el centro.

Secretaría del Interior Realizar concertación con

el comité que aprueba los recursos y revisión de

posibles acciones de mantenimiento y mejora. así

como consultoría para la subestación eléctrica de

la estación centro. la cual se encuentra pendiente

de viabilidad técnica en la Secretaría de

Infraestructura.

Dar cumplimiento a la meta 'ADECUAR Y

PONER EN FUNCIONAMIENTO 1 ESTACIÓN

DE POLICÍA EN EL CENTRO. ' establecida en

el Plan de Desarrollo Municipal. en

concordancia con la normatividad legal vigente

y en el marco de la Política Nacional.

Coordinar con la Secretaría de

Infraestructura la contratación de la

consultoría para la subestación eléctrica

de la estación centro

Acta de Reunión para el seguimiento con

la Secretaría de Infraestructura .
2 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: En Reunión de Comité de Orden Público realizada el 23 de abril de 2021 se aprobó el Proyecto de

Infraestructura de Estación Centro, no obstante lo anterior La Policía Metropolitana de Bucaramanga en cabeza del

Comandante de Policía señor Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas por medio del oficio No. GS-2021 108230/

AREAD-GUBIR-29.21 de fecha 24 de septiembre de 2021 dirigido a la Secretaria del Interior DESISTE de presentar el

proyecto de mantenimiento de las salas de retención transitoria de La Estación de Policía Centro y Norte. Se anexa como

evidencia oficio GS-2021 108230/ AREAD-GUBIR-29.21 de fecha 24 de septiembre de 2021 y Acta de Comité de Orden

Público fecha 23 de abril de 2021. Por lo tanto, de no existir una solicitud formal por parte de la Policía Nacional la

Administración no puede entrar a realizar las acciones respecto a la adecuación y mantenimiento de la Estación Centro.

Revisados los soportes por parte de la OCIG, se evidencia acta de comité de orden público del día 23 de abril de 2021, en

la cual en el punto quinto del orden del día denominado “Presentación y aprobación de proyectos por parte de los

miembros del comité de Orden Público”, establece que dentro de los proyectos priorizados que serían incorporados en la

vigencia 2021, se incluyó, el de mantenimiento “Fuerte Norte” y salas de retenidos estaciones Centro y Norte, si embargo,

en el mismo documento se observa que todos los miembros del comité aprueban la priorización de proyectos

presentados, a excepción del Ejercito Nacional. Se observa acta de reunión de 20 de agosto de 2021, en la cual se indica

que se socializaron los proyectos de la estación norte, estación centro, en la cual participaron la secretaria de

Infraestructura, Secretaría del Interior y Policía. Posteriormente, el Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas

Comandante de la Policía Metropolitana mediante oficio de 24 de Septiembre de 2021 No. GS-2021 108230/ AREAD –

GUBIR – 29.25, dirigido a la Doctora Yenny Melissa Franco García – Secretaría del Interior manifestó que desiste de

presentar el proyecto de mantenimiento de las salas de retención transitoria de las Estaciones de Policía Centro y Norte,

argumentando que dicha obra requiere licencias, avales técnicos, jurídicos, catrastales de la Dirección Administrativa y

Financiera y aval operativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, los cuales de acuerdo a lo mencionado en el oficio

tardarían aproximadamente un año. Si bien es cierto la administración realizo la asignación de los recursos y fue

priorizado para la vigencia 2021, el comandante de la policía metropolitana desiste de la presentación del proyecto. Se

adelantaron las reuniones para el seguimiento conforme se evidencia en las actas y oficio mencionado conforme a la

unidad de medida, por lo tanto, se califica con 100%, sin embargo, se observa que la acción descriptiva y la descripción de

la meta no da solución a la redacción del hallazgo. Se recomienda seguir adelantando gestiones para dar solución de

fondo al hallazgo establecido por la Contraloría Municipal.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

35. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento al indicador número de CAIS

remodelados y adecuados

Secretaría del Interior Remodelación y

adecuación de CAIs previa presentación y

aprobación del proyecto por parte del Banco de

Proyectos del Municipio de Bucaramanga

Nacional.

Dar cumplimiento a la meta 'NÚMERO DE CAIs.

REMODELADOS Y ADECUADOS.' establecida

en el Plan de Desarrollo Municipal. en

concordancia con la normatividad legal vigente

y en el marco de la Política Nacional.

Gestionar el proceso contractual ante la

Secretaria de Infraestructura para la

remodelación y adecuación de los CAIS

del municipio de Bucaramanga en la

vigencia.

CAIS remodelados y adecuados para la

meta del cuatrienio
15 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: Durante este periodo. se aprobaron los recursos para la remodelación y adecuaciónde28 CAI. a través del

Fondo Cuenta TerritorialdeSeguridad y Convivencia Ciudadana. por parte del ComitédeOrden Público. Es así. que la

Secretaría del Interior llevó a cabo la adjudicación del contrato “Mantenimientodelos CentrosdeAtención Inmediata CAIS

adscritos a la Policía MetropolitanadeBucaramanga”. por valorde$468.723.474.98. para realizar el mantenimiento.

remodelación y/o adecuación a los siguientes CAI: ESTACIÓN SURESTACIÓN CENTROESTACIÓN NORTE CAI

TERRAZASCAI LA JOYACAI LA ESPERANZA CAI VIADUCTOCAI CAMPO HERMOSOCAI GIRARDOT CAI

VICTORIACAI CONCORDIACAI SANTANDER CAI REALdeMINASCAI SOTOMAYORCAI SAN FRANCISCO CAI

MUTISCAI SAN PIOCAI SAN ALONSO CAI SURCAI AMÉRICASCAI MORRORICO CAI INEMCAI PARQUEdeLOS

NIÑOSCAI KENNEDY CAI TERMINALCAI ANTONIA SANTOSCAI VIRGEN CAI CENTENARIOCAI CAFÉ MADRID CAI

COMERCIO CAI CHIMITA La OCIG evidencia que para la remodelacióndelos CentrosdeAtención Inmediata CAIS. se firmó

el contrato 348 del 21deoctubrede2019. cuyo objeto es: MANTENIMIENTOdeLOS CENTROSdeATENCIÓN INMEDIATA

CAIS. ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA”. con un

presupuestodeobrade$468.723.474.98.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

36. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento al indicador actualizar y mantener la

política de gestión del riesgo.

Secretaría del Interior Actualización y

mantenimiento de una Política de gestión del

riesgo.

Dar cumplimiento a la meta 'ACTUALIZAR Y

MANTENER LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL

RIESGO' establecida en el Plan de Desarrollo

Municipal. en concordancia con la normatividad

legal vigente y en el marco de la Política

Nacional.

Número de políticas actualizadas y

mantenidas
Política de gestión del riesgo. 1 20/05/2019 30/12/2019 32

INTERIOR: El 29 de diciembre de 2021 se reunió el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio

de Bucaramanga donde se realizó la presentación y aprobación de la actualización del Plan Municipal de Gestión del

Riesgo Desastre y su adaptación al cambio climático de Bucaramanga (PMGRDCC) y la Estrategia de Respuesta a

Emergencia en la Ciudad de Bucaramanga (EMRE). Se anexa Acta No. 12 año 2021 del Consejo Municipal de Gestión del

Riesgo de Desastres del Municipio de Bucaramanga y Planilla de Asistencia. Por parte de la OCIG se observa el acta No.

12 del 29 de diciembre de 2021 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de desastres en el cual votaron

positivamente la aprobación de la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo Desastre, su adaptación al

cambio climático de Bucaramanga (PMGRDCC) y la Estrategia de Respuesta a Emergencia en la Ciudad de

Bucaramanga (EMRE) por parte de los siguientes miembros:

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. CDMB. Bomberos de Bucaramanga. EMPAS. Policía Nacional. Secretaria de

Desarrollo Social. Secretaria del Interior. Defensa Civil . Secretaria de Infraestructura . Secretaria de Planeación.

Secretaria de Salud. Ejército Nacional. ISABU. Gestión del Riesgo. De acuerdo a lo anterior se evidencia la actualización

del plan municipal de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta a emergencia en la ciudad de Bucaramanga, en

consecuencia, se asigna un grado de avance del 100%. En el marco de la descripción del plan de acción gestión del

riesgo se actualizó el documento, mediante el acta del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 29 de diciembre de

2021, sin embargo, se recomienda la inclusión del documento en una política de acuerdo a la acción correctiva y a la

descripción del plan.

100 INTERIOR



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

37. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto al número de estrategias

“mil días de vida” implementadas y mantenidas en

ips de atención materno infantil

Secretaría de Salud y Ambiente Continuar la

inspección. vigilancia y control del contrato para el

fortalecimiento. evaluación y Seguimiento de la

Estrategia Mil días de Vida * Indicación a las

EAPB e IPS que no participaron en la primera

fase de la Estrategia

Continuar garantizando la ejecución de los

programas que apoyan la estrategia mil días de

vida

Alcanzar la cobertura del 90% de las IPS

intervenidas en seguimiento de la

estrategia Mil días de vida

cobertura del 90% de las IPS intervenidas

en el seguimiento de la estrategia90%
90% 2/07/2019 31/12/2019 27

SALUD: Informe ejecutivo de actividades ejecutadas en el marco del proyecto para el Fortalecimiento de la atención

integral en salud de las mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia, para un inicio feliz en el municipio de

Bucaramanga. Así mismo se realizaron los siguientes contratos: 1. Contrato 209 del 31 de agosto del 2021, con objeto:

"PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN CURSO PSICOPROFILACTICO DIRIGIDO A MUJERES EN

ESTADO DE EMBARAZO EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 2. Contrato N°

188 del 17 de agosto de 2021 con el contratista INGENIERIA HOSPITALARIA cuyo objeto contractual es: " ADQUISICIÓN

DE EQUIPOS BÁSICOS PARA CONSULTA MÉDICA DE PRIMERA INFANCIA, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR LAS

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA

DENOMINADA “EN BUCARAMANGA ES HACIENDO PARA UN INICIO FELIZ" (Equipo de órganos de pared (22),

Infantómetro (22), Tallímetro pediátrico (22), Tensiómetro pediátrico (22), oxímetro de pulso pediátrico (22),

Fonendoscopio pediátrico (22) y balanza para bebe (22)). 3. Contrato No. 374 del 1 de diciembre de 2021, ADQUISICIÓN

DE EQUIPOS PARA DOTAR SALAS DE LACTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA "EN BUCARAMANGA ES HACIENDO PARA UN INICIO FELIZ (Congelador 2, Sillón

Reclinable 4, Punto Ecológico (Tres Recipientes) 2, Termómetro Digital Para Nevera O Refrigerador Con Sonda 2,

Bandeja De Acero Inoxidable 1, Cojín De Lactancia 4 y Estación Horizontal Para Cambiar Pañales Montada En Pared 2. 4.

Contrato No. 428 de diciembre 21 de 2021 ADQUISICION DE KITS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CON EL FIN DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA

ESTRATEGIA DE ATENCION INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA DENOMINADA EN BUCARAMANGA ES HACIENDO

PARA UN INICIO FELIZ (Pañalera multifuncional con logos institucionales, Pijama térmico para bebes, Cobija térmica y

antialérgica para bebe, Toalla con capota para bebe, Pañales desechables para recién nacido etapa 1 paquete por 50

unidades, Pañitos húmedos paquete por 100 unidades, Toalla higiénica materna paquete por 10 unidades, Alcohol

antiséptico al 70% un frasco x 700ml, Gasa estéril caja por 50 sobres y Aplicadores de madera con algodón paquete por

100 unidades. COMENTARIO EVALUADOR OCIG: La Secretaría de Salud y Ambiente presenta la contratación realizada

para el proyecto “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA “EN

BUCARAMANGA ES HACIENDO PARA UN INICIO FELIZ” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, así: Contrato No.

209 de Ag 31/21, con objeto: "Prestar servicios para el desarrollo de un curso psicoprofilactico dirigido a mujeres en estado

de embarazo en condición de vulnerabilidad del municipio de Bucaramanga, por valor de $381.613.198, con fecha de

inicio sept 6/21, con duración 4 meses, de los cuales a dic 31/21 solo reporta en el SECOP el primer pago correspondiente

85 SALUD

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

38. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto al número de vacunas

aplicadas a niñas y niños menores de 5 años.

Secretaría de Salud y Ambiente * Garantizar la

vacunación sin barreras realizando Jornadas de

Vacunación regulares y otros según lineamientos

nacionales

Garantizar la vacunación sin barreras teniendo

a disposición todos los biológicos PAI para

niñas y niños menores de 5 años.

Alcanzar coberturas igual o superior al

95% de vacunación según esquema

vigente

Coberturas útiles de vacunación con los

biológicos trazadores del esquema PAI. (3

dosis de Pentavalente al año y Triple viral

en niños y niñas de 1 año)

95% 20/05/2019 31/12/2019 33

SALUD: Durante el 2021 el municipio no alcanza coberturas del 95% a pesar de todos los esfuerzos realizados en

articulación con las IPS y EPS presentes en el municipio. para medir la cobertura de vacunación de la población menor de

1 año, se toma como referencia la 3ra dosis de Hib (pentavalente), la cual alcanzo un porcentaje de cobertura del 82%,

para medir la cobertura de vacunación de la población de 1 año se toma como referencia la 1 dosis de Triple Viral la cual

alcanzo un porcentaje de cobertura del 87%, para la población de 5 años se mide por la dosis de refuerzo de la vacuna de

triple viral la cual alcanzo un porcentaje de cobertura del 90%.

El comportamiento de las coberturas de vacunación con corte a noviembre proyectaban que se alcanzaría un 95% para la

población de 5 años; sin embargo, el comportamiento de la vacunación en el mes de diciembre se vio gravemente

afectado por la disminución en la demanda del servicio debido al ingreso de la vacuna de COVID 19 en población infantil

pues lo padres prefieren vacunar a sus hijos con la vacuna del COVID antes que las vacunas de esquema regular y estas

no pueden ser administradas en simultaneo pues se debe esperar un tiempo mínimo de 14 días entre los biológicos, por lo

cual solo se logró un avance del 4% en todos los biológicos del esquema regular para la población de 5 años. Evidencia:

informe PAI, informe actividades y soportes mensuales. OBSERVACION EVALUADOR DE LA OCIG: La Secretaría de

Salud y Ambiente aporta como evidencia Informe Ejecutivo PAI 2021 con corte a diciembre e informe de actividades, en

donde se relaciona el informe de coberturas de vacunación 2021 dentro del cual se plantea la meta 2021: Lograr y

mantener el 95% de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. En dicho informe manifiestan que

durante el 2021 el municipio no alcanzó coberturas del 95% a pesar de todos los esfuerzos realizados, ya que la

vacunación en el mes de diciembre se vio afectada por la disminución en la demanda del servicio debido al ingreso de la

vacuna de COVID 19 en población infantil, por la preferencia de los padres para vacunar a sus hijos con esta vacuna,

antes que las vacunas de esquema regular y estas no pueden ser administradas en simultaneo, ya que se debe esperar

un tiempo mínimo de 14 días entre los biológicos, razón por lo cual solo se logró un avance del 4% en todos los biológicos

del esquema regular para la población de 5 años. Por lo anterior, continua con el mismo porcentaje del seguimiento

anterior (91%). Se reitera la importancia del cumplimiento de la acción, el plazo de esta acción se encuentra vencido.

91 SALUD

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

39. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a incorporar 300 predios

de propiedad del municipio cuya titulación se

encuentra pendiente incorporados.

Departamento Administrativo del Espacio Público-

DAEP Registrar los bienes propiedad del

Municipio que se encuentran pendientes por

incorporar en el inventario general del patrimonio

inmobiliario Municipal de a cuerdo con los

avances de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos-ORIP y el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. que se

derivan de las actuaciones administrativas

realizadas desde ésta Dependencia.

Realizar la incorporación de 200 predios en el

Inventario General del Patrimonio Inmobiliario

municipal. según los avances de la ORIP y el

IGAC

Incorporar lo predios de acuerdo al

avance de la ORIP y el IGAC. que

reporten como predios de propiedad del

Municipio

Número de predios 200 20/05/2019 4/11/2019 26
DADEP: Se evidencia la incorporaciónde221 predios en el sistemadeinformacióndela Administración Municipal en la ruta:

Activos Fijos/ Inventarios/ Espacio Público.
100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

40. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Cumplimiento parcial en cuanto a garantizar 210

cupos en programas de rehabilitación integral a

personas adultas en extrema vulnerabilidad con

discapacidad. física. visual. auditiva. cognitiva.

psicosocial y múltiple.

Secretaría de Desarrollo Social Establecer

mecanismos alternos que no difieran con las

obligaciones del POS y permitan coadyuvar en

procesos de habilitación y rehabilitación a la

población adulta en condición de discapacidad

Buscar mecanismos que permitan coadyuvar en

procesos de habilitación y rehabilitación a la

población adulta en condición de discapacidad

Contratación de personal para la

prestación de atención en habilitación y

rehabilitación a la población adulta en

condición de discapacidad

Contrato del personal contratado. planillas

de atención y evidencia fotográfica
1 13/05/2019 31/12/2019 34

DESARROLLO SOCIAL: Se anexan la actasdeiniciodelas dos CPS contratadas y todas las actasdevaloración. visitas

domiciliarias. fotografíasdeenero a junio 2019.
100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Cumplimiento parcial en el porcentaje de avance en

la evaluación de mantener a 400 niñas. niños y

adolescentes con discapacidad cognitiva. visual.

física. auditiva y múltiple.

Secretaría de Desarrollo Social Realizar la gestión

para mantener niños niñas y adolescentes con

discapacidad cognitiva visual física auditiva y

múltiple

Generar proceso de rehabilitación y habilitación

en niños con discapacidad cognitiva visual física

auditiva y múltiple

Realizar la gestión para mantener niños

niñas y adolescentes con discapacidad

cognitiva visual física auditiva y múltiple

Listado de beneficiarios de las instituciones 1 13/05/2019 31/12/2019 34 DESARROLLO SOCIAL: Se hace entregadela listadebeneficiarios a junio 30de2019. 100 INTERIOR



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a formular e implementar

la política pública para la población trabajadora

sexual.

Secretaría de Desarrollo Social Gestionar

recursos para dar cumplimiento a la meta

establecida

Buscar recursos adicionales que permitan la

ejecución y cumplimiento de la meta establecida

Radicar oficio en la Secretaría de

Hacienda solicitando recursos para la

ejecución de ésta meta y el respectivo

seguimiento

Oficio 2 13/05/2019 31/12/2019 34

DESARROLLO SOCIAL: Se envía un primer oficio el 15demayode2019 (radicado N. S-SDDS2463) solicitando recursos

para los programasdela SecretaríadeDesarrollo Social. El 17deMayo se recibe respuesta por partedela

SecretaríadeHacienda aduciendo que no se cuenta con recursos en el presupuesto para atender este requerimiento.

Teniendo en cuenta la respuesta y lo expuesto en el oficio recibidodela SecretaríadeHacienda. se envía un nuevo oficio el

18dejuniode2019 con N.deradicado S-SDDS3019. El 21dejunio se recibe la respuesta al segundo oficio donde informan

que una vez mejoren los ingresos del Municipio se tendrán en cuenta los requerimientos solicitados.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Cumplimiento parcial en cuanto a realizar 6

encuentros para la participación de mujeres víctimas

del conflicto interno armado como sujetos de

derechos en entornos familiares y escenarios de

decisión.

Secretaría de Desarrollo Social Realizar

encuentros que permitan la participación de

mujeres victimas del conflicto interno armado

Empoderar. sanar duelos. generar actitudes así

como también el reconocimiento de sus

derechos y deberes como ciudadanas

Realizar 5 encuentros para mujeres

victimas del conflicto armado
Control de asistencia 3 13/05/2019 31/12/2019 34

DESARROLLO SOCIAL: Se elaboró el material para las charlas y se realizaron 6 capacitaciones para mujeres los días

10dejulio. 18dejulio. 21deagosto. 22deagosto. 30deoctubre y 27denoviembrede2019. Se adjuntas controlesdeasistencia

como evidencia

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

44. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a mantener el apoyo

dotacional mantenido a los 2 centros de reclusión.

Secretaría de Desarrollo Social Mantener apoyo

dotacional a centros de reclusión en el Municipio

de Bucaramanga

Dar apoyo a centros de reclusión en temas de

salud mediante el aporte de medicamentos y de

actividad física

Realizar 3 jornadas de dotación de

medicamentos y gestionar la dotación de

elementos para mejorar la calidad de vida

de los internos

Actas de entrega de la dotación 3 13/05/2019 31/12/2019 34

DESARROLLO SOCIAL: El 19deseptiembre se realiza la entregademedicamentos al centro penitenciario como evidencia

se adjunta el actadereunión. y el 9deoctubre se realiza la dotacióndeelementos deportivos (balonesdefutbol y baloncesto)

a la cárcel modelodeBucaramanga. se entrega actadereunión.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

45. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a mantener a 560 adultos

mayores el servicio de transporte para asistir a los

centros vida.

Secretaría de Desarrollo Social Gestionar

recursos para dar cumplimiento a la meta

establecida

Buscar recursos adicionales que permitan la

ejecución y cumplimiento de la meta establecida

Radicar oficio en la Secretaria de

Hacienda solicitando recursos para la

ejecucion de la meta y el respectivo

seguimiento

Oficio 2 13/05/2019 31/12/2019 34

DESARROLLO SOCIAL: Se envía un primer oficio el 15demayode2019 (radicado N. S-SDDS2463) solicitando recursos

para los programasdela SecretaríadeDesarrollo Social. El 17deMayo se recibe respuesta por partedela

SecretaríadeHacienda aduciendo que no se cuenta con recursos en el presupuesto para atender este requerimiento.

Teniendo en cuenta la respuesta y lo expuesto en el oficio recibidodela SecretaríadeHacienda. se envía un nuevo oficio el

18dejuniode2019 con N.deradicado S-SDDS3019. El 21dejunio se recibe la respuesta al segundo oficio donde informan

que una vez mejoren los ingresos del Municipio se tendrán en cuenta los requerimientos solicitados.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

46. HALLAZGO: Administrativo Cumplimiento parcial

en cuanto a la implementación de 210 huertas

familiares rurales y urbanas en los corregimientos.

Secretaría de Desarrollo Social Implementación

de huertas familiares rurales en los

corregimientos 1. 2 y 3 del Municipio de

Bucaramanga

Fortalecer la seguridad alimentarios en los

corregimientos 1. 2 y 3 del municipio de

Bucaramanga

Implementar 210 huertas familiares

Actas de capacitación . formatos de

entrega de insumos y actas de asistencia

técnica

210 13/05/2019 31/12/2019 34

DESARROLLO SOCIAL: Año 2017-se entregaron 18 huertas gestionadas con el Acueducto

MetropolitanodeBucaramanga. capacitadas por el agrónomo contratado por la SecretaríadeDesarrollo Social y el Instructor

del SENA.Año 2018- se entregaron 45 huertas con recursosdela Administración Municipal y capacitadas por agrónomo

contratado por la SecretaríadeDesarrollo Social. Año 2019 se entregaron 140 huertas -100 kits con recursosdela

Administración Municipal y capacitadas por agrónomo contratado por la SecretaríadeDesarrollo Social y 40 Kits

adicionales gestionados por el Acueducto MetropolitanodeBucaramanga. En total se realizaron 203 huertas cumpliento

con un 98% del indicador. Se entrega el informe finaldela entregadelas huertas y fotografías. así mismo se hace

entregadelas actasdeliquidación del contrato.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

47. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en cuanto a implementar y mantener

1 programa que impulse la agricultura productiva

(café. cacao. fruticultura. entre otros).

Secretaría de Desarrollo Social Ejecutar actividad

del fomento a cultivos de limón tahiti y

mejoramiento de suelos mediante el aporte de

lombrinaza en áreas cultivadas con cacao y pitaya

del Municipio de Bucaramanga. Santander

Fomento a cultivos de limón tahiti y

mejoramiento de suelos

Ejecución actividad del fomento a cultivos

de limón tahiti y mejoramiento de suelos

mediante el aporte de lombrinaza en

áreas cultivadas con cacao y pitaya del

Municipio de Bucaramanga. Santander

Celebración de contrato y ejecución del

mismo
1 13/05/2019 31/12/2019 34

DESARROLLO SOCIAL: Se hace entregadeevidenciadela implementacióndeproyecto para el mejoramiento en el

cultivodecítricos huertas familiares. registros fotográficos. registrodebeneficiarios. registrodecontrol y seguimiento. Se

realizó a través del procesodemínima cuantía N° SDS-MC-007-2019. contrato N° 193defecha 31/05/2019.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

48. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en el número de instituciones

educativas mantenidas con dotación de material

didáctico. equipos y/o mobiliario escolar.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en el numero

de instituciones educativas mantenidas con

dotación de material didáctico. equipos y/o

mobiliarios escolar.

Formular e implementar el Plan de acción en el

numero de instituciones educativas mantenidas

con dotación de material didáctico. equipos y/o

mobiliarios escolar.

Dar cumplimiento a lo pactado en el plan

de acción sobre las necesidades

presentadas por las Instituciones

Educativas Oficiales que lo requieran.

Requerimientos por parte de las

Instituciones Educativas
100% 20/05/2019 31/12/2019 32

EDUCACION: Ordendecompra 126deabril 5de2019 por valorde$ 929.152 para 8 auriculares para la IE VillasdeSan

Ignacio. -Ordendecompra 127deabril 5de2019 por la comprade10 impresoras multifuncionales por valorde$ 18.990.178.20

Gabriela Mistral 3. José Celestino Mutis 1. Normal Superior Sede A 3. Santa María Goretti 3. -Ordendecompra 128deabril

5de2019 por la comprade149 video proyectores 6.5 y 11 video proyectores 6.7 por valorde$243.181.982.74. -Se celebró

Contratodecompraventa 360denoviembre 8de2019 cuyo objeto es “Adquisicióndebienes para la implementacióndediez

(10) ambientesdeaprendizaje con enfoque STEAM en el marco del cumplimientodeacuerdosdeciudad y mobiliario con

destino a las instituciones educativas oficiales del municipiodeBucaramanga” (Gustavo Cote Uribe. Promoción Social del

Norte. Club Unión. Jorge Ardila Duarte. Dámaso Zapata. Nuestra Señora del Pilar. Santo Ángel. Rafael García Herreros.

Vijagual y Juventud. por valorde$185.022.378. - Adicional 1 contrato 360 dotación para las Instituciones Educativas San

Josédela Salle. Bicentenario y Normal SuperiordeBucaramanga. por valorde$48.051.328. La OCIG. evidencia inversión en

infraestructura educativa dotación discriminada así: Institución EducativaValor Dotación VillasdeSan Ignacio$29.262.087

Santo Ángel$2.749.477 Rafael García Herreros$62.375.883 Los Colorados$32.811.725 Maiporé$17.380.661 La

Juventud$28.157.635 Medalla Milagrosa$12.958.434 Claveriano$5.692.957 Gabriela Mistral$5.317.110 Rural

Bosconia$21.034.792 Jorge Eliecer Gaitán$15.512.531 José Celestino Mutis$289.941 Campo Hermoso$14.246.356 Club

Unión$15.156.454 Liceo Patria$49.826.260 Jorge Ardila Duarte$28.354.831 Promoción Social$76.408.003 Tecnológico

Salesiano Eloy Valenzuela$33.470.259 San FranciscodeAsís$9.278.600 La OCIG. recomienda seguir adelantando

acciones a findeinvertir los recursos solicitados por las diferentes instituciones educativas en lo referente a las

deficienciasdedotacióndelas institucion

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

48. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en el número de instituciones

educativas mantenidas con dotación de material

didáctico. equipos y/o mobiliario escolar.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en el numero

de instituciones educativas mantenidas con

dotación de material didáctico. equipos y/o

mobiliarios escolar.

Formular e implementar el Plan de acción en el

numero de instituciones educativas mantenidas

con dotación de material didáctico. equipos y/o

mobiliarios escolar.

Dar cumplimiento a lo pactado en el plan

de acción sobre las necesidades

presentadas por las Instituciones

Educativas Oficiales que lo requieran.

Requerimientos por parte de las

Instituciones Educativas
100% 20/05/2019 31/12/2019 32 es. 100 INTERIOR



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

49. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en número de equipos de

cómputo entregado a docentes y/o alumnos de

instituciones educativas oficiales.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en numero de

equipos de computo entregado a docentes y/o

alumnos de instituciones educativas oficiales.

Formular e implementar el Plan de acción en

numero de equipos de computo entregado a

docentes y/o alumnos de instituciones

educativas oficiales.

Solicitar al Ministerio de Educación y al

Ministerio de las TIC el apoyo en la

compra de equipos de computo y realizar

seguimiento a la solicitud.

Oficio de solicitud 3 20/05/2019 31/12/2019 32

EDUCACION: Como nuevos soportes se adjunta: - Oficioderespuesta del MEN con fecha del 6demayode2019 ante las

solicitudes realizadas por la SecretaríadeEducación. quien manifiesta no tener la competencia para ello y que direccionará

la solicitud a Computadores para Educar a findeque se atienda el requerimiento. - OficioderespuestadeComputadores

para Educar. con fecha mayo 30de2019 en el que refieren que las Instituciones Educativas del MunicipiodeBucaramanga

para la vigencia 2019 no se encontraban priorizadas dentrodedicho programa. - Evidenciasdedonacióndecomputadores y

tabletas por partedeComputadores Para Educar. así como evidenciadecompradecomputadores portátiles.dela vigencia

2020. Ver anexos en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17xGCv2IIWuMZ6DjMcIpqlnWN5ecy5-

KQ?usp=sharing La OCIG pudo constatar que si bien es cierto. la meta era enviar 3 oficiosdesolicitud al MEN. recibió

respuesta a las solicitudes elevadas ante el MEN y Computadores para Educar y durante la vigencia 2020 recibió por

partedeComputadores para Educar 70 tabletas para la IE Santander. las cuales fueron incorporadas en el inventario. así

mismo en el marcodetraslado gratuitodebienes muebles con Computadores para Educar recibió 2.130 equipos portátiles

para estudiantes y 70 portátiles para docentes. con los cuales se dotaron y/o repotenciaron 51 aulas.deigual manera.

mediante ordendecompra 145desept 9/20 se compraron 1.564 computadores portátiles para 55 sedes educativas. Se

otorga un porcentajedecumplimiento del 100%. debido a que por lo anteriormente expuesto se subsana el hallazgo.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

50. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en cuanto brindar orientación

vocacional - proyecto de vida al 100% de los

estudiantes de grado 10º de las instituciones

educativas oficiales.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Formular e implementar el Plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Implementar el Plan de Acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida

para los estudiantes de 10°grado en las

47 Instituciones Educativas Oficiales.

Plan de Acción 1 20/05/2019 31/12/2019 32

EDUCACION: Se brindó orientación vocacional a los estudiantesdelas Instituciones Educativas que se encuentran

articuladas con el SENA. las cuales ofrecieron a los estudiantes programas articuladosdeformación académica y técnica a

partirdelos grados 10 y 11deigual manera se realizaron talleres para fortalecer los procesosdeformación personal para la

gestión adecuada del proyectodevida y las elecciones futuras en lo profesional. social y familiar. en las 45 Instituciones

Educativas que cuentan con grado décimo y once. Al realizar revisión del totaldelas Instituciones Educativas del

MunicipiodeBucaramanga que ofrecen educación media en sus proyectos educativos institucionales. se evidenció que

todas están desarrollando proyectos encaminados a fortalecer procesosdeformación personal para la gestión adecuada

del proyectodevida. por lo tanto. se cumple al 100% con el proyectodeOrientación Vocacional – ProyectodeVida.deigual

manera. a través del convenio celebrado con la CámaradeComerciodeBucaramanga y la secretaríadeEducación se

trabajó la importancia fomentar el liderazgo en los jóvenes y adolescentes. así como realizar un procesodeorientación

vocacional pues los adolescentes necesitan apoyo o dirección para la eleccióndeuna carrera profesional. Mediante las

técnicasdeorientación vocacional los alumnos pueden llegar a conocerse mejor. identificando cuáles son sus habilidades.

gustos y preferencias. y comprender cómo se compone la oferta académica y el mercado laboral actual. Para ello se

destinaron jornadasdetrabajo con 580 estudiantesdegrado 11delas Instituciones educativas VillasdeSan Ignacio.

Claveriano del Norte. Jorge Ardila Duarte. Liceo Patria y Nuestra Señora del Pilar. en las instalacionesdecada colegio. con

una totalidadde51 talleres. El proyecto desarrolló 3 ejes temáticos. el primero se llamó “liderazgo pasión y oportunidad”.

aquí se buscó fortalecer los valores. la autoestima. la comunicación en general y la participación progresivadelos alumnos.

En esta

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

50. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en cuanto brindar orientación

vocacional - proyecto de vida al 100% de los

estudiantes de grado 10º de las instituciones

educativas oficiales.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Formular e implementar el Plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Implementar el Plan de Acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida

para los estudiantes de 10°grado en las

47 Instituciones Educativas Oficiales.

Plan de Acción 1 20/05/2019 31/12/2019 32

fase se describieron e identificaron las característicasdeun líder. se plantearon zonasderiesgo como el consumodealcohol.

cigarrillo y el mal usodelas redes sociales y se analizó la importanciademanejar el tiempo con eficacia. Finalizando la

jornada los estudiantes pudieron presentar sus opiniones. situación que permitió ir acercándolos al buen manejodela

comunicación cuando se habla en público. como el usodemicrófono. la eliminacióndelas muletillas al hablar. el manejodela

mirada y el control con el cuerpo. El segundo eje temático se tituló “Expresión Oral”. en este módulo se hizo un importante

resumendela jornada anterior. despuésdeexplicar que significaba “la expresión oral” iniciamos el procesodeentrenamiento

para comenzar a mejorar la comunicación frente al público. Se desarrolló la tarea puesta en la clase anterior con algunos

alumnos que voluntariamente quisieron experimentar el ejercicio. la idea era hablar 2 minutos sobre la honestidad y el

compromiso. ya se habían dejado pautas para presentar la información correctamente. En este caso los propios

compañeros evaluarían: el saludo. la introducción. el desarrollo el mensaje y la despedida y por otra parte se analizaría

como fue el uso del micrófono. la vocalización. la mirada y el manejodelas manos al hablar. En esta jornada se explicó un

ejercicioderespiración. aquí algunos alumnos pudieron tener la experienciaderealizarlo. se definió la estructura estándar

para realzar una presentación oral y se explicó el “vagóndecontenido” como una estrategia comunicativa favorable para

organizar contenidos. Los siguientes ejercicios estuvieron enfocados en mejorar la vocalización. El ultimo modulo del taller

se llamó “Expresión corporal”. como introducción a este eje temático se realizó un gran resumen que repaso por las 2

jornadas anteriores. Se hizo énfasis en el conceptode“entrenamiento” como una disciplina para mejorar nuestros hábitos

orales. En este último encuentro se notó el progresodela mayoríadeestudiantes que voluntari

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

50. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en cuanto brindar orientación

vocacional - proyecto de vida al 100% de los

estudiantes de grado 10º de las instituciones

educativas oficiales.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Formular e implementar el Plan de acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida para los

estudiantes de 10°grado.

Implementar el Plan de Acción en la

orientación vocacional-proyecto de vida

para los estudiantes de 10°grado en las

47 Instituciones Educativas Oficiales.

Plan de Acción 1 20/05/2019 31/12/2019 32

amente decidieron vivir la experiencia. sus propios compañeros volvieron a ser los juecesdela actividad evaluando

públicamente a cada unodeellos. para este ejercicio se aclaró que todos los comentarios serian constructivos y con mucho

respeto. Despuésdela actividad se analizó la importanciadela mirada. la correcta posición del cuerpo. el manejo

prudentedelas manos. la eliminacióndela letra “e” a la horadehablar. el usodeayudas audiovisuales y la importanciadela

lectura en voz alta para mejorar notablemente nuestra expresión oral. En el anexo 5 se relacionan las 45 Instituciones

Educativas del MunicipiodeBucaramanga que tienen educación media en sus proyectos educativos institucionales.

especificando el programadeactividades que desarrollan. El anexo 5 se encuentra en el informedegestión presentado al

concejo municipal en las páginas 94 a 97. adicionalmente se presentan los planesdeacción del 2019 para cada unodelos

meses donde se encuentra el seguimiento a cada unadelas metas del plandedesarrollo. La OCIG. evidencia el

cumplimientodela meta.deacuerdo al seguimientodelas metas del plandedesarrollo así mismo en la página 65 del

informedegestiónde2019. Así mismo se recomienda que la Secretaríadehacienda siga haciendo el respectivo seguimiento

y los planesdetrabajo a findeque esta tendencia se siga repitiendo año a año en los estudiantesde10º grado en todas las

instituciones educativas.

100 INTERIOR



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

51. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en cuanto a certificar 8

nuevas instituciones educativas oficiales en el

sistema integrado de gestión de calidad.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en cuanto a

certificar 8 nuevas instituciones educativas

oficiales en el sistema integrado de gestión de

calidad.

Formular e implementar el Plan de acción en

cuanto a certificar 8 nuevas instituciones

educativas oficiales en el sistema integrado de

gestión de calidad.

Solicitar a rectores el requerimiento

previo requisitos para obtener la

certificación en el sistema integrado de

gestión de calidad .

Requerimientos por parte de las

Instituciones Educativas
4 20/05/2019 31/12/2019 32

EDUCACION: COMENTARIOS OCIG: Se observa que la institución educativa NacionaldeComercio está a la

esperaderecibir el correspondiente certificado del sistemadegestióndela calidad por parte del ente certificador SGS. dado

que fue objetodeauditoria durante los días 27 y 28demayode2021. Así mismo. se evidencia que la SEB adelantó el

proyecto educativo SIGLO XXI con la Fundación Nutresa y fueron certificadas 8 IE mediante este proyecto. con el

findemejorar los procesosdecalidad escolar y administrativos para que sean eficientes y haya una mejor funcionalidad en

los objetivos y la visióndecada unadelas instituciones escolares involucradas. Por lo anterior. se indica un

porcentajedecumplimiento del 100%. Sin embargo. se aclara que los soportes allegados por la SEB son extemporáneos a

la fecha final establecida en la presente acción correctiva y determina que la misma no fue efectiva. La OCIG recomienda

a la SEB continuar con el seguimiento a la IE NacionaldeComercio frente al procesodecertificación del

SistemadeGestióndela Calidad y que desde estas instituciones educativas se puedan prever los riesgos oportunamente y

establecer controles que logren reducir su impacto. Ver evidencias en los siguientes enlaces:.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ufy6oQwQpsbji17LSdZFJ4CfivxOJBxc?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1D5F806PGJD5NeNmctfpq88QwIqFYMqPd?usp=sharing

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

52. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en el número de becas otorgadas a

nivel de maestría a docentes de instituciones

educativas oficiales.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en el numero

de becas otorgadas a nivel de maestría a

docentes de instituciones educativas oficiales .

Formular e implementar el Plan de acción en el

numero de becas otorgadas a nivel de maestría

a docentes de instituciones educativas oficiales

.

Solicitar al Ministerio de Educación el

apoyo en activar el programa de las

becas otorgadas a nivel de maestría a

docentes de instituciones educativas

oficiales y realizar seguimiento a la

solicitud.

Oficio de solicitud 2 20/05/2019 31/12/2019 32

EDUCACION: Se adjuntan dos oficiosdesolicituddebecas ante el MEN para los docentes del MunicipiodeBucaramanga. así

como un oficioderespuesta del MEN en el que refieren que “En particular. para la vigencia 2019 no se tiene prevista la

participacióndela Entidad territorial Bucaramanga. Sin embargo. el MEN revisará si es posible en los próximos años

desarrollar programasdeformación para los docentesdesu entidad territorial”. Ver anexos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1TaJZvOA5v1iMNGblkA5K_yx5_ZbNb6fG?usp=sharing La OCIG evidencia oficio

fechadodeabril 8de2019 con radicado ER-09552deabril 16/19. dirigido al MinisteriodeEducación. el cual no se había

aportado en anteriores seguimientos. razón por la cual se otorga el 100%decumplimientodela acción propuesta.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en cuanto a evaluar el 100%

de los programas de educación para el trabajo y

desarrollo humano solicitados para registró

mediante los recursos del fondo para el desarrollo

humano.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en cuanto a

evaluar el 100% de los programas de educación

para el trabajo y desarrollo humano solicitados

para registro mediante los recursos del fondo

para el desarrollo humano.

Formular e implementar el Plan de acción en

cuanto a evaluar el 100% de los programas de

educación para el trabajo y desarrollo humano

solicitados para registro mediante los recursos

del fondo para el desarrollo humano.

Dar cumplimiento en la evaluación de los

programas de educación para el trabajo y

desarrollo humano solicitados para

registro mediante los recursos del fondo

para el desarrollo humano.

Programas Evaluados 100% 20/05/2019 31/12/2019 32

EDUCACION: •Otorgar licenciasdefuncionamiento a establecimientosdeEducación para el Trabajo y Desarrollo Humano -

ETDH. para lo cual se requiere analizar el Proyecto Educativo Institucional - PEI. en el marcodelos lineamientos

establecidos en la normativa vigente y verificar el cumplimientoderequerimientos con relación a infraestructura física y

dotaciónderecursos técnicos y humanos. •Otorgar registrodeprogramasdeformación académica odeformación técnico

laboral solicitados. mediante la revisióndelos mismos y la elaboracióndeun informe con el respectivo concepto

técnicodeviabilidad. ajustes o negación. •Autorizar la renovacióndelos programasdeformación académica odeformación

técnico laboral. que han cumplido una vigenciadecinco (5) añosdefuncionamiento. mediante la revisióndelos mismos. Al

cierredela vigencia 2.019. se radicaron 15 solicitudes. las cuales tuvieron respuesta efectiva a travésdelas resoluciones

emitidas por la SEB. se relacionan a continuación: EntidadSolicitudAvances BEST ENGLISHModificación licencia por

cambiodepropietario y renovacióndeprogramas.Se emitió Resolución BEST ENGLISHRenovacióndeprogramas.Se emitió

Resolución HEYESRenovacióndeprogramasdeinglés.Se emitió Resolución ESCUELA SAN PEDRO CLAVERSolicitud

registrodeprograma Técnico Laboral en atención al adulto mayor.Resolución emitida COLOMBIA COLLEGESolicitud

registrodeprogramasSe emitió Resolución ESCUELAdeFORMACIÓN GAUSSSolicitud licenciadefuncionamiento y

registrodeprogramasSe emitió Resolución UTOSolicitud registrodeprogramasSe emitió Resolución

EFORSALUDRenovacióndeprogramasSe emitió Resolución SAN NICOLASRenovacióndeprogramas Se emitió Resolución

INSTITUTO MUNICIPALdeCULTURA – EMA Licenciadefuncionamiento y registrodeprogramasSe emitió Resolución

IESSolicitudderenovacióndeprogramasResolución emitida CIESRenovacióndeprogramas idiomasResolución emitida

CIDESrenovacióndeprogramasResolución emitida CENTACLicencia y registrodeprog

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento parcial en cuanto a evaluar el 100%

de los programas de educación para el trabajo y

desarrollo humano solicitados para registró

mediante los recursos del fondo para el desarrollo

humano.

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción en cuanto a

evaluar el 100% de los programas de educación

para el trabajo y desarrollo humano solicitados

para registro mediante los recursos del fondo

para el desarrollo humano.

Formular e implementar el Plan de acción en

cuanto a evaluar el 100% de los programas de

educación para el trabajo y desarrollo humano

solicitados para registro mediante los recursos

del fondo para el desarrollo humano.

Dar cumplimiento en la evaluación de los

programas de educación para el trabajo y

desarrollo humano solicitados para

registro mediante los recursos del fondo

para el desarrollo humano.

Programas Evaluados 100% 20/05/2019 31/12/2019 32

ramasResolución emitida FITECRegistrodeprogramasResolución emitida La OCIG. evidencia que se dio cumplimiento a

la meta en término. Sin embargo. se recomienda seguir realizando las actividades inherentes para el

cumplimientodefuturas evaluaciones a programasdeeducación para el trabajo humano solicitados y evitar así un nuevo

hallazgo por este indicador.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

54. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en la creación del cargo (jefe de

prensa).

Secretaría Administrativa En cumplimiento al

Decreto No. 0055 de 2017. y dado a los

lineamientos impartidos por Despacho Alcalde. se

solicitará nuevamente directrices por parte de ese

Despacho para la creación del cargo en

cumplimiento de la meta del Plan Desarrollo

Municipal 2016-2019 “Gobierno de las

ciudadanas y los ciudadanos”.

Garantizar el principio de planeación en lo

contemplado en el cumplimiento de las metas

del Plan de Desarrollo Municipal

Comunicación dirigida al Despacho

Alcalde solicitando directricez para la

creación de éste cargo. respetando las

medidas en materia de Austeridad del

gasto soportado en el Decreto No. 055 de

2017. con el respectivo seguimiento de la

comunicaciòn inicial

Comunicaciòn emitida y posterior

seguimiento
2 20/05/2019 15/08/2019 13

ADMINISTRATIVA: Se evidencia por partedela OCIDG. que se envió oficio al despacho del señor alcalde Ingeniero

Rodolfo Hernándezdefecha 13deagostode2019. donde se dan alternativas para dar cumplimiento con la meta propuesta

en el plandedesarrollo 2016-2019. Si bien es cierto. la secretaría administrativa realizo el tramite para solicitar directrices

para las alternativas planteadas para el cumplimientodela meta del plandedesarrollo 2016-2019. Esta acción correctiva no

tiene cumplimiento al ciento por ciento al 30dediciembrede2019. fechadecorte del respectivo seguimiento.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

55. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en la creación del cargo (asesor

adscrito al Despacho del Alcalde. en asuntos de

participación ciudadana).

Secretaría Administrativa En cumplimiento al

Decreto No. 0055 de 2017. y dado a los

lineamientos impartidos por Despacho Alcalde. se

solicitará nuevamente directrices por parte de ese

despacho para la creación del cargo en

cumplimiento de la meta del Plan Desarrollo

Municipal 2016-2019 “Gobierno de las

ciudadanas y los ciudadanos”.

Garantizar el principio de planeación en lo

contemplado en el cumplimiento de las metas

del Plan de Desarrollo Municipal

Comunicación dirigida al Despacho del

Alcalde solicitando directricez para la

creación de éste cargo. respetando las

medidas en materia de Austeridad del

gasto soportado en el Decreto No. 055 de

2017. con el respectivo seguimiento de la

comunicaciòn inicial

Comunicaciòn emitida y posterior

seguimiento
2 20/05/2019 15/08/2019 13

ADMINISTRATIVA: Se evidencia por partedela OCIDG. que se envió oficio al despacho del señor alcalde Ingeniero

Rodolfo Hernándezdefecha 13deagostode2019. donde se dan alternativas para dar cumplimiento con la meta propuesta

en el plandedesarrollo 2016-2019. Si bien es cierto. la secretaría administrativa realizo el trámite para solicitar directrices

para las alternativas planteadas para el cumplimientodela meta del plandedesarrollo 2016-2019. Esta acción correctiva no

tiene cumplimiento al ciento por ciento al 30dediciembrede2019. fechadecorte del respectivo seguimiento.

100 INTERIOR



41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

56. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento en la creación de un cargo de nivel

directivo (jefe de gabinete).

Secretaría Administrativa En cumplimiento al

Decreto No. 0055 de 2017. y dado a los

lineamientos impartidos por Despacho Alcalde. se

solicitará nuevamente directrices por parte de ese

despacho para la creación del cargo en

cumplimiento de la meta del Plan Desarrollo

Municipal 2016-2019 “Gobierno de las

ciudadanas y los ciudadanos”.

Garantizar el principio de planeación en lo

contemplado en el cumplimiento de las metas

del Plan de Desarrollo Municipal

Comunicación dirigida al Despacho del

Alcalde solicitando directricez para la

creación de este cargo. respetando las

medidas en materia de Austeridad del

gasto soportado en el Decreto No. 055 de

2017. con el respectivo seguimiento de la

comunicaciòn inicial

Comunicaciòn emitida y posterior

seguimiento
2 20/05/2019 15/08/2019 13

ADMINISTRATIVA: Se evidencia por partedela OCIDG. que se envió oficio al despacho del señor alcalde Ingeniero

Rodolfo Hernándezdefecha 13deagostode2019. donde se dan alternativas para dar cumplimiento con la meta propuesta

en el plandedesarrollo 2016-2019. Si bien es cierto. la secretaría administrativa realizo el trámite para solicitar directrices

para las alternativas planteadas para el cumplimientodela meta del plandedesarrollo 2016-2019. Esta acción correctiva no

tiene cumplimiento al ciento por ciento al 30dediciembrede2019. fechadecorte del respectivo seguimiento.

100 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

57. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO: Administrativo

Incumplimiento número de políticas públicas de

derechos humanos formulados e implementados.

Secretaría del Interior Formulación e

implementación de una Política Pública de

Derechos Humanos

Dar cumplimiento a la meta ACTUALIZAR Y

MANTENER LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL

RIESGO establecida en el Plan de Desarrollo

Municipal. en concordancia con la normatividad

legal vigente y en el marco de la Política

Nacional.

Política públicas formuladas e

implementadas y personal destinado a su

cumplimiento

Política Pública de Derechos Humanos 1 20/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: En sesión del COMPOS desarrollada el 10 de diciembre de 2020, se aprobó que la política pública de

derechos humanos, que se había concertado en el año 2019, para proceso de formulación desde la Secretaria de Interior,

no se desarrollará teniendo en cuenta que la alcaldía municipal a través de las diferentes Secretarías e Institutos, en

especial, viene adelantando procesos de formulación e implementación de políticas públicas que: 1. Cuentan con el

enfoque de derechos humanos como enfoque principal de política. 2. Los diagnósticos y los ejes de políticas han sido

formulados en torno a los derechos humanos. 3. El enfoque de derechos da cuenta de las realizaciones y necesidades

que tienen los grupos poblacionales, y son la forma de respuesta que se brinda desde la actual configuración de la

administración municipal. En tal sentido, se oficializó a través de esta instancia de participación, control social y

planeación, que la política pública de derechos humanos no será formulada, pero se hará un seguimiento a que sea

enfoque principal de las políticas públicas formuladas desde la alcaldía en el presente gobierno. No obstante, la anterior

precisión, se realizaron las siguientes reuniones del Consejo Municipal de Política Social donde se aprobó entre otras la

Política Pública para el Disfrute de Ciudad, Derecho a una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades para las

Mujeres en Bucaramanga 2021-2031, 1. Septiembre 30 de 2021. 2. Octubre 25 de 2021

3. Noviembre 8 de 2021. Se anexan las actas correspondientes a cada una de las reuniones. Revisadas las evidencias,

por parte de la OCIG, se observa que efectivamente no existe una política específica de derechos humanos, sin embargo,

se viene adelantando procesos de formulación e implementación de políticas públicas que incluyan los derechos humanos

en la estructuración de cada política, se pueden observar en las actas de reunión de Septiembre 25 de Octubre de 2021

en la cual se socializa la agenda de la segunda agenda de sesión del COMPOS, en la cual se aprueba la política pública

para el disfrute de ciudad, derecho a una vida libre de violencias e igualdad de oportunidades para las mujeres en

Bucaramanga 2021-2031, acta del 10 de diciembre de 2021 en la cual se realiza seguimiento al plan de acción del

Consejo Municipal de Política Social y mencionan el equipo de formulación, acta de 8 de noviembre de 2021 en la cual se

realiza seguimiento al plan de acción de la Política Pública para la primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

Se considera necesario agregar como soporte, la estructuración de las nuevas políticas en las cuales se pueda observar

que se está incluyendo el contexto de los derechos humanos en cada una de las políticas públicas definidas por las

diferentes oficinas de la Alcaldía de Bucaramanga y así mismo informar el equipo o personal destinado el cumplimiento de

cada política. Continuar con la ejecución de las acciones correctivas hasta evidenciar el cumplimiento total de las mismas.

90 INTERIOR

41. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019

58. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 005-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal Presunto daño

fiscal por viáticos sin justificar.

Secretaría Administrativa Para efecto de

legalización y reembolso de viáticos por parte del

Alcalde de Bucaramanga. se solicitará soporte de

invitación y/o agenda del evento a asistir y en

caso que no exista una agenda o una

confirmación previa para la gestión a realizar

como mandatario de Bucaramanga. se solicitará

una constancia de gestión publica por parte de él.

Garantizar el cumplimiento de transparencia.

responsabilidad. planeación. economía y demás

principios propios de la administración

Actualizar procedimiento de

AUTORIZACIÓN. PAGO Y

LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS Y

GASTOS DE VIAJE. P-GAT-8100-170-

033 y documentación de los requisitos de

verificación para la legalización y

reembolso de viáticos. donde se solicite

soporte de invitación y/o agenda del

evento a asistir y el caso que no exista

una agenda o una confirmación previa

para la gestión a realizar. se solicitará

una constancia de gestión publica por

parte de él.

Procedimiento y documentación

actualizada.
1 20/06/2019 30/07/2019 6

ADMINISTRATIVA: Se realizó la actualización Autorización. pago y legalizacióndeviáticos y gastosdeviaje. P-GAT-8100-

170-033. donde se específica que Para efectodelegalización y reembolsodeviáticos por parte del alcaldedeBucaramanga.

deberá anexar copiadelos pasabordos. la resolución. CDP y RP. Además. se solicitará soportedeinvitación y/o agenda del

evento a asistir y en caso que no existan tales documentos. se dejará una constancia con la justificación del viaje firmado

por el Alcalde. . realizando un formatodegestión pública Código: F-GAT-8100-238.37-184 en el caso que no exista una

invitación para soportar la legalizacióndeviáticos. igualmente se realizó la respectiva socialización a las personas

encargadasdeeste proceso. Se evidencia con los Procedimientos y socializacióndeestos.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario Creación de reservas

presupuestales sin flujo de efectivo para su

cancelación

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda verificará en el momento de constituir

reservas presupuestales que cuenten con flujo de

efectivo para su cancelación. mediante

certificación expedida por la Tesorería Municipal.

De no contar Certificar que se cuenta con la

partida apropiada en el presupuesto de la

vigencia en que se constituyen en el Numeral del

Déficit para su pago.

Verificar en el momento de constituir reservas

presupuestales que cuenten con flujo de

efectivo para su cancelación

Realizar la verificación en el momento de

constituir las reservas presupuestales que

cuenten con flujo de efectivo para su

cancelación. mediante certificación

expedida por la Tesorería Municipal. De

no contar Certificar que se cuenta con la

partida apropiada en el presupuesto de la

vigencia en que se constituyen en el

Numeral del Déficit para su pago.

Número de certificaciones expedidas 1 29/05/2019 31/01/2020 35

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción el Tesorero General del MunicipiodeBucaramanga. mediante

Certificacióndefecha 22deenerode2020. certifica que. a 31dediciembre del año 2019. existe disponibilidad en las cuentas

bancarias del MunicipiodeBucaramanga para asumir las Reservas Presupuestales con corte a 31dediciembrede2019.

constituidas mediante Resolución No. 04de2020. Se anexa certificación. OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 19: Se revisó la Certificación en mencióndefecha 22/01/2020. se evidencia que el Tesorero.

certifica que al corte 31/12/2019. existe disponibilidad en las cuentas bancarias del MunicipiodeBucaramanga para asumir

las Reservas Presupuestales a dicho corte.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario Falta de contabilización

de recursos girados por la nación para el SITM

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda del Municipio de Bucaramanga

solicitará por escrito a Metrolínea una mesa de

trabajo. con el fin de determinar el valor de los

recursos que le corresponden al municipio del

total de los $1.820.459.966. que el Equipo Auditor

menciona que dicha cifra fue certificada por esa

entidad. Frente a los Rendimientos Financieros

por $12.504.690 de los recursos girados por la

nación. la Secretaria de Hacienda solicitará a

Metrolínea que certifique la destinación y giro de

dichos rendimientos financieros.

Reflejar las operaciones realmente efectuadas

entre el Municipio de Bucaramanga y el SITM

que puedan afectar los estados financieros.

Registrar en libros contables el valor de

las operaciones que le corresponda al

Municipio de Bucaramanga

Porcentaje de registros efectuados 100% 29/05/2019 31/12/2019 31

HACIENDA: Teniendo en cuenta que Metrolínea mediante Oficio No.60-23.2.2. F1 del 04defebrerode2019. informó sobre

el totaldelos recursos correspondientes al MunicipiodeBucaramangadelos $1.820.459.966 identificados en el presente

hallazgo. el áreadecontabilidad realiza ajuste No.1912000025defecha 20/12/2019. en saldo encargo fiduciariodenación a

diciembre 31de2018. Por lo anterior y teniendo en cuenta la directriz dada por Metrolínea. no se consideró pertinente

adelantar la mesadetrabajo. sino efectuar el registro contable para subsanar este hallazgo. Se anexa ajuste relacionado.

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 20: Se evidencio que mediante comprobante contable.

No.19080305defecha 20/12/2019. se registro a favor del MunicipiodeBucaramanga. en el rubro OTROS ACTIVOS-

Encargos Fiduciarios como un EXCEDENTE en el PATRIMONIO. el totalde$1.820.459.966. correspondiente a

recursosdela Nación girados a METRIOLINEA a favordeMunicipio.

100 INTERIOR



42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario Incumplimiento ICLD

categorización municipio

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda en trabajo conjunto con la Tesorería

Municipal. está realizando acciones tendientes al

fortalecimiento del recaudo. tal es el caso de la

aprobación del Acuerdo 05 de 2019. mediante el

cual se da aplicabilidad a la Ley 1943 de 2018.

así mismo adelantará una estrategia de Cobro

Coactivo denominada Sí se puede dirigida a los

deudores morosos de los Impuestos Industria y

Comercio e Impuesto Predial Unificado.

Fortalecer el recaudo de rentas y demás

ingresos municipales

Realizar acciones tendientes al

fortalecimiento de los ingresos. mediante

el cumplimiento del Acuerdo 05 de 2019.

el cual da aplicabilidad a la Ley 1943 de

2018. así mismo adelantar una estrategia

de Cobro Coactivo denominada Sí se

puede dirigida a los deudores morosos

de los Impuestos Industria y Comercio e

Impuesto Predial Unificado.

Número de acciones tendientes al

fortalecimiento de los ingresos
2 29/05/2019 31/12/2019 31

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción la Tesorería General continuó con la realizacióndela Estrategia “SI SE

PUEDE”. con la cual se fortaleció representativamente los ingresos del municipio. Como evidencia se anexa

informedeejecucióndela Estrategia SI SE PUEDE al corte 30denoviembrede2019. no obstante el cuadro adjunto resume

en síntesis el eficiente resultadodela referenciada estrategia. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION:

Anexo 21: Revisado el archivodeESTRATEGIAS para el Fortalecimientodelos Ingresos del Municipio. se evidencia que la

entidad diseño varias acciones o estrategias (6 en total) para el RECAUDOdeIMPUESTOS PREDIAL E INDUSTRIA Y

COMERCIO. tales como las diferentes ESTRATEGIAS.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo Diferencias en saldos en cuentas por

cobrar (incertidumbre)

Secretaría de Hacienda El área contable de la

Secretaria de Hacienda continuará realizando la

conciliación de las Cuentas por Cobrar con base

en el Informe reportado por el área de Impuestos

de la Secretaría de Hacienda. confrontando las

cifras con los saldos en libros contables al corte

de cada mes. y efectuando los ajustes y

reconocimientos contables que correspondan.

Continuar reflejando las operaciones de

Cuentas por Cobrar en los libros contables del

Municipio de Bucaramanga. de acuerdo a la

información reportada por el área de Impuestos

de la Secretaría de Hacienda.

Continuar con la realización de la

conciliación contable entre los saldos

informados por el área de impuestos de la

Secretaria de Hacienda y los saldos en

libros contables.

Número de Conciliaciones realizadas 6 29/05/2019 31/12/2019 29

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción el áreadecontabilidad realizó la conciliacióndelas cuentas por cobrar con base

en el informe reportado por el áreadeimpuestosdela SecretaríadeHacienda. confrontando las cifras con los saldos en libros

contables y con base en esto realizó los siguientes comprobantesdeajuste: AJ-1906000076 del 30-06-2019 AJ-

1906000075 del 30-06-2019 AJ-1907000118 del 31-07-2019 AJ-1907000108 del 31-07-2019 AJ-1908000110 del 31-08-

2019 AJ-1908000106 del 31-08-2019 AJ-1909000105 del 30-092019 AJ-1909000104 del 30-09-2019 AJ-1910000126 del

31-10-2019 AJ-1910000125 del 31-10-2019 AJ-1911000162 del 30-11-2019 AJ-1911000161 del 30-11-2019 Se anexan

comprobantesdeajustesdecartera relacionados. por conceptodeImpuesto predial Unificado e Industria y comercio

correspondiente a los mesesdejunio a noviembrede2019. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo

22: Revisados los ajustes antes mencionados. se evidencia que la entidad a través del área contable. ha conciliado

mensualmente las Cuentas por Cobrar (Junio a Noviembrede2019). y realizado los ajustes pertinentes.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo Deterioro cuentas por cobrar

municipio de Bucaramanga (Incertidumbre)

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda realizará ajuste en el procedimiento de

reporte de cartera. buscando la optimización y

dinamización del mismo para fortalecer el reporte

al área de contabilidad

Fortalecer el proceso de reporte de de cartera

al área de contabilidad para reducir la

incertidumbre en la cuenta bancos

Ajuste en el procedimiento de reporte de

cartera. buscando la optimización y

dinamización del mismo para fortalecer el

reporte al área de contabilidad

Número de ajustes realizados 1 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: Tal y como se indicó en el reporte anterior. la SecretaríadeHacienda creo el PROCEDIMIENTO PARA

REPORTEdeCARTERA POR CONCEPTOdeIMPUESTOS MUNICIPALES Código: P-GFP-3100-170-033. el cual anexo a

la presente acta. y que el mismo documento puede ser consultado en la NUBE del SIGC a través del siguiente link:

nube.bucaramanga.gov.co/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/PROCESOS%20SGC/3.%20APOYO/GESTI%C3%93N%2

0DE%20LAS%20FINANZAS%20P%C3%9ABLICAS/2.%20DOCUMENTACION%20DEL%20PROCESO/2.2%20%20IMP

UESTOS%20MUNICIPALES%203100/1.%20PROCEDIMIENTOS/IMPUESTOS%20MUNICIPALES&fileid=4667 Por esta

razón se reitera el cumplimientodela meta establecida para el presente hallazgo. Sin embargo. se informa que en la

vigencia actual se suscribió plandemejoramiento productodela Auditoria Especial No. 07 -2020 AUDIBAL vigencia 2019. y

en la acción correctiva del hallazgo “HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias en saldos en cuentas por cobrar -

incertidumbre”. se estableció como descripcióndemeta- Se adelantará la revisión. actualización y aplicación por partedelas

áreasdeImpuestos ydela Tesorería General. del procedimiento utilizado para el cálculo del deteriorodeCuentas por

CobrardeImpuestos. el cual incluye el análisisdeindiciosdedeterioro y su valoración. . Se anexa PROCEDIMIENTO PARA

REPORTEdeCARTERA POR CONCEPTOdeIMPUESTOS MUNICIPALES Código: P-GFP-3100-170-033 La OCIG.

evidencia que la secretaríadehacienda realizó: PROCEDIMIENTO PARA REPORTEdeCARTERA POR

CONCEPTOdeIMPUESTOS MUNICIPALES. bajo el radicado P-GFP-3100-170-033. y que se encuentra en la nube del

municipio. Por consiguiente con la creacióndeeste procedimiento se dá por cumplido la unidaddela meta del hallazgo

observado por el entedecontrol. Se recomienda. a la SecretaríadeHacienda seguir adelantando acciones con el

objetivodeno generar diferencias en saldos en dentro del procesodecartera. evitando con ello nuevos hallazgos por algún

entedecontrol.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo Ajustes extemporáneos y partidas por

conciliar- Bancos (Incertidumbre)

Secretaría de Hacienda El área contable de la

Secretaria de Hacienda continuará realizando la

Sostenibilidad Contable de las partidas

conciliatorias bancarias pendientes por depurar

de las vigencias 2018 y anteriores. atendiendo los

lineamientos establecidos en la Resolución 193

de 2016 emitida por la Contaduría General de la

Nación.

Continuar depurando las partidas conciliatorias

bancarias de las vigencias 2018 y anteriores.

con el fin de mejorar la razonabilidad de las

cifras de los estados financieros del municipio.

Continuar con la depuración y

sostenibilidad contable de las partidas

conciliatorias bancarias pendientes por

depurar de las vigencias 2018 y

anteriores.

Partidas depuradas vigencias 2018 y

anteriores.
70% 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: Con el propósitodemejorar la información financiera y contabledela entidad. el MunicipiodeBucaramanga ha

implementado un programademejora continua. dando aplicabilidad al anexodela Resolución 193de2016. numeral 3.2.15 –

Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica

deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados

financieros.deforma que cumplan las características fundamentalesderelevancia y representación fiel. Con este esfuerzo

continuo se ha podido conseguir minimizar el riesgodeincertidumbredela información registrada en los estados financieros.

y es por esta razón que la depuracióndepartidas conciliatorias ha sido un trabajo efectivo en la

labordeidentificacióndepartidas relacionadas con las vigencias 2016. 2017 y 2018. teniendo en cuenta el volumen

considerable que se teníadeestas partidas al cierredecada vigencia. Dicho procesodedepuración contable permanente y

sostenible ha generado un buen resultado en la depuracióndePartidas Conciliatorias Bancarias realizada en cada vigencia.

así: en la vigencia 2017 se depuraron 1.015 partidas por valorde$36.761.572 (cifra en milesdepesos). en la vigencia 2018

se depuraron 4.441 partidas por valorde$344.140.287 (cifra en milesdepesos) y en la vigencia 2019 se depuraron 4.593

partidas por valorde$258.205.435 (cifra en milesdepesos). tal como se muestra a continuación: Al cortedediciembre

31de2019 se encontraban las siguientes Partidas Conciliatorias Bancarias pendientes por depurar. correspondiente a las

vigencias 2016 a 2019:dela vigencia 2018 se depuró el 95.93%. quedando por depurar el 4.07% correspondiente a 57

partidas. tal como se observa en el siguiente cuadro: Como se puede observar. con este esfuerzo continuo y permanente

se ha podido conseguir minimizar el riesgodeincertidumbredela información registrada en los estados financieros. y es por

esta razón que la d

100 INTERIOR



42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo Ajustes extemporáneos y partidas por

conciliar- Bancos (Incertidumbre)

Secretaría de Hacienda El área contable de la

Secretaria de Hacienda continuará realizando la

Sostenibilidad Contable de las partidas

conciliatorias bancarias pendientes por depurar

de las vigencias 2018 y anteriores. atendiendo los

lineamientos establecidos en la Resolución 193

de 2016 emitida por la Contaduría General de la

Nación.

Continuar depurando las partidas conciliatorias

bancarias de las vigencias 2018 y anteriores.

con el fin de mejorar la razonabilidad de las

cifras de los estados financieros del municipio.

Continuar con la depuración y

sostenibilidad contable de las partidas

conciliatorias bancarias pendientes por

depurar de las vigencias 2018 y

anteriores.

Partidas depuradas vigencias 2018 y

anteriores.
70% 29/05/2019 15/12/2019 29

epuracióndepartidas conciliatorias ha sido un trabajo efectivo generando indicadores del 99.52%. 97.72% y 95.93% en la

labordeidentificacióndelas partidasdelas vigencias 2016. 2017 y 2018 respectivamente. teniendo en cuenta el volumen

considerable que se generaba en cada vigencia. La anterior gestión permite concluir que la materialidaddelas cifras

relacionadas con las partidas que aún quedan pendientes no afecta en un grado importante la razonabilidad del valordela

cuentadeEfectivo y Equivalente al Efectivo. por lo tanto. se considera cumplido el proceso planteado en el

PlandeMejoramiento Así las cosas. respetuosamente manifestamos que se cumple con el porcentaje totaldela meta. dada

a la gestióndedepuración permanente e ininterrumpida que realiza el áreadecontabilidad. tal como lo establece la

Resolución 193de2016. numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible.deigual modo teniendo en cuenta

el porcentaje propuesto en la meta. el cual ya se superó como consta en el informe reportado por el áreadecontabilidad.

Se anexa informedegestión Profesional EspecializadadeContabilidad. oficio COCI72 del 13demarzo del 2020. Oficio

COCI122 del 3dejunio del 2020. Oficio COCI13 del 20deenero del 2020. La OCIG. evidencia que con el desarrollodelas

acciones pertinentes desde el áreadeContabilidad y Tesorería. se ha dado cumplimiento a la dimensióndela meta que era

realizar la depuracióndepartidas conciliatorias en un 70%delas vigencias 2018 y anteriores. superando este indicador por

encima del 90%. Por lo tanto se evidencia el cumplimiento del hallazgo observado por el entedecontrol. Se recomienda a

la SecretaríadeHacienda Municipal seguir realizando estas buenas prácticas para no volver a materializar este hallazgo en

vigencias futuras.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal Pago de

intereses moratorios por valor de $186.611.706

Secretaría de Hacienda La Tesorería Municipal al

momento de constituir las cuentas por pagar en

cada vigencia. realizará certificación en la cual se

indique que las mismas cuentan con los recursos

disponibles a 31 de diciembre de la vigencia

anterior para su pago. sí no existiere

disponibilidad. solicitar el respectivo certificado de

apropiación al déficit para cubrir el pago de las

cuentas por pagar sin saldo disponible en caja.

Evitar el detrimento del erario público

Al momento de constituir las cuentas por

pagar en cada vigencia. el Tesorero debe

certificar que cuenta con los recursos

disponibles a 31 de diciembre de la

vigencia anterior para su pago. sí no

existiere disponibilidad. solicitar el

respectivo certificado de apropiación al

déficit para cubrir el pago de las cuentas

por pagar sin saldo disponible en caja.

Número de cuentas por pagar

debidamente justificadas con liquidez
1 29/05/2019 31/01/2020 35

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción el Tesorero General del MunicipiodeBucaramanga. mediante

certificacióndefecha 10deenerode2020. certifica que. mediante resolución No. 003defecha 10deenerode2020. suscrita por

la SecretariadeHacienda y Tesorero MunicipaldeBucaramanga. se constituyeron las cuentas por pagardela vigencia 2019.

Administración Central por valorde($3.854.944.961.17) ydeFondos Rotatorios Municipales por

Valorde($1.245.369.831.37). existiendo saldosderecursos dinerales disponibles en bancos para su pago. Se anexa

certificación. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Sobre las evidencias aportadas. se hacen los

siguientes comentarios: Anexo 23: Se verifico la existenciadeCertificación del Tesorero del 10/01/2020. donde se

menciona la existenciaderecursos para el pagodelas Cuentas por Pagar constituidas en la vigencia 2019.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

8. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal Pago de

intereses moratorios por valor de $19.126.887

Secretaría de Jurídica Realizar actualización del

procedimiento de pago de sentencias código P-

GJ-1120-170-002.

Mantener actualizado el procedimiento para

pago de sentencias código P-GJ-1120-170-002

según procedimiento interno.

Realizar una actualización al

procedimiento de pago de sentencias

código P-GJ-1120-170-002 adoptado en

la administración Municipal.

Número de actualizaciones al

procedimiento de pago de sentencias

código P-GJ-1120-170-002.

1 29/05/2019 31/12/2019 32

JURIDICA: Se informó por partedela Secretaría Jurídica. que se realizó actualización al procedimientodepagodesentencias

judiciales y/o conciliaciones P-GJ-1120-170-002. versión 2.0defecha Diciembre 26de2019. Se revisó en la nube la Entidad

“nube.bucaramanga.gov.co”. donde se verifico la actualización.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

9. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal Pago de

intereses moratorios por valor de $7.347.331

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda-Fondo Territorial de Pensiones

requerirá a las entidades cuotapartistas para que

dentro de los primeros 5 días del mes siguiente

nos hagan llegar la cuenta sin intereses. para que

la misma sea cancelada antes del día 30 del

respectivo mes

Evitar el detrimento del erario público

Requerir a las entidades cuotapartistas

para que dentro de los primeros 5 días

del mes siguiente nos hagan llegar la

cuenta sin intereses. para que la misma

sea cancelada antes del día 30 del

respectivo mes. toda vez que la norma

indica ARTÍCULO 4o. COBRO DE

INTERESES POR CONCEPTO DE

OBLIGACIONES PENSIONALES Y

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE

COBRO. Las obligaciones por concepto

de cuotas partes pensionales causarán

un interés del DTF entre la fecha de pago

de la mesada pensional y la fecha de

reembolso por parte de la entidad

concurrente. Ley 1066 de 2006

Porcentaje de entidades requeridas 100% 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción. desde el Fondo TerritorialdePensiones se reiteró proyectodecomunicación

dirigida a las entidades cuotapartistas para que dentrodelos primeros 5 días del mes siguiente hagan llegar la cuenta sin

intereses. para que la misma sea cancelada antes del día 30 del respectivo mes. Se anexan comunicaciones aleatorias

enviadas a las entidades cuotapartistas: Coordinación Banco Cafetero en Liquidación. Banco Popular. CDMB.

ECOPETROL. FIDUPREVISORA. FONCEP Y GOBERNACIÒNdeCUNDINAMARCA. OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 24: Se verifico la existenciade6 comunicaciones a entidades cuotapartistas. mediante las

cuales se les reitera solicitud presentación oportunadela respectiva cuenta mensualdecuotas partes pensionales. sin

causacióndeintereses. para que las mismas sean canceladas antes del día 30 del respectivo mes

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

10. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal Pago de

$663.411 por multa impuesta al municipio de

Bucaramanga por parte de la CDMB por

infracciones a la normatividad ambiental de acuerdo

al Acto Administrativo No 01058 del 02/09/2013 y

Resolución No 01391 del 30/11/2013

Secretaría de Infraestructura Realizar la

disposición adecuada de material producto de las

obras de Infraestructura con el animo de evitar

transgredir la normatividad ambiental vigente

Evitar incurrir en sanciones por parte de las

corporaciones ambientales producto de la

inadecuada disposición de material de obra

Mayor seguimiento a las obligaciones

ambientales por parte de la interventoría

de las diferentes obras que adelanta la

Secretaria de Infraestructura

Informes de Interventoría 2 21/05/2019 27/09/2019 18

INFRAESTRUCTURA: Dentrodelas obligaciones específicasdelos contratos se encuentran las obligaciones ambientales

odemanejoderesiduosdeobra. a las cuales la interventoría debe velar por su cumplimiento. labor que se viene realizando

como consta en informesdeinterventoría en su parte manejo ambiental.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

11. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario Relación de 1.129

predios a nombre del municipio de Bucaramanga a

los cuales se les facturó en la vigencia 2018

$707.926.350 de impuesto predial y en la vigencia

2019 se les facturó $2.244.735.560

Secretaría de Hacienda Solicitar al DADEP

informar a la Secretaría de Hacienda el avance

sobre la verificación de titularidad del municipio de

Bucaramanga en los 1129 predios objeto del

presente hallazgo

Verificar titularidad del Municipio de

Bucaramanga en los 1129 predios

Envío de solicitud al DADEP para que

informe el avance sobre la verificación de

titularidad del Municipio de Bucaramanga

en los 1129 predios objeto del presente

hallazgo

Número de oficios enviados 1 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda ofició al DADEP. solicitando la verificacióndetitularidad del

MunicipiodeBucaramanga en los 1129 predios objeto del presente hallazgo. Se anexa Oficio GIM 2642defecha

20dejuniode2019. Comentario OCIG: Se observa oficio No GIM2642defecha junio 20de2019 donde la

secretariadehacienda solicita al DADEP la verificacióndetitularidad del MunicipiodeBucaramanga en los 1129 predios

objeto del presente hallazgo

100 INTERIOR



42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

11. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario Relación de 1.129

predios a nombre del municipio de Bucaramanga a

los cuales se les facturó en la vigencia 2018

$707.926.350 de impuesto predial y en la vigencia

2019 se les facturó $2.244.735.560

Secretaría de Hacienda Previo análisis y

depuración que realice el Departamento

Administrativo de la Defensoría del Espacio

Público-DADEP se generaran las resoluciones de

exclusión del impuesto predial. buscando con ello

actualizar la la información relativa a los predios

que deban ser excluidos o gravados con IPU.

donde el Municipio tiene la calidad de propietario

o cuando el predio paso a ser de propiedad de un

particular.

Verificar titularidad del Municipio de

Bucaramanga en los 1129 predios

Con la verificación de titularidad de

predios del municipio de Bucaramanga

que adelante el DADEP. se procederá

hacer resoluciones de exclusión del

impuesto predial. buscando con ello

actualizar la la información relativa a los

predios que deban ser excluidos o

gravados con IPU. o cuando el predio

pase a ser de propiedad de un particular

Número de acto administrativo proyectado 1 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: Comentario de la OCIG: Se observa que respecto de los avances de depuración de la titularidad de predios

del municipio de Bucaramanga que adelante el DADEP, la Secretaría de Hacienda emitió las siguientes resoluciones de

exclusión del impuesto predial: Resolución No. 1561 del 10 de septiembre del 2021 (predio No. 010505300013901-

Resolución 2702 del 14 de diciembre del 2021 (predio No. 010506520029000, 010506520031000 y 010506520032000) -

Resolución No. 2731 del 15 de diciembre de 2021 (predio No.010505280012901). Con lo anterior, se evidencia que estas

dependencias continúan con la realización de actividades de depuración relacionadas con la información de los predios

que deben ser excluidos o gravados con el Impuesto Predial Unificado, donde el Municipio tiene la calidad de propietario o

cuando el predio pasa a ser de propiedad de un particular. No obstante, y teniendo en cuenta que nos encontramos frente

a una acción correctiva de depuración permanente y sostenible y por el número representativo de predios objeto del

presente hallazgo, resulta importante continuar y fortalecer las actividades administrativas que garanticen el cumplimiento

total de esta meta, por ello, la OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda emitir nueva comunicación al DADEP con

copia a la oficina TIC, mediante la cual se proponga adelantar una mesa de trabajo para asumir compromisos

administrativos que describan la importancia de revisar, certificar la titularidad o no del municipio de Bucaramanga frente

a la relación de los predios objeto del presente hallazgo, así como también, la elaboración de actos administrativos que

determinen su exención o pago para el caso de terceros, y de esta manera afectar positivamente la realidad de los

hechos económicos del municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, la OCIG determina mantener el porcentaje de avance

al corte 30 de junio de 2021. 60%.

60 HACIENDA

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Mesa de trabajo con la Secretaría de

Hacienda con el fin de revisar los

recursos disponibles. aprobados y

adicionados al presupuesto para el Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y

Convivencia Ciudadana para garantizar la

ejecución al cierre de la vigencia 2019.

Mesa de Trabajo 2 27/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: Se realizó mesadetrabajo con el finderevisar la ejecución presupuestal del Fondo cuenta

TerritorialdeSeguridad y Convivencia Ciudadana.deconformidad a los principios del sistema presupuestal. La OCIG

evidencia que el 28deagostode2019 y el 05deDiciembrede2019. se realizó con la SecretaríadeHacienda una

mesasdetrabajo en donde se realizó revisióndela ejecución presupuestaldela Secretaría del Interior y sus fondos adscritos

como son: a.FONDOdePROTECCIÓN AL CONSUMIDOR b.FONDOdeGESTIÓN DEL RIESGOdeDESASTRES c.FONDO

CUENTA TERRITORIALdeSEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Realizar oficios a la Secretaría de

Hacienda donde se soliciten los Saldos y

recursos disponibles para la Secretaría

de Interior para garantizar la ejecución al

cierre de la vigencia.(Fondo Cuenta

Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana)

Oficios 6 1/05/2019 31/12/2019 28

INTERIOR: La secretaría del interior remitió oficios al Tesorero General del Municipio edeBucaramanga. donde solicita se

informedelos recursos y saldos disponibles del Fondo Cuenta TerritorialdeSeguridad y Convivencia Ciudadana. La OCIG

evidencia los oficios remitidos al Tesorero Municipal los días 19dejuniode2019. 22dejuliode2019. 11deseptiembrede2019 y

9deoctubrede2019. y 16dediciembre los oficios SID 3945 y SID 3946 solicitando al tesorero los saldos del Fondo Cuenta

TerritorialdeSeguridad y Convivencia Ciudadana. La OCIG. recomienda seguir haciendo seguimientos a los saldos a

findeque la Secretaría del Interior pueda realizar la ejecución al 100%delos recursos asignados del Fondo Cuenta

TerritorialdeSeguridad y Convivencia Ciudadana.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Informe detallado con los proyectos. las

apropiaciones y adiciones presupuestales

programadas y ejecutadas para 2018 y

2019 para el Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Informe 1 27/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: La secretariadeInterior se reunió con las entidadesdeorden público donde se realizaron las ACTASdeORDEN

PÚBLICO y ACTAS CONSEJO VIGILANCIA para la vigencia 2018 y 2019. La OCIG. recomienda realizar seguimiento a

cada unadelas actas para que se garantice la ejecución del presupuesto. dando así cumplimiento a los principios rectores

del sistema presupuestal.

100 INTERIOR



42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Actas de Reunión de Comité de Orden

Público donde se establezcan los

compromisos. se aprueben recursos y se

revise la ejecución presupuestal. de

manera trimestral para garantizar la

ejecución al cierre de la vigencia 2019.

Actas de Reunión 3 27/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: La secretariadeInterior se reunió con las entidadesdeorden público donde se realizaron las ACTASdeORDEN

PÚBLICO y ACTAS CONSEJO VIGILANCIA para la vigencia 2018 y 2019. La OCIG evidencia que la Secretaría del Interior

realizó dos reuniones en el periododejulio a diciembrede2019 así: 1.Reunión del comitédeorden público el día

3dejuliode2019. 2.Reunión del comitédeorden público el día 22deoctubrede2019. La OCIG recomienda seguir realizando

estas reuniones del comitédeorden público a findepoder realizar una adecuada planeación y posterior vigilanciadelos

recursos del FondodeSeguridad.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Oficiar a los miembros del Comité de

Orden Público para el reporte avances

realizados en los proyectos. de acuerdo a

las estrategias. metas y/o indicadores del

Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Ciudadana PISCC 2016-2019. con el fin

de garantizar la ejecución de los recursos

del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad

y Convivencia Ciudadana

Oficios 2 27/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: La secretariadeInterior se ofició a los miembros del comité la solicituddeavance del plan Integraldeseguridad y

convivencia ciudadana PISCC 2016-2019. La OCIG evidencia que la Secretaría del Interior envió el oficio SID 2398 del

12deJuliode2019. solicitando avances del plandeseguridad y convivencia ciudadana. en el oficio se le solicita información

a: 1.Comandantedela Policía MetropolitanadeBucaramanga. 2.Comandantedela Quinta Brigada del Ejército Nacional.

3.CoordinadordeMigración Colombia Regional Oriente. 4.Coordinadordela Unidad NacionaldeProtección. 5.Director

SeccionaldeFiscalía. La OCIG recomienda seguir adelantando este tipodeacciones para verificar el cumplimientodelas

acciones en especial lo referente a la inversióndelos recursosdelos fondosdeseguridad.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Reuniones del Comité de Seguimiento a

Proyectos llevando cronograma de fechas

y actividades. integrado por asesores y

Secretarios de Despacho donde se

realiza la planeación para la ejecución del

Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y

Convivencia Ciudadana.

Actas de Reunión 4 27/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: La secretariadeInterior convoco al comitédeseguimiento a proyectos donde se realizaron dos

actasdeseguimiento. La OCIG. evidencia seguimiento a los proyectosdelos Fondo Cuenta TerritorialdeSeguridad

Ciudadana y el ProyectodeTolerancia en Movimiento en las siguientes fechas: 1.Junio 26de2019. 2.Julio 10de2019.

3.Julio 17de2019. 4.Julio 24de2019.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Oficiar a la Secretaría de Hacienda y a

Tesorería Municipal para que se realicen

los recaudos del 5% de la contribución a

Seguridad Ciudadana de los Contratos de

Obra.

Oficios 6 27/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: La secretariadeInterior solicito a la secretariadedespachodela secretaríadehacienda se realice el respectivo

recaudo del 5%dela contribución a seguridad ciudadanadelos contratosdeobra yderemita informederecaudo al despacho.

La OCIG. evidencia que la Secretaría del Interior dio cumplimiento a la generacióndeoficios a la SecretaríadeHacienda.

sobre los recaudos del 5%dela contribución al FondodeSeguridad Ciudadanadelos ContratosdeObra. Los oficios

radicados a la SecretaríadeHacienda son los siguientes: 1.Oficio SID 2185defecha 19deJuniode2019. 2.Oficio SID

2494defecha 22deJuliode2019. 3.Oficio SID 3025defecha 11deSeptiembrede2019. 4.Oficio SID 3355defecha

9deOctubrede2019. La OCIG. recomienda seguir realizando estas consultas a la SecretaríadeHacienda y/o Tesorería. con

el propósitodemantener actualizado el presupuesto del fondodeSeguridad Ciudadana provenientesdelos contratosdeObra

a findeque se pueda ampliar el horizontedeinversión en este campo.

100 INTERIOR



42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría del interior Realización de un plan

integral que incluye acciones conjuntas con la

Secretaría de Hacienda (mesa de trabajo).

reuniones Comité de Seguimiento a Proyectos. y

realización de informes detallados (2018 - 2019)

con los proyectos. las apropiaciones y adiciones

presupuestales. así como seguimiento durante los

Comités de Orden Público (actas) donde se

establezcan los compromisos y se revise la

ejecución presupuestal (realizando seguimiento

trimestral) del Fondo Cuenta Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al Plan

de Inversión del Fondo aprobado por el Comité de

Orden Público. para una planeación rigurosa de

los proyectos a desarrollar con el fin de ejecutar la

totalidad del presupuesto aprobado.

Garantizar la ejecución de recursos del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia

Ciudadana. en el marco de las competencias

atribuibles a la Secretaría de Interior.

Solicitud a la Secretaría de Hacienda y a

Tesorería Municipal de los recaudos

realizados sobre el 5% de la contribución

a Seguridad Ciudadana de los Contratos

de Obra.

Oficios 3 27/05/2019 31/12/2019 32

INTERIOR: La secretariadeInterior solicito a la secretariadedespachodela secretaríadehacienda se realice el respectivo

recaudo del 5%dela contribución a seguridad ciudadanadelos contratosdeobra yderemita informederecaudo al despacho.

La OCIG. evidencia que la Secretaría del Interior dio cumplimiento a la generacióndeoficios a la SecretaríadeHacienda.

sobre los recaudos del 5%dela contribución al FondodeSeguridad Ciudadanadelos ContratosdeObra. Los oficios

radicados a la SecretaríadeHacienda son los siguientes: 1.Oficio SID 2185defecha 19deJuniode2019. 2.Oficio SID

2494defecha 22deJuliode2019. 3.Oficio SID 3025defecha 11deSeptiembrede2019. 4.Oficio SID 3355defecha

9deOctubrede2019. La OCIG. recomienda seguir realizando estas consultas a la SecretaríadeHacienda y/o Tesorería. con

el propósitodemantener actualizado el presupuesto del fondodeSeguridad Ciudadana provenientesdelos contratosdeObra

a findeque se pueda ampliar el horizontedeinversión en este campo.

100 INTERIOR
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12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Punto 1: No

ejecución de recursos estando disponible en

cuentas bancarias (Fondos de Seguridad) Punto 2:

Convenios del AMB los cuales no fueron

adicionados al presupuesto 2018

Secretaría de Hacienda PUNTO 2: CONVENIOS

DEL AMB LOS CUALES NO FUERON

ADICIONADOS AL PRESUPUESTO 2018 La

Secretaría de Hacienda dará trámite ante el

Concejo Municipal de la Adición al presupuesto

de la vigencia de los Convenios que suscriba el

Municipio con el Área Metropolitana

Dar trámite ante el Concejo Municipal de

Adición de los Convenios que suscriba el

Municipio con el Área Metropolitana

Realizar ante el Honorable Concejo

Municipal la adición al presupuesto de la

vigencia. de los Convenios que suscriba

el Municipio con el Área Metropolitana

porcentaje de adición al presupuesto de

convenios adelantados con el AMB
100% 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: En cumplimiento a la acción correctiva planteada y dado que desde la construcción del presupuestodela

vigencia 2019 . aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 051de2018. se realizó la adicióndelos convenios establecidos

con el Área MetropolitanadeBucaramanga-AMB. objeto del presente hallazgo. acuerdo que fue liquidado mediante Decreto

197 del 21dediciembrede2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERALdeRENTAS Y

GASTOS DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1°deENERO AL 31deDICIEMBRE DEL

AÑO 2019. ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO No. 051deDICIEMBRE 21de2018. información que puede ser verificada

en la página No. 23 del referenciado decreto. el cual puede ser consultado a través del siguiente link:

https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=197. por lo tanto se concluye ejecucióndela

meta programada. . OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 41: Según

revisióndeCERTIFICACION del Área Presupuesto. según Oficio No. S.H.PTO del 12/02/2020. se evidencia que los

recursos del Conveniodela AMB. se encuentran adicionados e incluidos en el rubro presupuestal TI.B.1.4.1.2 por valor

totalde$ 18.342.681.887. valor incluido en el Decreto 197 del 21dediciembrede2018. aprobado según Acuerdo Municipal

No. 051de2018.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD
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13. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Inconsistencias

referentes al cálculo incorrecto de las sanciones a

los contribuyentes que informaron “ingresos fuera de

Bucaramanga” no se tuvo en cuenta el principio de

territorialidad del impuesto de industria y comercio.

estancamiento en el proceso de notificación de

3.920 sanciones las cuales a la fecha del presente

informe se encuentran sin notificar

Secretaría de Hacienda CARLOS ESTEVEZ

BLANCO Frente a este caso específico. la

Secretaría de Hacienda procederá a revocar de

oficio la Resolución No. 1056 de Octubre 4 de

2017 mediante la cual se resolvió una solicitud de

revocatoria directa teniendo como fundamento la

causal 3 del artículo 93 de la ley 1437 de 2011. y

resolver de fondo la solicitud de revocatoria

presentada por el contribuyente mediante

radicado No. V-2018523359 de 08/05/2018

Subsanar inconsistencias en el procedimiento

de sanciones por no declarar

Revocar de oficio la Resolución No. 1056

de Octubre 4 de 2017 mediante la cual se

resolvió una solicitud de revocatoria

directa teniendo como fundamento la

causal 3 del artículo 93 de la ley 1437 de

2011. y resolver de fondo la solicitud de

revocatoria presentada por el

contribuyente mediante radicado No. V-

2018523359 de 08/05/2018

número de actuaciones administrativas

que subsanen la resolución de sanción por

no declarar-caso Carlos Estévez Blanco

1 29/05/2019 29/11/2019 17

HACIENDA: La SecretariadeHacienda mediante Actadefecha 28denoviembrede2019 y teniendo en cuenta

solicituddeprórroga mediante oficio DSH No. 602 del 16/09/2019. prórroga otorgada por el EntedeControl Municipal según

radicado No.20199067217defecha 24/09/2019. una vez estudiado. revisado. verificado. el caso en particular del señor

Carlos Estévez Blanco por partedelos abogados contratistas adscritos a la SecretariadeHacienda y con la

participacióndela SecretariadeHacienda. determinan la improcedencia en la ejecucióndela acción correctiva derivadadela

Auditoria Especial No. 06de2019 AUDIBAL Vigencia 2018 PGA 2019 caso CARLOS ESTEVEZ BLANCO. por las razones

fundamentadasdehecho ydederecho. las cuales estructuran jurídicamente la decisión adoptada por este Despacho.

basados en el informe definitivodela Auditoría No. 06de2018 PGA 2019-AUDIBAL. dada la extensióndelos argumentos

expuestos en la referenciada actadereunión. se anexa copiadela misma. donde se exponen claramente las razones

jurídicas del porquédela improcedenciadela acción correctiva fijada para el presente hallazgo. no obstante. se determina la

ejecucióndela meta. toda vez que se realizaron las gestiones administrativas pertinentes para su determinación.deigual

forma se anexan copiadelos Oficios DSH-602 y Oficiodeprórroga ContraloríadeBucaramangadefecha 24/09/2019 radicado

20199067217 OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 26: Revisada el ACTAdeREUNION del

28/11/2019 (documentode10 hojas). entre el Area Jurídica y la SecretariadeHacienda y el Enlace Sra. Sandra Alvarado.

con el objetivodeDeterminar la actuación sobre la acción correctiva del caso. CARLOS ESTEVEZ BLANCO. se evidencia

que el presente hallazgo fue revisado en detalle y que se realizaron las gestiones administrativas pertinentes. sobre el cual

se concluyo. la IMPROCEDENCIA EN LA EJECUCIONdeLA ACCION CORRECTIVA del presente hallazgo.

100 INTERIOR
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ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

13. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Inconsistencias

referentes al cálculo incorrecto de las sanciones a

los contribuyentes que informaron “ingresos fuera de

Bucaramanga” no se tuvo en cuenta el principio de

territorialidad del impuesto de industria y comercio.

estancamiento en el proceso de notificación de

3.920 sanciones las cuales a la fecha del presente

informe se encuentran sin notificar

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda procederá respecto de las sanciones

por no declarar en las cuales no ha culminado el

proceso de notificación a revisar. el monto de la

sanción cuando se ha tomado los ingresos que

figuren en la última declaración y verificando una

a una sí dentro de la declaración física se han

declarado ingresos de otros Municipios para

proceder a modificar y recalcular la sanción por

no declarar solo en los casos en los cuales el

contribuyente no ha cumplido con el deber formal

de declarar y posteriormente iniciar la diligencia

de notificación. Sí ya fue presentada la

declaración privada se procederá a revocar de

oficio la resolución sanción.

Subsanar inconsistencias en el procedimiento

de sanciones por no declarar

Proceder respecto de las sanciones por

no declarar en las cuales no ha

culminado el proceso de notificación a

revisar. el monto de la sanción cuando se

ha tomado los ingresos que figuren en la

última declaración y verificando una a una

sí dentro de la declaración física se han

declarado ingresos de otros Municipios

para proceder a modificar y recalcular la

sanción por no declarar solo en los casos

en los cuales el contribuyente no ha

cumplido con el deber formal de declarar

y posteriormente iniciar la diligencia de

notificación. Sí ya fue presentada la

declaración privada se procederá a

revocar de oficio la resolución sanción.

Número de acciones tendientes a

subsanar inconsistencias en el

procedimiento de sanciones por no

declarar

2 29/05/2019 31/12/2019 31

HACIENDA: En Cumplimientoaesta acción correctiva y con el findeidentificar las sanciones por no declarar. que fueron

aplicadas teniendo en cuenta los ingresos brutos del contribuyente sin descontar los ingresos percibidos en otros

municipios e ingresos percibidos por actividades no sujetas se. realizaron los siguientes cruces con el apoyodela oficina

Tics. 1.Se depuró del totaldeactos sancionatorios objetodela presente acción correctiva (resoluciones sanción devueltas

por el correo) para determinar cuálesdeestas habían presentado deducciones en la declaración privada que sirviódebase

para aplicar la sanción por no declarar. 2.Una vez obtenido esta relación se hizo búsquedadecada unadelas declaraciones

tributaras para tomar el valordelas deducciones por conceptodeingresosdeotros municipios e ingresos por actividades no

sujetas. 3.Con la información tomadadelas declaraciones privadas físicas que reposan en el Kardex se construyó un

archivo que contiene: el nombre o razón social del contribuyente. la identificación tributaria. el registrodeindustria y

comercio. el año gravable sancionado. el valordela sanción. las deducciones tomadasdela declaración privada que

sirviódebase gravable. con el findeque los datos fueron incorporados al sistemadeimpuestos para determinar la

reliquidacióndela sanción. información remitida al ÁreadeTics . 4.Con el modelodeacto administrativodereliquidacióndela

sanción por no declarar avalado por la SecretariadeHacienda. la Oficina Tics procedió los actos resolutorios. conforme se

referencia en la comunicación S-OAT 1430dediciembre 10de2019. resoluciones que serán enviados a los contribuyentes

del impuestodeindustria y comercio a la última dirección informada por los mismos. Como evidencia se anexa Oficio S-

OAT1412 del 12/11/2019. mediante el cual el asesordelas TIC. certifica la publicacióndela inserción en la página webdelos

actos administrativosdesanciones por no declarar no notificadosdelas vigencias 2011. 2012. 2013.

100 INTERIOR
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ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

13. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Inconsistencias

referentes al cálculo incorrecto de las sanciones a

los contribuyentes que informaron “ingresos fuera de

Bucaramanga” no se tuvo en cuenta el principio de

territorialidad del impuesto de industria y comercio.

estancamiento en el proceso de notificación de

3.920 sanciones las cuales a la fecha del presente

informe se encuentran sin notificar

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda procederá respecto de las sanciones

por no declarar en las cuales no ha culminado el

proceso de notificación a revisar. el monto de la

sanción cuando se ha tomado los ingresos que

figuren en la última declaración y verificando una

a una sí dentro de la declaración física se han

declarado ingresos de otros Municipios para

proceder a modificar y recalcular la sanción por

no declarar solo en los casos en los cuales el

contribuyente no ha cumplido con el deber formal

de declarar y posteriormente iniciar la diligencia

de notificación. Sí ya fue presentada la

declaración privada se procederá a revocar de

oficio la resolución sanción.

Subsanar inconsistencias en el procedimiento

de sanciones por no declarar

Proceder respecto de las sanciones por

no declarar en las cuales no ha

culminado el proceso de notificación a

revisar. el monto de la sanción cuando se

ha tomado los ingresos que figuren en la

última declaración y verificando una a una

sí dentro de la declaración física se han

declarado ingresos de otros Municipios

para proceder a modificar y recalcular la

sanción por no declarar solo en los casos

en los cuales el contribuyente no ha

cumplido con el deber formal de declarar

y posteriormente iniciar la diligencia de

notificación. Sí ya fue presentada la

declaración privada se procederá a

revocar de oficio la resolución sanción.

Número de acciones tendientes a

subsanar inconsistencias en el

procedimiento de sanciones por no

declarar

2 29/05/2019 31/12/2019 31

2014. 2015. 2016 2017. así mismo se anexa y copia del Oficio S-OAT1430 del 10/12/2019-generacióndeactos

administrativos sancionatorios implementando el modelodereliquidación. OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 27: Revisadas los soportes mencionados. se evidencia que la SecretariadeHacienda ha

adelantado varias acciones. tendientes a subsanar inconsistencias en el procedimientodesanciones por no declarar.

cumplimento con la meta.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario La Secretaría de

Hacienda no actuó conforme a la Ley en la cuenta

tributaria No 35677 de industria y comercio

Secretaría de Hacienda Búsqueda documento a

documento en 123 cajas que reposan en el

archivo de Gestión de Industria y Comercio del

expediente y sus documentos. sí a 30 de junio de

2019 no se han ubicado los documentos. se

procederá a su reconstrucción atendiendo el

procedimiento previsto en el CPACA.

Recuperar la información relacionada con el

caso de POSITIVA S.A y posterior a ello iniciar

las acciones tendientes aclarar tal situación

Realizar la búsqueda documento a

documento en 123 cajas que reposan en

el archivo de Gestión de Industria y

Comercio del expediente y sus

documentos. sí a 30 de junio de 2019 no

se han ubicado los documentos. se

procederá a su reconstrucción atendiendo

el procedimiento previsto en el CPACA.

Número de búsqueda adelantada e inicio

de acción tendiente a dar solución al caso

POSITIVA S.A

2 29/05/2019 30/09/2019 17

HACIENDA: En cumplimientoala presente acción correctiva y dentro del marco del procedimiento para la reconstrucción

del expedientedela cuenta tributaria No. 35677. la SecretaríadeHacienda del MunicipiodeBucaramanga. se acogió a lo

dispuesto por el TÍTULO III PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN del Acuerdo 007de2014 ejecutando las

siguientes actuaciones: ARTICULO 7°. Procedimiento a seguir para la reconstruccióndeexpediente. Para la

reconstruccióndelos expedientes se debe realizar el siguiente procedimiento: 1.De inmediato. informar. a la Entidad

propietariadela información.delo cual se dejará constancia.dela pérdida del o los expedientes. por parte del jefe inmediato

a la sección y/o subsección que tenga a su cargo el expediente. al Secretario General o el funcionariodeigual o superior

jerarquía. La funcionaria OLGA ELIANA MORENO auxiliar administrativa SecretariadeHacienda mediante oficio JSHM del

26deJuniode2019 informó que realizó la búsqueda del expediente citado no encontrando documento alguno. Así mismo. la

SecretariadeHacienda requirió mediante DSH-323 del 15deJuliode2019 a ALEJANDRO BOTERO BOTERO profesional

universitario que para el año 2014 hacía partedejurídica del Despachodela SecretaríadeHacienda la

solicituddedeclaratoriadeperdida e información del expediente No. 35677 contestando el 23dejuliode2019. que revisado el

archivo personal se constató que mediante reparte asuntos varios en mayo 19de2014 y noviembrede2014 . se hizo

entregadepeticiones a la Dra. BIBIAN YALILE CAMACHO a findeadelantar el análisis jurídico para ser enviado a la

SecretariadeHacienda Municipal. 2.Presentar la correspondiente denuncia a la Fiscalía Generaldela Nación. toda vez que

los archivos e información pública son bienes del Estado. El 2019/09/25 La SecretariadeHacienda del

MunicipiodeBucaramanga. Mireya Forero Bolaños procedió a realizar la respectiva denuncia ante la fiscalía generaldela

nación por el delitode‘‘Destrucción. supresión u ocultamientoded

100 INTERIOR
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14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario La Secretaría de

Hacienda no actuó conforme a la Ley en la cuenta

tributaria No 35677 de industria y comercio

Secretaría de Hacienda Búsqueda documento a

documento en 123 cajas que reposan en el

archivo de Gestión de Industria y Comercio del

expediente y sus documentos. sí a 30 de junio de

2019 no se han ubicado los documentos. se

procederá a su reconstrucción atendiendo el

procedimiento previsto en el CPACA.

Recuperar la información relacionada con el

caso de POSITIVA S.A y posterior a ello iniciar

las acciones tendientes aclarar tal situación

Realizar la búsqueda documento a

documento en 123 cajas que reposan en

el archivo de Gestión de Industria y

Comercio del expediente y sus

documentos. sí a 30 de junio de 2019 no

se han ubicado los documentos. se

procederá a su reconstrucción atendiendo

el procedimiento previsto en el CPACA.

Número de búsqueda adelantada e inicio

de acción tendiente a dar solución al caso

POSITIVA S.A

2 29/05/2019 30/09/2019 17

ocumento público’’ del quetratael artículo 292dela ley 599de2000. atendiendo al. deber presentar la correspondiente

denuncia. como lo ordena el artículo 67 del CódigodeProcedimiento Penal. y a lo formulado por la Contraloría

MunicipaldeBucaramanga en el informedehallazgos No. 14 . ante la no ubicación del expediente estableciendo como

fecha límite el 30deJuniode2019. 3.Aperturadela investigación por pérdidadeexpediente. Con Resolución No. 3598de2019 .

‘‘MEDIANTE LA CUAL LA SECRETARÍAdeHACIENDA DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. ORDENA DAR APERTURA A

LA INVESTIGACIÓN POR LA PÉRDIDA DEL EXPEDIENTE NO. 035677 POSITIVA COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A Y

ADELANTAR EL PROCESOdeRECONSTRUCCIÓNdeLOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN ÉL’’ la

Administración Municipal. inicia la apertura formaldeinvestigación por el expediente extraviado o sustraído.deacuerdo al

procedimiento establecido por el acuerdo 007de2014 consagrado para tal efecto. Dentro del marcodedicha resolución. la

secretaríadehacienda Municipal inició comunicación con la ASEGURADORA POSITIVA COMPAÑÍA DESEGUROS S.A

para que. por intermediodesus apoderadas. las partes iniciarandemanera conjunta el procedimientodereconstrucción a

findeesclarecer los hechos que hoy son materiadeinvestigación por la contraloría del

MunicipiodeBucaramanga.deconformidad a lo anterior en reunión del 26deSeptiembrede2019. registrada mediante

ACTAdeVISITA ADMINISTRATIVA PRACTICADA POR LA SECRETARÍAdeHACIENDA DEL

MUNICIPIOdeBUCARAMANGA DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 35677 ASEGURADORA POSITIVA

COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A por los siguientes intervinientes: MIREYA FORERO BOLAÑOS- SecretariadeHacienda-. Ana

María Franco - abogada externadeASEGURADORA POSITIVA COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A-. EDILMA ROCÍO

CARVAJAL MENDEZ -apoderada del contribuyente en la ciudaddeBucaramanga- y Javier Mauricio Góngora – abogado

contratistadela secretaríadeHacienda-. se informó la presunta pérdida o sustracción del expediente citado. del

archivodegestióndela Secre

100 INTERIOR
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ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario La Secretaría de

Hacienda no actuó conforme a la Ley en la cuenta

tributaria No 35677 de industria y comercio

Secretaría de Hacienda Búsqueda documento a

documento en 123 cajas que reposan en el

archivo de Gestión de Industria y Comercio del

expediente y sus documentos. sí a 30 de junio de

2019 no se han ubicado los documentos. se

procederá a su reconstrucción atendiendo el

procedimiento previsto en el CPACA.

Recuperar la información relacionada con el

caso de POSITIVA S.A y posterior a ello iniciar

las acciones tendientes aclarar tal situación

Realizar la búsqueda documento a

documento en 123 cajas que reposan en

el archivo de Gestión de Industria y

Comercio del expediente y sus

documentos. sí a 30 de junio de 2019 no

se han ubicado los documentos. se

procederá a su reconstrucción atendiendo

el procedimiento previsto en el CPACA.

Número de búsqueda adelantada e inicio

de acción tendiente a dar solución al caso

POSITIVA S.A

2 29/05/2019 30/09/2019 17

taríadeHacienda delMunicipiode Bucaramanga.dedicha reunión las apoderadasdela ASEGURADORA POSITIVA

COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A-. comunicaron su interésdeponer a disposicióndela SecretaríadeHacienda Municipal los

siguientes documentos: ?Declaración privada ImpuestodeIndustria y comercio Vigencia 2011dePOSITIVA

COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A ?Recursodereconsideración interpuesto por ASEGURADORA POSITIVA COMPAÑÍA

DESEGUROS S.A contra la resolución 0333 el 06demarzode2014 mediante la cual se practica liquidación oficialderevisión

(08 folios) ?Auto No. 002de28deMayode2014 mediante el cual se inadmite un recursodereconsideración. ?Liquidación

oficialderevisión No. 0333 del 06deMarzode2014. ?Solicitud levantamientodeembargo previodesumasdedinero proceso

administrativo cobro coactivo del MunicipiodeBucaramanga. ?Información adicional requer ord No. 0595deJun 22de2012.

?Excepciones legales contra la resolución No. R023896 del 28deAgosto 2014 por medio del cual se dicta

mandamientodepago. Por último. las partes asistentes a la reunión citada acordaron adelantar diligencia el

27deSeptiembrede2019 con el ánimodeincorporar al expediente No. 35677 los folios aportados para otorgarle valor

probatorio al expediente reconstruido. Así las cosas. a las 04:19 pm del día 27deseptiembrede2019. procede por

partedeMIREYA FORERO BOLAÑOS en su calidaddeSecretariadeHacienda del MunicipiodeBucaramanga con delegación

conferida por el Alcalde Municipal por diligenciadeposesión No. 0258 del 20deDiciembrede2018. a instalar la diligencia

para adelantar la reconstrucción del expediente No.035677deconformidad con el procedimiento establecido por el acuerdo

007de2014 ydeacuerdo con el ACTAdeVISITA ADMINISTRATIVA PRACTICADA POR LA SECRETARÍAdeHACIENDA

DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 35677 ASEGURADORA POSITIVA

COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A’’ donde se notificó dicha diligencia. En atención a ello. se procedió conforme el siguiente

orden del día. ORDE
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N DEL DIA ?Instalacióndediligencia por partedela SecretariadeHacienda ?Presentación y registrodelos asistentes por

parte del MunicipiodeBucaramanga ?Presentación y registro del apoderadodeASEGURADORA POSITIVA

COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A ?Lecturadela Resolución No. 3598de2019. ‘‘MEDIANTE LA CUAL LA

SECRETARÍAdeHACIENDA DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA. ORDENA DAR APERTURA A LA INVESTIGACIÓN

POR LA PÉRDIDA DEL EXPEDIENTE NO. 035677 POSITIVA COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A Y ADELANTAR EL

PROCESOdeRECONSTRUCCIÓNdeLOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN ÉL’’ ydela normativa pertinente

para adelantar dicho procedimiento. ?IntervencióndeLos Asistentes por partedela SecretaríadeHaciendadeBucaramanga

para que manifiesten las circunstanciasdehecho ydederecho que motivan la actuación. las posibles normas en

controversia. las consecuencias que podrían derivarse para la Administración Municipal y para ASEGURADORA

POSITIVA COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A y el aportedepruebas y documentos que se tenga en su haber. ?Intervención del

apoderadodeASEGURADORA POSITIVA COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A para que aporte pruebas y controvierta las

presentadas por la Administración Municipal. ?Análisisdelos argumentos y pruebas presentados por el

SecretaríadeHacienda y el apoderadodeASEGURADORA POSITIVA COMPAÑÍAdeSEGUROS S.A ?Cierre Los

documentos aportados por los intervinientes fueron visados por las partes y fueron constatados con documentación

adicional. a efectosdedeterminar que lo aportado corresponde a la foliatura original del expediente No.35677 y a las

actuaciones que efectivamente se registraron por partedela secretaríadehacienda municipal y el contribuyente. Así las

cosas y al no existir más documentación en el haberdelas partes. el expedientedereferencia. junto con los folios indicados

en el procedimientodereconstrucción proferidos por la Administración Municipal está a disposición del equipo auditor para

su respectivo análisis. en cumplimientodela acción correctiva formulada. 4.Así mismo
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. la SecretaríadeHacienda continua Investigación por pérdidadeexpediente: La SecretaríadeHacienda Municipal. en

paralelo al procedimientodereconstrucción adelantó las siguientes actuaciones: •Mediante oficio DSH-346 del

24deJuliode2019 ref. oficio remisorio – informedehallazgos contraloría municipal caso POSITIVA S.A- el abogado JAVIER

MAURICIO GÓNGORAdejurídicadeDespacho informa a la SecretariadeHacienda sobre los actos administrativos que

deben ser sujetosdereconstrucción. a efectosdeque el Despacho ponga en conocimientodela Secretaría Jurídica sobre la

presunta pérdida o sustracción del expediente No. 35677. Se anexó Informe no. 1 plandemejoramiento hallazgos fiscales

Contraloría Municipal No consecutivo 854 del 24dejuliode2019. •DSH- 349 del 25deJuliode2019 remisión informe para

denuncia por art 292.dela ley 599de2000 dirigido a secretaría jurídica •Mediante DSH 402 del 12deagostode2019. se pone

en conocimientodecontrol interno disciplinariodelas actuaciones desplegadas por la SecretaríadeHacienda ydela

necesidaddeadelantar el procedimientodereconstrucción. Como evidencia se anexa Procedimiento adelantado para la

reconstrucción del Expedientedela Compañía POSITIVA y Expediente 35677-POSITIVA COMPAÑÍAdeSEGUROS y

ActadeSeguimientodefecha 04/10/2019 COMENTARIOSdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 28:Revisados los

soportes que se mencionan anteriormente. se evidencia que la SecretariadeHacienda gestiono. durante el segundo

semestrede2019. masdedos acciones administrativas. tendientes a dar solución al caso POSITIVA S.A. como era la

búsqueda del expediente y sus soportes. el cual no se encontró. esto es se encuentra perdido. remitiendo la

SecretariadeHacienda el caso a Control Interno Disciplinario para continuar con el procesodereconstruccióndelos

documentos perdidos del expediente.deacuerdo a lo reglamentado en el Acuerdo 007de2014.
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ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Falsas

motivaciones en las reliquidaciones oficiales del

impuesto predial

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda realizará cambio en el procedimiento de

aplicación de novedades y de expedición de

resoluciones de reliquidación oficial del impuesto.

cuyo único fundamento será la resolución que al

respecto expida la autoridad catastral que figure

como remitida por esa Entidad y conste el original

en el archivo. realizar y atender lo señalado en el

Estatuto Tributario Municipal.

Mejorar el proceso de liquidación del Impuesto

Predial Unificado

Ajuste en el procedimiento de aplicación

de novedades y de expedición de

resoluciones de reliquidación oficial del

impuesto. cuyo único fundamento será la

resolución que al respecto expida la

autoridad catastral que figure como

remitida por esa Entidad y conste el

original en el archivo. realizar y atender lo

señalado en el Estatuto Tributario

Municipal

Número de procedimiento ajustado 1 29/05/2019 30/09/2019 17

HACIENDA: Conrelaciónal caso específico al Caso IBAÑEZ CASTILLA. a 30deseptiembrede2019. las actuaciones

realizadas en cumplimiento a esta acción correctiva fueron las siguientes: 1.El hallazgo fiscal No. 15 IBAÑEZ CASTILLA

fue asignado a un grupodeabogados contratistasdeesta Secretaría para que adelantaran la investigación pertinente sobre

el caso. y analizaran las medidas correctivas a las que hubiese lugar. investigación y análisis que se dio a conocer

mediante informe DSH- 347defecha 24deJuliode2019. 2.El anterior informe. fue puesto en conocimiento a las

áreasdeSecretaría Jurídica y Control Interno Disciplinario mediante DSH- 353defecha 26dejuliode2019. para que allí se

tomaran las posibles acciones penales y/o disciplinarias que se derivaran del caso. 3.Como fase inicialdela medida

correctiva y por tratarse los Actos Administrativos N° 0482. 0483 y 0484de16demarzode2016decarácter particular y

concreto. el 26deJuliode2019 se citó al respectivo titulardelos mismos para solicitarle consentimiento previo. expreso y por

escrito para revocar los actos mencionados. 4.El día 08deAgostode2019 se hizo presente el representante legaldeIBAÑEZ

CASTILLA. el señor FOSION MUJICA JAIMES y la asesora externadela misma. la señora NIDIA MORA BARRERA. a

quienes se les informó y explicó el error en que la administración incurrió al haber proferido las resoluciones N° 0482.

0483 y 0484de16demarzode2016. y quienes solicitaron un términodetiempo para asesorarse y tomar la decisión. con

compromisodeasistir el día 03deSeptiembrede2019 a esta Secretaría para informardeforma definitiva su autorización o

noderevocar los actos administrativos en discusión. Lo anterior se acordó en Actadevisita No. 001defecha

08deagostode2019. la cual se adjunta con esta comunicación como pruebadelo actuado. 5.El día 03deseptiembrede2019

no se hizo presente la representacióndela empresa DISTRIBUIDORA S.A. IBAÑEZ CASTILLA. por lo que se dio por hecho

la respuesta negativ
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a para revocar losactosadministrativos en discusión. 6.En concordancia con las medidas correctivas presentadas por esta

Secretaría. ante la imposibilidadderemediar lo actuado internamente y ante la faltadeconsentimiento para revocar los actos

administrativos. lo procedente es acudir a lo Contencioso Administrativo a través del mediodecontroldesimple nulidad. no

obstante al no ser competenciadela SecretaríadeHacienda elaborar e interponer la demandadesimple nulidad. se elaboró

un “modelo borrador”dediscusión a efectosdeinterponer la misma por parte la Secretaría Jurídicadeesta Alcaldía ante lo

Contencioso Administrativo. con un relatodelos hechos y fundamentosdederecho del caso en concreto. para su revisión y

comentarios. se radique la demandadecarácter urgente ydeesta forma se detenga un posible y grave detrimento del erario

público del MunicipiodeBucaramanga. Se anexan como evidencia lo siguientes documentos: Oficio DSH-347 del

24/07/2019. oficio JSHM-1157 del 25/07/2019. Informe plandemejoramiento por adelantado por la abogada contratista-

Astrid Carolina Álvarez. oficio DSH-353 del 26/07/2019. oficio JSHM-1244 del 26/07/2019. actadevisitadefecha

08/08/2019. oficio S-DSH-513 del 23/09/2019 y oficio SJP J005519 del 26/09/2019. Ahora bien. en lo que respecta al

ajuste del PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO POR MODIFICACIONES E

INSCRIPCIONES CATASTRALES ORDENADAS POR EL IGAC QUE DISMINUYE EL VALOR A PAGAR. se realizó su

creación y aprobación. tal como se evidencia en el ActadeReunióndefecha 30/09/2019 y procedimiento Código: P-GFP-

3100-170-031. documentos que se anexan a la presente acta. COMENTARIOSdeCONTROL INTERNOdeGESTION:

Anexo 29: Se revisó el ActadeReunión del 30/09/2019. con la asistenciadeMireya Forero. Lina Manrique y Sandra

Alvarado. SecretariadeHacienda. ProfesionaldeImpuestos y EnlacedeHacienda. con el objetivodeaprobar el Procedimiento

para la Liquidación del IPU por modificaciones e inscripciones catastrales orde
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nadas por el IGAC. que disminuyen el valor a pagar. donde se concluye aprobar la creación del procedimiento . mediante

el Formato P-GFP-3100-170-031.
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ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario . Fiscal y Penal Falsa

motivación en la expedición de la Resolución No.

1364 de 2018

Secretaría de Hacienda Con la implementación

del nuevo software para la administración y

control de impuestos. se contará con un módulo

para el Impuesto al Servicio de Alumbrado

Público. en el cual se generaran todos los actos

administrativos. y a través del mismo se emitirán

las futuras exenciones. se procederá a alimentar

el sistema con la vigencia de las normas y se

parametrizaran todos los requisitos de manera

que se haga un control automático de estos y de

los términos de vigencia de las normas.

Fortalecer el proceso para el Impuesto al

Servicio de Alumbrado Público

Desarrollar en el nuevo software para la

administración y control de impuestos. un

módulo para el Impuesto al Servicio de

Alumbrado Público. en el cual se

generaran todos los actos

administrativos. y a través del mismo se

emitirán las futuras exenciones. se

procederá a alimentar el sistema con la

vigencia de las normas y se

parametrizaran todos los requisitos de

manera que se haga un control

automático de estos y de los términos de

vigencia de las normas.

Número de módulos desarrollados 1 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: Con el apoyodela oficina Tic. la SecretaríadeHacienda y luegodevarias solicitudes cuenta hoy con el

desarrollo del módulo del impuesto al ServiciodeAlumbrado Público-IAP. el cual es necesario para el debido

procesodecobrodela carteradeeste impuesto • Una vez revisado el módulodeAlumbrado Público para

recuperacióndecartera. el cual se puede visualizar en la páginadela alcaldíadeBucaramanga mediante el siguiente link:

https://referencia.bucaramanga.gov.co/ - consulta e imprima su recibodeimpuesto - concepto alumbrado público - y seguir

los pasos requeridos para descargar su recibodepago. No obstante. se aclara que se solicitaron unos

ajustesdeacondicionamiento a la Oficina Tic. con los cuales se mejorará el funcionamiento del mismo. dadas las

condicionesdeconfinamiento actual generadas por la emergencia sanitaria. pero el módulo ya está en ejecución • Se

cuenta con el formulariodepresentación del Impuesto al ServiciodeAlumbrado público para las comercializadorasdeenergía

eléctrica en el MunicipiodeBucaramanga. también fue modificado y ya se encuentra en funcionamiento. Documento este

que se puede visualizar y descargar en la página web en la siguiente ruta: en www.bucaramanga.gov.co - obras públicas -

alumbrado público - atención al ciudadano - normatividad - formularioderecaudodealumbrado público. Con las acciones

descritas. el despachodela SecretaríadeHacienda da por cumplida la meta propuesta para el presente hallazgo. y como

evidenciadelo expuesto se anexa formularioderecaudodealumbrado público. La OCIG. evidencia la creación del módulo

por partedela oficina TIC. por medio del cual se puede descargar el recibodepago. por consiguiente. se observa el

cumplimientodela unidaddemedidadela meta. Así mismo la OCIG. recomienda seguir adelantando las acciones pertinentes

a findeque se puedan realizar las adecuaciones necesarias para que el módulo siga en funcionamiento.
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Secretaría de Hacienda CASO FUNDACION

HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA La

Secretaría de Hacienda procederá a revocar de

oficio la Resoluciones No. 0482. 0483. 0484 del

16 de Marzo de 2016. teniendo en cuenta la

causal prevista en el numeral 2 del artículo 93 de

la ley 1437 de 2011. según el cual esta es

procedente por corresponder a un acto

administrativo que no esta conforme con el

interés público o atenta contra él. bajo el previo

consentimiento expreso y por escrito del

contribuyente.

Evitar el detrimento del erario público

Proceder a revocar de oficio la

Resoluciones No. 0482. 0483. 0484 del

16 de Marzo de 2016. teniendo en cuenta

la causal prevista en el numeral 2 del

artículo 93 de la ley 1437 de 2011. según

el cual esta es procedente por

corresponder a un acto administrativo que

no esta conforme con el interés público o

atenta contra él. bajo el previo

consentimiento expreso y por escrito del

contribuyente.

Número de revocatoria de las resoluciones

0482. 0483. 0484 del 16 de marzo de 2016
1 29/05/2019 30/09/2019 17

HACIENDA: Encumplimientoa esta acción correctiva se realizaron las siguientes gestiones: 1.El hallazgo fiscal No. 16

FUNDELUZ fue asignado a un grupodeabogados contratistasdeesta Secretaría para que adelantaran la investigación

pertinente sobre el caso. y analizaran las medidas correctivas a las que hubiese lugar. quienes no tuvieron discrepancia

alguna con la Contraloría Municipal. afirmando la necesidadderevocar el acto administrativo toda vez que hubo una

errónea interpretación del Acuerdo Municipal N° 24demayode2007 y por ende no está conforme con el interés público o

atenta contra él. 2.En arasdeverificar la exactitud del valor del consumodeenergía eléctrica facturado a “FUNDELUZ” en el

año 2018. se solicitó a la dependenciadeAlumbrado Públicodela Alcaldía el 17dejuliode2019 dicha información. la cual fue

allegada el 26dejuliode2019 mediante medio magnético. 3.El 13deAgostode2019. la

SecretaríadeHaciendadeBucaramanga citó al directordela FUNDACIÓN HOGAR GERIATRICO LUZdeESPERANZA

“FUNDELUZ” con el findeinformarle el error en el que incurrió la Administración ydesolicitarle autorización para revocar la

Resolución N° 1364dejuniode2018. 4.El 20deagostode2019. se hizo presente el señor ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS.

directorde“FUNDELUZ”. quien autorizódeforma escrita y previa revocar el Acto Administrativo N° 1364dejuniode2018. 5.El

25deseptiembrede2019 se llegó a un acuerdodepago con el señor ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS. directorde“FUNDELUZ”.

para cancelar mensualmente el ImpuestodeAlumbrado Público 2018delas cuentasdefacturación N° 241849-5 y N° 241851-

7. (Se adjunta pruebadelo anterior y copiadeconsignaciones hechasdela cuota inicial realizadas por FUNDELUZ)

6.Mediante resolución N° 3597 del 25deseptiembrede2019. se revocó el Acto Administrativo N° 1364dejuniode2018 con

consentimiento previo. expreso y por escrito del respectivo titular. 7.El 27deseptiembrede2019 el señor ANGEL M.

QUIÑONEZ RIOS. directorde“FUNDELUZ”. se no

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

16. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario . Fiscal y Penal Falsa

motivación en la expedición de la Resolución No.

1364 de 2018

Secretaría de Hacienda CASO FUNDACION

HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA La

Secretaría de Hacienda procederá a revocar de

oficio la Resoluciones No. 0482. 0483. 0484 del

16 de Marzo de 2016. teniendo en cuenta la

causal prevista en el numeral 2 del artículo 93 de

la ley 1437 de 2011. según el cual esta es

procedente por corresponder a un acto

administrativo que no esta conforme con el

interés público o atenta contra él. bajo el previo

consentimiento expreso y por escrito del

contribuyente.

Evitar el detrimento del erario público

Proceder a revocar de oficio la

Resoluciones No. 0482. 0483. 0484 del

16 de Marzo de 2016. teniendo en cuenta

la causal prevista en el numeral 2 del

artículo 93 de la ley 1437 de 2011. según

el cual esta es procedente por

corresponder a un acto administrativo que

no esta conforme con el interés público o

atenta contra él. bajo el previo

consentimiento expreso y por escrito del

contribuyente.

Número de revocatoria de las resoluciones

0482. 0483. 0484 del 16 de marzo de 2016
1 29/05/2019 30/09/2019 17

tificódela Resolución N° 3597deseptiembrede2019. Se anexa como evidencia oficio DSH-331 del 17/07/2019. oficio 772

del 26/07/2019-Alumbrado Público. historiadefacturación-ElectrificadoradeSantander S.A ESP. radicado 20198058203 del

20/08/2019dela firma FUNDELUZ. resolución 3597 del 25/09/2019 OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 40: Mediante las observacionesdeeste seguimiento. se evidencia que con la Resolución N°

3597 del 25deseptiembrede2019. se revocó el Acto Administrativo N° 1364dejuniode2018deFUNDELUZ. dándose

cumplimiento a lo descrito en el presente hallazgo. Sobre la verificacióndeeste seguimiento. se anota que la información

transcrita en los campos ACCION CORRECTIVA Y METAS. se refieren a otros Actos.delas Resoluciones Nos. 482. 483 y

484deotro usuario. que por error fue transcrita.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

17. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo La Oficina Jurídica de la Secretaría

de Hacienda no tiene un jefe. actualmente está

siendo manejada por personal vinculado por

contrato de prestación de servicios (CPS).

Secretaría de Hacienda El despacho de la

Secretaría de Hacienda realizará las gestiones

administrativas tendientes a superar la debilidad

identificada por el Ente de Control Municipal. las

cuales consisten en: solicitar ante el Despacho

del Señor Alcalde y la Secretaría Administrativa el

nombramiento de un funcionario que esté al

frente de la Oficina Jurídica de la Secretaría de

Hacienda. o en su defecto el traslado de un

funcionario existente en la planta de personal que

cumpla con las funciones de líder de esta oficina.

Fortalecer el equipo de trabajo interdisciplinario

de la Oficina Jurídica de la Secretaría de

Hacienda

Mediante oficio se solicitará al Despacho

del Señor Alcalde y la Secretaría

Administrativa el nombramiento de un

funcionario que esté al frente de la

Oficina Jurídica de la Secretaría de

Hacienda. o en su defecto. el traslado de

un funcionario existente en la planta de

personal que cumpla con las funciones de

líder de esta oficina.

Número de solicitudes realizadas 1 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: El día 22demayode2019 se radicó comunicación escrita en la Secretaría Administrativa y en el Despacho del

Alcalde Municipal en la cual se solicita el nombramiento y/o reubicacióndeun funcionario público profesional en derecho

para que realice las laboresdecoordinación en el área jurídicadehacienda. (Se adjunta oficio radicado). Comentario OCIG:

Se observa oficio No 228defecha 22demayode2019 dirigido al Despacho del Alcalde Municipal y a la Secretaria

Administrativa en la cual se solicita el nombramiento y/o reubicacióndeun funcionario público profesional en derecho para

que realice las laboresdecoordinación en el área jurídicadehacienda. cabe aclarar que esta acción se realizó con

anterioridad a la suscripción del respectivo plandemejoramiento.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

18. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo Atraso total en el archivo del Kardex

en la Secretaría de Hacienda respecto al escaneado

y archivo en los expedientes respectivos de las

declaraciones privadas (originales) del impuesto de

industria y comercio vigencias 2015. 2016 y 2017

Secretaría de Hacienda Previo estudio de

mercado que se realice. la Administración

contratará recurso humano o empresa

especializada en Gestión Documental. que

coadyuve con la digitalización y organización del

Archivo de Gestión de Industria y Comercio de

manera total o por fases. de acuerdo a la

disponibilidad de recursos con la que se cuenta

en la vigencia actual.

salvaguardar la información del archivo de

gestión de Industria y Comercio

Previo estudio de mercado. se contratará

recurso humano o empresa especializada

en Gestión Documental. que coadyuve

con la digitalización y organización del

Archivo de Gestión de Industria y

Comercio de manera total o por fases. de

acuerdo a la disponibilidad de recursos

con la que se cuenta en la vigencia

actual.

Número de contrataciones realizadas 1 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción correctiva se realizó contratacióndeMínima Cuantía No. SA-CMC-020-2019.

contrato 355 del 06/11/2019- objeto SERVICIOSdeGESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA DIGITALIZACION Y

ORGANIZACIÓN TÉCNICAdeINVENTARIOS DOCUMENTALES REFERENTES AL IMPUESTOdeINDUSTRIA Y

COMERCIOdeLA SECRETARIAdeHACIENDA MUNICIPAL. los documentos que soportan su proceso contractual y la

liquidación del mismo. puede ser consultada a travésdela plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP I a través del

siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10008177

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verifico el siguiente link y se verifico la veracidad suscripción

del contrato 355 del 06/11/2019: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-

10008177

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

19. AAUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario Saldos contrarios a la

naturaleza de la cuenta “otros ingresos recibidos por

anticipado” código contable 29109003 – de acuerdo

a la unidad de negocio y al centro de costo

Secretaría de Hacienda El área contable de la

Secretaria de Hacienda continuará realizando la

Sostenibilidad Contable de la cuenta auxiliar

29109003-Otros Ingresos Recibidos por

Anticipado. atendiendo los lineamientos

establecidos en la Resolución 193 de 2016

emitida por la Contaduría General de la Nación.

Continuar depurando el saldo de la cuenta

auxiliar 29109003-Otros Ingresos Recibidos por

Anticipado. para mejorar la razonabilidad de las

cifras de los estados financieros del municipio.

Continuar con la depuración y

sostenibilidad contable del saldo de la

cuenta auxiliar 29109003-Otros Ingresos

Recibidos por Anticipado de las vigencias

2018 y anteriores.

Saldo depurado de la cuenta auxiliar

29109003 Ingresos Recibidos por

Anticipado de las vigencias 2018 y

anteriores.

70% 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: El área contabledela SecretaríadeHacienda continuó con el procesodedepuracióndela cuenta Auxiliar Otros

Ingresos recibidos por anticipado código contable 29109003. teniendo en cuenta quedeenero a octubrede2019 se han

depurado 773 partidas por la sumade$28.735.437 (cifras en milesdepesos). ajustes que han sido efectuadosdeacuerdo a

los saldos evidenciados por unidaddenegocio y centrodecostos y por cada cuenta bancaria. identificando los saldos

contrarios y reclasificándolos a la cuenta respectiva. tal como se evidencia en la relacióndela cuenta otros ingresos

recibidos por anticipado. la cual muestra 82 saldosdecuentas bancarias que fueron ajustados y/o reclasificados por

efectodela depuración permanente realizada durante la vigencia 2019. alcanzando un saldo total al cortedenoviembre

30de2019de$28.498.020 (cifra en milesdepesos). Por lo anterior. se logra la meta fijada. toda vez que el área contable

viene realizando el procesodedepuración en cumplimiento a lo establecido por la Contaduría Generaldela Nación mediante

resolución 193de2016. relacionada con la depuración contable y sostenible en forma permanente. Se anexa como

evidencia Se anexa como evidencia Relacióndela cuenta otros ingresos recibidos por anticipado al corte

30denoviembrede2018 y actadeseguimientodefecha 19/12/2019. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION:

Anexo 30: Se verifico la RelacióndeSaldos contrarios Ajustadosdela Cuenta PUC 29109003. la cual contiene un totalde189

registrosdeajustes al cortede2018. situación que evidencia que la entidad viene depurando los saldos contrariosdeesta

cuenta.

100 INTERIOR



42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

20. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo y Disciplinario Saldos contrarios a la

naturaleza de la cuenta “caja” código contable

11050101 – de acuerdo a la unidad de negocio y el

centro de costo

Secretaría de Hacienda El área contable de la

Secretaria de Hacienda continuará realizando la

Sostenibilidad Contable de la cuenta auxiliar

11050101-Caja. atendiendo a los lineamientos

establecidos en la Resolución 193 de 2016

emitida por la Contaduría General de la Nación

Continuar depurando el saldo de la cuenta

auxiliar 11050101-Caja. para mejorar la

razonabilidad de las cifras de los estados

financieros del municipio.

Continuar con la depuración y

sostenibilidad contable del saldo de la

cuenta auxiliar 11050101-Caja de las

vigencias 2018 y anteriores.

Saldo depurado de la cuenta auxiliar

11050101-Caja de las vigencias 2018 y

anteriores.

70% 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: El área contabledela SecretaríadeHacienda continuó realizando la depuracióndela cuenta auxiliar 11050101-

Caja. saldo que fue trasladado a la cuenta 29109005-Depuración SaldodeCaja al cortedediciembre 31de2018. el cual se

continuó depurando en esta vigencia 2019. teniendo en cuenta quedeenero a noviembre se efectuaron 364

ajustesdedepuración por la sumade2.443.622 (cifras en milesdepesos). meta que en conclusión se considera cumplida.

toda vez que se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Contaduría Generaldela Nación mediante resolución

193de2016. relacionada con la depuración contable y sostenible en forma permanente. Se anexa como evidencia Como

evidenciadeeste procesodedepuración. se anexa Depuracióndesaldosdecajadeenero a diciembrede2017.deenero a

diciembrede2018 ydeenero a noviembrede2019 y actadeseguimientodefecha 19/12/2019.

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 31: Se verifico el procesodedepuracióndela cuenta

11050101-CAJA. mediante los Cuadros DepuracióndesaldosdeCAJAdeenero a diciembrede2018. donde se evidencia un

totalde17.357 partidas netas ajustadas por valorde$1.031 Millones. Igualmente. se ha depurado esta cuenta en los años

2017 y 2019. igualmente. se evidencia depuracióndeenero a diciembrede2017.deenero a noviembrede2019.

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

21. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Ingresos

recibidos como donaciones en vigencias anteriores

al 2018 y que a 31/12/2018 aún no ha sido

legalizada la donación porque no se ha elevado a

escritura pública por parte del donante.

Secretaría de Hacienda El Despacho de la

Secretaría de Hacienda requerirá nuevamente a

las firmas CECAM International S.A.S y

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S. con el fin

de que a 31 de agosto de 2019 se logre gestionar

todo el proceso de donación. incluido elevar

escritura pública. sí llegado el caso. no se logra

adelantar el proceso de legalización de las

referenciadas DONACIONES. a partir del 1 de

septiembre de 2019. la Secretaría de Hacienda a

través de la Tesorería Municipal adelantará los

trámites administrativos tendientes para realizar la

devolución de los dineros a las dos firmas en las

cuentas que se encuentran registradas en la

Tesorería Municipal

Subsanar las debilidades identificadas por las

donaciones de las firmas referenciadas en el

presente hallazgo

Requerir nuevamente a las firmas

CECAM International S.A.S y

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

con el fin de que a 31 de agosto de 2019

se logre gestionar todo el proceso de

donación. incluido elevar escritura

pública. sí llegado el caso. no se logra

adelantar el proceso de legalización de

las referenciadas DONACIONES. a partir

del 1 de septiembre de 2019. la

Secretaría de Hacienda a través de la

Tesorería Municipal adelantará los

trámites administrativos tendientes para

realizar la devolución de los dineros a las

dos firmas en las cuentas que se

encuentran registradas en la Tesorería

Municipal.

Número de acciones realizadas 2 29/05/2019 15/12/2019 29

HACIENDA: Teniendoencuenta el desistimiento radicado el pasado 19dejunio mediante número V-20196043786 por la

firma CECAM INTERNATIONAL SAS hoy CECAM INTERNATIONAL SAS EN LIQUIDACIÓN. la AlcaldíadeBucaramanga

procedió a emitir la Resolución No.2798 del 19/07/2019. por mediodela cual se revoca la Resolución 1211 del 02/08/2017

y se ordena una devolución por pagodelo no debido a favordeCECAM INTERNATIONAL SAS hoy CECAM

INTERNATIONAL SAS EN LIQUIDACIÓN por la sumade$44.499.000. la cual fue aplicada mediante causación contable

No.190800022defecha 21/08/2019dela devolucióndedineros recibidos para donación según resolucióndetesorería 337206

del 13deagostode2019. recibo M1 012001S9900007347. a favordela Firma CECAM INTERNATIONAL SAS identificada

con Nit 900151045 por valorde$44.499.000. documento éste que también se soporta con la autorizacióndepago mediante

egresodeTesorería No.1908001443 No. Cheque 888500defecha 22/08/2019. así mismo se realizó desde el

áreadecontabilidad el reconocimientodela minutadedonación 386dediciembrede2017 con escritura pública 3514 Notaría

Séptimadefecha julio 15de2019dela firma MAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S. mediante causación contable

No.1907000055 del 31 juliode2019 por valorde$700.000.000. Se anexan documentos referenciados.

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Se verificaron las evidencias con los siguientes comentarios:

?Anexo 5: Respecto a la donacióndeCECAM INTERNATIONLA S.A.S.. se verifico la devolución al donantedelos

dinerosdela donaciónde$44.499.000. según consta en: -EgresodeTesorería No.1908001443. Cheque No. 888500defecha

22/08/2019 ?Anexo 6: Respecto a la donacióndeMAQUINOBRASdeCOLOMBIA S.A.S.. se verifico la aceptacióndela

donaciónde$700 Millones según consta en: -Escritura Publica 3514 Notaría Séptimadejulio 15de2019 y

ContratodeAceptación -Comprobante Contable No.1907000055 del 31 juliode2019. donde se evidencia el ingresodela

donación por $700 Millones Sobre este hallazgo. re

100 INTERIOR

42. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL

21. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal Ingresos

recibidos como donaciones en vigencias anteriores

al 2018 y que a 31/12/2018 aún no ha sido

legalizada la donación porque no se ha elevado a

escritura pública por parte del donante.

Secretaría de Hacienda El Despacho de la

Secretaría de Hacienda requerirá nuevamente a

las firmas CECAM International S.A.S y

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S. con el fin

de que a 31 de agosto de 2019 se logre gestionar

todo el proceso de donación. incluido elevar

escritura pública. sí llegado el caso. no se logra

adelantar el proceso de legalización de las

referenciadas DONACIONES. a partir del 1 de

septiembre de 2019. la Secretaría de Hacienda a

través de la Tesorería Municipal adelantará los

trámites administrativos tendientes para realizar la

devolución de los dineros a las dos firmas en las

cuentas que se encuentran registradas en la

Tesorería Municipal

Subsanar las debilidades identificadas por las

donaciones de las firmas referenciadas en el

presente hallazgo

Requerir nuevamente a las firmas

CECAM International S.A.S y

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

con el fin de que a 31 de agosto de 2019

se logre gestionar todo el proceso de

donación. incluido elevar escritura

pública. sí llegado el caso. no se logra

adelantar el proceso de legalización de

las referenciadas DONACIONES. a partir

del 1 de septiembre de 2019. la

Secretaría de Hacienda a través de la

Tesorería Municipal adelantará los

trámites administrativos tendientes para

realizar la devolución de los dineros a las

dos firmas en las cuentas que se

encuentran registradas en la Tesorería

Municipal.

Número de acciones realizadas 2 29/05/2019 15/12/2019 29

lacionada con la intencióndehacer una Donación al Municipio por partedela firma CECAM INTERNATIONAL SAS. por

valorde$44.499.000. y teniendo en cuenta que dicha devolución no se materializo y que esta fue devuelta al donante. se

considera que la acción correctivadedar cumplimiento a lo reglamentado en el Decreto 031de2017. sobre el

temadeDonaciones. ha sido cumplida.deotra parte. con los soportes aportados. se evidencia que la Alcaldía está dando

cumplimiento a lo contemplado en dicho decreto. en especial las donacionesdebienes muebles mayores a 50 SMMMLV.

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario y Penal Observación No 1. Falta de

validación u homologación de los estudios en el

exterior

Secretaría de Planeación Establecer control en la

elaboración de los estudios previos para el lleno

de los requisitos de acreditación de títulos

académicos convalidados por las entidades

competentes

Verificar que se tenga especial cuidado en la

estructuración del perfil del contratista y evitar

futuras ambiguedades

Verificar Títulos Académicos que los

contratistas aportan y que sean

convalidados en el Pais en caso de ser

requeridos para la ejecución del contrato.

Porcentaje de contratos de prestación de

servicios suscritos
100% 30/05/2019 30/11/2019 26

PLANEACION: La SecretariadePlaneación a 30dediciembrede2019. NO ha suscrito ni celebrado contratos que requieran

la convalidacióndetítulos con corte 30denoviembrede2019.
100 INTERIOR



43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario y Fiscal Observación No 2. Utilización

indebida del erario público para cumplimiento de

fallos de tutela

Despacho Alcalde Solicitar aclaración a la

Autoridad Judicial que emite el fallo de la Tutela

con el fin de establecer si la sanción se genera a

título personal o al representante legal del

Municipio de Bucaramanga.

Establecer si es procedente o no cancelar la

sanción impartida con recursos del erario

público.

Presentación de memoriales ante los

diferentes Despacho Judiciales para

solicitar aclaración de fallo que para su

cumplimiento amerite el desembolso de

recursos públicos y se encuentre a cargo

del Alcalde Municipal.

Número de memoriales enviados a los

Despachos Judiciales con el fin de verificar

la competencia del representante legal en

el fallo.

1 29/05/2019 31/12/2019 32

JURIDICA: Se informó por partedela Secretaría Jurídica. que se adelantó reunión el día 17deOctubrede2019. entre las

Doctoras Linda Yaneth Celis Arciniegas y Leidy Lorena Mora Niño. Contratistasdela dependencia para la época. cuyo

objetivo fue: “Seguimiento al Plandemejoramiento suscrito por el MunicipiodeBucaramanga con la Contraloría Municipal

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No. 008 – 2019. hallazgos 2 y 3”. Se refiere que en la reunión

citada. se revisó el sistema jurídico integral. encontrando que desde el día 29deJuniode2019. hasta el

17deOctubrede2019. fueron interpuestas 227 tutelas.delas cuales solo dos estaban dirigidas contra el Alcalde como

Representante Legal del Municipio. así: -AccióndeTutela Rad. 2019-0111. adelantada en el Juzgado Sexto Penal

Municipal con funcionesdeconocimiento e interpuesta por el Señor Sergio Isnardo Muñoz.dela cual se adjuntó en medio

digital como evidencia. el escrito y fallo correspondiente. -AccióndeTutela Rad.2019-0123. adelantada en el Juzgado

Quince Penal Municipal con funcionesdeControldeGarantías e interpuesta por el Señor Edgar Suárez. Con respecto a esta

accióndetutela. se manifestó por partedela Secretaría Jurídica. que se dictó fallodeprimera instancia en contra del

Ingeniero Rodolfo Hernández. en su calidaddeAlcalde del Municipio. sin tener en cuenta solicitud presentada por la

Apoderadadela Entidad y que por tal razón se requirió al despacho judicial. para que tuviera en cuenta la

peticióndedesvinculación elevada. por tratarsedeopiniones realizadas directamente por el Señor Hernández. en un espacio

institucional. Se indica por partedela Secretaría Jurídica. que en virtuddelo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta

que el Juzgado no se pronunció al respecto. el MunicipiodeBucaramanga. no dio cumplimiento al fallo. por cuanto la orden

iba dirigida al Ingeniero Rodolfo Hernández. Para efectos. presentan como evidencia en medio digital:

*EscritodeAccióndetutela. remitido por Juzgado Quince Penal M
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43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario y Fiscal Observación No 2. Utilización

indebida del erario público para cumplimiento de

fallos de tutela

Despacho Alcalde Solicitar aclaración a la

Autoridad Judicial que emite el fallo de la Tutela

con el fin de establecer si la sanción se genera a

título personal o al representante legal del

Municipio de Bucaramanga.

Establecer si es procedente o no cancelar la

sanción impartida con recursos del erario

público.

Presentación de memoriales ante los

diferentes Despacho Judiciales para

solicitar aclaración de fallo que para su

cumplimiento amerite el desembolso de

recursos públicos y se encuentre a cargo

del Alcalde Municipal.

Número de memoriales enviados a los

Despachos Judiciales con el fin de verificar

la competencia del representante legal en

el fallo.

1 29/05/2019 31/12/2019 32

unicipaldeBucaramanga con FuncióndeControldeGarantías. *Memorial suscrito por la Doctora NeriethdePilar Rodríguez

Ríos. Apoderada del Municipio. dirigido al Juzgado Quince Penal MunicipaldeBucaramanga con

FuncióndeControldeGarantías. donde solicita se desvincule al MunicipiodeBucaramanga. *Oficio SJAT0187019. dirigido al

Doctor Jorge Arturo Nieto Mantilla. como Secretario Jurídico. suscrito por la Doctora Nerieth del Pilar Rodríguez Ríos.

*Oficio SJAT0187119deAgosto 23de2019. suscrito por el Doctor Jorge Arturo Nieto Mantilla. como Secretario Jurídico.

dirigido al Ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. para la época AlcaldedeBucaramanga. *Fallodetuteladefecha Septiembre

5de2019. *Memorial suscrito por la Doctora NeriethdePilar Rodríguez Ríos. Apoderada del Municipio. dirigido al Juzgado

Quince Penal MunicipaldeBucaramanga con FuncióndeControldeGarantías. a través del cual solicita se aclare la decisión

proferida el 5deSeptiembrede2019. en el sentidodeque no se abordó por ese despacho. la solicituddedesvinculación del

Municipio. *Memorial suscrito por la Doctora NeriethdePilar Rodríguez Ríos. Apoderada del Municipio. dirigido al Juzgado

Quince Penal MunicipaldeBucaramanga con FuncióndeControldeGarantías. a través del cual solicita la nulidad del

autodefecha Septiembre 17de2019. -Actadereunióndefecha Octubre 17de2019. Si bien se evidencia por partedeeste

despacho. los memoriales enviados al Juzgado en mención. cumpliendodeesta manera la unidaddemeta establecida en la

acción correctiva. se recomienda revisar lo atinente al cumplimiento del fallo. a findeevitar a futuro. decisiones jurídicas

adversas a los intereses del MunicipiodeBucaramanga.deigual manera. se indica por partedela dependencia visitada. que

el día 30deDiciembrede2019. se efectúo reunión entre los Doctores Jorge Arturo Nieto Mantilla y Ángel Miguel Vargas

Rodríguez. Secretario y Subsecretario Jurídicodela época. cuyo objetivo fue: “Seguimiento al plandemejoramiento suscri

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario y Fiscal Observación No 2. Utilización

indebida del erario público para cumplimiento de

fallos de tutela

Despacho Alcalde Solicitar aclaración a la

Autoridad Judicial que emite el fallo de la Tutela

con el fin de establecer si la sanción se genera a

título personal o al representante legal del

Municipio de Bucaramanga.

Establecer si es procedente o no cancelar la

sanción impartida con recursos del erario

público.

Presentación de memoriales ante los

diferentes Despacho Judiciales para

solicitar aclaración de fallo que para su

cumplimiento amerite el desembolso de

recursos públicos y se encuentre a cargo

del Alcalde Municipal.

Número de memoriales enviados a los

Despachos Judiciales con el fin de verificar

la competencia del representante legal en

el fallo.

1 29/05/2019 31/12/2019 32

to por el MunicipiodeBucaramanga con la Contraloría Municipal AUDITORÍA GUBERNALMENTAL MODALIDAD EXPRÉS

No. 008-2019. hallazgos 2 y 3”. Al respecto. se refirió que en la reunión citada. se revisó el sistema jurídico integral.

encontrando que desde el día 18deOctubrede2019. hasta el 30deDiciembrede2019. fueron interpuestas 169

accionesdetutela.delas cuales ninguna iba contra el Señor Alcalde. como Representante Legal del Municipio y que por tal

razón. no surgió la necesidaddeelevar memorial alguno ante los despachos judiciales. (Se adjunta en medio digital. la

respectiva actadereunión).

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Observación No 13 .Indebida utilización

de funcionarios y contratistas para uso personal en

la tramitación de tutelas del Alcalde de

Bucaramanga

Despacho Alcalde Verificar el contenido de la

acción de tutela para establecer si la misma se

dirige a título personal o contra el representante

legal del Municipio de Bucaramanga.

Establecer si la actuación que da origen a la

tutela se deriva de asuntos personales o está

relacionada con el representante legal del

Municipio de Bucaramanga.

Realizar un análisis previo a las Acciones

de Tutela instauradas en contra del

representante legal del ente territorial.

para verificar si son interpuestas en

calidad de Alcalde Municipal o a título

personal con el fin de no incurrir en una

utilización indebida de los servicios del

personal de la administración Municipal.

Porcentaje de acciones de tutela

instauradas contra el representante legal

del Municipio de Bucaramanga de

analizadas previamente a su contestación.

100% 29/05/2019 31/12/2019 32

JURIDICA: Se informó por partedela Secretaría Jurídica. que se adelantó reunión el día 17deOctubrede2019. entre las

Doctoras Linda Yaneth Celis Arciniegas y Leidy Lorena Mora Niño. Contratistasdela dependencia para la época. cuyo

objetivo fue: “Seguimiento al Plandemejoramiento suscrito por el MunicipiodeBucaramanga con la Contraloría Municipal

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No. 008 – 2019. hallazgos 2 y 3”. Se refiere que en la reunión

citada. se revisó el sistema jurídico integral. encontrando que desde el día 29deJuniode2019. hasta el

17deOctubrede2019. fueron interpuestas 227 tutelas.delas cuales solo dos estaban dirigidas contra el Alcalde como

Representante Legal del Municipio. así: -AccióndeTutela Rad. 2019-0111. adelantada en el Juzgado Sexto Penal

Municipal con funcionesdeconocimiento e interpuesta por el Señor Sergio Isnardo Muñoz. -AccióndeTutela Rad.2019-

0123. adelantada en el Juzgado Quince Penal Municipal con funcionesdeControldeGarantías e interpuesta por el Señor

Edgar Suárez. Se informó por partedela dependencia visitada. que tal como se consignó en el actadela reunión realizada

el día 17deOctubrede2019. previa a la asignacióndelas accionesdetutela a los Abogados. se efectúa por partedela líder

del subprocesodeacciones constitucionales y del Secretario Jurídico del Municipio. una revisión y análisisdelos autos

admisorios ydelas demandasdetutela. Para el caso preciso. señalan lo siguiente: -Con respecto a la accióndetutela

radicado 2019-0111. a travésdeoficio SJAT0183519 del 22deAgostode2019. se informó al apoderado asignado para el

caso. que en cumplimiento con el plandemejoramiento establecido. se había analizado el escritodela accióndetutela.

verificando que la misma estaba dirigida al Ingeniero Rodolfo Hernández. en su calidaddeAlcaldedeBucaramanga (Se

aporta el oficio citado. en medio digital). -En cuanto a la accióndetutela radicado 2019-0123. se asignó Apoderado del

Municipio. para que ejerciera la defensa d

100 INTERIOR



43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Observación No 13 .Indebida utilización

de funcionarios y contratistas para uso personal en

la tramitación de tutelas del Alcalde de

Bucaramanga

Despacho Alcalde Verificar el contenido de la

acción de tutela para establecer si la misma se

dirige a título personal o contra el representante

legal del Municipio de Bucaramanga.

Establecer si la actuación que da origen a la

tutela se deriva de asuntos personales o está

relacionada con el representante legal del

Municipio de Bucaramanga.

Realizar un análisis previo a las Acciones

de Tutela instauradas en contra del

representante legal del ente territorial.

para verificar si son interpuestas en

calidad de Alcalde Municipal o a título

personal con el fin de no incurrir en una

utilización indebida de los servicios del

personal de la administración Municipal.

Porcentaje de acciones de tutela

instauradas contra el representante legal

del Municipio de Bucaramanga de

analizadas previamente a su contestación.

100% 29/05/2019 31/12/2019 32

entrodela misma. No obstante lo anterior. también se le notificó directamente al Señor Alcalde en su despacho. mediante

oficio SJAT0187119defecha Agosto 23de2019 (Se aporta en medio digital). Así mismo. en la contestación dada por el

Municipio. se solicitó al despacho judicial. la vinculación personal del Señor Rodolfo Hernández y en consecuencia la

desvinculación del MunicipiodeBucaramanga.deigual manera. se indica por partedela dependencia visitada. que el día

30deDiciembrede2019. se efectúo reunión entre los Doctores Jorge Arturo Nieto Mantilla y Ángel Miguel Vargas

Rodríguez. Secretario y Subsecretario Jurídicodela época. cuyo objetivo fue: “Seguimiento al plandemejoramiento suscrito

por el MunicipiodeBucaramanga con la Contraloría Municipal AUDITORÍA GUBERNALMENTAL MODALIDAD EXPRÉS

No. 008-2019. hallazgos 2 y 3”. Al respecto se refiere que en la reunión citada. se revisó el sistema jurídico integral.

encontrando que desde el día 18deOctubrede2019. hasta el 30deDiciembrede2019. fueron interpuestas 169

accionesdetutela.delas cuales ninguna iba contra el Señor Alcalde. como Representante Legal del Municipio y que por tal

razón. no surgió la necesidadderealizar el análisis previo. establecido como acción correctiva. en el plandemejoramiento

suscrito. La OficinadeControl internodeGestión. recomienda continuar con el análisis previo. a las accionesdetutela que se

instauren contra quien haga las vecesdeAlcalde. en el sentidodeverificar si son a título personal o en

calidadderepresentante legal.

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Observación 5: Incumplimiento a la

ejecución presupuestal . Rubro: Capacitación

Bienestar Social.

Secretaría Administrativa Ejecutar los recursos

programados para cumplimiento del plan de

Capacitaciones y bienestar social. estímulos e

incentivos de los funcionarios de la

administración. de acuerdo con la disponibilidad

presupuestal respectiva para la vigencia de

ejecución

Ofrecer programas que permitan mantener los

servidores públicos con conocimientos

actualizados y generar espacios recreativos que

contribuyan con su bienestar y la integración de

los servidores públicos.

Ejecutar los recursos asignados

permitiendo ofrecer actividades que

abarcar el mayor numero de funcionarios

o servidores públicos de la administración

municipal objeto del Plan de capacitación

y Plan de Bienestar social. estímulos e

incentivos vigencia 2019.

Ejecución presupuestal del rubro asignado

conforme a las actividades realizadas en

cumplimiento de planes de capacitación.

Bienestar y los diferentes programas

desarrollados.

1 20/05/2019 27/12/2019 30

ADMINISTRATIVA: Se suscribió el convenio número 198defecha 06dejuniode2019. con COMFENALCO SANTANDER por

valorde$414.278.718. aportando por parte del municipio la suma $394.551.160 con RP número 3531de06/06/2019. Se

anexa convenio 198de2019. Comentariodela OCIG: se puedó evidenciar en los documentos aportados. la suscripción del

convenio interadministrativo con la cajadecompensación familiar COMFENALCO. y las evidenciasdela ejecución del

convenio en los tiempos establecidos. las actividades realizadas y la liquidación del convenio en los tiempos estipulados.

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Observación 6: Irregularidades Contrato

438 de 2017 Transporte escolar

Secretaría de Educación Requerir al contratista

para que las planillas que solicitará el supervisor

sean clara en cuanto número de ruta. estudiantes

transportados (ida y vuelta). fecha del recorrido.

Garantizar mediante informe de supervisor el

control del seguimiento en cuanto número de

ruta. estudiantes transportados (ida y vuelta)

durante la ejecución del contrato.

La presentación de los soportes

documentos para las actas de ejecución

diligenciadas y evidenciar las planillas en

cuanto numero de ruta. estudiantes

transportados (ida y vuelta). fecha del

recorrido. de conformidad con lo

establecido en los estudios previos.

Informe de Supervisor 8 20/05/2019 31/12/2019 32

EDUCACION: Con respecto a esta acción. se informa por partedela SecretaríadeEducación. que previo el proceso SEB-

SASI-002de2018. se suscribió el contrato 351deDiciembre 27de2018. cuyo objeto es: “Prestación del servicio

públicodetransporte terrestre automotor especial. ida y regresodelos estudiantesdelas instituciones educativas oficiales

rurales y urbanas del MunicipiodeBucaramanga. conforme rutas pre – establecidas”. con actadeiniciodefecha

21deEnerode2019. adicional en valor N.1deMarzo 4de2019 y adicional N.2deJulio 8de2019.Con respecto al

cumplimientodeeste contrato. adjuntan como evidencia las siguientes actas con soportes:-ActadepagodeFebrero

15de2019 (21 al 31deEnerode2019). -ActadepagodeMarzo 26de2019 (1 al 28deFebrerode2019).-ActadepagodeAbril

10de2019 (1 al 31deMarzode2019).-ActadepagodeMayo 23de2019 (1 al 30deAbrilde2019).-ActadepagodeJunio 25de2019

(1 al 31deMayode2019).-ActadepagodeJunio 25de2019 (1 al 16deJuniode2019). -ActadepagodeAgosto 20de2019 (5 al

28deJuliode2019). -ActadepagodeSeptiembre 18de2019 (1 al 31deAgostode2019). -ActadepagodeNoviembre 14de2019

(1 al 30deSeptiembrede2019). -ActadepagodeNoviembre 18de2019 (1 al 31deOctubrede2019). -ActadepagodeDiciembre

16de2019 (1 al 28deNoviembrede2019). La OCIG. evidencia que se ha mejorado en lo concerniente a los informes del

supervisor con númerodeestudiantes transportados y númeroderutas cumplidas en el mes tal y como quedó constituido la

acción correctiva. Se exhorta a que la SecretaríadeEducación Municipal. continúe con la exigenciadeaclarar en el

informedesupervisión el númerodeestudiantes trasportados por ruta y viajes donde se identifiquen estudiantes ida y

regreso.

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

8. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo

Observación 8: Irregularidades contrato de

Prestación de Servicios No. 537 de 2018.

Secretaría Administrativa Reforzar el proceso de

archivo de los contratos de prestación de

servicios profesionales y de apoyo. que permita

verificar que los documentos consignados en la

expediente contractual estén completos y se

evidencien en el formato Código: F-GJ-1140-

238.37-012

Dar cumplimiento de la documentación

requerida de los expedientes contractuales de

prestación de servicios profesionales y de

apoyo.

Realizar seguimiento aleatorio. que

permita verificar el correcto uso del

formato Código: F-GJ-1140-238.37-012 y

la coherencia del proceso contractual.

Acta de Seguimiento aleatorio que permita

verificar el correcto uso del formato

Código: F-GJ-1140-238.37-012 y la

coherencia del proceso contractual.

1 20/05/2019 30/08/2019 14

ADMINISTRATIVA: Comentario OCIG: se revisa la documentación aportada por la Secretaría Administrativa. donde se

evidencia Informe Generaldefecha 7deseptiembrede2019. mediante formato F-MC-1000-238. 37-032. donde se observa

que se realiza muestra aleatoria del proceso contractual del mesdeenero y se reportó la siguiente conclusión: En las

actividadesderevisión se detecta que el responsabledelos procesos contractuales tendrá que apoyar y acompañar el

proceso siendo más exigente en la consecucióndelas firmasdelos que sean responsables en la elaboración. proyección y

revisióndetodos los aspectos jurídicos. técnicos o financieros.. teniendo en cuenta. La OCIDG. recomienda para la

vigencia 2020. cumplir con las normas legales establecidas y realizando siempre el respectivo autocontrol y seguimiento a

las acciones correctivasdelos hallazgos encontrados por los entesdecontrol.

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

9. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Observación 9: Irregularidades

asignación de honorarios contrato de prestación de

servicios No. 537 -2018.

Secretaría Administrativa Asignación de

honorarios teniendo en cuenta la idoneidad

(educación) y experiencia laboral del contratista

para el cumplimiento de las obligaciones

contractuales. en razón a que los contratos de

prestación de servicios profesionales o de apoyo.

se entienden intuito persona conforme a Ley.

Estimar honorarios teniendo en cuenta la

idoneidad. educación y experiencia laboral

logrando equidad en el pago de los mismos

Celebrar los contratos de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión.

aplicando la acción correctiva.

Contratos de prestación de Servicios

celebrados
100% 20/05/2019 28/06/2019 6

ADMINISTRATIVA: Se realizó la asignacióndemanera equitativa teniendo en cuenta la ideoneidad en cuanto a educación

y a experiencias. el soporte que permite evidenciar está acción esta en cada contratación. La Secretaría Administrativa

realiza un informe que permita tener una muestra por cada contrato seleccionado. permitiendo verificar la

asignacióndehonorarios.

100 INTERIOR

43. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019

10. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 008-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Sancionatorio Observación 10: Incumplimiento

Planes de mejoramiento vigencia 2016-2017

Secretaría Administrativa Efectuar una

verificación de los Planes de mejoramiento del

2016 y 2017. para establecer mejoras de los

mismos. situación que se evidenciara en una Acta

de Auto control y seguimiento

Verificar mejoras de los planes mejoramiento

2016 y 2017. dejando constancia en una acta

de autocontrol y seguimiento

Realizar Seguimiento y Autocontrol donde

conste la realización y seguimiento a las

acciones correctivas de los hallazgos

suscritos en los diferentes planes de

mejoramiento de la entidad.

Seguimiento al cumplimiento de mejoras

continuas
1 20/05/2019 27/12/2019 30

ADMINISTRATIVA: Comentario OCIG: revisa la documentación aportada por la Secretaría Administrativa. donde se

evidencia Informe Generaldefecha 27dediciembrede2019. mediante formato F-MC-1000-238. 37-032. donde se observa

que se realiza seguimiento y auto control donde consta la realizacióndelas acciones correctivasdelos hallazgos suscritos

en los diferentes planes de

100 INTERIOR

44. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 010-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 010-2019 HALLAZGO

ADMINISTRATIVO No se encontró comunicación o

prueba alguna en donde la Secretaría de Desarrollo

Social. designó supervisor para los contratos de

comodato. y quien realizara el seguimiento técnico.

administrativo y vigilancia permanente sobre el

cumplimiento del objeto contratado de los elementos

entregados en comodato a las Juntas

Administradoras locales JAL

Secretaría de Desarrollo Social Establecer un

responsable que ejerza la función como

supervisor de los contratos en comodato así

mismo quien será el responsable de realizar el

seguimiento a los equipos entregados en

comodato

Establecer responsables sobre los contratos en

comodato que permita un mejor control y

seguimiento de estos

Definir responsable de supervisión y

seguimiento
Comunicación de designación 12 28/05/2019 31/07/2019 8 DESARROLLO SOCIAL: Mejoramiento. al periodo comprendido entre 2016 y 2017. 100 INTERIOR



44. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 010-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 010-2019 HALLAZGO

ADMINISTRATIVO El equipo auditor evidenció que

se encuentra un incumplimiento de las obligaciones

descritas por parte del comodante y comodatarios

Secretaría de Desarrollo Social Realizar acciones

que permitan mejorar el seguimiento y control de

los equipos en comodato

Gestionar el respectivo seguimiento del estado

actual de los equipos en comodato

Realizar 2 seguimientos en el año al

cumplimiento de las obligaciones

contractuales de los 12 contratos de

comodato

Actas de reunión 2 28/05/2019 31/12/2019 31
DESARROLLO SOCIAL: El 20denoviembre se realiza la segunda reunión donde se les recuerda la obligacióndepresentar

informes semestrales sobre los contratosdecomodato. Se adjunta actadereunión.
100 INTERIOR

44. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 010-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 010-2019 HALLAZGO

ADMINISTRATIVO Es claro que la Alcaldía

Municipal de Bucaramanga en cabeza de la

Secretaría de Desarrollo Social tiene pleno

conocimiento de la pérdida del computador portátil

entregado al señor Henry Anaya. y por lo tanto en su

momento el ordenador del gasto. que es a su vez el

supervisor del contrato de comodato No 502 de

2015. debió hacer efectiva la Clausula tercera de las

obligaciones del comodatario.

Secretaría de Desarrollo Social Realizar las

acciones encaminadas a lograr el reintegro del

equipo

Recuperar el equipo en comodato perdido

Requerir al comodatario para que realice

la devolución del equipo o realizar la

gestión con la aseguradora de los

equipos para la restitución del bien.

Oficio 2 28/05/2019 31/12/2019 34
DESARROLLO SOCIAL: Se adjuntan los oficios del 19denoviembre enviados a los comodatarios para conocer el

estadodelos equipos y su respectiva devolución si no se están.
100 INTERIOR

45. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario y Penal Desconocimiento de la

ejecutoria del fallo judicial

Secretaría de Hacienda Mientras no exista un

pronunciamiento que resuelva de fondo la

legalidad y/o validez del Acuerdo Metropolitano

031 de 2014. la Secretaría de Hacienda en el

marco de la competencia otorgada por el acuerdo

044 del 22 de diciembre de 2008 en su artículo

183. solicitará a la Secretaría Jurídica del

Municipio y al Despacho del Alcalde Municipal

que en el marco de su competencias establezcan

la línea jurídica a adoptar por el Municipio de

Bucaramanga. la Secretaría de Hacienda y

demás Dependencias. con respecto a la

ejecutoria del fallo emitido por el Consejo de

Estado el 21 de Julio de 2018 sobre la legalidad

del Acuerdo Metropolitano 016 de 2012 . según

análisis realizado en las observaciones y

consideraciones del equipo auditor en su hallazgo

No 01 informe de auditoría gubernamental

modalidad exprés No 012 de 2019 y demás

consideraciones fácticas y jurídicas aplicables.

Definir y aplicar la línea jurídica que adopte el

Municipio de Bucaramanga. respecto a la

ejecutoria del fallo emitido por el Consejo de

Estado el 21 de Julio de 2018 sobre la legalidad

del Acuerdo Metropolitano 016 de 2012

Solicitar y tramitar ante la Secretaría

Jurídica del Municipio de Bucaramanga y

al Despacho del Alcalde . se establezca la

línea jurídica a adoptar por el Municipio

de Bucaramanga. la Secretaría de

Hacienda y demás Dependencias con

respecto a la ejecutoria del fallo emitido

por el Consejo de Estado el 21 de Julio

de 2018 sobre la legalidad del Acuerdo

Metropolitano 016 de 2012 . según

análisis realizado en las observaciones y

consideraciones del equipo auditor en su

hallazgo No 01 informe de auditoria

gubernamental modalidad exprés No 012

de 2019 y demás consideraciones

fácticas y jurídicas aplicables.

Número de solicitudes realizadas por parte

de la Secretaría de Hacienda
1 12/07/2019 31/12/2019 25

HACIENDA: En cumplimiento a la presente acción correctiva. el Despachodela SecretaríadeHacienda. mediante

comunicación radicada el pasado 5deagostode2019. requirió a la Secretaría Jurídica y al Despacho del Señor Alcalde.

para que emitiera lineamiento o directriz jurídica vinculante a adoptar por partedela SecretaríadeHacienda. la Tesorería y

demás dependenciadela Administración Municipal. en lo referente a los efectos jurídicos que para el Municipio tiene la

ejecutoriadefallo emitido por el ConsejodeEstado el 21dejuliode2018 sobre la legalidad del Acuerdo Metropolitano

016de2012. en lo que respecta a la Autoridad Ambiental a la cual el MunicipiodeBucaramanga actualmente viene

transfiriendo la Sobre Tasa Ambiental. comunicación que fue resuelta por el Despacho del Señor Alcalde y la Secretaría

Jurídica mediante oficio SJAL0135219defecha 09deagostode2019. mediante la cual se expresa “De manera atenta me

permito dar respuesta a su solicitud sobre concepto exenciones sobretasa ambiental. recordándole que este Despacho y

la Secretaría Jurídica emitieron los conceptos No. SJAL0055016 del 28demarzode2019. y SJAL0056819 del

1°deabrilde2019. cuyas copias se le anexan. en donde se concluyó. entre otras cosas. que en virtuddela Ley 1625de2013

y el Acuerdo Metropolitano No. 031 del 29deDiciembrede2017. el Área MetropolitanadeBucaramanga sigue fungiendo

como autoridad ambiental urbana. En tal sentido se estima que para efectosderesolver cualquier inquietud que gire en

torno al temadela sobretasa ambiental. debe tenerse en cuenta esa condición. Se anexa como evidencia Oficio DSHdela

SecretaríadeHacienda con fechaderadicación 05deagostode2019. oficio SJAL0135219defecha 09deagostode2019. oficio

SJAL0056819 del 1°deabrilde2019 y oficio No. SJAL0055016 del 28demarzode2019. OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 32: Se verifico los soportes antes mencionados. y se evidencia cumplimientodela acción

correctiva y la meta.

100 INTERIOR

45. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Desconocimiento respecto a la

normativa que determina la autoridad ambiental o el

alcance que tienen las áreas metropolitanas

Secretaría Jurídica Dentro de los 15 quince días

hábiles siguientes al fallo que emita el Honorable

Consejo de Estado. respecto a la legalidad o

ilegalidad del acuerdo Metropolitano No. 031 de

2014 . la Secretaría Jurídica formulará los

lineamientos de conformidad a dicho fallo.

Formular al interior de la administración

Municipal los lineamientos jurídicos de acuerdo

al fallo que dicte el Honorable Consejo de

Estado.

Aplicar las normas y acatar las decisiones

judiciales de acuerdo al fallo que profiera

el H. Consejo de Estado respecto al

acuerdo 031 de 2014 emitido en vigencia

de la ley 1625 de 2013. Nota: La fecha de

Inicio y de terminacion son

inderterminadas y el cumplimiento de la

accion de dará 15 días hábiles

posteriores a la decisión de H. Consejo

de Estado. tal y como es aprobado por la

contraloria municipal el plan de

mejoramiento.

Concepto Unificado sobre la aplicación del

fallo judicial estableciendo unidad de

criterio jurídico.

1 12/07/2019 31/12/2020 77

JURIDICA: A la fecha no se ha emitido fallo por parte del Consejo de Estado con respecto a la legalidad o ilegalidad del

acuerdo Metropolitano No. 031 de 2021, en consecuencia, la Secretaria Jurídica se reúne y como evidencia se anexa el

acta de reunión del 10 de diciembre de 2021, en el cual se trató el tema de estrategias de defensa judicial y se soporta

que a la fecha no existe fallo por parte de H. Consejo de Estado.

N/A Pendiente

pronunciamiento por

parte del Honorable

Consejo de Estado.

JURIDICA

45. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Desconocimiento respecto a la

normativa que determina la autoridad ambiental o el

alcance que tienen las áreas metropolitanas

Secretaría de Hacienda Mientras no exista un

pronunciamiento que resuelva de fondo la

legalidad y/o validez del Acuerdo Metropolitano

031 de 2014. la Secretaría de Hacienda en el

marco de la competencia otorgada por el acuerdo

044 del 22 de diciembre de 2008 en su artículo

183. solicitará a la Secretaría Jurídica del

Municipio de Bucaramanga y el Despacho del

Alcalde . que en el marco de su competencias

establezcan la línea jurídica a adoptar por el

Municipio de Bucaramanga. la Secretaría de

Hacienda y demás Dependencias. con respecto a

la Autoridad Ambiental del Municipio de

Bucaramanga a la cual se le debe transferir la

sobretasa ambiental. según análisis realizado en

las observaciones y consideraciones del equipo

auditor en su hallazgo No 02 informe de auditoria

gubernamental modalidad exprés No 012 de 2019

y demás consideraciones fácticas y jurídicas

aplicables.

Aplicar la normatividad que determine el

traslado de recurso a la autoridad ambiental

designada por el fallo emitido por Honorable

Consejo de Estado.

Solicitar y tramitar ante la Secretaría

Jurídica del Municipio de Bucaramanga y

al Despacho del Alcalde . se establezca la

línea jurídica a adoptar por el Municipio

de Bucaramanga. la Secretaría de

Hacienda y demás dependencias con

respecto a la Autoridad Ambiental del

Municipio de Bucaramanga a la cual se le

debe transferir la sobretasa ambiental.

según análisis realizado en las

observaciones y consideraciones del

equipo auditor en su hallazgo No 02

informe de auditoria gubernamental

modalidad exprés No 012 de 2019 y

demás consideraciones fácticas y

jurídicas aplicables.

Número de solicitudes realizadas por parte

de la Secretaría de Hacienda
1 12/07/2019 31/12/2019 25

HACIENDA: Tal como se indicó en el avancedela acción correctiva del hallazgo No.1 del presente plandemejoramiento. En

cumplimiento a la presente acción correctiva. el Despachodela SecretaríadeHacienda. mediante comunicación radicada el

pasado 5deagostode2019. requirió a la Secretaría Jurídica y al Despacho del Señor Alcalde. para que emitiera lineamiento

o directriz jurídica vinculante a adoptar por partedela SecretaríadeHacienda. la Tesorería y demás dependenciadela

Administración Municipal. en lo referente a los efectos jurídicos que para el Municipio tiene la ejecutoriadefallo emitido por

el ConsejodeEstado el 21dejuliode2018 sobre la legalidad del Acuerdo Metropolitano 016de2012. en lo que respecta a la

Autoridad Ambiental a la cual el MunicipiodeBucaramanga actualmente viene transfiriendo la Sobre Tasa Ambiental.

comunicación que fue resuelta por el Despacho del Señor Alcalde y la Secretaría Jurídica mediante oficio

SJAL0135219defecha 09deagostode2019. mediante la cual se expresa “De manera atenta me permito dar respuesta a su

solicitud sobre concepto exenciones sobretasa ambiental. recordándole que este Despacho y la Secretaría Jurídica

emitieron los conceptos No. SJAL0055016 del 28demarzode2019. y SJAL0056819 del 1°deabrilde2019. cuyas copias se

le anexan. en donde se concluyó. entre otras cosas. que en virtuddela Ley 1625de2013 y el Acuerdo Metropolitano No.

031 del 29deDiciembrede2017. el Área MetropolitanadeBucaramanga sigue fungiendo como autoridad ambiental urbana.

En tal sentido se estima que para efectosderesolver cualquier inquietud que gire en torno al temadela sobretasa

ambiental. debe tenerse en cuenta esa condición. Se anexa como evidencia oficio DSHdela SecretaríadeHacienda con

fechaderadicación 05deagostode2019. oficio SJAL0135219defecha 09deagostode2019. oficio SJAL0056819 del

1°deabrilde2019 y oficio No. SJAL0055016 del 28demarzode2019. OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 32: Se verifico los sop

100 INTERIOR



45. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 012-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario Desconocimiento respecto a la

normativa que determina la autoridad ambiental o el

alcance que tienen las áreas metropolitanas

Secretaría de Hacienda Mientras no exista un

pronunciamiento que resuelva de fondo la

legalidad y/o validez del Acuerdo Metropolitano

031 de 2014. la Secretaría de Hacienda en el

marco de la competencia otorgada por el acuerdo

044 del 22 de diciembre de 2008 en su artículo

183. solicitará a la Secretaría Jurídica del

Municipio de Bucaramanga y el Despacho del

Alcalde . que en el marco de su competencias

establezcan la línea jurídica a adoptar por el

Municipio de Bucaramanga. la Secretaría de

Hacienda y demás Dependencias. con respecto a

la Autoridad Ambiental del Municipio de

Bucaramanga a la cual se le debe transferir la

sobretasa ambiental. según análisis realizado en

las observaciones y consideraciones del equipo

auditor en su hallazgo No 02 informe de auditoria

gubernamental modalidad exprés No 012 de 2019

y demás consideraciones fácticas y jurídicas

aplicables.

Aplicar la normatividad que determine el

traslado de recurso a la autoridad ambiental

designada por el fallo emitido por Honorable

Consejo de Estado.

Solicitar y tramitar ante la Secretaría

Jurídica del Municipio de Bucaramanga y

al Despacho del Alcalde . se establezca la

línea jurídica a adoptar por el Municipio

de Bucaramanga. la Secretaría de

Hacienda y demás dependencias con

respecto a la Autoridad Ambiental del

Municipio de Bucaramanga a la cual se le

debe transferir la sobretasa ambiental.

según análisis realizado en las

observaciones y consideraciones del

equipo auditor en su hallazgo No 02

informe de auditoria gubernamental

modalidad exprés No 012 de 2019 y

demás consideraciones fácticas y

jurídicas aplicables.

Número de solicitudes realizadas por parte

de la Secretaría de Hacienda
1 12/07/2019 31/12/2019 25 ortes antes mencionados. y se evidencia cumplimientodela acción correctiva y la meta. 100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 2 Carpetas contractuales sin

foliar

Secretaría de Infraestructura Velar porque los

expedientes contractuales permanezcan

debidamente foliados para garantizar el orden y la

custodia de los documentos que reposan en el

mismo

Mantener el 100% de los expedientes

contractuales de la secretaria completamente

foliados previa entrega a la Secretaria

administrativa

Emitir circular a los supervisores de

contratos recordando la importancia y

necesidad de entregar los expedientes

contractuales debidamente foliados y

ordenados a la Secretaria Administrativa

Circular 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: Se emitió circular a supervisores el día 08denoviembrede2019 con el findeacatar las

recomendaciones realizada por la contraloría municipaldeBucaramangademantener los expedientes contractuales

debidamente foliados en la secretaria administrativa para garantizar el ordendelos mismos.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario OBSERVACIÓN No 3 Afectación al

principio de Planeación Contrato No 304 - 2018

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Ejecutar los

contratos adelantados por la Secretaria de

acuerdo a los principios de contratación

Cumplir con los principios de contratación en los

procesos que adelante la secretaria

Modificaciones contractuales. adiciones

y/o suspensiones de los procesos

contractuales que adelante la secretaria

se encuentren debidamente soportados y

justificados. acorde a la normatividad

vigente

Modificaciones contractuales
Cuando sea

requerido
3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: Se observa por partedela oficinadecontrol interno las evidencias reportadas por partedela

secretariadeinfraestructura que se realizaron modificaciones contractuales a los contratos 282. 283. 234 y 205. Se

recomienda por partedela OCIDG. que se debe cumplir con los principios rectoresdela contratación estatal

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario OBSERVACIÓN No 4 Publicación

extemporánea del SECOP

Secretaría de Infraestructura Realizar la

publicación de documentos generados en los

procesos contractuales de esta secretaria en el

termino estipulado por la ley

Cumplir con el principio de publicidad de que

trata el Decreto 1082 de 2015

Llevar control de las fechas en que se

entregan los documentos a la persona

encargada de la publicación. la fecha del

documento a publicar y la fecha en que

se publica. con el fin de identificar la falla

que genera la publicación extemporánea

y de esa manera asumir la

responsabilidad del mismo y crear

conciencia y mayor compromiso a la hora

de asumir la responsabilidad que tienen

las partes (supervisor. interventor.

contratista) en el proceso de publicación

Planilla de control de publicación 4 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: La secretaríadeinfraestructura viene llevando un estricto control en planillas debidamente

diligenciadas por la funcionaria encargadadela publicación en secop. para llevar un orden y conocimientodelos

documentos publicados. fechasdepublicación y funcionario responsable del documento a publicar. tal y como consta en

planillas adjuntas. Se recomienda por partedela OCIDG. que se debe cumplir con los principios rectoresdela contratación

estatal

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario. Fiscal y Penal

OBSERVACIÓN No 5 Construcción ciclo

infraestructura para el municipio de Bucaramanga

Grupo 1 y 2 contratos No 161 y No 162 de 2019

Secretaría de Infraestructura Realizar

seguimiento a las acciones contenciosas

administrativas que se surten en el juzgado 13

administrativo oral del circuito de Bucaramanga y

tribunal contencioso administrativo que conoce en

segunda instancia el recurso

Acatar el fallo que se está adelantando en el

despacho judicial

Realizar las acciones pertinentes para dar

cumplimiento al fallo que se encuentra en

trámite en despacho judicial

De acuerdo a lo estipulado en fallo judicial 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: Por partedela secretaríadeInfraestructura se realizó seguimiento a las acciones contenciosas

administrativas que se surten en el juzgado 13 administrativo oral del circuitodeBucaramanga y tribunal contencioso

administrativo. donde el fallodesegunda instancia fue a favor del municipiodeBucaramanga dejando sin efecto la medida

cautelar.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 7 Diferencias entre la

información rendida en el formato F 16 Gestión

Ambiental y la información certificada por la entidad

Secretaría de Salud y Ambiente Garantizar el

registro de la informacion en el formato F16

Gestion Ambiental

Rendir en el formato F-16 la informacion

ambiental certificada por la Entidad de la

inversion ambiental ejecutada en la vigencia de

manera eficiente y efectiva

Reporte Mensual a la Tesoreria Municipal

de Bucaramanga con la informacion

rendida en el formato F-16 Gestion

Ambiental

Certificación y/o oficio 2 3/10/2019 20/12/2019 12

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente presenta oficio SSYA3484-2020defecha julio 22de2020 radicado a la

Contraloría Municipal solicitó cambio descripcióndela Meta Plan Mejoramiento Auditoria Gubernamental Modalidad

Regular No. 014-2019. actadereunión realizada el día 29dejuliode2020 con la participacióndela Contraloría Municipal.

SecretaríadeHacienda. SecretaríadeSalud. SecretaríadeDesarrollo Social y OficinadePresupuesto. La OCIG evidencia

oficio SSYA3484-2020defecha julio 22de2020 enviado a la Contraloría MunicipaldeB/ga solicitud cambio descripcióndela

Meta Plan Mejoramiento Auditoria Gubernamental Modalidad Regular No. 014-2019.deigual manera. correo

electrónicodecitación a reunión con la Contraloría MunicipaldeB/ga. con el finderevisar las inconsistencias identificadas en

el Formato 16. Gestión Ambiental vigencia 2019 rendido ante el Portal SIA Misional. que fue realizada el día 29dejulio/20.

con la participacióndela Contraloría MunicipaldeB/ga. SecretaríadeSalud. Desarrollo Social. Hacienda y

OficinadePresupuesto. estableciéndose como compromiso que la SecretaríadeHacienda informará en la ejecución central

los gastos del Fondo Rotario Ambiental. Por lo anterior. se da cumplimiento del 100% a la acción propuesta.

100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 8 Uso de refrigerante

descontinuado en el aire acondicionado de la

alcaldía municipal de Bucaramanga- Secretaría

Administrativa.

Secretaría Administrativa Actualizar equipos

existentes en la alcaldía de Bucaramanga y sus

diferentes Dependencias para que utilicen

refrigerantes ecológicos en cumplimiento de las

recomendaciones de la Secretaría de Salud y

medio Ambiente para la disminución de huella de

carbono de la entidad.

Controlar. reducir y eliminar el consumo de las

sustancias agotadoras de la capa de ozono

contemplado en la Ley 29 de 28 de diciembre

de 1992. donde el Congreso de la Republica de

Colombia aprobó el protocolo de MONTREAL.

Se actualizará un porcentaje de equipos

de aires acondicionados de la

administración para que utilicen

refrigerante ecológicos. en la

programación del mantenimiento

preventivo y correctivo de la actual

vigencia.

Porcentaje de actualización de equipos

que utilicen refrigerante ecológicos

permitiendo la disminución de sustancias

agotadora de la capa de ozono.

20% del total de

equipos que utilizan

refrigerante R22

3/10/2019 27/12/2019 12

ADMINISTRATIVA: Comentario OCIG: revisa la documentación aportada por la Secretaría Administrativa. donde se

evidencia los informesdefecha 17dediciembrede2019 y 13denoviembrede2019dela empresa FRIOCOL. donde se entrega

la actualizaciónde14 equipos (minisplit y Split) que se encuentran ubicados en las diferentes dependenciasdela

administración central.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 8 Uso de refrigerante

descontinuado en el aire acondicionado de la

alcaldía municipal de Bucaramanga- Secretaría

Administrativa.

Secretaría Administrativa Actualizar equipos

existentes en la alcaldía de Bucaramanga y sus

diferentes Dependencias para que utilicen

refrigerantes ecológicos en cumplimiento de las

recomendaciones de la Secretaría de Salud y

medio Ambiente para la disminución de huella de

carbono de la entidad.

Controlar. reducir y eliminar el consumo de las

sustancias agotadoras de la capa de ozono

contemplado en la Ley 29 de 28 de diciembre

de 1992. donde el Congreso de la Republica de

Colombia aprobó el protocolo de MONTREAL.

Realizar las recomendaciones necesarias

al comité de empalme del próximo

Gobierno para que se continúe con la

actualización de equipos de aires

acondicionados que utilicen refrigerantes

ecológicos. so pena de incumplir lo

contemplado en la Ley 29 de 28 de

diciembre de 1992. donde el Congreso de

la República de Colombia aprobó el

protocolo de MONTREAL.

Actas de reunión y/o comunicaciones

emitidas al comité de empalme del próximo

gobierno.

1 3/10/2019 27/12/2019 12

ADMINISTRATIVA: Comentario OCIG: revisa la documentación aportada por la Secretaría Administrativa. donde se

evidencia informedeempalme manera se realiza la recomendación al comitédeempalme en la página 64 que se encuentra

publicado en la página webdela alcaldíadeBucaramanga. que se debe realizar la Actualización del 100% equiposdeaire

acondicionadodela administración que funcionan con gas R22 a R410. en cumplimientodelos tratados ambientales

establecidos por Naciones Unidas.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 9 Cumplimiento parcial en la

vigencia 2018 del Plan de Gestión Integral de

residuos sólidos- PGIRS-Secretaría de Salud y

Ambiente

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2018

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

Dar cumplimiento a los programas de

Recoleccion. transporte y transferencia.

limpieza de playas ribereñas. corte de

cesped en las áreas verdes. lavado de

áreas públicas. aprovechamiento y

disposicion final del Municipio de

Bucaramanga que contemplan las

actividades propuestas para la vigencia

2018

Informe de cumplimiento con sus

respectivos soportes.
1 3/10/2019 29/11/2019 9

SALUD: Seinformapor partedela SecretaríadeSalud y Ambiente. que se dio cumplimiento a la acción correctiva planteada.

describiendo lo siguiente: 1-RECOLECCION. TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA. El programadeRecolección. Transporte

y TransferenciadeResiduos Sólidos recopila los aspectos necesarios para garantizar la cobertura del servicio a todos los

habitantes del casco urbano del municipio. cuyo propósito es optimizar el servicioderecolección y transportederesiduos

sólidos. En cumplimientodeesta actividad. se adelantó mesadetrabajo el día 23deJuliode2019. cuyo objetivo fue:

“Socializar el otro si N. 1 solicitado por la Empresa Veolia y Rediba. Así como el seguimiento acuerdo del Barrido”.deigual

manera. se efectúo mesadetrabajo el día 20denoviembrede2019. cuyo objetivo fue: “Seguimiento prestacióndela

actividadderecolección y transportederesiduos no aprovechables a nivel urbano municipal”. Se aporta como evidencia en

medio digital. actasdereunióndefecha Julio 23de2019 y 20deNoviembrede2019. 2-LIMPIEZAdePLAYAS RIBEREÑAS

Conforme lo manifiesta el Decreto 2981 del 20dediciembre del 2013. en su artículo 63 “La persona prestadora del servicio

públicodeaseo deberá efectuar la limpiezadelas playas costeras o ribereñas en las áreas urbanas definidas por el PGIRS e

instalar cestasdealmacenamiento en las zonas aledañas.”deigual manera. la Resolución 0754 del 2014. establece que el

programadeLimpiezadeZonas Ribereñas debe “Definir las respectivas áreas (en m2 y ubicación)deplayas costeras y

ribereñas ubicadas en suelo urbano que sean objetodelimpieza”. En cumplimientodeesta actividad. se realizó el día

23deJuliode2019. mesadetrabajo con las empresas públicasdeaseo. en la cual se trató entre otros asuntos. lo referente a

la actividaddelimpiezadeplayas ribereña. Se aporta como evidencia en medio digital. actadereunióndefecha Julio

23de2019. 3-CORTEdeCÉSPED Y PODAdeÁRBOLES CORTEdeCESPED El MunicipiodeBucaramanga. a travésdela

secretar

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 9 Cumplimiento parcial en la

vigencia 2018 del Plan de Gestión Integral de

residuos sólidos- PGIRS-Secretaría de Salud y

Ambiente

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2018

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

Dar cumplimiento a los programas de

Recoleccion. transporte y transferencia.

limpieza de playas ribereñas. corte de

cesped en las áreas verdes. lavado de

áreas públicas. aprovechamiento y

disposicion final del Municipio de

Bucaramanga que contemplan las

actividades propuestas para la vigencia

2018

Informe de cumplimiento con sus

respectivos soportes.
1 3/10/2019 29/11/2019 9

iadeinfraestructura. seencuentrarealizando la actividaddecortedecésped a través del contrato Interadministrativo N.04

entre la AlcaldíadeBucaramanga y la EmpresadeAseodeBucaramanga EMAB S.A E.S.P. cuyo objeto es:

“MantenimientodeParques. zonas verdes y espacios públicos del MunicipiodeBucaramanga - Santander. en los sectores

indicados por la secretariadeInfraestructura del Municipio. que busca el mantenimientodeparques y zonas verdes en el

municipiodeBucaramanga” El citado contrato. involucra actividades como la rocería del césped en cada parque del

municipio. que es donde se concentran la mayor cantidaddeárea verde. Para efectos. se anexan los

informesdeejecucióndelos últimos 4 meses. relacionados con el desarrollodeesta actividad y que obran en archivos Excel

– formato informesdeactividades.defechas Septiembre 3de2019. Octubre 3de2019. Noviembre 3de2019 y Diciembre

3de2019. 4-LAVADOdeÁREAS PÚBLICAS En el marcodela actualización del PGIRS. el Decreto 2981de2013 y la

Resolución 0754 del 25denoviembrede2014. plantean como unodesus programas. el Lavadodeáreas públicas. dentro del

cual se requiere implementar un acuerdo entre las ESP. que permita la ejecución del mismo. bajo la normatividad vigente

aplicable En tal sentido. se realizó el día 23deJuliode2019. mesadetrabajo en la cual se trató entre otros asuntos. el

requerimientodela actividaddelavadodeáreas públicas.deigual manera. mediante oficios SSYA 11337deNoviembre

7de2019 y SSYA 12318deNoviembre 13de2019. suscritos por el Doctor Henry Andrés Sarmiento Sierra.

SubsecretariodeMedio Ambiente. se requirió a la Emab S.A. E.S.P. y Limpieza Urbana S.A. E.S.P. respectivamente. para

que presentaran el cronogramadelavadodevías y áreas públicas e incluyeran la actividad en el estudio tarifario y el

programadeprestación del serviciosdela Empresa. Así mismo. el día 20deNoviembrede2019. se llevó a cabo reunión. cuyo

objetivo fue: “Seguimiento programadelavadodeáreas públicas”.

100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

7. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 9 Cumplimiento parcial en la

vigencia 2018 del Plan de Gestión Integral de

residuos sólidos- PGIRS-Secretaría de Salud y

Ambiente

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2018

Cumplir con la meta denominada Mantener el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-

PGIRS . estipulada en el Plan de Desarrollo

Municipal 2016-2019.

Dar cumplimiento a los programas de

Recoleccion. transporte y transferencia.

limpieza de playas ribereñas. corte de

cesped en las áreas verdes. lavado de

áreas públicas. aprovechamiento y

disposicion final del Municipio de

Bucaramanga que contemplan las

actividades propuestas para la vigencia

2018

Informe de cumplimiento con sus

respectivos soportes.
1 3/10/2019 29/11/2019 9

Se aporta como evidencia en medio digital: actasdereunióndefechas Julio 23de2019 y Noviembre 20de2019. así como

oficios SSYA 11337 y 12318de2019. 5-APROVECHAMIENTO El Programadeaprovechamientoderesiduos sólidos

propuesto para el municipio. involucra estrategias para ayudar a todos los habitantes a mejorar la gestióndesus residuos

sólidos. sumando esfuerzos en la cooperacióndelos ciudadanos. las empresas. la industria y el gobierno. con el findeque

Bucaramanga pueda seguir aumentando la reutilizacióndemateriales y el reciclaje en todas las fuentesderesiduos sólidos

potencialmente aprovechables. lograndodeesta manera. disminuir los efectos negativos desde el puntodevista social.

económico y ambiental. Para efectos. se aporta como evidencia en medio digital. archivo Word –

análisisdemercadoderesiduos aprovechables. 6-DISPOSICION FINAL APROVECHAMIENTOdeRESIDUOS ORGÁNICOS

En coordinación con el comitédeaprovechamiento y en articulación con la EMAB se desarrolló los estudiosdeperfectibilidad

técnica y económica relacionada con los procesosdeaprovechamientoderesiduos orgánicos a travésdela

tecnologíadebiodigestión anaerobia. este análisis busca identificar escenarios que permitan el aprovechamiento del

material orgánico y reduzcan las presiones generadas por los residuos dispuestos en el relleno sanitario. En tal sentido. se

aporta como evidencia en medio digital. archivo pdfdefecha 1deAgostode2019. Contrato EMAB 190051.deigual manera se

aporta como evidencia. informe generaldefecha Diciembre 16de2019. suscrito por el Doctor Heiner Ortiz Flórez.

Contratistadela SecretaríadeSalud y Ambiente para la época. relacionado con las actividades adelantadas en torno al

hallazgo.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

8. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 10 Incumplimiento en la

vigencia 2018 del indicador Número de sistemas de

manejo y aprovechamiento de residuos sólidos

vegetales en las plazas de mercado a cargo del

municipio implementados y mantenidos - Secretaría

de Salud y Ambiente

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar la

ejecución de las actividades que no se cumplieron

en el año 2018

Gestionar un escenario que permita el

aprovechamiento de los residuos solidos

organicos provenientes de las plazas de

mercado a cargo del Municipio de

Bucaramanga

Conformar un escenario que permita la

implemetacion de un sistema de

aprovechamiento de residuos solidos

organicos en las plazas de mercado del

Municipio de Bucaramanga

Informe 1 3/10/2019 30/11/2019 9

SALUD: Se indica por partedela SecretaríadeSalud y Ambiente. que la dependencia dio cumplimiento a la unidaddemeta

establecida en la Acción correctiva. a través del informe general en Formato F-DS-7300-238.37-037.defecha Noviembre

30de2019. suscrito por el Doctor Giovanny Romero. Contratistadela SecretaríadeSalud y Ambiente para la época. El

informe citado. hace referencia al procesodearticulación. para la implementación del

sistemadeaprovechamientoderesiduos orgánicos. Como evidencia se aporta: -Convocatoriadefecha Noviembre 25de2019.

procesodearticulación - configuracióndeun sistemadeaprovechamientoderesiduos sólidos urbanos (Noviembre 29de2019).

-Actadereunión Noviembre 29de2019. cuyo objetivo fue: “Articulación interinstitucional asociado al aprovechamientodelos

residuos orgánicos provenientesdelas plazasdemercadodeorden público del Municipio”. -Archivo power point –

presentación residuos orgánicos. -Informe general en Formato F-DS-7300-238.37-037.defecha Noviembre 30de2019.

suscrito por el Doctor Giovanny Romero. Contratistadela SecretaríadeSalud y Ambiente para la época –

procesodearticulación para la implementación del sistemadeaprovechamientoderesiduos orgánicos.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

9. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 11 Cumplimiento parcial en la

vigencia 2018 del indicador Número de planes

generales de asistencia técnica formulados e

implementados - Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social Establecer el

Plan de asistencia técnica - PGAT como un

documento oficial y realizar su respectiva

implementación

Realizar revisión del Plan de asistencia técnica -

PGAT y modificar documento si es necesario y

ejecutar su implementación (capacitaciones)

Enviar Plan de asistencia técnica a la

oficina de calidad para la actualización en

el SIGC

Plan 1 3/10/2019 31/12/2019 12
DESARROLLO SOCIAL: Se pasa el PGAT a la oficinadecalidad para que este quede actualizado y codificado. Se adjunta

documento que se encuentra en la nube.
100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

9. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 11 Cumplimiento parcial en la

vigencia 2018 del indicador Número de planes

generales de asistencia técnica formulados e

implementados - Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social Establecer el

Plan de asistencia técnica - PGAT como un

documento oficial y realizar su respectiva

implementación

Realizar revisión del Plan de asistencia técnica -

PGAT y modificar documento si es necesario y

ejecutar su implementación (capacitaciones)

Realizar 1 capacitación en asociatividad.

1 capacitación en Buenas practicas

agrícolas y 1 capacitación en manejo de

residuos solidos

Capacitaciones 3 3/10/2019 31/12/2019 12
DESARROLLO SOCIAL: Se adjuntan las capacitaciones realizadas en buenas practicas agrícolas. manejoderesiduos

sólidos y asociatividad realizadas durante los mesesdeseptiembre y octubrede2019
100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

10. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 12 Incumplimiento Decreto No

1078 del 2015-TIC

Oficina asesora -TIC Traslado de copias de los

servidores de base de datos SQL y MYSQL y del

DNS Público y Web a servidor del sitio alterno

Contar con la información completa para la

restauración en el servidor del sitio alterno para

garantizar la operación ininterrumpida de los

servicios misionales en caso de falla del Centro

de Datos ubicado en el Centro Administrativo

Municipal

Realizar copias de cada una de las

siguientes bases de datos: base de datos

SQL en servidor del sitio externo. base de

datos MYSQL en servidor del sitio

externo. DNS Público en servidor del sitio

externo. servidor Web en servidor del sitio

externo

Copias 4 3/10/2019 22/11/2019 11

TIC: La Oficina Tic presenta pantallazos del traslado del servidor DELL R640 a la datadela oficina Alumbrado Público con

las siguientes configuraciones para su acceso: IP Server Host Vmware 172.16.18.22 y Ip iDRAC DELL 172.16.18.21 más

su evidencia fotográfica.deigual manera pantallazosdefuncionamientodelas máquinas en operación: 1 -

ServerFiles_Backup y máquinas en esperadeactivación manual: 4 - Servicio DNS. Web Server. SQL y MySQL. Para su

formalización presenta el formato F-TIC -1400-239.37-004 diligenciado con las entregas en el mesdeOctubre con la

copiadeinformacióndeseptiembre. noviembre informacióndeoctubre. Diciembre informacióndeenero . Enero

informacióndediciembre y febrero con la informacióndeenero las mismas se realizan los primeros 5 días hábiles del mes.

La OficinadeControl internodeGestión recomienda actualizar el formato teniendo en cuenta que las firmas del funcionario

responsable y quien revisa y recibe podría validar entregas que no sean certificadas lo cual perdería validez dentrodeun

seguimiento por los entesdecontrol. Por lo anterior se verifica la realizacióndelas copias pero se solicita mayor seguridad

dentro del proceso.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

10. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 12 Incumplimiento Decreto No

1078 del 2015-TIC

Oficina asesora -TIC Pruebas de operación y

funcionamiento de los sistemas misionales de la

administración central ante un apago del Centro

de datos ubicado en el Centro Administrativo

Municipal

Comprobar funcionamiento de los sistemas

misionales en sitio alterno frente un apagado

del Centro de Datos primario

Realizar una prueba piloto para verificar

el funcionamiento del centro de datos

alterno

Pruebas técnicas 1 23/11/2019 6/12/2019 2

TIC: Para el cumplimientodela acción se realizó el día primerodeagostode2020. sesióndeprueba en vivo entre los

funcionariosdela Oficina Asesora TIC Bernardo Espitia y Antonio José Rodríguez y el ingeniero Nelson Plata por partedela

Contraloría. donde se simuló la falladedos servidores web (http://emergencia.bucaramanga.gov.co y

portaldedeclaracionesdeindustria y comercio) para verificar el correcto funcionamiento del centrodedatos alterno.

Realizada la actividad se validó la puestadeoperación en el servidor alterno la cual fue aprobada por el funcionariodela

Contraloría. Se adjunta como evidencia grabacióndela sesión desarrollada vía teams. https://bucaramangagovco-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bespitia_bucaramanga_gov_co/EfBaE8Iwx-BCnts9Gu9msugB7-

p0m_szDXqZTScMzaTsEg?e=8lSqc6 COMENTARIO OCIG: Se aporta grabacióndela pruebadecentrodedatos alterno

OATIC - ingeniero Nelson Plata por partedela Contraloría MunicipaldeBucaramangadefecha 01/08/2020.

Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

11. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 22 Hallazgo No 09-09.1 - 09.2

Incumplimiento en el seguimiento quincenal al ciclo

de vacunación mediante creación de formato y su

uso respectivo- Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social Realizar los

seguimientos respectivos a los ciclos de

vacunación en el Programa UMATA

Gestionar el respectivo seguimiento a los ciclos

de vacunación y a las HV del equipo de trabajo

Realizar 15 seguimientos con el formato

F-PDC-6200-238.37-007 en predios al

azar sobre el ciclo de vacunación y un

seguimiento a las hojas de vida mediante

formato F-PDC-6200-238.37-006

Seguimientos 15 3/10/2019 31/12/2019 12
DESARROLLO SOCIAL: Se adjuntan los seguimientos realizados al ciclodevacunación durante el

mesdenoviembrede2019
100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

12. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 23 Hallazgo No 34.1

Incumplimiento en cuanto a la reposición.

construcción del centro de salud Antonia Santos -

Secretaría de Infraestructura Realizar los ajustes

requeridos para el otorgamiento de la licencia de

construcción centro de salud Antonia Santos y su

posterior ejecución

Construir y entregar al servicio de la comunidad

el centro de salud Antonia Santos

Tramitar licencia de construcción para

adelantar el proceso contractual del

centro de salud Antonia Santos

Licencia de Construcción 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA:El proyecto se encuentra finalizando la fase III de presupuesto y está incluido dentro del listado de

proyectos priorizados para ejecutarse en el 2022. El módulo del centro de salud contará con recepción y sala de espera,

sala de prevención y promoción, dos consultorios para consulta externa y uno para enfermería, baños acondicionados

para personas con movilidad reducida (uno para hombre y uno para mujer) y depósito de residuos. El programa

arquitectónico responde a los lineamientos indicados por ISABU. Se anexa a la presente comunicación las evidencias.

Comentario del visitador OCIG:Anexan documentos de estudios previos del contrato, se tiene programado para vigencias

futuras para el año 2023. Se otorga la misma calificación de avance a corte 30 de junio 2021, se recomienda continuar con

la gestión pertinente hasta tramitar la licencia de construcción para adelantar el proceso contractual del centro de salud

Antonia Santos

10 INFRAESTRUCTURA

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

13. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 24 Hallazgo No 34 - 34.2

Incumplimiento en cuanto a la construcción y

dotación de la obra centro de salud Unidad Materno

Infantil -

Secretaría de Infraestructura Llevar a cabo las

acciones necesarias para la elaboración de

diseños y construcción del centro de salud Umist

Construir y entregar al servicio de la comunidad

el centro de salud Umist

Adelantar la ejecución del proceso de

consultoría SI-CM-014-2019 para la

elaboración de los estudios y diseños

para la reposición de la infraestructura

física de la unidad materno infantil Umist

Minuta y Acta de Inicio 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: El contrato de diseño para la reposición de la infraestructura física de la unidad materno infantil, se

encuentra suspendido desde el 09 de mayo de 2020, debido a que se está a la espera de la viabilidad del proyecto por

parte de la Secretaria de Salud departamental. Comentario del visitados de la OCIG: Debido a la información dada por la

secretaria de infraestructura en la cual indica que el contrato se encuentra suspendido a partir del 9 de mayo de 2020,

está a la espera de la viabilidad del proyecto por parte de la secretaria de Salud Departamental; Razón por la cual la OCIG

recomienda se realicen las gestiones administrativas necesarias para cumplir con la acción correctiva propuesta para

subsanar el presente hallazgo.

30 INFRAESTRUCTURA

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

14. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 13 Incumplimiento en la

atención a estudiantes con modelos educativos

flexibles - Secretaría de Educación

Secretaría de Educación Se continuará con la

implementación del plan de acción y ampliación

de cobertura en la atención a estudiantes con

modelos educativos flexibles.

Formular e implementar el Plan de acción

ampliando el servicio de atención en la

Instrucción Educativa INEM que lo requiere.

Implementar Plan de Acción mediante la

capacitación y entrega de material a los

docentes de la Institución Educativa

INEM. con el objetivo de ampliar

cobertura a estudiantes con modelos

educativos flexibles.

Acta de entrega de material a docentes 1 3/10/2019 30/12/2019 12

EDUCACION: Se celebró ConveniodeAsociación 123deabril 4de2019. cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la atención

educativa formal a la población del sistemaderesponsabilidad penal adolescente (SRPA) y extraedad mediante un modelo

que flexibilice la gestión escolar curricular en las instituciones educativas oficiales del municipiodeBucaramanga

fortaleciendo el plandeeducación municipal” con valor totalde$148.937.930. distribuidos así: $104.187.930 la

SecretaríadeEducación y $44.750.000 por partedeCorpoeducación. Adicional 1 en valor al ConveniodeAsociación

123depor valorde$65.328.983. distribuido así: SecretaríadeEducación $45.643.983 y Corpoeducación $ 19.685.000. Total

Convenio $214.266.913. distribuido así: SecretaríadeEducación $149.831.913 y Corpoeducación $64.435.000. Se adjunta

actadeentregade07deOctubrede2019 e informe finaldeejecución corpoeducacion. La OCIG. evidencia que se suscribió el

conveniodeasociación No. 123de04deabrilde2019. y que entregó el 7deoctubre el actadeentregadematerial a estudiantes

y docentes dentro del modelo flexible pensar en el marco del sistemaderesponsabilidad penal adolescente. Así mismo se

evidencia que se dio cumplimiento a la meta en término. Se recomienda a la SecretaríadeEducación. seguir realizando

acciones a findepoder ampliar la cobertura del programademodelos educativos flexibles a más instituciones educativas.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

15. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 14 Incumplimiento en la

implementación del sistema de orientación.

capacitación apoyo y asesoría para minorías étnicas

- Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social Realizar las

acciones encaminadas a lograr el cumplimiento

de orientación. capacitación. apoyo y asesoría

para Minorías Étnicas

Realizar actividades para lograr la orientación.

capacitación. apoyo y asesoría a las Minorías

Étnicas

Realizar talleres de prevención en

sustancias psicoactivas orientadores de

comunidad a afros e indígenas

Control de asistencia 3 3/10/2019 31/12/2019 12

DESARROLLO SOCIAL: Se realizan las capacitaciones a minorías étnicas los días 15denoviembre. la primera se realiza a

las 2pm hasta las 4 pm y la segunda a las 6pm hasta las 9pm. La tercera capacitación se realiza el 30denoviembre a las

5pm. Se adjuntan controlesdeasistencia como evidencia

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

16. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 16 Incumplimiento en la

realización de videos informativos - Secretaría de

Hacienda

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda realizará los vídeos programados en el

Plan de Acción misional. en cumplimiento a las

metas establecidas en el Plan de Desarrollo

Municipal

Cumplir con los indicadores establecidos en las

metas del Plan de Desarrollo Municipal de

competencia de la Secretaría de Hacienda

El Despacho de la Secretaría de

Hacienda solicitará a Prensa y

Comunicaciones el apoyo para la

realización de los vídeos informativos de

la gestión financiera del municipio. previa

entrega del material publicitario y/o a

través de entrevistas realizadas.

Número de vídeos realizados en la

vigencia
4 3/10/2019 30/12/2019 12

HACIENDA: En cumplimiento a esta meta se realizaron las siguientes acciones: a travésdela red social Instagram. se dio

información al público en general sobre el comportamiento del recaudo del Impuesto Predial Unificado en el siguiente link

https://www.instagram.com/p/BuEtblBAXoS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=k1q1r1zkp4t3 Desde el

13demayode2019 la comunidad en general estuvo informada sobre el proyectodeacuerdo que otorga beneficios tributarios

y no tributarios. reflejados en descuentos para deudores en impuestos. multas. sanciones y valorización. Aquí le

explicamos cómo se beneficia. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/2010090932633008/. En lo

concerniente al procesodeactualización catastral. se adelantaron las siguientes divulgaciones: ?Primera socializacióndela

segunda fasedeactualización catastral: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/primera-socializacion-de-la-segunda-

fase-de-actualizacion-catastral/ •Se socializó con líderes comunales las etapasdela segunda fase del

procesodeactualización catastral: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/se-socializo-con-lideres-comunales-las-etapas-

de-la-segunda-fase-del-proceso-de-actualizacion-catastral/ ?Se estructuró cuestionariodepreguntas y respuestas sobre la

Actualización Catastral y el Impuesto Predial en Bucaramanga: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/preguntas-y-

respuestas-sobre-la-actualizacion-catastral-y-el-impuesto-predial-en-bucaramanga/ Vídeo Deuda Pública y Déficit-

10dediciembrede2019 https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/que-paso-en-estos-cuatro-anos-con-la-deuda-publica-y-el-

deficit/ OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Sobre la acción correctiva y dimensióndela meta. se

evidencia que se cumplió con la socializacióndelas metas establecidas en el PlandeDesarrollo. según los enlaces antes

mencionados.

100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

17. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 17 Incumplimiento en la

creación de cargo de nivel directivo y/o asesor para

coordinar la atención a la comunidad en la

administración municipal - Secretaría Administrativa

Secretaría Administrativa Recomendar la

importancia de la creación de un cargo de nivel

directivo y/o asesor para coordinar la atención a

la comunidad en la administración municipal.

dado a que no fue factible la creación debido al

déficit financiero y las directrices del Despacho

del alcalde respecto a su creación.

Informar la necesidad al Gobierno entrante de

crear un cargo a nivel directivo y asesor que

permita la coordinación de atención a la

comunidad en la administración central

municipal.

Realizar las recomendaciones sobre la

creación del cargo de nivel directivo y/o

asesor para la atención a la comunidad

en la administración municipal en el

informe de empalme para el gobierno

entrante. dado a que no se pudo cumplir

con la meta del Plan de Desarrollo por

que ésta administración se encontraba

saneando las finanzas públicas del

municipio.

Informe de empalme que contenga las

recomendaciones sobre la necesidad de

crear este cargo dado a su importancia y al

estudio de cargas realizado por la

Secretaría Administrativa.

1 3/10/2019 29/11/2019 8

ADMINISTRATIVA: Comentario OCIG: revisa la documentación aportada por la Secretaría Administrativa. donde se

evidencia informedeempalme manera se realiza la recomendación al comitédeempalme en la página 43 que se encuentra

publicado en la página webdela alcaldíadeBucaramanga.deigual manera se evidencia por parte del comitédeempalme

sobre la importanciadetener una persona que lidere el procesodegestión y servicio a la ciudadanía

https://www.youtube.com/watch?v=DB1Av-QZjM4&feature=youtu.be

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

18. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 18 Incumplimiento en cuanto a

la adecuación y/o mantenimiento a las plazas de

mercado a cargo del municipio - Secretaría de

Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Recomendar

mediante empalme a la nueva administración el

desarrollo de dicho proyecto.

Gestionar ante la nueva administración el

desarrollo del proyecto adecuación y/o

mantenimiento a las plazas de mercado a cargo

del municipio

Entregar dicho proyecto a la comisión de

empalme como recomendación de esta

administración a realizar en el próximo

gobierno.

Acta de empalme 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: Dentro del procesodeempalme la SecretaríadeInfraestructura plasmo dentrodelas

recomendaciones estratégicas proyectos que por faltaderecursos y por priorizacióndealgunos otros. no se pudieron

ejecutar dentro del periodo 2016 – 2019. para dejarlos a consideración del gobierno entrante y estudie la

pertinenciadellevar a cabo los mismos.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

19. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 19 Incumplimiento en cuanto al

número de intervenciones en espacio público

realizadas - Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Corroborar ante la

Secretaría de Planeación el cumplimiento del

indicador intervenciones en espacio publico

realizadas

Demostrar el cumplimiento del indicador

intervenciones en espacio publico realizadas

Solicitar mesa de trabajo con la

Secretaría de Planeación con el fin de

que nos certifique el cumplimiento de el

indicador en cuestión.

Acta de reunión 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura a travésdereunióndeseguimiento realizado por la

Secretaríadeplaneación. para la verificación del cumplimientodelas metas del plandeacción y mediante mesadetrabajo

solicitada el día 26deJuniode2020 a travésdela plataforma teams. da claridaddeacuerdo a las evidencias presentadas. que

el cumplimiento al indicador. númerodeintervencionesdeespacio público realizadas. en un 100%.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

20. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 20 Incumplimiento en el

porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza

San Mateo - Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Recomendar

mediante empalme a la nueva administración el

desarrollo de dicho proyecto y facilitar los diseños

realizados para tal fin .

Gestionar ante la nueva administración el

desarrollo del proyecto adecuación plaza san

mateo. teniendo en cuenta que por factores

externos a esta administración no se pudo llevar

a cabo.

Entregar diseños a la comisión de

empalme con el fin de que la próxima

administración tenga en cuenta este

proyecto y se pueda llevar a cabo

Acta de empalme entrega de diseños 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: En lo que respecta a las decisiones administrativas de posible adecuación de la antigua plaza San

Mateo, la secretaria de infraestructura informa que se esta estudiando el proyecto de que determine la adecuación de este

bien inmueble y el uso específico del mismo, toda vez que no se contempla la realización de una nueva plaza de mercado.

Comentario OCIG: Dada la acción correctiva planteada y observando la información recibida de la secretaria de

infraestructura se recomienda adelantar mesas de trabajo con los entes responsables para determinar la continuidad o no,

de la acción correctiva planteada o la solución de la misma, es decir, si se planea nuevo proyecto o el cierre definitivo de

este.

0 INFRAESTRUCTURA

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

21. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

OBSERVACIÓN No 21 Incumplimiento en cuanto al

número de subsectores del parque construido -

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Recomendar

mediante empalme a la nueva administración el

desarrollo de dicho proyecto.

Gestionar ante la nueva administración el

desarrollo del proyecto construcción de un

subsector del parque occidental. teniendo en

cuenta que se priorizaron otros proyectos

Entregar dicho proyecto a la comisión de

empalme como recomendación de esta

administración a realizar en el próximo

gobierno.

Acta de empalme 1 3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: Dentro del procesodeempalme la SecretaríadeInfraestructura plasmo dentrodelas

recomendaciones estratégicas proyectos que por faltaderecursos y por priorizacióndealgunos otros. no se pudieron

ejecutar dentro del periodo 2016 – 2019. para dejarlos a consideración del gobierno entrante y estudie la

pertinenciadellevar a cabo los mismos. Se anexa actadeempalme para un totalde68 folios.defecha 6dediciembrede2019.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

22. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario. Fiscal y Penal

OBSERVACIÓN No 29 Incorporación proceso

auditor del tema Resolución sanción por no declarar

iniciado en la auditoría especial No 006 PGA 2019

vigencia 2018 AUDIVAL . Prescripción de la acción

de cobro a las vigencias 2010/2011/2012/2013

Secretaría de Hacienda ACTOS

ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS Los actos

administrativos mediante los cuales se impuso

sanción por no declarar los años gravables de

2010. 2011 y 2012 notificados por correo a los

cuales no se les libro mandamiento de pago. se

encuentran en depuración para establecer la

existencia de la conducta sancionable: Para 2010

fueron 456 resoluciones de las cuales se

verificaron circunstancias de inexistencia de

conducta sancionable. que será enviada a los

abogados contratistas de la Secretaría de

Hacienda para revocar. si es procedente. la

resolución sanción. Lo correspondiente al año

2011 y 2012 se procederá de la misma manera

que con el año 2010. Lo anterior a fin de

establecer el valor de las sanciones respecto de

las cuales presuntamente opero el fenómeno

jurídico de la prescripción. Esta acción correctiva

hará parte del informe de empalme dentro del

punto de recomendaciones estratégicas. Los

actos administrativos mediante los cuales se

impuso sanción por no declarar correspondientes

a los años gravables de 2013. 2014. 2015. 2016 y

2017 notificadas. que en total equivalen a 2.566

por la suma plena de $ 22.500.063.000 están en

proceso de impresión de la resolución y la

constancia de ejecutoria para ser enviadas de

Controlar que no haya prescripción de

sanciones por no declarar

Desde la Secretaría de Hacienda-

Impuestos Municipales. se procederá a

realizar las siguientes actuaciones:

ACTOS ADMINISTRATIVOS

NOTIFICADOS Los actos administrativos

mediante los cuales se impuso sanción

por no declarar los años gravables de

2010. 2011 y 2012 notificados por correo

a los cuales no se les libro mandamiento

de pago. se encuentran en depuración

para establecer la existencia de la

conducta sancionable: Para 2010 fueron

456 resoluciones de las cuales se

verificaron circunstancias de inexistencia

de conducta sancionable. que será

enviada a los abogados contratistas de la

Secretaría de Hacienda para revocar. si

es procedente. la resolución sanción. Lo

correspondiente al año 2011 y 2012 se

procederá de la misma manera que con

el año 2010. Lo anterior a fin de

establecer el valor de las sanciones

respecto de las cuales presuntamente

opero el fenómeno jurídico de la

prescripción. Esta acción correctiva hará

parte del informe de empalme dentro del

punto de recomendaciones estratégicas.

Los actos administrativos mediante los

Número de actuaciones adelantadas para

el cumplimiento de la accón programada
2 3/10/2019 30/06/2020 39

HACIENDA: GESTIONESADELANTADASACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS A la fecha se encuentra depurado

la totalidaddelos actos administrativos sancionatorios correspondientes. para el año gravable 2010 se realizó la

depuraciónde456 resoluciones por no declarar y para el año 2011 depuraciónde314 resoluciones por no declarar. en tal

sentido se elaboró un archivodeExcel que permite identificar los siguientes campos: ?Identificacióndela sanción

(Noderegistrodeindustria. Razón social. Nit . dirección. Año gravable. valordela sanción. fechadela sanción.

novedaddecancelación y/o traspaso. presentacióndela declaración) ?Verificacióndela notificación (Estadodenotificación.

causaldedevolución. fechadenotificación. observaciones) ?Liquidación base renta (año base para la liquidacióndela

sanción. ingresos renta y deducciones) ?Liquidación base industria y comercio (ingresos industria y comercio. otros

ingresos. deducciones. actividades no sujetas. ingresos percibidos fueradeBucaramanga) ?Verificación plataforma RUES

(Estado la matricula mercantil cancelada y/o activa. fechaderenovación y/o cancelación. domicilio. actividad económica.

observaciones) Esta Información fue remitida a los Abogados contratistasdela SecretariadeHacienda para determinar la

inexistenciadela conducta sancionable y procederdeacuerdo a la norma aplicable en este caso. tal como se evidencia la

comunicación GIM 5068defecha 09dediciembrede2019. Con los actos administrativos correspondientes a los años

gravables 2013. 2014. 2015. 2016 y 2017 notificados. se procedió a elaborar la constanciadeejecutoria. previa

Resolucióndedelegación No. 3676 del 08deoctubrede2019. efectuada a Lina María Manrique Duarte. Profesional

Universitario ydela Resolución No. 0394defecha 7denoviembrede2019 mediante el cual se resuelve utilizar la firma

mecánica en las constanciasdeejecutorias que se expidierondeforma masiva. Mediante la comunicación GIM 4926defecha

26denoviembrede2019 se procedió a remitir a

100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

22. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario. Fiscal y Penal

OBSERVACIÓN No 29 Incorporación proceso

auditor del tema Resolución sanción por no declarar

iniciado en la auditoría especial No 006 PGA 2019

vigencia 2018 AUDIVAL . Prescripción de la acción

de cobro a las vigencias 2010/2011/2012/2013

Secretaría de Hacienda ACTOS

ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS Los actos

administrativos mediante los cuales se impuso

sanción por no declarar los años gravables de

2010. 2011 y 2012 notificados por correo a los

cuales no se les libro mandamiento de pago. se

encuentran en depuración para establecer la

existencia de la conducta sancionable: Para 2010

fueron 456 resoluciones de las cuales se

verificaron circunstancias de inexistencia de

conducta sancionable. que será enviada a los

abogados contratistas de la Secretaría de

Hacienda para revocar. si es procedente. la

resolución sanción. Lo correspondiente al año

2011 y 2012 se procederá de la misma manera

que con el año 2010. Lo anterior a fin de

establecer el valor de las sanciones respecto de

las cuales presuntamente opero el fenómeno

jurídico de la prescripción. Esta acción correctiva

hará parte del informe de empalme dentro del

punto de recomendaciones estratégicas. Los

actos administrativos mediante los cuales se

impuso sanción por no declarar correspondientes

a los años gravables de 2013. 2014. 2015. 2016 y

2017 notificadas. que en total equivalen a 2.566

por la suma plena de $ 22.500.063.000 están en

proceso de impresión de la resolución y la

constancia de ejecutoria para ser enviadas de

Controlar que no haya prescripción de

sanciones por no declarar

Desde la Secretaría de Hacienda-

Impuestos Municipales. se procederá a

realizar las siguientes actuaciones:

ACTOS ADMINISTRATIVOS

NOTIFICADOS Los actos administrativos

mediante los cuales se impuso sanción

por no declarar los años gravables de

2010. 2011 y 2012 notificados por correo

a los cuales no se les libro mandamiento

de pago. se encuentran en depuración

para establecer la existencia de la

conducta sancionable: Para 2010 fueron

456 resoluciones de las cuales se

verificaron circunstancias de inexistencia

de conducta sancionable. que será

enviada a los abogados contratistas de la

Secretaría de Hacienda para revocar. si

es procedente. la resolución sanción. Lo

correspondiente al año 2011 y 2012 se

procederá de la misma manera que con

el año 2010. Lo anterior a fin de

establecer el valor de las sanciones

respecto de las cuales presuntamente

opero el fenómeno jurídico de la

prescripción. Esta acción correctiva hará

parte del informe de empalme dentro del

punto de recomendaciones estratégicas.

Los actos administrativos mediante los

Número de actuaciones adelantadas para

el cumplimiento de la accón programada
2 3/10/2019 30/06/2020 39

la Tesorería Municipal la relación discriminada en el cual se informa los siguientes campos: -No.deregistrodeindustria y

comercio -Razón Social -NIT -Año Gravable sancionado -Nodela Resolución -Fechadela Sanción -fechadela notificación -

fechadeejecutoria En la misma comunicación se remitió copiade2.449 actos sancionatoriosdelos años gravables 2013.

2014. 2015. 2016 y 2017 conjuntamente con las constanciasdeejecutoria.deacuerdo a los términos requeridos por esa

oficina mediante comunicación TG 8753 del 02deoctubrede2019. recibida en el Despachodela SecretariadeHacienda el

día 04deoctubrede2019. esto con el findeque se iniciara el procesodemandamientodepago y se conformara el

expedientedecobro coactivo a partir del título ejecutivo. claro. expreso y actualmente exigible. Mediante comunicación GIM

5031defecha 03dediciembrede2019 se procedió a ampliar la respuesta en tal sentido se realiza la impresióndetrece (13)

constanciasdeejecutorias a las cuales no se les evidenciaba el número del acto administrativo sancionatorio. Se anexa

documentación referenciada. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 33: Según revisióndelos

soportes: GIM 5068defecha 09dediciembrede2019/GIM 4926defecha 26denoviembrede2019/TG 8753 del

02deoctubrede2019/ GIM 5031defecha 03dediciembrede2019. Se evidencia. que la SecretariadeHacienda cumplió con el

Númerodeactuaciones adelantadas para el cumplimientodela meta y acción programada. en especial en el Oficio GIM

5068 del 09/12/2019delas TIC. donde se evidencia que se generaron los actos sancionatorios. implementando el

modelodereliquidacióndela sanción por no declarar.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

22. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario. Fiscal y Penal

OBSERVACIÓN No 29 Incorporación proceso

auditor del tema Resolución sanción por no declarar

iniciado en la auditoría especial No 006 PGA 2019

vigencia 2018 AUDIVAL . Prescripción de la acción

de cobro a las vigencias 2010/2011/2012/2013

Secretaría de Hacienda ACTOS

ADMINISTRATIVOS DEVUELTOS POR

CORREO PENDIENTES DE INSERCION EN LA

PÁGINA DE LA ALCALDIA. Los actos

administrativos mediante los cuales se impuso

sanción por no declarar los años gravables de

2010. que tienen devolución del correo se

procederá así: 1. Con respecto al año gravable de

2010 se procederá a oficiar a la empresa de

correos que presto el servicio de entrega en el

año 2011 a fin de establecer la fecha de

introducción al correo del acto sancionatorio y

posteriormente establecer la viabilidad de la

inserción en la página teniendo en cuenta los

términos señalados en el artículo el artículo 568

del Estatuto Tributario Nacional modificado por el

artículo 58 del Decreto 19 de 2012. Los actos

administrativos mediante los cuales se impuso

sanción por no declarar correspondientes a los

años gravables de 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

2016 y 2017. Se procederá así: Teniendo en

cuenta las siguientes fechas de introducción al

correo tenemos que: AÑO GRAVABLE FECHA

DE INTRODUCCION AL CORREO 2011 Mayo 2

de 2014 2012 Julio 18 de 2014 2013 Abril 17 de

2015 2014 Marzo 7 de 2016 y Abril 15 de 2016

2015 Octubre 26 de 2016 y Noviembre 17 de

2017 2016 Noviembre 2 de 2017 y Mayo 23 de

Controlar que no haya prescripción de

sanciones por no declarar

ACTOS ADMINISTRATIVOS

DEVUELTOS POR CORREO

PENDIENTES DE INSERCION EN LA

PÁGINA DE LA ALCALDIA. Los actos

administrativos mediante los cuales se

impuso sanción por no declarar los años

gravables de 2010. que tienen devolución

del correo se procederá así: Con respecto

al año gravable de 2010 se procederá a

oficiar a la empresa de correos que

presto el servicio de entrega en el año

2011 a fin de establecer la fecha de

introducción al correo del acto

sancionatorio y posteriormente establecer

la viabilidad de la inserción en la página

teniendo en cuenta los términos

señalados en el artículo el artículo 568

del Estatuto Tributario Nacional

modificado por el artículo 58 del Decreto

19 de 2012. Los actos administrativos

mediante los cuales se impuso sanción

por no declarar correspondientes a los

años gravables de 2011. 2012. 2013.

2014. 2015. 2016 y 2017. Se procederá

así: Teniendo en cuenta las siguientes

fechas de introducción al correo tenemos

que: AÑO GRAVABLE FECHA DE

INTRODUCCION AL CORREO 2011

Número de actuaciones adelantadas para

el cumplimiento de la accón programada
2 3/10/2019 30/06/2020 39

HACIENDA: ACTOS ADMNISTRATIVOS DEVUELTOS POR EL CORREO PENDIENTESdeINSERSION EN LA PAGINA

WEBdeLA ALCALDIA Mediante comunicación GIM 5017defecha 29denoviembrede2019 se procedió a solicitar a la

EmpresadeServicios Postales 4-72. información sobre la fechadeintroducción al correodelos actos sancionatorios

correspondientes al año gravables 2010. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario

Nacional y el artículo 58 del Decreto 019de2012. La Oficina Asesoradelas Tecnologíasdela información a cargo del

Ingeniero Sergio Oswaldo Cajías Lizcano. procedió el día 12denoviembrede2019. a notificar los actos administrativos

sancionatorios correspondientes a los años gravables 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. y 2017 que habían sido

devueltos por la empresadecorreos mediante la inserción en la página institucional www.bucaramanga.gov.co. tal como se

evidencia en la Certificación No. S-OAT 1412defecha 12denoviembrede2019. Alternamente la SecretariadeHacienda fijó

en lugardeacceso al público del MunicipiodeBucaramanga la relacióndelos actos administrativos mediante los cuales se

impuso sanción por no declarar correspondientes a los años gravables 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. y 2017. actos

que fueron devueltos por la empresadecorreos. Se anexa GIM 5017defecha 29denoviembrede2019 y certificación No. S-

OAT 1412defecha 12denoviembrede2019. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 34: Según

revisióndelos soportes: GIM 5017defecha 29denoviembrede2019 y Certificación No. S-OAT 1412defecha

12denoviembrede2019. Se evidencia. que la SecretariadeHacienda cumplió con el Númerodeactuaciones adelantadas

para el cumplimientodela meta y acción programada. en especial la Certificación No. S-OAT 1412delas TIC. donde se

evidencia que se generaron las actuaciones correspondientes para la publicación en la WEBdelos actosdesanciones por

no declarar.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

22. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario. Fiscal y Penal

OBSERVACIÓN No 29 Incorporación proceso

auditor del tema Resolución sanción por no declarar

iniciado en la auditoría especial No 006 PGA 2019

vigencia 2018 AUDIVAL . Prescripción de la acción

de cobro a las vigencias 2010/2011/2012/2013

conforme lo señala el artículo 568 del Estatuto

Tributario Nacional modificado por el artículo 58

del Decreto 19 de 2012. según el cual la

notificación se entenderá surtida para efectos de

los términos de la administración. en la primera

fecha de introducción al correo. pero para el

contribuyente. el término para responder o

impugnar se contará desde el día hábil siguiente

a la publicación del aviso en el portal o de la

corrección de la notificación. Una vez culmine el

termino para impugnar se procederá a expedir la

constancia de ejecutoria. imprimir el acto

administrativo y remitir a la Tesorería General a

fin de que libre mandamiento de pago y se

conforme el expediente de cobro coactivo a partir

del título ejecutivo. claro. expreso y actualmente

exigible. Esta acción correctiva hará parte del

informe de empalme dentro del punto de

recomendaciones estratégicas.

Controlar que no haya prescripción de

sanciones por no declarar

conforme lo señala el artículo 568 del

Estatuto Tributario Nacional modificado

por el artículo 58 del Decreto 19 de 2012.

según el cual la notificación se entenderá

surtida para efectos de los términos de la

administración. en la primera fecha de

introducción al correo. pero para el

contribuyente. el término para responder

o impugnar se contará desde el día hábil

siguiente a la publicación del aviso en el

portal o de la corrección de la notificación.

Una vez culmine el termino para

impugnar se procederá a expedir la

constancia de ejecutoria. imprimir el acto

administrativo y remitir a la Tesorería

General a fin de que libre mandamiento

de pago y se conforme el expediente de

cobro coactivo a partir del título ejecutivo.

claro. expreso y actualmente exigible.

Esta acción correctiva hará parte del

informe de empalme dentro del punto de

recomendaciones estratégicas.

Número de actuaciones adelantadas para

el cumplimiento de la accón programada
2 3/10/2019 30/06/2020 39

HACIENDA: ACTOS ADMNISTRATIVOS DEVUELTOS POR EL CORREO PENDIENTESdeINSERSION EN LA PAGINA

WEBdeLA ALCALDIA Mediante comunicación GIM 5017defecha 29denoviembrede2019 se procedió a solicitar a la

EmpresadeServicios Postales 4-72. información sobre la fechadeintroducción al correodelos actos sancionatorios

correspondientes al año gravables 2010. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario

Nacional y el artículo 58 del Decreto 019de2012. La Oficina Asesoradelas Tecnologíasdela información a cargo del

Ingeniero Sergio Oswaldo Cajías Lizcano. procedió el día 12denoviembrede2019. a notificar los actos administrativos

sancionatorios correspondientes a los años gravables 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. y 2017 que habían sido

devueltos por la empresadecorreos mediante la inserción en la página institucional www.bucaramanga.gov.co. tal como se

evidencia en la Certificación No. S-OAT 1412defecha 12denoviembrede2019. Alternamente la SecretariadeHacienda fijó

en lugardeacceso al público del MunicipiodeBucaramanga la relacióndelos actos administrativos mediante los cuales se

impuso sanción por no declarar correspondientes a los años gravables 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. y 2017. actos

que fueron devueltos por la empresadecorreos. Se anexa GIM 5017defecha 29denoviembrede2019 y certificación No. S-

OAT 1412defecha 12denoviembrede2019. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 34: Según

revisióndelos soportes: GIM 5017defecha 29denoviembrede2019 y Certificación No. S-OAT 1412defecha

12denoviembrede2019. Se evidencia. que la SecretariadeHacienda cumplió con el Númerodeactuaciones adelantadas

para el cumplimientodela meta y acción programada. en especial la Certificación No. S-OAT 1412delas TIC. donde se

evidencia que se generaron las actuaciones correspondientes para la publicación en la WEBdelos actosdesanciones por

no declarar.

100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

23. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario OBSERVACIÓN No 30 Incorporación

proceso auditor del tema Resolución sanción por no

declarar iniciado en la auditoría especial No

006PGA2019 VIGENCIA 2018 audival .

Desconocimiento total por parte de la Secretaria de

Hacienda referente al estado en el que se

encuentran estos procesos sancionatorios.

Secretaría de Hacienda A partir de la depuración

existente de los actos administrativos

sancionatorios ( 2010 al 2017) por cada año

gravable. frente a la notificación. devoluciones.

inserción en página conforme se señala en la

norma anterior. se procederá a realizar un

inventario así: ? Resolución sanción por no

declarar confirmada ? Resolución sanción por no

declarar revocada ? Resolución sanción por no

declarar con escrito de recurso de

reconsideración pendiente de resolver. ?

Resolución sanción por no declarar con escrito de

revocatoria pendiente de resolver. Con el apoyo

de la Oficina TIC´s se desarrollará en la cuenta

corriente tributaria de cada contribuyente en el

módulo de CONSULTA GENERAL. ESTADO

SANCIONES del Sistema de Impuestos

Municipales las siguientes opciones adicionales:

Fecha de notificación emplazamiento. forma de

notificación: Por correo o mediante inserción en la

página. Fecha de notificación de la sanción por no

declarar. Forma de notificación : Por correo.

personalmente o mediante inserción en la página.

Impugnaciones: Recurso de reconsideración:

Fecha de presentación. Fecha límite de la

respuesta (teniendo en cuenta la diligencia de

notificación personal del recurso) Revocatoria

directa Fecha de presentación. Fecha límite de la

Adelantar actuaciones administrativas

tendientes a subsanar y controlar las

debilidades identificadas en el presente

hallazgo

Desde la Secretaría de Hacienda-

Impuestos Municipales se procederá a

realizar las siguientes actividades: A partir

de la depuración existente de los actos

administrativos sancionatorios ( 2010 al

2017) por cada año gravable. frente a la

notificación. devoluciones. inserción en

página conforme se señala en la norma

anterior. se procederá a realizar un

inventario así: ? Resolución sanción por

no declarar confirmada ? Resolución

sanción por no declarar revocada ?

Resolución sanción por no declarar con

escrito de recurso de reconsideración

pendiente de resolver. ? Resolución

sanción por no declarar con escrito de

revocatoria pendiente de resolver. Con el

apoyo de la Oficina TIC´s se desarrollará

en la cuenta corriente tributaria de cada

contribuyente en el módulo de

CONSULTA GENERAL. ESTADO

SANCIONES del Sistema de Impuestos

Municipales las siguientes opciones

adicionales: Fecha de notificación

emplazamiento. forma de notificación: Por

correo o mediante inserción en la página.

Fecha de notificación de la sanción por

no declarar. Forma de notificación : Por

Número de actuaciones adelantadas para

el cumplimiento de la accón programada
2 3/10/2019 30/06/2020 39

HACIENDA: A partirdela depuración existentedelos actos administrativos sancionatorios (2010 al 2017) por cada año

gravable. frente a la notificación. devoluciones. inserción en página conforme se señala en la norma anterior. se procederá

a realizar un inventario así: • Resolución sanción por no declarar confirmada • Resolución sanción por no declarar

revocada • Resolución sanción por no declarar con escritoderecursodereconsideración pendientederesolver. • Resolución

sanción por no declarar con escritoderevocatoria pendientederesolver. Con el apoyodela Oficina TIC´s se desarrollará en

la cuenta corriente tributariadecada contribuyente en el módulodeCONSULTA GENERAL. ESTADO SANCIONES del

SistemadeImpuestos Municipales las siguientes opciones adicionales: Fechadenotificación emplazamiento.

formadenotificación: Por correo o mediante inserción en la página. Fechadenotificacióndela sanción por no declarar.

Formadenotificación : Por correo. personalmente o mediante inserción en la página. Impugnaciones:

Recursodereconsideración: Fechadepresentación. Fecha límitedela respuesta (teniendo en cuenta la

diligenciadenotificación personal del recurso) Revocatoria directa Fechadepresentación. Fecha límitedela respuesta

(teniendo en cuenta la diligenciadenotificación personal del recurso). Fechadenotificacióndela resolución que resuelve el

recurso o la revocatoria directa. y Constanciadeejecutoria. Esta acción correctiva hará parte del informedeempalme dentro

del puntoderecomendaciones estratégicas. El áreadeImpuestosdela SecretaríadeHacienda ha realizado la depuración del

totaldelos actos sancionatorios correspondientes a los años gravables 2010 al 2017. generando el siguiente inventario:

(acta) Del anterior cuadro se tiene que se resolvieron 1.157 solicitudesderevocatorias. se encuentran en estudio por parte

del área jurídicadela SecretariadeHacienda 131 solicitudesderevocatoria. fueron notificadas por la página web 399

sanciones por no declarar. 266 contr

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

23. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario OBSERVACIÓN No 30 Incorporación

proceso auditor del tema Resolución sanción por no

declarar iniciado en la auditoría especial No

006PGA2019 VIGENCIA 2018 audival .

Desconocimiento total por parte de la Secretaria de

Hacienda referente al estado en el que se

encuentran estos procesos sancionatorios.

Secretaría de Hacienda A partir de la depuración

existente de los actos administrativos

sancionatorios ( 2010 al 2017) por cada año

gravable. frente a la notificación. devoluciones.

inserción en página conforme se señala en la

norma anterior. se procederá a realizar un

inventario así: ? Resolución sanción por no

declarar confirmada ? Resolución sanción por no

declarar revocada ? Resolución sanción por no

declarar con escrito de recurso de

reconsideración pendiente de resolver. ?

Resolución sanción por no declarar con escrito de

revocatoria pendiente de resolver. Con el apoyo

de la Oficina TIC´s se desarrollará en la cuenta

corriente tributaria de cada contribuyente en el

módulo de CONSULTA GENERAL. ESTADO

SANCIONES del Sistema de Impuestos

Municipales las siguientes opciones adicionales:

Fecha de notificación emplazamiento. forma de

notificación: Por correo o mediante inserción en la

página. Fecha de notificación de la sanción por no

declarar. Forma de notificación : Por correo.

personalmente o mediante inserción en la página.

Impugnaciones: Recurso de reconsideración:

Fecha de presentación. Fecha límite de la

respuesta (teniendo en cuenta la diligencia de

notificación personal del recurso) Revocatoria

directa Fecha de presentación. Fecha límite de la

Adelantar actuaciones administrativas

tendientes a subsanar y controlar las

debilidades identificadas en el presente

hallazgo

Desde la Secretaría de Hacienda-

Impuestos Municipales se procederá a

realizar las siguientes actividades: A partir

de la depuración existente de los actos

administrativos sancionatorios ( 2010 al

2017) por cada año gravable. frente a la

notificación. devoluciones. inserción en

página conforme se señala en la norma

anterior. se procederá a realizar un

inventario así: ? Resolución sanción por

no declarar confirmada ? Resolución

sanción por no declarar revocada ?

Resolución sanción por no declarar con

escrito de recurso de reconsideración

pendiente de resolver. ? Resolución

sanción por no declarar con escrito de

revocatoria pendiente de resolver. Con el

apoyo de la Oficina TIC´s se desarrollará

en la cuenta corriente tributaria de cada

contribuyente en el módulo de

CONSULTA GENERAL. ESTADO

SANCIONES del Sistema de Impuestos

Municipales las siguientes opciones

adicionales: Fecha de notificación

emplazamiento. forma de notificación: Por

correo o mediante inserción en la página.

Fecha de notificación de la sanción por

no declarar. Forma de notificación : Por

Número de actuaciones adelantadas para

el cumplimiento de la accón programada
2 3/10/2019 30/06/2020 39

ibuyentes presentaron las declaraciones tributarias liquidando la respectiva sanción por no declarar conforme lo indicó la

SecretaríadeHacienda mediante los funcionarios del áreadeimpuestos municipales. 4.616 sanciones por no declarar

fueron ejecutoriadas y remitidas a la Tesorería General para cobro. y. 122 sanciones por no declarar fueron reliquidadas y

notificadas conforme a la normatividad vigente. Conforme al requerimiento realizado por la SecretaríadeHacienda. la

Oficina Asesora TIC´S desarrolló en la cuenta corriente tributariadecada contribuyente. en el módulodeCONSULTA

GENERAL. ESTADO SANCIONES del SistemadeImpuestos Municipales las siguientes opciones adicionales:

Fechadenotificación emplazamiento. formadenotificación: Por correo o mediante inserción en la página.

Fechadenotificacióndela sanción por no declarar. Formadenotificación: Por correo. personalmente o mediante inserción en

la página. Impugnaciones: Recursodereconsideración: Fechadepresentación. Fecha límitedela respuesta (teniendo en

cuenta la diligenciadenotificación personal del recurso) Revocatoria directa. Fechadepresentación. Fecha límitedela

respuesta (teniendo en cuenta la diligenciadenotificación personal del recurso). Fechadenotificacióndela resolución que

resuelve el recurso o la revocatoria directa. y Constanciadeejecutoria. tal como se evidencia en los pantallazos adjuntos:

(acta) La OCIG. evidencia que la SecretaríadeHacienda viene adelantando acciones pertinentes para realizar

depuracióndelas sanciones por no declarar el impuestodeindustria y comercio. así mismo se ha visto gestión con la Oficina

TIC. para que genere las consultas dentro del sistema para poder identificar los emplazamientos y las sanciones por no

declarar dentro del sistema. razón por la cual se da cumplimiento a la acción correctiva y al indicador del meta propuesto

para el hallazgo. Se recomienda seguir adelantando las buenas prácticas para lograr identificar la depuracióndelos

procesos actuales y lograr así evit

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

23. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario OBSERVACIÓN No 30 Incorporación

proceso auditor del tema Resolución sanción por no

declarar iniciado en la auditoría especial No

006PGA2019 VIGENCIA 2018 audival .

Desconocimiento total por parte de la Secretaria de

Hacienda referente al estado en el que se

encuentran estos procesos sancionatorios.

Secretaría de Hacienda A partir de la depuración

existente de los actos administrativos

sancionatorios ( 2010 al 2017) por cada año

gravable. frente a la notificación. devoluciones.

inserción en página conforme se señala en la

norma anterior. se procederá a realizar un

inventario así: ? Resolución sanción por no

declarar confirmada ? Resolución sanción por no

declarar revocada ? Resolución sanción por no

declarar con escrito de recurso de

reconsideración pendiente de resolver. ?

Resolución sanción por no declarar con escrito de

revocatoria pendiente de resolver. Con el apoyo

de la Oficina TIC´s se desarrollará en la cuenta

corriente tributaria de cada contribuyente en el

módulo de CONSULTA GENERAL. ESTADO

SANCIONES del Sistema de Impuestos

Municipales las siguientes opciones adicionales:

Fecha de notificación emplazamiento. forma de

notificación: Por correo o mediante inserción en la

página. Fecha de notificación de la sanción por no

declarar. Forma de notificación : Por correo.

personalmente o mediante inserción en la página.

Impugnaciones: Recurso de reconsideración:

Fecha de presentación. Fecha límite de la

respuesta (teniendo en cuenta la diligencia de

notificación personal del recurso) Revocatoria

directa Fecha de presentación. Fecha límite de la

Adelantar actuaciones administrativas

tendientes a subsanar y controlar las

debilidades identificadas en el presente

hallazgo

Desde la Secretaría de Hacienda-

Impuestos Municipales se procederá a

realizar las siguientes actividades: A partir

de la depuración existente de los actos

administrativos sancionatorios ( 2010 al

2017) por cada año gravable. frente a la

notificación. devoluciones. inserción en

página conforme se señala en la norma

anterior. se procederá a realizar un

inventario así: ? Resolución sanción por

no declarar confirmada ? Resolución

sanción por no declarar revocada ?

Resolución sanción por no declarar con

escrito de recurso de reconsideración

pendiente de resolver. ? Resolución

sanción por no declarar con escrito de

revocatoria pendiente de resolver. Con el

apoyo de la Oficina TIC´s se desarrollará

en la cuenta corriente tributaria de cada

contribuyente en el módulo de

CONSULTA GENERAL. ESTADO

SANCIONES del Sistema de Impuestos

Municipales las siguientes opciones

adicionales: Fecha de notificación

emplazamiento. forma de notificación: Por

correo o mediante inserción en la página.

Fecha de notificación de la sanción por

no declarar. Forma de notificación : Por

Número de actuaciones adelantadas para

el cumplimiento de la accón programada
2 3/10/2019 30/06/2020 39 ar que se logre materializar nuevamente el hallazgo expuesto por el entedecontrol. 100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

24. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal OBSERVACIÓN

No 31 Queja SIA ATC No 282019000231- Venta por

parte del Rector del Colegio Camacho Carreño de

los bienes muebles adheridos a la construcción de la

sede A - calle 41 No 8-15. Sede que fue demolida.

Secretaría de Educación Dado que no existe

protocolo para el procedimiento en estos casos

particulares y no hay un registro claro de los

inventarios y de la propiedad de los bienes

existentes en la sede A de la institución. se

procederá como acción correctiva a establecer y

documentar los procedimientos del protocolo a

seguir en el caso de que se presente la necesidad

de vender bienes muebles de la institución.

Formular e implementar un protocolo de

procedimientos en caso de necesidad de dar de

baja y/o aprovechar bienes que sean de

propiedad de la institución

Realizar un procedimiento de baja y

aprovechamiento de inventarios de

bienes muebles por adhesión.

Procedimiento 1 3/10/2019 30/12/2019 12
EDUCACION: Se anexo el procedimiento para bajasdebienes muebles inservibles u obsoletos y/odetecnología inadecuada

a las circunstancias actuales con código p-inv-8500-170-005.
100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

25. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal OBSERVACIÓN

No 32 Queja SIA ATC No 282019000231- Posesión

indebida de los $8.000.000 por parte del rector del

Colegio Camacho Carreño durante 194 días ( Seis

meses catorce días ). dinero proveniente de la venta

de los bienes muebles adheridos a la construcción

de la sede A - calle 41 No 8-15. Sede que fue

demolida.

Secretaría de Educación Se citará de manera

extraordinaria al Consejo Directivo de la

Institución para que se autorice el traslado de los

dineros obtenidos por la venta de los bienes

muebles. que se encuentran consignados en la

cuenta de la institución a las cuentas de la

alcaldía de Bucaramanga.

Lograr de manera adecuada la autorización del

consejo directivo lo más pronto posible para

consignar los dineros en las cuentas del

municipio.

Realizar reunión con el Consejo Directivo

para tomar las medidas sobre el reintegro

del dinero al municipio en el menor

tiempo posible.

Acta de Consejo Directivo. 1 3/10/2019 30/12/2019 12

EDUCACION: Se realizó reunión con el consejo directivo el día 02deoctubrede2019 a las 9am en la IE Camacho Carreño.

se adjunta acta N consecutivo 27. La OCIG. evidencia actadeconsejo directivo No. 009 del día 2/10/2019. en donde el

consejo directivodela I.E. Camacho Carreño. autoriza el reintegrodelos 8.000.000 millones al MunicipiodeBucaramanga.

Por lo expuesto anteriormente se da cumplimiento a la meta en término.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

25. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal OBSERVACIÓN

No 32 Queja SIA ATC No 282019000231- Posesión

indebida de los $8.000.000 por parte del rector del

Colegio Camacho Carreño durante 194 días ( Seis

meses catorce días ). dinero proveniente de la venta

de los bienes muebles adheridos a la construcción

de la sede A - calle 41 No 8-15. Sede que fue

demolida.

Secretaría de Educación Se citará de manera

extraordinaria al Consejo Directivo de la

Institución para que se autorice el traslado de los

dineros obtenidos por la venta de los bienes

muebles. que se encuentran consignados en la

cuenta de la institución a las cuentas de la

alcaldía de Bucaramanga.

Realizar reintegro del dinero. recibido por la

venta de los bienes muebles adheridos a la

construcción de la sede A

Realizar el reintegro del dinero al

municipio de Bucaramanga en el menor

tiempo posible.

Soportes de Reintegro del dinero 1 3/10/2019 30/12/2019 12

EDUCACION: Se adjunta oficio radicado ante la secretariadeEducación donde se relaciona la consignación efectuada a la

cuenta No 71015291 del banco Sudameris a nombre del MunicipiodeBucaramanga por un valorde8 millonesdepesos. La

OCIG. evidencia que el rectordela I.E. Camacho Carreño. el 06dediciembrede2019. realizó consignación a la cuenta

corriente del MunicipiodeBucaramanga No. 71015291 del Banco GNB SUDAMERIS. por valorde8.000.000.oo.. y reportado

por escrito a la SecretaríadeEducación el mismo día. Por lo evidenciado anteriormente. se pudo observar que se dio

cumplimiento a la meta en término. Así mismo la OCIG. recomienda que la SecretaríadeEducación Municipal. socialice

con las demás instituciones educativas este tipodehallazgos con la finalidaddeque no se vuelva a cometer en el futuro este

tipodeacciones por partedelos directivos o rectoresdelas instituciones adscritas al municipio.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

26. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal OBSERVACIÓN

No 33 Queja SIA ATC No 282019000231- Pérdida

de bienes muebles que estaban en la sede A - calle

41 No 8-15.Sede demolida y que no se encuentran

físicamente en la nueva sede B- calle 35 No 6-

86/barrio Alfonso López

Secretaría de Educación Solicitar a la contadora

el valor actualizado aplicando la depreciación. de

los bienes no encontrados en la sede B de la

institución. para proceder a reintegrar dichos

valores de rescate por parte del rector de la

institución.

Establecer el valor actual de los bienes y evitar

pérdidas económicas a la institución.

Realizar actualización del Inventario de

los bienes muebles de la sede A y B para

que el Concejo Directivo solicite la

restituir del valor afectado al inventario de

las sedes.

Acta Reunión Consejo Directivo y la

Contadora de Institución Educativa.
1 3/10/2019 30/12/2019 12

EDUCACION: Se realizó reunión con el consejo directivo y la contadoradela IE Camacho Carreño. se adjunta actadeEnero

29de2020. La OCIG. evidencia que se realizó actadeconsejo directivo. donde la contadora allegó que el valordelos bienes

que no encontraron ascienden a la sumade$2.527.000. y solicitó autorización para ser integrados estos dineros hasta el

29deJuliode2020. el cual fue aprobado por unanimidad. Se evidencia que se dio cumplimiento a la meta perodeforma

extemporánea.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal OBSERVACIÓN

No 34 Queja SIA ATC No 282019000231- Bienes

muebles propiedad del Colegio y del municipio de

Bucaramanga que se encuentran totalmente

abandonados y en deterioro a la intemperie.

situación que puede causar un accidente o

enfermedades a los usuarios (estudiantes-

trabajadores) del Colegio sede B - calle 35 No 6-

86/barrio Alfonso López

Secretaría de Educación Disponer de los

vehículos y personal necesario para efectuar el

traslado los bienes muebles que se encuentran a

la intemperie en la sede B de la institución a

donde disponga la administración central y así

poder hacer el despeje. limpieza y adecuación del

espacio requerido.

Mantener a toda costa la seguridad e integridad

física de los estudiantes así como el disfrute

adecuado de los espacios para esparcimiento

sin ningún riesgo contra la salud.

Solicitar a la administración municipal

personal de aseo y vehículo para traslado

de bienes muebles en proceso de Bajas

propiedad de la institución educativa y

sus sedes cuando se requiera.

Comunicación 1 3/10/2019 30/12/2019 12

EDUCACION: Se adjunta oficio dirigido a la SecretariadeEducación solicitando el trámite ante la

SecretariadeInfraestructura para el préstamodeuna volqueta para el retirodelos bienes muebles en procesodebajadela IE.

La OCIG. evidencia el oficio radicado el 24dejuliode2019. solicitando un vehículo tipo volqueta para el viernes 26dejulio a

finderetirar pupitres y otros elementos. para lo cual se envió la volqueta OSA-868. en donde levantaron inventario y

llevados a Centrabilitar Sede B. Así mismo el 06deAgostode2019. se envió la volqueta OSA-868. a la institución Camacho

Carreño. para retirar bienes muebles obsoletos. los cuales fueron llevados a Centrabilitar Sede B.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

27. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Fiscal OBSERVACIÓN

No 34 Queja SIA ATC No 282019000231- Bienes

muebles propiedad del Colegio y del municipio de

Bucaramanga que se encuentran totalmente

abandonados y en deterioro a la intemperie.

situación que puede causar un accidente o

enfermedades a los usuarios (estudiantes-

trabajadores) del Colegio sede B - calle 35 No 6-

86/barrio Alfonso López

Secretaría de Educación Disponer de los

vehículos y personal necesario para efectuar el

traslado los bienes muebles que se encuentran a

la intemperie en la sede B de la institución a

donde disponga la administración central y así

poder hacer el despeje. limpieza y adecuación del

espacio requerido.

Mantener a toda costa la seguridad e integridad

física de los estudiantes así como el disfrute

adecuado de los espacios para esparcimiento

sin ningún riesgo contra la salud.

Realizar la contratación para remoción de

escombros y disposición final en proceso

de Bajas propiedad de la institución

educativa y sus sedes cuando se

requiera.

Contrato 1 3/10/2019 30/12/2019 12

EDUCACION: No existe un contrato para la remocióndeescombros debido a que el vehículo con el que se realizó esta

actividad se gestionó a travésdela secretariadeinfraestructura. La OCIG. evidencia que se reportaron dos

jornadasderemocióndebienes muebles para disposición final. con vehículodela alcaldía municipaldeplacas OSA-868. y con

personaldela alcaldía ydela Institución Educativa. por tal motivo no fue necesario realizar un proceso contractual para el

desarrollodeesta actividad. Por lo consiguiente se cumplió la meta establecida. pero sin ejecutar la unidaddemedida.

generando con ello un ahorro a la Institución Educativa y a la SecretaríadeEduación.

100 INTERIOR

46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

28. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO: Administrativo

y Disciplinario OBSERVACIÓN No 28 Queja SIA

ATC No 282019000242- Afectación al principio de

Planeación Contrato No 405 de 2017 Secretaría de

Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Ejecutar los

contratos adelantados por la Secretaría de

acuerdo a los principios de contratación

Cumplir con los principios de contratación en los

procesos que adelante la secretaria

Modificaciones contractuales. adiciones

y/o suspensiones de los procesos

contractuales que adelante la Secretaría

se encuentren debidamente soportados y

justificados acorde a la normatividad

vigente

Modificaciones contractuales
Cuando sea

requerido
3/10/2019 30/12/2019 12

INFRAESTRUCTURA: Se observa por partedela oficinadecontrol interno las evidencias reportadas por partedela

secretariadeinfraestructura que se realizaron modificaciones contractuales a los contratos 282. 283. 234 y 205. Se

recomienda por partedela OCIDG. que se debe cumplir con los principios rectoresdela contratación estatal

100 INTERIOR



46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019

29. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR No 014-2019 HALLAZGO:

Administrativo. Disciplinario y Penal OBSERVACIÓN

No 35 Usurpación de las funciones de alcalde por

parte del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez.

durante el intervalo de tiempo comprendido entre la

fecha de la notificación de la suspensión por parte

de la Procuraduría y el día 16/05/2019 hora: 5:00

pm. día y hora en la que se posesionó como alcalde

encargado el doctor Manuel Francisco Azuero ante

el notario séptimo

Secretaría Jurídica Ante eventuales suspensiones

al Representante legal del Municipio de

Bucaramanga la Secretaría Jurídica. solicitará de

manera inmediata a la Gobernación de Santander

precisión sobre el día y hora de inicio de dicha

suspensión y de culminación y cese de funciones

como Alcalde.

Establecer de forma clara el momento en que

cesan las funciones del Representante Legal

del Municipio de Bucaramanga en el evento de

una suspensión para evitar la comisión de faltas

disciplinarias. penales y/o fiscales.

Presentar oficio ante la Gobernación de

Santander en el evento de una

suspensión al Representante Legal. para

solicitar claridad en la fecha y hora de

inicio de la suspensión y de la

culminación y cese de funciones.

Oficio enviado a la Gobernación de

Santander para verificar fecha y hora de

suspensión y cese de funciones del

Representante legal del Municipio de

Bucaramanga en el evento de presentarse

alguna suspensión.

1 3/10/2019 30/12/2019 12

JURIDICA: Se informó por partedela Secretaría Jurídica. que durante el periodo establecido en el plandemejoramiento.

para la ejecucióndela acción correctiva. no se presentó alguna eventual suspensión al Representante legal del

MunicipiodeBucaramanga. que ameritara oficiar a la GobernacióndeSantander. En tal sentido. anotan que mediante

Resolución 16438deSeptiembre 27de2019. suscrita por el Doctor Didier Alberto Tavera Amado. para la época

GobernadordeSantander. se había designado al Doctor Manuel Azuero Figueroa. como Alcalde del Municipio. por

renuncia irrevocable del titular. Para efectos. se aporta en medio digital. la Resolución antes citada. En virtuddelo anterior.

esto es. que no se presentó una eventual suspensión del Representante Legal del MunicipiodeBucaramanga. durante el

periodo comprendido entre el 3deOctubrede2019 y el 30deDiciembrede2019. la cual ameritará oficiar a la

GobernacióndeSantander (unidaddemeta establecida). se procederá a dar cierre a la acción correctiva.

100 INTERIOR

47. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario y Penal OBSERVACIÓN No 1

Irregularidades en la Licitación SH-LP-001-2018. No

procedencia del recurso de reposición de la

Resolución No 2151 del 18 de diciembre de 2018

Secretaría de Hacienda Debido a que el hallazgo

corresponde a diferencia en la interpretación de la

inhabilidad contemplada en el articulo 90 literal b)

de la ley 1474 de 2011 por parte del equipo

auditor y la Administración Central. se tramitó

ante la Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente consulta para que

dicha Entidad como Órgano Rector del Sistema

de Compra Pública en Colombia. imparta la

directriz en cuanto a la interpretación de dicha

norma. una vez expedido el Municipio de

Bucaramanga se ceñirá estrictamente a lo que se

conceptúe.

Gestionar y dar aplicabilidad a los conceptos

emitidos por la Agencia Nacional de

Contratación Pública Colombia Compra

Eficiente

El día 14/10/2019 con el radicado

4201912000007060 se tramitó ante la

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente consulta para

que dicha Entidad como Órgano Rector

del Sistema de Compra Pública en

Colombia imparta la directriz en cuanto a

la interpretación de la inhabilidad

contemplada en el articulo 90 literal b) de

la ley 1474 de 2011. Una vez expedido

dicho concepto el Municipio de

Bucaramanga lo socializará para que se

de cumplimiento al mismo en la

Administración central.

Conceptos gestionados. socializados y

aplicados
1 12/11/2019 31/12/2019 7

HACIENDA: Encumplimientoa esta acción correctiva. a continuación. se detallan las gestiones realizadas: ?El día

14/10/2019 con el radicado 4201912000007060 se tramitó ante la Agencia NacionaldeContratación Pública Colombia

Compra Eficiente consulta para que dicha Entidad como Órgano Rector del SistemadeCompra Pública en Colombia

imparta la directriz en cuanto a la interpretacióndela inhabilidad contemplada en el artículo 90 literal b)dela ley

1474de2011. petición que fue atendida por Colombia Compra Eficiente el mismo día 14deoctubrede2019 mediante correo.

en el cual manifiesta. que fue registrada en el sistema satisfactoriamente y que será resuelta dentro del término legal

previsto para ello. según lo dispuesto en el artículo 23dela Constitución PolíticadeColombia ydeconformidad con lo

señalado en el CódigodeProcedimiento Administrativo ydelo Contencioso Administrativo (Ley 1437de2011). ?El día

28denoviembrede2019. la Agencia NacionaldeContratación Pública - Colombia Compra Eficiente le informa que su

consulta recibida el 14deoctubrede2019 con radicado No 4201912000007060. no puede ser resuelta en el término

definido en la ley dada la complejidaddelos temas objetodeconsulta que requieren mayor análisis por partedeesta Entidad.

Por lo anterior. con el ánimodedar la mejor respuesta posible a su consulta. le informamos que responderemos su solicitud

los próximos 10 días. ?Mediante radicado N° Radicado: 2201913000009165defecha 11/12/2019. emite concepto sobre

Inhabilidades por imposicióndesanciones pecuniarias ?El día 12/12/2019 el Despachodela SecretaríadeHacienda realiza

socialización mediante correo institucional a los SecretariosdeDespacho. Asesoresdela Secretaría Jurídica y al Asesor

para la Contratación. mediante el cual indica que “Dando cumplimiento a unadelas acciones correctivas planteadas por el

MunicipiodeBucaramanga con ocasióndela AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No AX- 021-2019

realizada por la Contraloría MunicipaldeBucaram

100 INTERIOR

47. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019

1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019 HALLAZGO: Administrativo.

Disciplinario y Penal OBSERVACIÓN No 1

Irregularidades en la Licitación SH-LP-001-2018. No

procedencia del recurso de reposición de la

Resolución No 2151 del 18 de diciembre de 2018

Secretaría de Hacienda Debido a que el hallazgo

corresponde a diferencia en la interpretación de la

inhabilidad contemplada en el articulo 90 literal b)

de la ley 1474 de 2011 por parte del equipo

auditor y la Administración Central. se tramitó

ante la Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente consulta para que

dicha Entidad como Órgano Rector del Sistema

de Compra Pública en Colombia. imparta la

directriz en cuanto a la interpretación de dicha

norma. una vez expedido el Municipio de

Bucaramanga se ceñirá estrictamente a lo que se

conceptúe.

Gestionar y dar aplicabilidad a los conceptos

emitidos por la Agencia Nacional de

Contratación Pública Colombia Compra

Eficiente

El día 14/10/2019 con el radicado

4201912000007060 se tramitó ante la

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente consulta para

que dicha Entidad como Órgano Rector

del Sistema de Compra Pública en

Colombia imparta la directriz en cuanto a

la interpretación de la inhabilidad

contemplada en el articulo 90 literal b) de

la ley 1474 de 2011. Una vez expedido

dicho concepto el Municipio de

Bucaramanga lo socializará para que se

de cumplimiento al mismo en la

Administración central.

Conceptos gestionados. socializados y

aplicados
1 12/11/2019 31/12/2019 7

anga. me permito socializar con la Administración Municipal concepto 4201912000007060 emitido el 11/12/2019 por la

Agencia NacionaldeContratación Publica Colombia Compra Eficiente. en la cual aclara la interpretación que se debe dar la

inhabilidad por incumplimiento reiteradodeque trata el artículo 90dela ley 1474de2011. con el fin que sea compartido con

sus respectivos equiposdecontratación y se dé cumplimiento al mismo en la Administración Municipal. Se anexa

documentación referenciada. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 36: Revisada los soportes en

mención. se evidencia la gestión por partedela SecretariadeHacienda.deconcepto para aclarar interpretacióndela

inhabilidad contemplada en el artículo 90 literal b)dela ley 1474de2011. concepto que fue emitido por la Agencia

NacionaldeContratación Publica Colombia Compra Eficiente mediante Radicado No. 2201913000009165 del 11/12/2019.

donde se concluye: “El incumplimiento al que se refiere el literal b) del artículo 90dela Ley 1474de2011 es el definitivo. es

decir. la declaratoriadeincumplimiento que busca hacer efectiva la cláusula penal. Para el casodeincumplimientos

parciales. el mismo artículo previó. en el literal a). la configuracióndela inhabilidad para contratar en razóndela

imposicióndeun número determinadodemultas. Lo anterior quiere decir que si se tratademultas -incumplimientos parciales-

la causal configurativadela inhabilidad es la contenida en el literal a) y si se tratadeincumplimientos definitivos. la causal

que genera la inhabilidad es la del literal b)”. y que este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del

CódigodeProcedimiento Administrativo ydelo Contencioso Administrativo.

100 INTERIOR

47. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019

2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario OBSERVACIÓN No 3 Y 4

Incumplimiento licencia de motor de base de datos

contrato 029 de 2019. Incumplimiento a la etapa de

liquidación del contrato 029 de 2019

Secretaría de Hacienda Teniendo en cuenta que

el pasado 31 de octubre de 2019. Oracle

Colombia LTDA. certificó que se ha concedido al

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA el derecho de

uso de la siguiente licencia de programas Oracle:

Oracle Databsse Standard Edición 2- Processor

Perpetual CSI 22377246 Full Use. se procederá

con la liquidación del contrato 029 de 2019 de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de

la ley 1150 de 2007 y el artículo 60 de la Ley 80

de 1993

Liquidar el contrato 029 de 2019 de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11

de la ley 1150 de 2007 y el artículo 60 de la ley

80 de 1993

Realizar la liquidación del contrato 029 de

2019 de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el

artículo 60 de la Ley 80 de 1993. teniendo

en cuenta que el pasado 31 de octubre

de 2019. Oracle Colombia LTDA. certificó

que se ha concedido al MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA el derecho de uso de la

licencia de programas Oracle Databsse

Standard Edition 2- Processor Perpetual

CSI 22377246 Full Use

Contratos liquidados 1 12/11/2019 31/12/2019 7

HACIENDA: En cumplimiento a la acción correctiva planteada y para efectosderealizar la liquidación del contrato 029 se

envió correos al Asesordelas TIC y personal a cargos los días 05/09/2019 y 22/11/2019 y atención a los mismos el día

18/12/2019 se realiza la liquidación del contrato 029de2019. Como evidencia se anexa ActadeLiquidación correos

referenciados. OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 37: Con el ActadeLiquidación del Contrato

029de31deEnerode2019. realizada el 18/12/2019. se evidencia el cumplimientodela acción correctiva y su respectiva

meta.

100 INTERIOR

47. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario OBSERVACIÓN No 6 y 7

Irregularidades en la suspensión del contrato 130 de

2019. Irregularidades en la adición del contrato 130

de 2019

Secretaría de Hacienda De conformidad con el

Manual de contratación del Municipio. y para

fortalecer la justificación sustancial de las actas

de suspensión que se realicen. se solicitará a la

Secretaría Jurídica la documentación de un

procedimiento que oriente el debido trámite y

justificación de las actas de suspensión de los

Contratos Estatales

Fortalecer el trámite y la justificación sustancial

de actas de suspensión de los Contratos

Estatales

Realizar solicitud a la Secretaría Jurídica

para que se documente un procedimiento

que oriente el debido trámite y

justificación sustancial de las actas de

suspensión de los Contratos Estatales

Solicitudes realizadas 1 12/11/2019 31/12/2019 7

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción correctiva. la SecretaríadeHacienda mediante oficio DSH-684 del 12/12/2019

solicita a la Secretaría Jurídica la colaboración documentando un procedimiento que oriente el debido trámite y

justificación sustancialdelas actasdesuspensióndelos Contratos Estatales en la Administración Municipal. Se anexa Oficio

DSH-684 del 12/12/2019 OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 38: Con el Oficio DSH-684 del

12/12/2019dela SecretariadeHacienda al Area Jurídica. se evidencia el cumplimientodela acción correctiva y su respectiva

meta.

100 INTERIOR



47. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019

3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 021-2019 HALLAZGO: Administrativo y

Disciplinario OBSERVACIÓN No 6 y 7

Irregularidades en la suspensión del contrato 130 de

2019. Irregularidades en la adición del contrato 130

de 2019

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda con el fin de fortalecer el

diligenciamiento adecuado del formato

denominado JUSTIFICACIÓN DE

MODIFICACIONES CONTRACTUALES Código: F-

GJ-1140-238.37-060 en cuanto a la motivación

sustancial para el caso de adiciones o

modificaciones que requieran los contratos

Estatales. realizará una socialización con los

supervisores de contratos de la Secretaría de

Hacienda

Fortalecer el diligenciamiento del formato de

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES

CONTRACTUALES Código: F-GJ-1140-238.37-

060 en cuanto a la motivación sustancial para el

caso de adiciones o modificaciones que

requieran los contratos Estatales

Con el apoyo de la Secretaría Jurídica o

contratistas de la Secretaria de Hacienda.

se adelantará socialización tendiente a

fortalecer la motivación sustancial de

adiciones o modificaciones que requieran

los contratos Estatales de acuerdo con el

formato de JUSTIFICACIÓN DE

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GJ-1140-238.37-060

Número de Socializaciones realizadas 1 12/11/2019 31/12/2019 7

HACIENDA: Dando cumplimiento a la acción correctiva planteada para el presente hallazgo: ?El día 20/12/2019. desde el

Despachodela SecretaríadeHacienda a los supervisoresdecontratosdeesta dependencia. para adelantar socialización

tendiente a fortalecer la motivación sustancialdeadiciones o modificaciones que requieran los contratos

estatalesdeacuerdo con el formatodeJUSTIFICACIÓNdeMODIFICACIONES CONTRACTUALES Código: F-GJ-1140-

238.37-060. ?El día 20/12/2019 se adelanta Socialización. acorde a correo enviado ?El día 21/12/2019 se envía correo a

los supervisoresdecontratodela SecretaríadeHacienda. realizando la socialización del formato F-GJ-1140-238.37-060

JUSTIFICACIÓNdeMODIFICACIONES CONTRACTUALES. así mismo el formato en mención y la hojaderuta F-GJ-1140-

238.37-059 HOJAdeRUTA MODIFICACIONES ADICIÓN YO PRORROGA v1. Se anexa documentación referenciada.

OBSERVACIONESdeCONTROL INTERNOdeGESTION: Anexo 39: Revisados los soportes antes mencionados. se

evidencia el cumplimientodela acción correctiva y la respectiva meta.

100 INTERIOR

48. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 023 - 2019

1. Secretaría de Desarrollo Social Hallazgo:

Administrativo Cumplimiento parcial en el número de

hurtas familiares rurales y urbanas implementadas

en los corregimientos

Cumplir en el numero de huertas familiares.

rurales y urbanas implementadas en los

corregimientos

Cumplir en el numero de huertas familiares

rurales y urbanas implementadas en los

corregimientos

Implementar huertas familiares. rurales y

urbanas
Seguimiento 210 9/12/2019 31/12/2019 2

DESARROLLO SOCIAL: Se hace entregadeevidenciadela implementaciónde210 huertas familiares. registros fotográficos.

registrodebeneficiarios. registrodecontrol y seguimiento años 2017 y 2019.
100 INTERIOR

48. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 023 - 2019

2. Secretaría de Desarrollo Social Hallazgo:

Administrativo Incumplimiento en el número de

programas implementados y mantenidos que

impulsen la agricultura productiva

Presentar proyecto que impulsen la agricultura

productivas

implementar programa que impulse la

agricultura productiva

Presentar proyecto para la adquisicion de

insumos para el mejoramiento de suelos

en areas cultivadas con cacao y pitahaya

y fomento a cultivos de limon tahiti

Presentar Proyecto 1 9/12/2019 31/12/2019 2
DESARROLLO SOCIAL: Se hace entregadeevidenciadela implementacióndeproyecto para el mejoramiento en el

cultivodecítricos huertas familiares. registros fotográficos. registrodebeneficiarios. registrodecontrol y seguimiento
100 INTERIOR

48. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 023 - 2019

3. Secretaría de Desarrollo Social Hallazgo:

Administrativo Cumplimiento parcial en el número de

comités municipal de Desarrollo Rural

Solicitar cambio en el acuerdo 014 de 2008 del

numero de participantes en el comité para

cumplimiento del quorum

Oficiar al Concejo de Bucaramanga para

modificar el acuerdo 014 de 2008 respecto al

numero de participantes del comité para

conformar el quorum

Enviar oficio al Concejo Municipal de

Bucaramanga
Oficio 1 9/12/2019 30/06/2020 26

DESARROLLO SOCIAL: El 13defebrerode2020 mediante Oficio N° S-SDDS436-2020 enviado al ConcejodeBucaramanga

se da cumplimiento al hallazgo 3 referente a la solicituddecambio del númerodeparticipantes en el comité

municipaldedesarrollo rural para el cumplimiento del quorum. COMENTARIOSdeCONTROL INTERNO: Se revisaron las

evidencias. y se observó el Oficio No. S-SDDS436-2020 del 13/02/2020. dirigido al Presidente del

ConcejodeBucaramanga. suscrito por la SecretariadeDesarrollo. donde se evidencia. la solicituddecambio del

númerodeparticipantes en el Comité MunicipaldeDesarrollo Rural para el cumplimiento del Quorum.

100 INTERIOR

48. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 023 - 2019

4. Secretaría de Infraestructura Hallazgo:

Administrativo Cumplimiento parcial en el número de

obras de mitigación realizadas en comunas que

presenten riesgos de desastre.

Realizar las acciones pertinentes para dar

cumplimiento a la meta numero de obras de

mitigacion

Cumplir al 100% la meta referente a obras de

mitigacion. según lo estipulado en el plan de

desarrollo 2016 - 2019

Gestionar recursos ante entidades del

orden nacional para dar cumplimiento a la

meta numero de obras de mitigacion

Gestion de recursos realizada ante entes

de orden nacional
2 10/12/2019 30/06/2020 30

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa que se dio cumplimiento a la acción correctiva a

travésdela siguiente evidencia: -Convenio # 9677-PPAL001-1461-2020 del 23dediciembrede2020 suscrito entre el Fondo

NacionaldeGestión del RiesgodeDesastres y el MunicipiodeBucaramanga con objeto: “Aunar esfuerzos técnicos.

administrativos. financieros y jurídicos para la construccióndeobrasdemitigación y estabilización en los

sectoresdecampohermoso. don Bosco. Gaitán y san Gerardo en el municipiodeBucaramanga…” Plazo: 18 meses.

100 INTERIOR

48. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 023 - 2019

5. Secretaría de Infraestructura Hallazgo:

Administrativo. Disciplinario. Fiscal y Penal Ausencia

de Licencia Ambiental y concepto previo de

viabilidad técnica ambiental por parte de la CDMB

para el desarrollo del Proyecto Parque Botánico de

los Cerros Orientales sendero de los caminantes.

Presunta afectación a los recursos públicos ante la

celebración indebida de contratos al establecer la no

necesidad de licencia ambiental y ejecución de los

Contratos No 303 y 307 de 2019 del Proyecto

Parque Botánico de los Cerros Orientales - Sendero

de los Caminantes.

Continuar aplicando la normatividad ambiental

legal vigente.

Seguir dando cumplimiento al decreto unico

reglamentario 1076 de 2015 del sector

ambiente y desarrollo sostenible.

Seguir los lineamientos establecidos en el

decreto unico reglamentario 1076 de

2015 del sector ambiente y desarrollo

sostenible. en los proyectos que

desarrolle la Secretaría de Infraestructura

como se ha venido haciendo hasta el

momento.

Verificacion de estudios previos en su

parte ambiental
1 10/12/2019 30/06/2020 30

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura en cada procesodecontratación que adelanta. específicamente en

obras. cuenta con interventorías y supervisiones. dentrodelas cuales se realiza seguimiento entre otros aspectos. a la

parte ambiental y disposición finalderesiduosdeobra. como consta en obligacionesdeinterventoría. así como dentrodelos

estudios previosdecada obra. se cuenta con un plandemanejo ambiental.

100 INTERIOR

49. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 024 - 2019

10. Secretaría de Educación Hallazgo:

Administrativo La Secretaría de Educación cumplió

con las acciones correctivas en forma extemporánea

es decir. se dieron por fuera de los términos

establecidos por la misma Secretaría de Educación

para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento

suscrito en su momento.

Mediante la base de datos que denominamos

Banco de Necesidades Año 2020 . procederemos

a realizar una inspección ocular a cada una de las

IE que lo hayan solicitado. con el fin de verificar

las necesidades.

Lograr que las IE del Municipio cuenten con una

infraestructura adecuada para el normal

funcionamiento de las IE.

Realizar una inspección ocular a cada

una de las IE que lo hayan solicitado. con

el fin de cualificar y cuantificar las

actividades a realizar en cada IE.

Visitas realizadas 100% 1/01/2020 1/11/2020 44

EDUCACION: Como evidencia se adjunta archivo en pdf denominado “Controldecorrespondencia enviada con

compromisodeinclusión en el bancodenecesidades” del año 2020 en el cual se evidencian 6 solicitudesdevisitas. se

adjunta la evidenciadelas actasdelas 6 visitas requeridas en el bancodenecesidades año 2020 en las cuales se consignan

los hallazgos y el respectivo registro fotográfico. se aclara que teniendo en cuenta que las visitas se realizaron durante el

periododeemergencia sanitaria. en las IE visitadas no se encontraban ni los rectores ni los docentes. motivo por el

cualdelas 6 actas solo una cuenta con la firma del rector y el profesionaldela SEB que realizó la visita y las demás solo

cuentan con la firma del personaldela SecretaríadeEducación que realizó las visitas. Ver anexos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1IcMh63k82WsvCh6dDa1qWfYuRXafppAM?usp=sharing La OCIG evidencia que en

el bancodenecesidades año 2020 se incluye la solicitudde6 visitas en los PQRSD recibidos. las cuales fueron realizadas

con el findeidentificar las necesidades. sin embargo. como se llevaron a cabo durante la emergencia ocasionada por el

Covid 19. solo unodeellas cuenta con la firma del rectordela IE. Se adjuntan actasdevisita firmadas por el profesionaldela

SecretaríadeEducación. que realizó las visitas y registro fotográfico. así mismo se presentan actasdevisita adicionales

realizadas por partedela SecretaríadeEducación a las instituciones educativas durante la vigencia 2020. . Se da

cumplimiento a la acción. toda vez que se realizaron las visitas incluidas en el bancodenecesidades. Se recomienda tener

en cuenta las necesidades detectadas en las visitas para quedeacuerdo a la asignación presupuestal sea priorizada su

ejecución y continuar realizando visitas periódicas a las instituciones educativas. con el findeidentificar las necesidades.

100 INTERIOR



49. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 024 - 2019

11. Secretaría de Educación Hallazgo:

Administrativo Falencias en el acompañamiento.

seguimiento y control en el proceso de formulación.

consolidación y ejecución de los PRAES en las IE y

problemática en manejo de Residuos Solidos.

Socialización auditoría. revisión y ajustes PRAES.

capacitación y manejo residuos solido. evaluación

y seguimiento a la actividad por semestre

Vincular a las Instituciones Educativas en un

proceso de capacitación y concientización y

cultura ambiental para el manejo integral de las

Residuos Solidos.

Definir participación activa de las

Instituciones Educativas - realizar

seguimiento a las actividades PRAES de

las Instituciones educativas 2020 -

realizar la evaluación de resultados en el

manejo de Residuos Solidos de las

Instituciones educativas y los PRAES

- Acta de reunión - Asistencia a

capacitación - Acta de evaluación
2 1/02/2020 1/11/2020 39

EDUCACION: Paraelseguimiento con corte a junio 30de2021 se adjunta como evidencia: -Una (1) carpeta denominada

“Evidencias 2021” que contiene una carpeta denominada “PRAE” en la que se encuentran evidenciasdelos PRAEdelas 47

Instituciones Educativas del MunicipiodeBucaramanga. Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1yCYYgwmNBHpYBgAdaHF-qiaY-4dHcKoJ?usp=sharing -Cuarenta y siete (47)

formatosdeseguimientodeproyectos transversales en el que se encuentra incluido los PRAE. Ver

evidenciadeformatosdeseguimiento:

https://drive.google.com/drive/folders/15tlj_JhTNPvH5kU3jInE7q9cXkB5gGux?usp=sharing -Veintidós (22)

videosdeasistencia técnicadelo que va corrido del año 2021 (la asistencia técnica se realiza durante el transcursodeaño a

cada IE). en los espaciosdeasistencia técnica. también se lleva a cabo la retroalimentación del seguimiento que realiza el

equipodecalidad educativa con las instituciones educativas. en el cual se incluyen los proyectos educativos transversales

que entre otros se integran con los PRAE. Ver evidenciasdeasistencia técnica en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/16sVYGYIDBSNGYwfe-pYWlCkWrUSqArqT?usp=sharing COMENTARIOS OCIG: En

las evidencias aportadas por la SEB para el presente avance. se observan los seguimientos a las actividades del Proyecto

Ambiental Escolar- PRAESdelas Instituciones educativas. razón por la cual se da un porcentajedecumplimiento del 100%.

Sin embargo. se aclara que los soportes allegados por la SEB son extemporáneos a la fecha final establecida en la

presente acción correctiva. razón por la cual se indica que la misma no fue efectiva. La OCIG recomienda a la SEB

continuar con la realizacióndeseguimientos a las actividades PRAESdelas diferentes Instituciones educativas y la

evaluaciónderesultados en el manejodeResiduos Sólidos. mediante el establecimientodecontroles efectivos que prevean y

mitiguen los riesgos frente al PRAES. buscando con ello evitar su materializ

100 INTERIOR

49. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 024 - 2019

11. Secretaría de Educación Hallazgo:

Administrativo Falencias en el acompañamiento.

seguimiento y control en el proceso de formulación.

consolidación y ejecución de los PRAES en las IE y

problemática en manejo de Residuos Solidos.

Socialización auditoría. revisión y ajustes PRAES.

capacitación y manejo residuos solido. evaluación

y seguimiento a la actividad por semestre

Vincular a las Instituciones Educativas en un

proceso de capacitación y concientización y

cultura ambiental para el manejo integral de las

Residuos Solidos.

Definir participación activa de las

Instituciones Educativas - realizar

seguimiento a las actividades PRAES de

las Instituciones educativas 2020 -

realizar la evaluación de resultados en el

manejo de Residuos Solidos de las

Instituciones educativas y los PRAES

- Acta de reunión - Asistencia a

capacitación - Acta de evaluación
2 1/02/2020 1/11/2020 39 ación. 100 INTERIOR

49. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 024 - 2019

12. Secretaría de Infraestructura Hallazgo:

Administrativo y Sancionatorio No se adelantaron las

acciones correctivas plasmadas en el Plan de

Mejoramiento suscrito en la vigencia 2018 por parte

de la Secretaría de Infraestructura. frente a las

afectaciones locativas de la IE Gabriela Mistral.

Continuó seguimiento a las acciones plasmadas

en los planes de mejoramiento suscritos con los

entes de control.

Dar cumplimiento total a las acciones

correctivas plasmadas en el plan de

mejoramiento suscrito en la vigencia 2018.

referente a daños en la institución educativa

Gabriela Mistral

Adelantar las acciones necesarias ante la

aseguradora Seguros del Estado para la

declaración de siniestro. de acuerdo a

póliza 96 - 44101102422 vigente en la

cobertura de estabilidad de obra.

Declaración de siniestro mediante acto

administrativo
1 12/12/2019 30/03/2020 16

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa el cumplimientodela acción correctiva a travésdela

siguiente evidencia: -Resolución 034 del 23dejuniode2020 por mediodela cual. se declara la ocurrenciadeun

siniestrodeobra y se hace efectiva la pólizadeestabilidad y calidaddela obra dentro del Contrato nro. 143 del

16demayode2014. PólizadeSeguros del Estado # 96-44-101102422. Contratista Unión Temporal Colegios 2014. Perjuicios

cuantificados: $136.401.459.39.

100 INTERIOR

50. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR PAE. BUCARAMANGA N° 025-2019

1. Revisados los argumentos y controversias

enviados por la Secretaria de Educación referente a

la observacion planteada por el equipo auditor. las

mismas no logran desvirtuar lo pasmado en el

infrome de observaciones toda vez que para el

equipo auditor es claro la existencia de la falta de

planeación por parte de la Secretaria de Educación

al momento de solicitar la expedición del Registro

Presupuestal extemporanea a la fecha del acta de

inicio de los contratos 436 y 437 de 2017. derivados

del proceso de licitación SEB-LP-001-2017.

Secretaría de Educación Mejorar las acciones de

seguimiento a los procedimientos de legalización

y ejecución de los contratos que en el marco del

Programa de Alimentación Escolar.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

procesos internos y las normas de contrtación

estatal en lo pertinente a los documentos

propios de la etapa de legalización y ejecución.

La secretaría de Educación realizará

seguimiento al cumplimiento de la hoja de

ruta en los procesos contratación que

para el programa de Alimentación Escolar

se adelanten.

Acta de chequeo por cada uno de los

procesos de legalización.
1 1/01/2020 31/05/2020 22

EDUCACION: Se adjunta formato “Hojaderuta licitación pública” con Código: F-GJ-1140-238.37-026. en el cual se

evidencia que la etapa pos contractual hace referencia al “Actadeliquidación del contrato”. por lo cual se adjunta como

evidencia las actasdeliquidacióndelos contratos 436 y 437de2017. Se aclara que la Secretaría Administrativa es la que se

encargadela custodiadelas carpetasdelos contratos y es allí donde el contratista se encargadeentregar los

documentosdeejecución y liquidación. Ver anexos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1eyDdi6jS9rrSCaPXfnFwj3eIk1K_kc9W?usp=sharing Por lo anteriormente expuesto

se da cumplimiento a la acción propuesta. puesto que los contratos evidenciados en el hallazgo cumplieron todas sus

etapas.

100 INTERIOR

50. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR PAE. BUCARAMANGA N° 025-2019

2. Es evidente la ausencia y/o la inobservancia de

los principios planeación a instancia de la Alcaldía

de Bucaramanga (Secretaría de Educación) al

permitir que los recursos públicos hayan quedado

sin ningún tipo interventoría durante un periodo de

tiempo considerable. generando un riesgo a los

titulares del derecho. que para el caso son menores

de edad. en el entendido de que cierta y

efectivamente no existió un control de calidad de

alimentos suministrados a los menores beneficiarios

como consecuencia de la ausencia de los controles

que el mismo estado (Secretaría de Educación –

Alcaldía de Bucaramanga) concibió como antes se

indicó. que era menester “…controlar. vigilar.

solicitar. reorientar. exigir. colaborar. absolver y

prevenir sobre la ejecución de los contratos

celebrados se requiere para el efecto contratar la

Interventoría especializada en los aspectos técnicos.

contable. jurídico. administrativo y financiero del

suministro antes mencionado. para que de esta

manera se garantice la normal ejecución del

contrato. y se entre a exigir el cumplimiento estricto

de las obligaciones adquiridas por el o los

contratistas…”.

Secretaría de Educación Realizar la vigilancia y

control de la ejecución del PAE mediante la

designación de la supervisión idonea o en caso

de considerarse pertinente. adelantar el proceso

de contratación de la interventoría. para el mismo

propósito. en cumplimiento de lo establecido en la

Resolución 29452 de 2017 numeral 3. ACTORES.

RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS - 3.3.

Entidades Territoriales Certificadas – ETC: las

Entidades Territoriales Certificadas – ETC deben

cumplir las siguientes funciones: - l.4 Designar la

supervisión. y en caso de ser necesario. adelantar

el proceso de contratación de la interventoría.

para el adecuado seguimiento y verificación de la

ejecución de los contratos. así como adoptar las

acciones y medidas que le otorga la ley como

contratante y ordenador del gasto. para garantizar

el adecuado y oportuno cumplimiento de los

mismos.

Dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos

– Administrativos. los Estándares y las

Condiciones Mínimas del Programa de

Alimentación Escolar – PAE que emita el

Ministerio de Educación Nacional.

La Secretaría de Educación adelantará el

proceso de contratación de la

interventoría. para el adecuado

seguimiento y verificación de la ejecución

de los contratos. en cumplimiento de lo

establecido en la Resolución 29452 de

2017.

Contrato de interventoría debidamente

legalizado
1 1/01/2020 31/05/2020 22

EDUCACION: Se anexó otrosí y adición no. 01 en valor y plazo al contrato interadministrativo no. 357de2018 suscrito

entre el MunicipiodeBucaramanga y Universidad IndustrialdeSantander para realizar la interventoría por lo restantedela

vigencia 2020.

100 INTERIOR



50. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR PAE. BUCARAMANGA N° 025-2019

3. El equipo auditor al analizar la respuesta

presentada por la Secretaria de Educación ratifica la

observación planteada. toda vez que en la replica

presentada es evidente la aceptación a la falencia

evidenciada. pues ratifica que existen

requerimientos de infraestructura fisica en las

instituciones educativas del Municipio y en particular

para las que compete la presente observación. Asi

mismo informa que cuentan con la base de datos

denominada Banco de Necesidades 2020 el cual

contiene las necesidades de infraestructura fisica de

las diferentes instituciones educativas. para que sea

incluida como una meta en el nuevo plan de

desarrollo de la administración entrante.

Secretaría de Educación Mediante la Base de

datos que denominamos Banco de Necesidades

año 2020. procederemos a realizar una inspeción

ocular a cada una de las instituciones educativas

que lo requieran con el fin de verificar las

necesidades.

Lograr que las instituciones educativas del

Municipio cuenten con una infraestructura física

adecuada para la buena ejecución del

Programa de Alimentación Escolar.

Realizar una inspeción ocular con el fin

de cualificar y cuantificar las actividades a

realizar en cada institución educativa.

Número de visitas realizadas a sedes

educativas intervenidas.

Sedes educativas

que requieran

intervención.

1/01/2020 31/12/2020 52

EDUCACION: Como evidencia se adjunta archivo en pdf denominado “Controldecorrespondencia enviada con

compromisodeinclusión en el bancodenecesidades” del año 2020 en el cual se evidencian 6 solicitudesdevisitas. se

adjunta la evidenciadelas actasdelas 6 visitas requeridas en el bancodenecesidades año 2020 en las cuales se consignan

los hallazgos y el respectivo registro fotográfico. se aclara que teniendo en cuenta que las visitas se realizaron durante el

periododeemergencia sanitaria. en las IE visitadas no se encontraban ni los rectores ni los docentes. motivo por el

cualdelas 6 actas solo una cuenta con la firma del rector y el profesionaldela SEB que realizó la visita y las demás solo

cuentan con la firma del personaldela SecretaríadeEducación que realizó las visitas. Ver anexos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1IcMh63k82WsvCh6dDa1qWfYuRXafppAM?usp=sharing La OCIG evidencia que en

el bancodenecesidades año 2020 se incluye la solicitudde6 visitas en los PQRSD recibidos. las cuales fueron realizadas

con el findeidentificar las necesidades. no obstante. como se llevaron a cabo durante la emergencia ocasionada por el

Covid 19. solo unodeellas cuenta con la firma del rectordela IE. Se adjuntan actasdevisita firmadas por el profesionaldela

SecretaríadeEducación. que realizó las visitas y registro fotográfico. así mismo se presentan actasdevisita adicionales

realizadas por partedela SecretaríadeEducación a las instituciones educativas durante la vigencia 2020. Se da

cumplimiento a la acción. toda vez que se realizaron las visitas incluidas en el bancodenecesidades. Se recomienda tener

en cuenta las necesidades detectadas en las visitas para quedeacuerdo a la asignación presupuestal sea priorizada su

ejecución y continuar realizando visitas periódicas a las instituciones educativas. con el findeidentificar las necesidades.

100 INTERIOR

50. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR PAE. BUCARAMANGA N° 025-2019

4. El equipo auditor una vez verificada la respuesta

del Ente auditado que la observación planteada no

se logra desvirtuar. ya que como se resalto

inicialmente las instituciones educativas no dieron

cumplimiento de la conformación del CAE de

conformidad a lo preceptuado en los criterios

establecidos en la Resolución 16432 de 2015. esto

es la realización de los comités los cuales se

desarrollaran una vez cada dos meses. con el fin de

dar la verificación y control de los alimentos

suministrados en las instituciones educativas del

Programa PAE. contribuyendo asi a mejorar la

atención brindada a las niñas. niños y adolescentes

qeu las integran. mediante los comités que brindan

un espacio idóneo de participación y control social

en dichas instituciones.

Secretaría de Educación Realizar control y

revisión del cumplimiento de la conformación del

comité de Programa de alimentación escolar

(PAE) y el cumplimiento de sus funciones de

acuerdo a lo establecido en la Resolución 29452

de 2017.

Cumplir con el Decreto 1852 de 2015 y la

Resolución 29452 de 2017 para garantizar el

funcionamiento del comité de programa de

alimentación escolar (PAE).

La secretaría de Educación a través de

comunicación. recordará el cumplimiento

del Decreto 1852 de 2015 y la Resolución

16432 de 2015.

Número de oficios proyectados y

entregados
1 1/01/2020 31/12/2020 52

EDUCACION: Se anexo circular 005de2020 que impartió indicaciones operación del programadealimentación Escolar. -

PAE Bucaramanga.- y circular 038 que estableció fechasdeseguimiento a los CAE
100 INTERIOR

50. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR PAE. BUCARAMANGA N° 025-2019

4. El equipo auditor una vez verificada la respuesta

del Ente auditado que la observación planteada no

se logra desvirtuar. ya que como se resalto

inicialmente las instituciones educativas no dieron

cumplimiento de la conformación del CAE de

conformidad a lo preceptuado en los criterios

establecidos en la Resolución 16432 de 2015. esto

es la realización de los comités los cuales se

desarrollaran una vez cada dos meses. con el fin de

dar la verificación y control de los alimentos

suministrados en las instituciones educativas del

Programa PAE. contribuyendo asi a mejorar la

atención brindada a las niñas. niños y adolescentes

qeu las integran. mediante los comités que brindan

un espacio idóneo de participación y control social

en dichas instituciones.

Secretaría de Educación Realizar control y

revisión del cumplimiento de la conformación del

comité de Programa de alimentación escolar

(PAE) y el cumplimiento de sus funciones de

acuerdo a lo establecido en la Resolución 29452

de 2017.

Cumplir con el Decreto 1852 de 2015 y la

Resolución 29452 de 2017 para garantizar el

funcionamiento del comité de programa de

alimentación escolar (PAE).

La Secretaria de Educacion Controlara y

Verificara en las Instituciónes Educativas

que emitá las actas de los comités de

Programa de alimentación escolar (PAE).

Matriz e Informe de segumiento. 1 1/01/2020 31/12/2020 52

EDUCACION: ara elseguimientocon corte a junio 30de2021 se adjunta como evidencia: Con el propósitodeevidenciar una

mejora y mayor controldelas actas del CAE fue requerido a los rectores el carguedela totalidaddelas actasdela vigencia

2020 ydelo que va del 2021 en el drive institucionaldecada institución educativa. al cual tiene acceso el equipodela calidad

educativadela SEB. como evidencia se adjunta: -Un (1) archivo en pdf con circular No 15 del 15deenerode2021. en la cual

se dan las indicacionesdeconformación y operatividad del comitédealimentación escolar PAE y se recalca la

importanciadecumplir con el cronogramadelas reuniones y del respectivo envíodelas actas a la SecretaríadeEducación. -

Un (1) archivo en pdf que contiene la evidencia del envío vía correo electrónicodela circular No 15 del 15deenerode2021. -

Un (1) archivo en pdf con circular No 193 del 11dejuniode2021 en la cual se requirió a los rectoresdelas Instituciones

Educativas el carguedela totalidaddelas actasdelos comitésdealimentación escolar CAEdela vigencia 2020 y lo que

vade2021. -Un (1) archivo en pdf que contiene la evidencia del envío vía correo electrónicodela circular 193 del

11dejuniode2021. -Un (1) archivo en pdf que contiene imágenes con la evidencia del esquemadeorganización dispuesto

en los drives institucionales para las actas CAE. -Dos (2) carpetas con actasdeconformación vigencia 2021deCAEdelas

instituciones educativas del grupo 1 y grupo 2. -Un (1) archivo en Excel “Formato seguimiento actas CAE 2021” el cual se

presenta la relacióndelas IE que han aportado el actadeconformación del CAE 2021 así como la

relacióndeactasdeseguimiento. Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1nRG2LJzkdlZ1tiGLEkWsrl-l2BHRC4tp?usp=sharing Ver actas CAE vigencia 2021 y

formatosdeseguimiento: https://drive.google.com/drive/folders/12UNZ-8GMisq_o6Y6NP7ZAMO04CtKZ0aL?usp=sharing

COMENTARIO OCIG: Se pudo evidenciar que la Secreta

100 INTERIOR

50. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR PAE. BUCARAMANGA N° 025-2019

4. El equipo auditor una vez verificada la respuesta

del Ente auditado que la observación planteada no

se logra desvirtuar. ya que como se resalto

inicialmente las instituciones educativas no dieron

cumplimiento de la conformación del CAE de

conformidad a lo preceptuado en los criterios

establecidos en la Resolución 16432 de 2015. esto

es la realización de los comités los cuales se

desarrollaran una vez cada dos meses. con el fin de

dar la verificación y control de los alimentos

suministrados en las instituciones educativas del

Programa PAE. contribuyendo asi a mejorar la

atención brindada a las niñas. niños y adolescentes

qeu las integran. mediante los comités que brindan

un espacio idóneo de participación y control social

en dichas instituciones.

Secretaría de Educación Realizar control y

revisión del cumplimiento de la conformación del

comité de Programa de alimentación escolar

(PAE) y el cumplimiento de sus funciones de

acuerdo a lo establecido en la Resolución 29452

de 2017.

Cumplir con el Decreto 1852 de 2015 y la

Resolución 29452 de 2017 para garantizar el

funcionamiento del comité de programa de

alimentación escolar (PAE).

La Secretaria de Educacion Controlara y

Verificara en las Instituciónes Educativas

que emitá las actas de los comités de

Programa de alimentación escolar (PAE).

Matriz e Informe de segumiento. 1 1/01/2020 31/12/2020 52

riadeEducación Controla y Verifica que las Instituciones Educativas emitan las actasdelos

comitésdeProgramadealimentación escolar (PAE). tal como lo establece la acción correctiva y la descripcióndesu

meta.deigual modo se evidenció la Matriz e Informedeseguimiento. Razón por la cual se da un porcentajedecumplimiento

del 100%. No obstante. se aclara que los soportes allegados por la SEB son extemporáneos a la fecha final establecida en

la presente acción correctiva. razón por la cual. se indica que la misma no fue efectiva.

100 INTERIOR



51. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL 026 DE 2019 REFUGIO SOCIAL

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

1. DETRIMENTO PATRIMONIAL típificado el cual se

efectuó el PAGO correspondiente a los intereses

moratorios de los APORTES PARAFISCALES

dejados de pagar durante las viegencia 2014. 2015.

2016. 2017 y 2018

Dar solución inmediata para que el detrimento

patrimonial sea SUBSANADO por los directores

de dichos años en los valores que le

corresponden pagar a la Alcaldía de

Bucaramanga. siendo que Refugio Social se

encuentra Liquidada.

Precisar en la adecuada solución al detrimento

patrimonial que se ve reflejada en REFUGIO

SOCIAL MUNICIPAL BUCARAMANGA

LIQUIDADA.

Realizar los pagos de los intereses de

forma inmediata.

Generar Cumplimiento y presentación de

los pagos.
1 6/12/2019 10/12/2019 1

HACIENDA: Tal como se indicó en correo enviado el pasado 18/12/2019 a la OficinadeControl InternodeGestión-OCIDG.

en el cual se indica qué. dando respuesta al radicado V-201912083519defecha 17dediciembrede2019dela

ContraloríadeBucaramanga. relacionado con la validación ante el SIA MISIONAL del Formato F-24-PlandeMejoramiento

productodela Auditoria Gubernamental Modalidad Especial No. 026de2019-Liquidación Refugio Social. se allega a la

OCIDG el documento proyectado por el liquidador del refugio social Señor Nelson Morales Miranda. para que el mismo

sea subido a la plataforma SIA. junto con el oficio DA-0685 del 10/12/2019. oficio S-DSH 676 del 10/12/2019. Decreto

0134 del 11/09/2018. oficiodefecha 10/12/2019 del liquidador del Refugio Social dirigido a la ContraloríadeBucaramanga.

mediante el cual hace entrega del PlandeMejoramiento y los anexosdeeste último. los cuales soportan el cumplimientodela

meta con ejecución inmediata. Se anexa como evidencia documentación relacionada OBSERVACIONESdeCONTROL

INTERNOdeGESTION: Anexo 40: Revisados los soportes antes mencionados. se evidencia el cumplimientodela acción

correctiva y la respectiva meta.

100 INTERIOR

52. AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRES No. 015 DE 2020.

1. SECRETARÍA DE HACIENDA HALLAZGO No. 1.-

ADMINISTRATIVO.- DISCIPLINARIO.- INDEBIDA

SUPERVISIÓN DE LOS CONVENIOS No. 207 Y 213

DE 2017. (OBSERVACIÓN No. 1)

Secretaría de Hacienda Con el fin de evitar que

se dé una inadecuada interpretación al artículo 83

de la Ley 1474 de 2011. la Secretaría de

Hacienda mediante comunicación. solicitará a la

Secretaría Jurídica. que emita una circular interna

en la cual se aclare a todos los ordenadores del

gasto de la Administración Central. que en las

obligaciones de los contratos de prestación de

servicios para labores de apoyo a la supervisión.

no puede asignarse funciones que le son propias

al supervisor designado por la Entidad Estatal.

Evitar la indebida supervisión de contratos por

la inadecuada interpretación al artículo 83 de la

Ley 1474 de 2011 en lo que respecta a las

obligaciones que se pactan con los contratistas

que brindan apoyo a la supervisión.

Solicitar de manera escrita a la Secretaría

Jurídica. la emisión de una circular

interna en la cual se aclare a todos los

ordenadores del gasto de la

Administración Central. que en las

obligaciones de los contratos de

prestación de servicios para labores de

apoyo a la supervisión no puede

asignarse funciones que le son propias al

supervisor designado por la Entidad

Estatal.

Número de solicitudes escritas realizadas

a la Secretaría Jurídica
1 19/05/2020 31/08/2020 15

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción. el día 26dejuniode2020 se remitió solicitud S-DSH-271-2020 con el cual se

solicita a la Secretaría Jurídica la emisióndela correspondiente circular. En fecha 30dejuniode2020. la Secretaría Jurídica

emite la circular 031de2020 dirigida a SECRETARIOS. SUBSECRETARIOSdeDESPACHO. JEFESdeOFICINA.

SERVIDORES PÚBLICOS EN GENERAL regulando el asunto solicitado. Se anexan documentos referenciados. La OCIG.

evidencia que dando cumplimiento a la unidaddemedida y a la accióndemejora. la SecretaríadeHacienda expidió oficio

calendado 25dejuniode2020. solicitando la emisióndeuna circular interna en donde se exponga a todas las

dependenciasdela administración las laboresdeapoyo a la supervisión del contrato estatal. Así mismo se evidencia

quedeacuerdo al requerimiento elevado. la Oficina Jurídica expide la Circular No. 031de30deJuniode2020 cuyo asunto

manifiesta CONTRATISTASdeAPOYO A LA SUPERVISIÓN. manifestando lo que se debe tener presente a la

horadecontratar y expuso las recomendaciones objetodelas supervisionesdelos contratos estatales a tener en cuenta por

la entidad. Por lo expuesto anteriormente. con las acciones realizadas por la SecretaríadeHacienda Municipal. se da

cumplimiento al 100% a la accióndemejora del hallazgo observado por el entedecontrol.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO.

FISCAL Y PENAL Caja menor Despacho del Alcalde

(Pagos sin soportes y presunta falsedad en factura)

Despacho Alcalde Solicitar a la Secretaría de

Hacienda y a la Secretaría Administrativa. que de

manera coordinada y conjuntamente con la

Secretaría Jurídica se realice la verificación del

contenido. conveniencia y oportunidad del

Decreto 0230 de 2017 y de las resoluciones que

lo acogen en la vigencia actual. de conformidad

con la normatividad legal vigente.

Establecer mecanismos de control que

garanticen el cumplimiento de la normatividad

legal vigente. para el manejo de las cajas

menores de la entidad.

Generar un comunicado dirigido a la

Secretaría de Hacienda y a la Secretaría

Administrativa para que de manera

coordinada y conjunta con la Secretaría

Jurídica se realice la verificación y

revisión del contenido. conveniencia y

oportunidad del Decreto 0230 de 2017. y

de las resoluciones que lo acogen en la

vigencia actual. de conformidad con la

normatividad legal vigente.

Número de comunicaciones dirigidas a la

Secretaría de Hacienda y a la Secretaría

Administrativa.

1 27/05/2020 30/11/2020 27

DESPACHO ALCALDE: Se anexa oficio No. DA- 255-2020.defecha 24dejuniode2020. debidamente firmado por el señor

Alcalde y socializado a la SecretariadeHacienda y Secretaria Administrativa mediante correo enviado por la Secretaria

Jurídica el día 30dejuniode2020. Además se anexan las respuestas dadas por la SecretariadeHacienda y Secretaria

Administrativa y las actasdelas reuniones realizadas conjuntamente con la Secretaria Jurídica para la actualización del

decreto 0230de2017. En virtuddelo anterior anexo el decreto No. 0415de2020 Por medio del cual se actualiza el

reglamento para la constitución. legalización. reembolsos. funcionamiento y creacióndelas cajas menores en la

administración municipaldeBucaramanga. COMENTARIO OCIG: Porcentajedeavance 100% toda vez que se dentro del

plazo establecido se realizan las comunicaciones entre el Despacho del Alcalde. Secretaría Administrativa y Secretaría

Jurídica y que mediante decreto 415de2020 se actualiza el reglamento para la constitución. legalización. reembolsos.

funcionamiento y creacióndelas cajas menores en la administración municipaldeBucaramanga.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO.

FISCAL Y PENAL Caja menor Despacho del Alcalde

(Pagos sin soportes y presunta falsedad en factura)

Despacho Alcalde Solicitar a la Secretaría de

Hacienda y a la Secretaría Administrativa que

dentro del procedimiento de cajas menores P-

GFP-3000-170-005 se establezca un punto de

verificación y control de los soportes y

documentos que respaldan los gastos. por parte

de los funcionarios designados en el manejo de

las cajas menores.

Establecer mecanismos de control que

garanticen el cumplimiento de la normatividad

legal vigente. para el manejo de las cajas

menores de la entidad.

Generar un comunicado dirigido a la

Secretaría de Hacienda y a la Secretaría

Administrativa para que dentro del

procedimiento de cajas menores P-GFP-

3000-170-005 se establezca un punto de

verificación y control de los soportes y

documentos que respalden los gastos.

por parte de los funcionarios designados

en el manejo de las cajas menores.

Número de comunicaciones dirigidas a la

Secretaría de Hacienda y a la Secretaría

Administrativa.

1 27/05/2020 30/11/2020 27

DESPACHO ALCALDE: Se anexa oficio No. DA- 256-2020.defecha 24dejuniode2020. debidamente firmado por el señor

Alcalde y socializado a la SecretaríadeHacienda y Secretaría Administrativa mediante correo enviado por la Secretaria

Jurídica el día 30dejuniode2020. Además se anexa el soportedeajuste del procedimientodecajas menores P-GFP-3000-

170-005 y el formatodejustificacióndecompradebienes. elementos y/o servicios requeridos por caja menor COMENTARIO

OCIG: Porcentajedeavance 100% toda vez que dentro del plazo establecido se realizan las comunicaciones entre el

Despacho del Alcalde. Secretaría Administrativa y Secretaría Jurídica. Así mismo. en el mesdediciembre se aprueba el

ajuste al procedimiento P-GFP-3000-170-005 –Procedimiento para Caja Menor-.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO.

FISCAL Y PENAL Caja menor Secretaría

Administrativa (Pagos no urgentes y presunta

falsedad en factura)

Secretaría Administrativa Verificar el contenido.

conveniencia y oportunidad del Decreto 0230 de

2017 de conformidad con la Normatividad legal

vigente. así mismo de las resoluciones que lo

acogen en la vigencia actual y si da a lugar la

posterior actualización.

Cumplir con la normatividad legal vigente para

el manejo de las cajas menores de la entidad.

Realizar la verificación del contenido.

conveniencia y oportunidad del Decreto

0230 de 2017 de conformidad con la

Normatividad legal vigente. así mismo de

las resoluciones que lo acogen en la

vigencia actual. y si da a lugar la posterior

actualización.

Número de verificación del contenido del

Decreto 0230 de 2017. así mismo de las

Resoluciones que lo acogen en la vigencia

actual y si da a lugar la posterior

actualización.

1 27/05/2020 31/12/2020 33

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El día

24dejuniode2020. se recibió oficio No.255de2020.dela Secretaría jurídica para solicitar la revisión del contenido del

Decreto 0230de2017. para verificar la conveniencia y oportunidaddesu actualización 2. El día 29dejuniode2020. la

Secretaria Administrativa escogió un grupo jurídico para la verificación del contenido del Decreto 0230de2017. así

mismodelas Resoluciones que lo acogen en la vigencia actual y si da a lugar la posterior actualización. 3. El día 21dejulio

la SecretariadeHacienda contesto el oficio No. 255de2020. con observaciones para la actualización del Decreto No.

230de2017. 4. El día 12deagostode2020. la Secretaria Administrativa envió el oficio 0541 -2020. donde se verifica el

contenido del documento y se realizan unas observaciones para requerir su actualización. 5. El 21deagostode2020. se

realizó la reunión con personaldela Secretaría Jurídica y con personaldela SecretariadeHacienda donde se concluyó que

si es necesario la actualización del Decreto 230de2017. 6. El día 21deagostode2020. se recibió un correodela Secretaria

jurídica con las conclusionesdela reunión realizada ese día con la Secretariadehacienda. 7. El 08deseptiembrede2020. se

envió el oficio SA615de2020. que contiene el borrador del Decreto que derogaría al Decreto 230de2017. a la

SecretariadeHacienda. para que realice una revisión y gestiones la viabilidad jurídica y la adaptación del documento para

firma del Señor Alcalde. 8. El 05deoctubrede2020. se envió el oficio SA0743de2020. solicitando la revisión del borrador del

oficio enviado en el oficio SA615de2020. 9. El 20deoctubrede2020. se entrega el documento para la firma del Secretario

Administrativo por mediodeun actadereunión. 10. El 03denoviembrede2020. se realiza mesadetrabajo para revisar otros

aspectos del nuevo decreto.deacuerdo con seguimientodecajas menores realizado

100 INTERIOR



53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO.

FISCAL Y PENAL Caja menor Secretaría

Administrativa (Pagos no urgentes y presunta

falsedad en factura)

Secretaría Administrativa Verificar el contenido.

conveniencia y oportunidad del Decreto 0230 de

2017 de conformidad con la Normatividad legal

vigente. así mismo de las resoluciones que lo

acogen en la vigencia actual y si da a lugar la

posterior actualización.

Cumplir con la normatividad legal vigente para

el manejo de las cajas menores de la entidad.

Realizar la verificación del contenido.

conveniencia y oportunidad del Decreto

0230 de 2017 de conformidad con la

Normatividad legal vigente. así mismo de

las resoluciones que lo acogen en la

vigencia actual. y si da a lugar la posterior

actualización.

Número de verificación del contenido del

Decreto 0230 de 2017. así mismo de las

Resoluciones que lo acogen en la vigencia

actual y si da a lugar la posterior

actualización.

1 27/05/2020 31/12/2020 33

por la OficinadeControl InternodeGestión. donde se establece el compromisoderealizar una revisión final con el Secretario

Administrativo. 11. Despuésdevarias reuniones mediante el Decreto No. 0415 del 17dediciembrede2020. ACTUALIZA EL

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN. LEGALIZACIÓN. REEMBOLSOS. FUNCIONAMIENTO Y CREACIÓNdeLAS

CAJAS MENORES EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPALdeBUCARAMANGA 12. El día 22dediciembrede2020. se

realiza socialización del Decreto 0415 del 17dediciembrede2020. a los encargados del manejodecajas menoresdela

Secretaria Administrativa. COMENTARIO OCIG: La Acción Correctiva se encuentra orientada a una (01) verificación del

contenido del Decreto 0230de2017. así mismodelas Resoluciones que lo acogen en la vigencia actual y si da a lugar la

posterior actualización. Conforme a los soportes adjuntos se valida que desde el mesdejuniode2020. se inicia el proceso

conjunto con la Secretaría Jurídica y la SecretaríadeHacienda para la actualización del Acto Administrativo. que finaliza

con la expedicióndedecreto No. 0415 del 17dediciembrede2020 “Por medio del cual se actualiza el reglamento para la

constitución. legalización. reembolsos. funcionamiento y creacióndelas cajas menores en la Administración

MunicipaldeBucaramanga” y su respectiva socialización el día 22dediciembrede2020. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO.

FISCAL Y PENAL Caja menor Secretaría

Administrativa (Pagos no urgentes y presunta

falsedad en factura)

Secretaría Administrativa Actualizar el

procedimiento de cajas menores P-GFP-3000-

170-005. estableciendo un punto de verificación y

control de los soportes y documentos que

respaldan los gastos. por parte de los

funcionarios designados del manejo de las cajas

menores.

Cumplir con la normatividad legal vigente para

el manejo de las cajas menores de la entidad.

Actualizar el procedimiento de cajas

menores P-GFP-3000-170-005.

estableciendo un punto de verificación y

control de los soportes y documentos que

respaldan los gastos. por parte de los

funcionarios designados del manejo de

las cajas menores.

Número de procedimientos de cajas

menores P-GFP-3000-170-005.

actualizados.

1 27/05/2020 31/12/2020 33

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 0. El día

24dejuniode2020. se recibe oficio No. 256de2020. donde solicita la actualización del procedimientodecajas menores. 1. El

día 05deoctubrede2020. se envió el oficio SA0743de2020 a la SecretariadeHacienda. solicitando la actualización del

procedimientodecajas menores P-GFP-3000-170-005. ya que el procedimiento es del procesodegestióndelas finanzas

públicas que esdela SecretaríadeHacienda. 2. El día 20deoctubrede2020. en la reunión que tenía como objeto la

revisióndecajas menores se establecido el compromiso que hacienda designaría un enlace para actualización del

procedimiento GFP-3000-170-005. para actualizar con el acompañamientodela Secretaría Administrativa. 3. El día

04denoviembrede2020. se comenzó a revisar y actualizar el procedimientodecajas menores con el equipodela

SecretaríadeHacienda y Secretaría Administrativa. 4. El día 06denoviembre se continuó con la revisión y actualización del

procedimiento como se evidencia en actadereunión. 5. El día 23denoviembredeenvió el borrador del procedimiento para

ser revisado y aprobado por la SecretariadeHacienda. 6. El día 02dediciembre se recibió correodela SecretariadeHacienda

sobre el procedimientodecajas menores. 7. El día 21dediciembrede2020. se recibió la confirmacióndela actualización del

procedimiento del manojodecajas menores P-GFP-3000-170-005. con el puntodeverificación que respaldan los gastos. y

la creación del formato F-GFP-3000-238.37-022 para la justificacióndecompras y se encuentra aprobado por el

sistemadegestióndela calidad y se encuentra en la nubedela entidad. 8. El día 22dediciembre se realiza socialización a los

encargados del manejodecajas menoresdela Secretaria Administrativadeprocedimiento y los nuevos formatos.

COMENTARIO OCIG: La Acción Correctiva se encuentra orientada a un (01) procedimiento(s)decaja(s) menor(es) P-GFP-

3000-170-005. act

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO.

FISCAL Y PENAL Caja menor Secretaría

Administrativa (Pagos no urgentes y presunta

falsedad en factura)

Secretaría Administrativa Actualizar el

procedimiento de cajas menores P-GFP-3000-

170-005. estableciendo un punto de verificación y

control de los soportes y documentos que

respaldan los gastos. por parte de los

funcionarios designados del manejo de las cajas

menores.

Cumplir con la normatividad legal vigente para

el manejo de las cajas menores de la entidad.

Actualizar el procedimiento de cajas

menores P-GFP-3000-170-005.

estableciendo un punto de verificación y

control de los soportes y documentos que

respaldan los gastos. por parte de los

funcionarios designados del manejo de

las cajas menores.

Número de procedimientos de cajas

menores P-GFP-3000-170-005.

actualizados.

1 27/05/2020 31/12/2020 33

ualizado(s). Conforme a los soportes adjuntos se valida que desde el mesdejuniode2020. se inicia el procesoderevisión

del procedimientodeCaja Menor P-GFP-3000-170-005 que fue actualizado el día 21dediciembrede2020 y su respectiva

socialización el día 22dediciembrede2020. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Ajustes

extemporáneos y partidas por conciliar- Bancos–

ingresos – incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Realizar la depuración de

las Partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a

Diciembre 31 de 2019 reportadas por el área

contable. relacionadas con Ingresos Pendientes

por Identificar. pagos. rechazos bancarios.

transferencias y traslados.

Garantizar que todas las partidas Conciliatorias

Bancarias pendientes a Diciembre 31 de 2019.

que afecten ingresos. pagos. rechazos

bancarios. transferencias y traslados. sean

registradas en el sistema financiero.

Desde el área de Tesorería se realizará la

depuración de las Partidas Conciliatorias

Bancarias pendientes a Diciembre 31 de

2019. relacionadas con Ingresos por

Identificar. pagos. rechazos bancarios.

transferencias y traslados. y se reportarán

al área contable.

Porcentaje de partidas depuradas a

diciembre 31 de 2019. relacionadas con

Ingresos por identificar. pagos. rechazos

bancarios. transferencias y traslados.

1 27/05/2020 31/12/2020 31

HACIENDA: Comentario de la OCIG. Se observa la continuidad permanente y sostenible durante la vigencia 2021 del

proceso de depuración partidas conciliatorias bancarias entre las áreas de contabilidad y tesorería de la Secretaría de

Hacienda, quedando un saldo a 30 de noviembre 2021 de 1453 partidas así: Vigencia 2017 partidas por depurar 4,

vigencia 2018 partidas por depurar 5, vigencia 2019 partidas por depurar 18, vigencia 2020 partidas por depurar 447,

vigencia 2021 partidas por depurar 979; todo por valor de $29.027.736.351,57. De los soportes allegados por la

Tesorería, se evidencia extracto de la cuenta bancaria No. CUENTA No.655-81044-8 del Banco de Occidente y nota

crédito de la cuenta No. 402014192, los cuales indican fueron enviados al área de contabilidad para ser conciliadas.

La OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el proceso de depuración contable permanente y

sostenible de las partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias 2021 y años anteriores,

dentro de las cuales se encuentran partidas correspondientes a la vigencia 2019 relacionadas con el presente hallazgo,

esto con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016,

numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su

realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en

los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel y

evitar la identificación de nuevos hallazgos por esta naturaleza.

Por lo anterior, y observando el número significativo de partidas conciliatorias pendientes por depurar de las vigencias

2021 y 2020 al corte del presente seguimiento, la OCIG mantiene el porcentaje de avance del 92% para esta acción

correctiva, otorgado a 30 de junio del 2021.

92 HACIENDA



53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Ajustes

extemporáneos y partidas por conciliar- Bancos–

ingresos – incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Realizar la depuración de

las Partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a

Diciembre 31 de 2019. relacionadas con los

demás conceptos que afectan la conciliación

bancaria. diferentes a Ingresos Pendientes por

Identificar. pagos. rechazos bancarios.

transferencias y traslados que se encuentran

pendientes por registrar. mediante la ejecución de

un plan de acción adelantado con el equipo de

depuración del área de contabilidad

Garantizar que las Partidas Conciliatorias

Bancarias pendientes a Diciembre 31 de 2019.

diferentes a Ingresos Pendientes por Identificar.

pagos. rechazos bancarios. transferencias y

traslados. se encuentren debidamente

depuradas y registradas en los Estados

Financieros.

Desde el área de Contabilidad se

realizará la depuración de las Partidas

Conciliatorias Bancarias pendientes a

Diciembre 31 de 2019. relacionadas con

los demás conceptos que afectan la

conciliación bancaria. diferentes a

Ingresos Pendientes por Identificar.

rechazos bancarios. transferencias y

traslados. que se encuentran pendientes

por registrar. mediante la ejecución de un

plan de acción adelantado con el equipo

de depuración del área de contabilidad

Porcentaje de partidas depuradas a

diciembre 31 de 2019. diferentes a

Ingresos por Identificar. pagos. rechazos

bancarios. transferencias y traslados.

registradas en libros contables.

1 27/05/2020 31/12/2020 31

HACIENDA: Comentario de la OCIG. Se observa la continuidad permanente y sostenible durante la vigencia 2021 del

proceso de depuración partidas conciliatorias bancarias entre las áreas de contabilidad y tesorería de la Secretaría de

Hacienda, quedando un saldo a 30 de noviembre 2021 de 1453 partidas así: Vigencia 2017 partidas por depurar 4,

vigencia 2018 partidas por depurar 5, vigencia 2019 partidas por depurar 18, vigencia 2020 partidas por depurar 447,

vigencia 2021 partidas por depurar 979; todo por valor de $29.027.736.351,57. Así mismo, se anexa como evidencia

ajustes realizados a las partidas de conciliaciones bancarias vigencia 2019:

-Comprobante de ajuste No.2112000007 de fecha 30/12/2021 por valor de $$13.204.600

- Comprobante de ajuste No.2112000008 de fecha 30/12/2021 por valor de $$9.433.335

- Comprobante de ajuste No.2112000009 de fecha 30/12/2021 por valor de $244.326,37

Por lo anterior, se determinar mantener el porcentaje de avance a 30 de junio del 2021, es decir, 96%, porque sí bien es

cierto, el proceso de depuración es permanente y sostenible entre las áreas de contabilidad y tesorería, al reporte del

presente avance, aún se evidencia que están pendiente por ajustar 18 partidas conciliatorias bancarias de la vigencia

2019.

La OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el proceso de depuración contable permanente y

sostenible de las partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias 2021 y años anteriores,

dentro de las cuales se encuentran partidas correspondientes a la vigencia 2019 relacionadas con el presente hallazgo,

esto con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016,

numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su

realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en

los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel y

evitar la identificación de nuevos hallazgos por esta naturaleza.

96 HACIENDA

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias en

saldos en cuentas por cobrar - incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Revisar. actualizar y

aplicar por parte de las áreas de Impuestos y de

la Tesorería General. el procedimiento utilizado

para el cálculo del deterioro de Cuentas por

Cobrar de Impuestos. el cual incluye el análisis de

indicios de deterioro y su valoración.

Garantizar la revisión permanente de la

metodología del cálculo del deterioro. definido

en el Manual de Políticas Contables vigente de

la entidad.

Se adelantará la revisión. actualización y

aplicación por parte de las áreas de

Impuestos y de la Tesorería General. del

procedimiento utilizado para el cálculo del

deterioro de Cuentas por Cobrar de

Impuestos. el cual incluye el análisis de

indicios de deterioro y su valoración.

Número de procedimientos revisados.

actualizados y aplicados.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

HACIENDA: El MunicipiodeBucaramanga ha implementado un programademejora continúa dando aplicabilidad al

anexodela Resolución 193de2016. numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya

información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las

cifras y demás datos contenidos en los estados financieros.deforma que cumplan las características

fundamentalesderelevancia y representación fiel. Mediante la elaboracióndelas Conciliaciones Bancarias que se realiza

mes a mes. el área contable evidencia los erroresderegistro en libros contables los cuales los identifica como PARTIDAS

CONCILIATORIAS BANCARIAS derivadasdelos ingresos por identificar. las cuales han venido siendo ajustadas

atendiendo lo establecido en la Resolución 193de2016. numeral 3.2.14 Análisis. verificación y conciliacióndeinformación el

cual reza así: ‘’ Debe realizarse permanentemente el análisisdela información contable registrada en las diferentes

subcuentas. a findecontrastarla y ajustarla. si a ello hubiere lugar. con las fuentesdedatos que provienendeaquellas

dependencias que generan información relativa a bancos. inversiones. nómina. rentas o cuentas por cobrar. deuda

pública. propiedad. planta y equipo. entre otros...’’. motivo por el cual el área contable ha venido realizando

accionesdedepuración con las diferentes dependenciasdela entidad relacionadas con el procedimientodecartera.

específicamente sobre el Informe del Deteriorodelas Cuentas por Cobrar. a findeobtener el reportedela cartera

objetodedeterioro para efectuar su reconocimiento en los Estados Financieros del municipio. informe que fue suministrado

el 26dejuliode2020 por la Tesorería General mediante el documento ‘’Informe para el RegistrodeDeterioro del Impuesto

Predial Unificadodela Vigencia Fiscalde2019’’ y registrado en libros contables a cortedejunio 30de2020. mediante el

Comprobante CC2006000064 por valorde$833.080 (cifra en

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias en

saldos en cuentas por cobrar - incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Revisar. actualizar y

aplicar por parte de las áreas de Impuestos y de

la Tesorería General. el procedimiento utilizado

para el cálculo del deterioro de Cuentas por

Cobrar de Impuestos. el cual incluye el análisis de

indicios de deterioro y su valoración.

Garantizar la revisión permanente de la

metodología del cálculo del deterioro. definido

en el Manual de Políticas Contables vigente de

la entidad.

Se adelantará la revisión. actualización y

aplicación por parte de las áreas de

Impuestos y de la Tesorería General. del

procedimiento utilizado para el cálculo del

deterioro de Cuentas por Cobrar de

Impuestos. el cual incluye el análisis de

indicios de deterioro y su valoración.

Número de procedimientos revisados.

actualizados y aplicados.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

milesdepesos). Porloanterior se puede concluir que. en lo que respecta a la acción correctiva relacionada con la Acción

2deeste hallazgo a cargo del área contable referente a ‘’Realizar el registro contable del deteriorodelas Cuentas por

CobrardeImpuestos. con base en la información reportada por la Tesorería General’’. se dio cumplimiento a la meta fijada

sobre este hallazgo. toda vez que el área contable registró el valorde$833.080 (cifra en milesdepesos) por

conceptodedeterioro del Impuesto Predial Unificado con corte a 30dejuniode2020.deacuerdo al informe reportado por la

Tesorería General del Municipio. Como evidencia del cumplimientodeeste hallazgo se adjunta el comprobante

CC2006000064dejunio 30de2020 con el cual se registró en libros contables el InformedeDeterioro que fue reportado por la

Tesorería General: • Oficio_COCI134_2020 del 24Jun2020_Solicitud InformedeDeterioro. • Informe para el

RegistrodeDeterioro del Impuesto Predial Unificadodela Vigencia Fiscalde2019. • Comprobante CC2006000064dejunio

30de2020 por valorde$833.080.245.50 • Oficio_COCI254_2020 del 09Dic2020_InformedeDeteriorodeCartera a diciembre

31de2019 y 2020. Además. se realizará el registro en libros contablesdela información que reporte la Tesorería

respectodelas cuentas por cobrar por conceptodeimpuestodeindustria y comercio e impuesto predial unificado que una

vez se haya realizado un estudio jurídico pormenorizado e individualizado teniendo en cuenta los indicios aplicados para

determinar si son objetodedeteriorodecartera. Información que será solicitada a la Tesorería Generaldeforma semestral.

en el casodeimpuesto predial ydeforma anual para el casodeimpuestodeindustria y comercio. La OCIG. evidencia que se

han realizado acciones por partedela SecretaríadeHacienda Municipal. las cuales se identifican a continuación así: 1.Se

desarrolló el procesodecausacióndela cuenta DETERIORO IMPUESTO PREDIAL con corte a 31 Dicde2019 y realizado el

30dejuniode2

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias en

saldos en cuentas por cobrar - incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Revisar. actualizar y

aplicar por parte de las áreas de Impuestos y de

la Tesorería General. el procedimiento utilizado

para el cálculo del deterioro de Cuentas por

Cobrar de Impuestos. el cual incluye el análisis de

indicios de deterioro y su valoración.

Garantizar la revisión permanente de la

metodología del cálculo del deterioro. definido

en el Manual de Políticas Contables vigente de

la entidad.

Se adelantará la revisión. actualización y

aplicación por parte de las áreas de

Impuestos y de la Tesorería General. del

procedimiento utilizado para el cálculo del

deterioro de Cuentas por Cobrar de

Impuestos. el cual incluye el análisis de

indicios de deterioro y su valoración.

Número de procedimientos revisados.

actualizados y aplicados.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

020. 2.Se desarrolló así mismo INFORME PARA EL REGISTROdeDETERIORO DEL IMPUESTO PREDIAL

UNIFICADOdeLA VIGENCIA FISCALde2019. realizado el 26deJuliode2020. 3.Comunicados del profesional especializado

del áreadecontabilidad solicitando información pertinente para la contabilizacióndela cuenta deteriorodeImpuesto Predial.

Por lo anterior. se evidencia que la SecretaríadeHacienda. ha realizado las acciones tendientes a mitigar con la

accióndemejora propuesta en el hallazgo encontrado por el entedecontrol. por consiguiente. se otorga un avance del

100%. La OCIG. recomienda que se tengan en cuenta que a la horadedesarrollar el DeteriorodeCartera. se tenga en

cuenta los intereses. recomendación dada por el áreadecontabilidad. y que dicho proceso se realice en cada vigencia.

100 INTERIOR



53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias en

saldos en cuentas por cobrar - incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Realizar el registro

contable del deterioro de las Cuentas por Cobrar

de Impuestos. con base en la información

reportada por la Tesorería General.

Garantizar el registro en libros contables del

deterioro reportado por la Tesorería General.

Se realizará el registro en libros

contables. del deterioro de las Cuentas

por Cobrar de Impuestos. con base en la

información reportada por la Tesorería

General.

Número de registros de deterioro de

cartera realizados en libros contables.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

HACIENDA: El MunicipiodeBucaramanga ha implementado un programademejora continúa dando aplicabilidad al

anexodela Resolución 193de2016. numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya

información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las

cifras y demás datos contenidos en los estados financieros.deforma que cumplan las características

fundamentalesderelevancia y representación fiel. Mediante la elaboracióndelas Conciliaciones Bancarias que se realiza

mes a mes. el área contable evidencia los erroresderegistro en libros contables los cuales los identifica como PARTIDAS

CONCILIATORIAS BANCARIAS derivadasdelos ingresos por identificar. las cuales han venido siendo ajustadas

atendiendo lo establecido en la Resolución 193de2016. numeral 3.2.14 Análisis. verificación y conciliacióndeinformación el

cual reza así: ‘’ Debe realizarse permanentemente el análisisdela información contable registrada en las diferentes

subcuentas. a findecontrastarla y ajustarla. si a ello hubiere lugar. con las fuentesdedatos que provienendeaquellas

dependencias que generan información relativa a bancos. inversiones. nómina. rentas o cuentas por cobrar. deuda

pública. propiedad. planta y equipo. entre otros...’’. motivo por el cual el área contable ha venido realizando

accionesdedepuración con las diferentes dependenciasdela entidad relacionadas con el procedimientodecartera.

específicamente sobre el Informe del Deteriorodelas Cuentas por Cobrar. a findeobtener el reportedela cartera

objetodedeterioro para efectuar su reconocimiento en los Estados Financieros del municipio. informe que fue suministrado

el 26dejuliode2020 por la Tesorería General mediante el documento ‘’Informe para el RegistrodeDeterioro del Impuesto

Predial Unificadodela Vigencia Fiscalde2019’’ y registrado en libros contables a cortedejunio 30de2020. mediante el

Comprobante CC2006000064 por valorde$833.080 (cifra en

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias en

saldos en cuentas por cobrar - incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Realizar el registro

contable del deterioro de las Cuentas por Cobrar

de Impuestos. con base en la información

reportada por la Tesorería General.

Garantizar el registro en libros contables del

deterioro reportado por la Tesorería General.

Se realizará el registro en libros

contables. del deterioro de las Cuentas

por Cobrar de Impuestos. con base en la

información reportada por la Tesorería

General.

Número de registros de deterioro de

cartera realizados en libros contables.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

milesdepesos). Por lo anterior se puede concluir que. en lo que respecta a la acción correctiva relacionada con la Acción

2deeste hallazgo a cargo del área contable referente a ‘’Realizar el registro contable del deteriorodelas Cuentas por

CobrardeImpuestos. con base en la información reportada por la Tesorería General’’. se dio cumplimiento a la meta fijada

sobre este hallazgo. toda vez que el área contable registró el valorde$833.080 (cifra en milesdepesos) por

conceptodedeterioro del Impuesto Predial Unificado con corte a 30dejuniode2020.deacuerdo al informe reportado por la

Tesorería General del Municipio. Como evidencia del cumplimientodeeste hallazgo se adjunta el comprobante

CC2006000064dejunio 30de2020 con el cual se registró en libros contables el InformedeDeterioro que fue reportado por la

Tesorería General: • Oficio_COCI134_2020 del 24Jun2020_Solicitud InformedeDeterioro. • Informe para el

RegistrodeDeterioro del Impuesto Predial Unificadodela Vigencia Fiscalde2019. • Comprobante CC2006000064dejunio

30de2020 por valorde$833.080.245.50 • Oficio_COCI254_2020 del 09Dic2020_InformedeDeteriorodeCartera a diciembre

31de2019 y 2020. Además. se Se realizará el registro en libros contablesdela información que reporte la Tesorería

respectodelas cuentas por cobrar por conceptodeimpuestodeindustria y comercio e impuesto predial unificado que una

vez se haya realizado un estudio jurídico pormenorizado e individualizado teniendo en cuenta los indicios aplicados para

determinar si son objetodedeteriorodecartera. Información que será solicitada a la Tesorería Generaldeforma semestral.

en el casodeimpuesto predial ydeforma anual para el casodeimpuestodeindustria y comercio. La OCIG. evidencia que se

han tomada acciones para el registro del deteriorodecuentas por cobrar por parte del área contable por consiguiente se

evidencia cumplimientodela accióndemejora del presente indicador. Se recomienda seguir adelantando estas buenas

prácticas seguir r

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias en

saldos en cuentas por cobrar - incertidumbre.

Secretaría de Hacienda Realizar el registro

contable del deterioro de las Cuentas por Cobrar

de Impuestos. con base en la información

reportada por la Tesorería General.

Garantizar el registro en libros contables del

deterioro reportado por la Tesorería General.

Se realizará el registro en libros

contables. del deterioro de las Cuentas

por Cobrar de Impuestos. con base en la

información reportada por la Tesorería

General.

Número de registros de deterioro de

cartera realizados en libros contables.
1 27/05/2020 31/12/2020 31 ealizando los registros contables y evitar así la materializacióndenuevos hallazgos. 100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Jurídica Revisar la directriz

institucional del Comité de Conciliación frente a

las solicitudes cuyo medio de control sea el

proceso ejecutivo.

Fortalecer las políticas Institucionales en cuanto

al pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales.

Someter a revisión en sesión del Comité

de Conciliación la directriz Institucional

frente a las solicitudes cuyo medio de

control sea el proceso ejecutivo.

Número de sesiones del comité de

conciliación en los cuales se evidencie la

revisión de la directriz Institucional frente a

las solicitudes cuyo medio de control sea el

proceso ejecutivo.

1 27/05/2020 30/11/2020 27

JURIDICA: Acta nro. 019 en sesión extraordinaria del 13dejuliode2020. (durante ésta sesión el ComitédeConciliación hizo

énfasis en cada unadelas directrices planteadas por esa instancia administrativa y recomendó continuar con la decisión

tomada en Grupo Primario los días 9 y 16deabrilde2019 en lo que corresponde al apoyodela SecretaríadePlaneación en el

trámite administrativodelas solicitudesdeconciliación presentadas por el señor Daniel Villamizar Basto con motivodelos

procesos ejecutivos por obligaciones pendientesdepago como consecuenciadela liquidacióndecostasdeacciones

populares) Si bien es cierto da cumplimiento a la acción. la OCIG.demanera respetuosa recomienda que se desarrolle una

directriz más clara en dónde se deje por escrito el procedimiento para lograr la suspensióndeintereses moratorios por el

pagodesentencias en circunstancias en las cuales el municipio no cuenta con recursos para el respectivo pagodela

sentencia mientras se adelante el procesodeincluirlos en el presupuestodela vigencia siguiente. para ello deberá

notificarse antesdeque se presente el presupuesto al concejo municipal. Se recomienda que la directriz este

fundamentadademanera clara en los requisitos mínimos a la horadeinvocar al comitédeconciliación como mediodecontrol

ante el proceso ejecutivo. Ya estando en comitédeconciliación la parte solicitante deberá aportar las pruebas necesarias

para q el comité tome la decisióndesi debe conciliar la admón. o no. Y no llegar al comité a improvisar. Para el

casodepagosdesentencias buscar el mecanismo ideal donde se pueda suscribir acuerdosdepago con el findepoder

suspender la generacióndeinteresesdemora por no contar el municipio con la debida disponibilidadderecursos y tender a

ligar q estos sean incorporados en presupuestodela vigencia posterior.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Jurídica Emitir un lineamiento a través

del cual se especifique la tipología de los

intereses (moratorios-corrientes) a pagar por los

créditos judiciales según la normatividad legal

vigente.

Fortalecer las políticas Institucionales en cuanto

al pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales.

Desde la Secretaría Jurídica se emitirá un

lineamiento a través del cual se

especifique la tipología de los intereses

(moratorios-corrientes) a pagar por los

créditos judiciales según la normatividad

legal vigente.

Número de comunicaciones emitidas y

socializadas sobre la tipología de los

intereses (moratorios-corrientes) a pagar

por los créditos judiciales según la

normatividad legal vigente.

1 27/05/2020 30/11/2020 27

JURIDICA: La Secretaría Jurídica. para dar cumplimiento a la acción correctiva emite y socializa mediante correo

electrónico con la SecretaríadeHacienda la Circular 50. la cual fue enviada a la SecretariadeHacienda. en donde se emiten

los lineamientos establecidos en la ley 1437de2011 describiéndose para el PagodeCondenas o Conciliaciones y

Precisiones Jurídicas para el pagodesentencias judiciales y condenas. Si bien se da cumplimiento a la acción. la OCIG

considera que no es efectiva en su totalidad. por tal razón se permite recomienda ampliar la socialización mediante

reuniones (Presenciales o Virtuales) con los abogados que intervienen en representación y defensa jurídica del municipio.

100 INTERIOR



53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Jurídica Realizar la actualización del

procedimiento de pago de sentencias y

conciliaciones P-GJ-1120-170-002.

Fortalecer las políticas Institucionales en cuanto

al pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales.

Actualizar y socializar el procedimiento de

pago de sentencias y conciliaciones P-GJ-

1120-170-002.

Número de procedimientos de pago de

sentencias y conciliaciones P-GJ-1120-170-

002 actualizados y socializados

1 27/05/2020 30/11/2020 27

JURIDICA: Se realizó la actualización del Procedimientodepagodesentencias código P-GJ-1120-170-002. Como evidencia

se anexa el procedimiento actualizado. el cual también se puede visualizar en la Nube. en la ruta-Procesos SGC-Apoyo-

Gestión Jurídica-Documentación del proceso-Procesos Judiciales-Procedimientos. Se anexa pantallazodela

actualizacióndela nube del procedimiento P-GJ-1120-170-002: La OCIG. evidencia que el procedimiento se actualizó en

septiembre 23de2020 danto cumplimiento a los compromisos del actade25dejuniode2020. Se realiza Socialización

mediante correo electrónico institucional infointerna@bucaramanga.gov.co Asunto: socialización procedimiento

pagodesentencias judiciales y hojaderutadefecha 24deseptiembre. dicha socialización se realiza por este medio teniendo

en cuenta las disposicionesdeaislamiento del orden nacional productodela pandemia covid 19.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda. una vez la Secretaría Jurídica emita el

lineamiento a través del cual se especifique la

tipología de liquidación de los intereses

(moratorios-corrientes a pagar por los créditos

judiciales según normatividad legal vigente). lo

acatará para el efecto de la liquidación en el pago

de intereses.

Fortalecer las políticas institucionales en cuanto

al pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales

Acatar el lineamiento mediante el cual se

indique por parte de la Secretaría

Jurídica. la tipología de liquidación de los

intereses (moratorios-corrientes a pagar

por los créditos judiciales según

normatividad legal vigente)

Número de lineamientos aplicados. una

vez sea emitido por la Secretaría Jurídica
1 27/05/2020 30/11/2020 27

HACIENDA: Secretaríadehacienda ha acatado el lineamiento mediante el cual se indica por partedela Secretaría Jurídica.

la tipologíadeliquidacióndelos intereses (moratorios-corrientes a pagar por los créditos judiciales según normatividad legal

vigente). Se anexa acta 019 sesión extraordinaria comitédeconciliación. hoja rutadepago. circular interna jurídica y correo

socialización procedimiento pagodesentencias e intereses. La OCIG manifiesta que. dentrodelos lineamientos aplicados

para la tipologíadeinteresesdemora. el 13dejulio se realizó sesión extraordinaria No. 019 del ComitédeConciliación donde

se elaboró una directriz para mitigar el pagodeinteresesdemora por el no pago oportunodesentencias y conciliaciones. Por

lo anterior se evidencia que se le dio cumplimiento a la accióndemejora y a la unidaddemedidadela meta propuesta.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda participará en la actualización y/o ajuste

que liderará la Secretaría Jurídica del

Procedimiento de Pago de Sentencias Judiciales

y/o Conciliaciones-P-GJ-1120-170-002

Fortalecer las políticas institucionales en cuanto

al pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales

Participar en la actualización y/o ajuste

que liderará la Secretaría Jurídica del

Procedimiento de Pago de Sentencias

Judiciales y/o Conciliaciones-P-GJ-1120-

170-002

Número de procedimiento actualizado 1 27/05/2020 30/11/2020 27

HACIENDA: Como productodela participacióndela SecretaríadeHacienda -dependencia responsable del proceso- en la

actualización y/o ajuste del ProcedimientodePagodeSentencias Judiciales y/o Conciliaciones-P-GJ-1120-170-002. se

adoptó el manual “Procedimientodepagodesentencias judiciales. conciliaciones y laudos arbitrales” versión

3.0deseptiembre 23de2020. Se anexa el documento en referencia. La OCIG. evidencia que el 23deseptiembrede2020. se

realizó actualización del procedimiento P-GJ—1120-170-02. PROCEDIMIENTOdePAGOdeSENTENCIAS JUDICIALES.

CONCILIACIONES Y LAUDOS ARBITRALES. Por lo anterior se evidencia que se dio cumplimiento a la accióndemejora y

a la unidaddemedidadela meta propuesta.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Jurídica Revisar la directriz

institucional del Comité de Conciliación frente a

las solicitudes cuyo medio de control sea el

proceso ejecutivo.

Fortalecer las políticas Institucionales en cuanto

el pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales.

Someter a revisión en sesión del Comité

de Conciliación la directriz Institucional

frente a las solicitudes cuyo medio de

control sea el proceso ejecutivo.

Número de sesiones del comité de

conciliación en los cuales se evidencie la

revisión de la directriz Institucional frente a

las solicitudes cuyo medio de control sea el

proceso ejecutivo.

1 27/05/2020 30/11/2020 27

JURIDICA: Acta nro. 019 en sesión extraordinaria del 13dejuliode2020. (durante ésta sesión el ComitédeConciliación hizo

énfasis en cada unadelas directrices planteadas por esa instancia administrativa y recomendó continuar con la decisión

tomada en Grupo Primario los días 9 y 16deabrilde2019 en lo que corresponde al apoyodela SecretaríadePlaneación en el

trámite administrativodelas solicitudesdeconciliación presentadas por el señor Daniel Villamizar Basto con motivodelos

procesos ejecutivos por obligaciones pendientesdepago como consecuenciadela liquidacióndecostasdeacciones

populares) Si bien es cierto da cumplimiento a la acción. la OCIG.demanera respetuosa recomienda que se desarrolle una

directriz más clara en dónde se deje por escrito el procedimiento para lograr la suspensióndeintereses moratorios por el

pagodesentencias en circunstancias en las cuales el municipio no cuenta con recursos para el respectivo pagodela

sentencia mientras se adelante el procesodeincluirlos en el presupuestodela vigencia siguiente. para ello deberá

notificarse antesdeque se presente el presupuesto al concejo municipal. Se recomienda que la directriz este

fundamentadademanera clara en los requisitos mínimos a la horadeinvocar al comitédeconciliación como mediodecontrol

ante el proceso ejecutivo. Ya estando en comitédeconciliación la parte solicitante deberá aportar las pruebas necesarias

para q el comité tome la decisióndesi debe conciliar la admón. o no. Y no llegar al comité a improvisar. Para el

casodepagosdesentencias buscar el mecanismo ideal donde se pueda suscribir acuerdosdepago con el findepoder

suspender la generacióndeinteresesdemora por no contar el municipio con la debida disponibilidadderecursos y tender a

ligar que estos sean incorporados en presupuestodela vigencia posterior.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Jurídica Emitir un lineamiento a través

del cual se especifique la tipología de los

intereses (moratorios-corrientes) a pagar por los

créditos judiciales según la normatividad legal

vigente.

Fortalecer las políticas Institucionales en cuanto

el pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales.

Desde la Secretaría Jurídica se emitirá un

lineamiento a través del cual se

especifique la tipología de los intereses

(moratorios-corrientes) a pagar por los

créditos judiciales según la normatividad

legal vigente.

Número de comunicaciones emitidos y

socializados la tipología de los intereses

(moratorios-corrientes) a pagar por los

créditos judiciales según la normatividad

legal vigente.

1 27/05/2020 30/11/2020 27

JURIDICA: La Secretaría Jurídica. para dar cumplimiento a la acción correctiva emite y socializa mediante correo

electrónico con la SecretaríadeHacienda la Circular 50. la cual fue enviada a la SecretariadeHacienda. en donde se emiten

los lineamientos establecidos en la ley 1437de2011 describiéndose para el PagodeCondenas o Conciliaciones y

Precisiones Jurídicas para el pagodesentencias judiciales y condenas. La OCIG. recomienda ampliar la socialización

mediante reuniones (Presenciales o Virtuales) con los abogados que intervienen en la defensa jurídica del municipio

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Jurídica Realizar la actualización del

procedimiento de pago de sentencias y

conciliaciones P-GJ-1120-170-002.

Fortalecer las políticas Institucionales en cuanto

el pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales.

Actualizar y socializar el procedimiento

de pago de sentencias y conciliaciones P-

GJ-1120-170-002.

Número de procedimientos de pago de

sentencias y conciliaciones P-GJ-1120-170-

002 actualizados y socializados

1 27/05/2020 30/11/2020 27

JURIDICA: Se informó por partedela Secretaria Jurídica. que se realizó actualización al procedimientodepagodesentencias

judiciales y/o conciliaciones P-GJ-1120-170-002. Versión 2.0defecha diciembre 26de2019. Posteriormente el

28deseptiembrede2020se realizo la versión 03. Y Se encuentra publicado en la nube. La OCIG. evidencia que se dio

cumplimiento en término del presente indicador del hallazgo. toda vez que el procedimiento se actualizó en

septiembrede2020.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Hacienda La Secretaría de Hacienda.

una vez la Secretaría Jurídica emita el

lineamiento a través del cual se especifique la

tipología de liquidación de los intereses

(moratorios-corrientes a pagar por los créditos

judiciales según normatividad legal vigente). lo

acatará para el efecto de la liquidación en el pago

de intereses.

Fortalecer las políticas institucionales en cuanto

al pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales

Acatar el lineamiento mediante el cual se

indique por parte de la Secretaría

Jurídica. la tipología de liquidación de los

intereses (moratorios-corrientes a pagar

por los créditos judiciales según

normatividad legal vigente)

Número de lineamientos aplicados. una

vez sea emitido por la Secretaría Jurídica
1 27/05/2020 30/11/2020 27

HACIENDA: Secretaríadehacienda ha acatado el lineamiento mediante el cual se indica por partedela Secretaría Jurídica.

la tipologíadeliquidacióndelos intereses (moratorios-corrientes a pagar por los créditos judiciales según normatividad legal

vigente). Se anexa acta 019 sesión extraordinaria comitédeconciliación. hoja rutadepago. circular interna jurídica y correo

socialización procedimiento pagodesentencias e intereses. La OCIG manifiesta que. dentrodelos lineamientos aplicados

para la tipologíadeinteresesdemora. el 13dejulio se realizó sesión extraordinaria No. 019 del ComitédeConciliación donde

se elaboró una directriz para mitigar el pagodeinteresesdemora por el no pago oportunodesentencias y conciliaciones. Por

lo anterior se evidencia que se le dio cumplimiento a la accióndemejora y a la unidaddemedidadela meta propuesta.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses de Mora 2019 -

Procesos Judiciales

Secretaría Hacienda La Secretaría de Hacienda

participará en la actualización y/o ajuste que

liderará la Secretaría Jurídica del Procedimiento

de Pago de Sentencias Judiciales y/o

Conciliaciones-P-GJ-1120-170-002

Fortalecer las políticas institucionales en cuanto

al pago oportuno de las obligaciones derivadas

de los créditos judiciales

Participar en la actualización y/o ajuste

que liderará la Secretaría Jurídica del

Procedimiento de Pago de Sentencias

Judiciales y/o Conciliaciones-P-GJ-1120-

170-002

Número de procedimiento actualizado 1 27/05/2020 30/11/2020 27

HACIENDA: Como productodela participacióndela SecretaríadeHacienda -dependencia responsable del proceso- en la

actualización y/o ajuste del ProcedimientodePagodeSentencias Judiciales y/o Conciliaciones-P-GJ-1120-170-002. se

adoptó el manual “Procedimientodepagodesentencias judiciales. conciliaciones y laudos arbitrales” versión

3.0deseptiembre 23de2020. Se anexa el documento en referencia. La OCIG. evidencia que el 23deseptiembrede2020. se

realizó actualización del procedimiento P-GJ—1120-170-02. PROCEDIMIENTOdePAGOdeSENTENCIAS JUDICIALES.

CONCILIACIONES Y LAUDOS ARBITRALES. Por lo anterior se evidencia que se dio cumplimiento a la accióndemejora y

a la unidaddemedidadela meta propuesta.

100 INTERIOR



53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

Instructivo No. 01 del 17 de diciembre de 2019

Secretaría de Hacienda Desde el Despacho de la

Secretaría de Hacienda se solicitará al Señor

Alcalde que. mediante Consejo de Gobierno se

les indique a la Dependencias de Infraestructura.

Administrativa. DADEP y Tesorería. sobre el

reporte trimestral y oportuno de la información de

bienes muebles. bienes de uso público.

construcciones en curso. efectivo y equivalentes

al efectivo. y cuentas por cobrar. información que

debe ser suministrada al área de contabilidad

para que sea conciliada y/o registrada en los

Estados Financieros. so pena de reiterar en el

incumplimiento del instructivo No. 01 de 2019 de

la CGN y de incurrir en presuntos hallazgos

disciplinarios.

Garantizar que las operaciones efectuadas por

las diferentes áreas de la entidad sean incluidas

en los estados financieros y cumplir con el

Instructivo No. 01 de 2019 de la CGN-

Contaduría General de la Nación

Enviar comunicación dirigida al Señor

Alcalde. para que a través de Consejo de

Gobierno. se les indique a la

Dependencias de: Infraestructura.

Administrativa. DADEP y Tesorería. sobre

el reporte trimestral y oportuno de la

información de bienes muebles. bienes

de uso público. construcciones en curso.

efectivo y equivalentes al efectivo. y

cuentas por cobrar. información que debe

ser suministrada al área de contabilidad

para que sea conciliada y/o registrada en

los Estados Financieros. so pena de

reiterar en el incumplimiento del

instructivo No. 01 de 2019 de la CGN y de

incurrir en presuntos hallazgos

disciplinarios.

Número de solicitudes enviadas al

Despacho del Alcalde
1 27/05/2020 30/11/2020 27

HACIENDA: En cumplimiento a esta acción correctiva. la SecretaríadeHacienda el día 6dejuliode2020 envió comunicación

S-DSH288-2020 al Despacho del Señor Alcalde. mediante la cual se solicitó que. a travésdeConsejodeGobierno se les

indique a las dependenciasdeInfraestructura. Secretaría Administrativa. DADEP y a la Tesorería General. sobre el reporte

trimestral y oportunodela informacióndebienes muebles. bienesdeuso público. construcciones en curso. efectivo y

equivalentes al efectivo. y cuentas por cobrar. información que debe ser suministrada al áreadecontabilidad para que sea

conciliada y/o registrada en los Estados Financieros. so penadereiterar en el incumplimiento del instructivo No.

01de2019dela CGN ydeincurrir en presuntos hallazgos disciplinarios. Se anexa oficio S-DSH288-2020defecha 06dejulio

del 2020. La OCIG. evidencia que la SecretaríadeHacienda Municipal. dio cumplimientodela unidaddemedida del hallazgo.

a través del Oficio S-DSH288-2020defecha 06deJuliode2020 enviado al Despacho del Señor Alcalde. Por tal motivo se

otorga un cumplimiento del 100% del Indicador.

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

Instructivo No. 01 del 17 de diciembre de 2019

Secretaría de Hacienda Realizar conjuntamente

con las áreas de DADEP. Infraestructura.

Administrativa. Tesorería e Impuestos. la

conciliación de la información reportada por estos

despachos. frente a la registrada en los Estados

Financieros.

Garantizar que los Estados Financieros reflejen

la información reportada por las diferentes

dependencias. con el fin de que estos se

ajusten a la realidad económica y financiera de

cada una de las operaciones y transacciones de

la entidad.

Se realizará conjuntamente con las

dependencias de DADEP. Infraestructura.

Administrativa. Tesorería e Impuestos. la

conciliación de la información reportada

por estos despachos. frente a la

registrada en los Estados Financieros.

Número de Conciliaciones contables

realizadas con las áreas de la entidad.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

HACIENDA: Para dar cumplimiento al Instructivo No. 1de2019dela Contaduría Generaldela Nación. se remitieron las

respectivas comunicaciones a las diferentes secretarías y/o dependenciasdela entidad. para que alleguen la información

correspondiente a cada proceso. insumo con el cual el área contable debe efectuar la CONCILIACION CONTABLEdelos

saldos en libros a cortedediciembre 31de2020. algunosdelos oficios enviados se relacionan a continuación: Oficio COCI

291-2020 enviado al áreadeAlumbrado Público el 22/12/2020 se requiere información para cierre contable a diciembre

31de2020 con asunto: CONCILIACION CONTABLEdeCONSTRUCCIONES EN CURSOdeALUMBRADO PUBLICO -

CIERRE MENSUAL Y ANUAL. Oficio COCI 292-2020 enviado a la SecretaríadeInfraestructura el 22/12/2020 se requiere

información para cierre a diciembre 31de2020. con asunto: CONCILIACION CONTABLEdeCONSTRUCCIONES EN

CURSO Y EN USO - CIERRE MENSUAL Y ANUAL. Oficio COCI 280-2020 enviado a la SecretaríadeInfraestructura el

18/12/2020. con asunto: CONSTRUCCIONES EN CURSO Y EN USOdeVIGENCIAS ANTERIORES – ACUEDUCTOS. se

solicita información correspondiente para depuracióndeobrasdeacueductos y alcantarilladodevigencias anteriores. Oficio

COCI 281-2020 enviado a la SecretaríadeInfraestructura el 18/12/2020. con asunto: CONSTRUCCION EN USO CON

ACTAdeRECIBO FINAL – CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓNdeLOS BÚCAROS. se solicita

información concerniente a una obra registrada en la cuenta construcciones en curso que debe ser reclasificada a

cuentasdepropiedad planta y/o equipo y bienesdeuso público en servicio. Oficio COCI 282-2020 enviado a la

Subsecretaría Administrativa el 18/12/2020. con asunto: SOLICITUD ACTASdeLIQUIDACIÓN OBRAS

CONSTRUCCIONES EN CURSOdeVIGENCIAS ANTERIORES. se solicita información para

depuracióndeobrasdeinfraestructura correspondientes a vigencias anteriores. Oficio COCI 293-2020 enviado a la

Subsecretaríadebienes y servicios el 22/12/2020. se requiere información para cierre a diciembre 31

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

Instructivo No. 01 del 17 de diciembre de 2019

Secretaría de Hacienda Realizar conjuntamente

con las áreas de DADEP. Infraestructura.

Administrativa. Tesorería e Impuestos. la

conciliación de la información reportada por estos

despachos. frente a la registrada en los Estados

Financieros.

Garantizar que los Estados Financieros reflejen

la información reportada por las diferentes

dependencias. con el fin de que estos se

ajusten a la realidad económica y financiera de

cada una de las operaciones y transacciones de

la entidad.

Se realizará conjuntamente con las

dependencias de DADEP. Infraestructura.

Administrativa. Tesorería e Impuestos. la

conciliación de la información reportada

por estos despachos. frente a la

registrada en los Estados Financieros.

Número de Conciliaciones contables

realizadas con las áreas de la entidad.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

/20. con asunto: CONCILIACION CONTABLEdeBIENES MUEBLES - CIERRE MENSUAL Y ANUAL. Oficio COCI 294-2020

enviado al DADEP el 22/12/2020. se requiere información para cierre a diciembre 31/2020. con asunto: CONCILIACION

CONTABLEdePROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (BIENES INMUEBLES) Y BIENESdeUSO PUBLICO - CIERRE

MENSUAL Y ANUAL. Oficio COCI 295-2020 enviado al DADEP solicitando informacióndepredios el 22/12/2020.deacuerdo

a OFICIO No. DADEP2194-2020 del 15/12/2020 - INFORMACIÓN SOLICITADA PQRSD ICBF - CONVENIO

INTERADMMINISTRATIVO 354-2017 – PREDIO SIN REGISTRO EN BASEdeDATOS. Oficio COCI254-2020 del

09Dic2020. se requiere el Informe del DeteriorodeCartera a diciembre 31de2020. Es importante informar que. en la

medida en que las dependencias van reportando información durante la vigencia. se van adelantando las

accionesdedepuración frente a los saldos registrados en libros contables con base en la conciliación contable y se van

elaborando los ajustes contables y/odedepuración respectivos.delos cuales algunosdeellos corresponden a los siguientes:

FICHA TECNICA #189 SOC 2010000016. FICHA #190 SOC 2010000017. FICHA #191 SOC 2010000018. FICHA #192

SOC 2010000019. FICHA #193 SOC 2010000020. FICHA #194 SOC 2010000021.defecha octubre 31de2020. FICHA

TECNICA #219 SOC 2011000022. FICHA #220 SOC 2011000023. FICHA #221 SOC 2011000024. FICHA #223 SOC

2011000026. FICHA #224 SOC 2011000027. FICHA #225 SOC 2011000028. FICHA #197 SOC 2011000001de fecha

noviembre 30de2020. Igualmente se informa que. mediante correo electrónico. la SubsecretaríadeHacienda remitió la

carteradeImpuestosdeIndustria y Comercio ydeImpuesto Predial a cortedenoviembre 30de2020. y se realizaron los

reconocimientosdelas novedadesdecartera y los ajustes a los saldos contables a cortedenoviembre 30de2020. tal como se

evidencia en los siguientes comprobantes: CC-2011000020denoviembre 30de2020 - Ajuste novedadesdeICA CC-

2011000019denoviembre 30de2020 - Ajuste Novedades IPU CC-2011000028denoviembre 30de2020

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

Instructivo No. 01 del 17 de diciembre de 2019

Secretaría de Hacienda Realizar conjuntamente

con las áreas de DADEP. Infraestructura.

Administrativa. Tesorería e Impuestos. la

conciliación de la información reportada por estos

despachos. frente a la registrada en los Estados

Financieros.

Garantizar que los Estados Financieros reflejen

la información reportada por las diferentes

dependencias. con el fin de que estos se

ajusten a la realidad económica y financiera de

cada una de las operaciones y transacciones de

la entidad.

Se realizará conjuntamente con las

dependencias de DADEP. Infraestructura.

Administrativa. Tesorería e Impuestos. la

conciliación de la información reportada

por estos despachos. frente a la

registrada en los Estados Financieros.

Número de Conciliaciones contables

realizadas con las áreas de la entidad.
1 27/05/2020 31/12/2020 31

- Ajuste Saldos Cartera ICA CC-2011000029denoviembre 30de2020 - Ajuste Saldos Cartera IPU Como evidencia del

avance efectuado sobre este hallazgo se adjunta los comprobantes contables efectuados sobre la CarteradeImpuestos a

cortedenoviembre 30 de

100 INTERIOR



53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Giro. estampilla

Pro – anciano

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda girará lo que la Secretaría de Desarrollo

Social ordene. así mismo. realizará los ajustes

presupuestales a que haya lugar y que se

permitan en la vigencia. aclarando que. sí llegado

el caso. hay mayor recaudo por concepto de

Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor en el

mes de diciembre. este proceso de adición se

adelantará en la vigencia siguiente y su respectiva

distribución.

Efectuar oportunamente desde la Secretaría de

Hacienda todas las acciones presupuestales

necesarias para el cumplimiento del proyecto-

Estampilla Pro Anciano. previa solicitud de la

Secretaría de Desarrollo Social

Realizar los giros que ordene la

Secretaría de Desarrollo Social. así

mismo. efectuar los ajustes

presupuestales a que haya lugar y que se

permitan en la vigencia. aclarando que. sí

llegado el caso. hay mayor recaudo por

concepto de Estampilla Pro Bienestar del

Adulto Mayor en el mes de diciembre.

este proceso de adición se adelantará en

la vigencia siguiente y su respectiva

distribución.

Porcentajes de acciones presupuestales

realizadas oportunamente en cumplimiento

de la Estampilla Pro Bienestar del Adulto

Mayor. previa solicitud de la Secretaría de

Desarrollo Social.

1 27/05/2020 31/12/2020 31

HACIENDA: Respectodeeste hallazgo se cuenta con el Acuerdo Municipal N° 007deabril 26de2021. por medio del cual se

incorporaron los recursodeestampilla. aunado a ello se expidió el Decreto Municipal No. 0053de2021. que puede ser

consultado en las siguientes direcciones electrónicas: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-

resoluciones/?wpfb_s=0053+de+2021 . http://concejodebucaramanga.gov.co/descargas/Acuerdo_007_2021.pdf

COMENTARIO OCIG: El Acuerdo No. 007de2021 adiciona el Presupuesto GeneraldeRentas y Gastos del

MunicipiodeBucaramanga. Administración Central y Fondos Rotatorios Municipales. para la vigencia fiscal 2021.

recursosdeEstampilla Municipal para el Adulto Mayor por valorde$1.864.970.241.47 y mediante Decreto No.

0053de29deabrilde2021. se liquida el Acuerdo No. 007de2021. Que. los actos administrativos aportados por la

SecretaríadeHacienda. permiten establecer que a la fecha se han adelantado las gestiones para adicionar al Presupuesto

los recursosdela Estampilla Municipal para el Adulto Mayor. Porcentajedecumplimientodela meta a junio 30de2021: 100%

100 INTERIOR

53. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL

8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Giro. estampilla

Pro – anciano

Secretaría de Desarrollo Social Buscar

mecanismos con la Secretaría de Hacienda para

que los rubros solicitados sean entregados y

ejecutados en la misma vigencia que son

recibidos

Trabajar de manera articulada con la Secretaría

de Hacienda respecto al ingreso y distribución

de los rubros requeridos para que estos se

ejecuten en la misma vigencia que son

recibidos .

Requerimiento mediante oficio para la

certificación de ingresos mes a mes

dirigido a la Oficina de Tesorería

Municipal de Bucaramanga

Oficio 6 26/05/2020 22/12/2020 30

DESARROLLO SOCIAL: Se elaboraron y entregaron los requerimientos para la certificacióndeingresos por

conceptodeestampilla para el bienestar del adulto mayor durante los mesesdemayo. junio. julio. agosto. septiembre y

octubrede2020. Por lo anteriormente expuesto se obtiene un cumplimiento del 100% a la acción propuesta.

100 INTERIOR

54. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No AE-008-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Extemporaneidad del registro

presupuestal en el contrato No 351 - 2018.

Observación 1.

Secretaría de Educación Mejorar las acciones de

seguimiento a los procedimientos de legalización

y ejecución del contrato.

Dar cumplimiento en lo establecido en los

procesos internos y las normas de contratación

estatal en lo pertinente a los documentos

propios de la etapa de legalización y ejecución.

La Secretaría de Educación Municipal

realizará seguimiento al cumplimiento de

la hoja de ruta en los procesos de

contratación que para el contrato de

transporte se adelanten.

Acta de chequeo por cada uno de los

proceso de legalización
1 21/05/2020 31/12/2020 32

EDUCACION: Se adjunta formato “Hojaderuta selección abreviada subasta inversa” con Código: F-GJ-1140-238.37-029.

en el cual se evidencia que la etapa pos contractual hace referencia al “Actadeliquidación del contrato”. por lo cual se

adjunta como evidencia el actadeliquidación del contrato 351de2018. Se aclara que la Secretaría Administrativa es la que

se encargadela custodiadelas carpetasdelos contratos y es allí donde el contratista se encargadeentregar los

documentosdeejecución y liquidación. Ver anexos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1R9Yqw2xGD1HKy6_xGccmz8DpJ7BPTfT7?usp=sharing Por lo anteriormente

expuesto se da cumplimiento a la acción propuesta. puesto que los contratos evidenciados en el hallazgo cumplieron

todas sus etapas.

100 INTERIOR

54. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No AE-008-2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Actualización

permanente del SIMAT y seguimiento a la

prestación del servicio de transporte por parte del

supervisor

Secretaría de Educación Los rectores(as) por

competencia. o el funcionario asignado de las I.E

focalizarán y caracterizarán en el SIMAT a los

estudiantes beneficiados con transporte escolar.

Es deber permanente informar a la SEB-Oficina

de Cobertura los cambios en la plataforma

SIMAT. sobre registros de identidad del

estudiante beneficiado. Éste a su vez comunicará

al supervisor del contrato

Reunir a los Rectores(as) o el funcionario

asignado de registro en el SIMAT. para dar a

conocer que la información de beneficiados con

transporte escolar sea permanente. lo cual

conlleva a un mayor control.

La Secretaría de Educación Municipal a

través de la Oficina de Cobertura . reunirá

a los rectores(as) de las I.E o al

funcionario asignado que maneja la

plataforma del SIMAT. para que

comunique permanentemente al

Supervisor del contrato. los cambios de

identidad de los beneficiarios de

Transporte Escolar. estas son acciones

de eficiencia y eficacia en la estrategia de

permanencia.

Acta de reuniones 2 21/05/2020 31/12/2020 32

EDUCACION: Se adjunta como evidencia: -Un (1) archiv enpdf con la circular 70demayo 8de2020 dirigida a los

rectoresdeinstituciones educativas públicas y privadas del municipio. con asunto “Actualización SIMAT: Datos

básicosdeestudiantes. padresdefamilia y acudientes” -Un (1) archivo en pdf con la evidencia del envíodela circular

70demayo 8de2020 a los destinatarios vía correo electrónico. -Un (1) archivo en pdf con la circular 17 del

19deenerode2021 dirigida a los rectoresdeinstituciones educativas públicas y privadas del municipio. con asunto “Cargue

y actualizacióndeInformación en SIMAT y en SIMPADE. caracterizacióndepoblación vulnerable. con discapacidad y/o

talentos excepcionales. datos básicosdeestudiantes y acudientes. entes otros” -Un (1) archivo en pdf con la evidencia del

envíodela circular 17 del 19deenerode2021 a los destinatarios vía correo electrónico. -Un (1) archivo en pdf con la circular

107 del 7deabrilde2021 dirigida a los rectoresdeinstituciones educativas oficiales – AdministradoresdeSIMAT - SIMPADE.

con asunto “Capacitación novedades niños SIPI – Fusiónderegistros y caracterizacióndeestudiantes SIMPADE” -Un (1)

archivo en pdf con la evidencia del envíodela circular 107 del 7deabrilde2021 a los destinatarios vía correo electrónico. -Un

(1) archivodevideodecapacitación SIMAT realizada el día 14deabrilde2021 -Un (1) archivo en power point con las

memoriasdecapacitación SIMAT realizada el día 14deabrilde2021 -Un (1) archivo en Excel con el registrodeasistencia

virtual a la capacitación SIMAT realizada el día 14deabrilde2021. Ver la evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1YDjOpqxMigLWSUhkrJUZyPyuC8gSEUeN?usp=sharing COMENTARIOS OCIG: Se

evidencia avancedela acción correctiva mediante los soportes allegados por la SEB para el presente seguimiento. razón

por la cual su cumplimiento es del 100%. Sin embargo. los anexos allegados por la SEB son extemporáneos a la fecha

final estableci

100 INTERIOR

54. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No AE-008-2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Actualización

permanente del SIMAT y seguimiento a la

prestación del servicio de transporte por parte del

supervisor

Secretaría de Educación Los rectores(as) por

competencia. o el funcionario asignado de las I.E

focalizarán y caracterizarán en el SIMAT a los

estudiantes beneficiados con transporte escolar.

Es deber permanente informar a la SEB-Oficina

de Cobertura los cambios en la plataforma

SIMAT. sobre registros de identidad del

estudiante beneficiado. Éste a su vez comunicará

al supervisor del contrato

Reunir a los Rectores(as) o el funcionario

asignado de registro en el SIMAT. para dar a

conocer que la información de beneficiados con

transporte escolar sea permanente. lo cual

conlleva a un mayor control.

La Secretaría de Educación Municipal a

través de la Oficina de Cobertura . reunirá

a los rectores(as) de las I.E o al

funcionario asignado que maneja la

plataforma del SIMAT. para que

comunique permanentemente al

Supervisor del contrato. los cambios de

identidad de los beneficiarios de

Transporte Escolar. estas son acciones

de eficiencia y eficacia en la estrategia de

permanencia.

Acta de reuniones 2 21/05/2020 31/12/2020 32 da en la presente acción correctiva. razón por la cual. se indica que la misma no fue efectiva. 100 INTERIOR



54. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL No AE-008-2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Inclusión de

alumnos en situación de discapacidad

Secretaría de Educación La secretaria de

educación de Bucaramanga. emite la Resolución

1514 del 23 de marzo de 2019. la cual establece

en su artículo 8: orden de prioridad.

evidenciándose que los niños. niñas y

adolescentes con discapacidad ingresan a la

Institución Educativa más cercana a su

residencia. por lo tanto. no requieren de la

estrategia de permanencia de transporte escolar.

en el área urbana. ahora bien algunos padres por

decisión propia deciden ubicar a sus hijos en la

Institución Educativa más cercana a su lugar de

trabajo. ello porque les queda cómodo por sus

horarios laborales estar cerca al establecimiento

educativo. Por lo anterior. la Secretaria de

Educación de Bucaramanga oferta la estrategia

de permanencia transporte escolar a los niños.

niñas y adolescentes con o sin discapacidad. que

residen en el sector rural y urbano a estudiar a los

establecimientos educativos urbanos. La acción

correctiva que va a realizar la secretaria de

educación es realizar el estudio de

caracterización de las necesidades presentadas

de los estudiantes con discapacidad que vivan en

el área rural y urbano que deban dirigirse a los

establecimientos educativos ubicados en el área

urbana.

Realizar verificación en el sistema SIMAT frente

a los requerimientos presentados por los

estudiantes con discapacidad que vivan en el

área rural y urbano que deban dirigirse a los

establecimientos educativos ubicados en el

área urbana. que por zona de dificil acceso

requieran servicio de transporte escolar.

La Secretaría de Educación Municipal

realizará el seguimiento a la

caracterizaion y el cruce de informacion

del sistema SIMAT frente a los

requemientos presentados por los

estudiantes con discapacidad que vivan

en el área rural y urbano que deban

dirigirse a los establecimientos educativos

ubicados en el área urbana. que por zona

de dificil acceso requieran servicio de

transporte escolar.

Informe Ejecutivo SIMAT - Requerimiento 2 21/05/2020 31/12/2020 32

EDUCACION: Se anexo reportedeestudiantes registrados con discapacidad en el SIMAT. así mismo se anexo documento

en que se muestra los estudiantes que se encuentran vinculados al sistema educativo con algún tipodediscapacidad y son

beneficiariosdela estrategiadepermanenciadetrasporte escolar y que pertenecen al sector urbano y rural. durante el

periodo el año 2020. por otra parte se anexa comunicaciones en la cual se observa que solo se ha recibido una

solicituddetransporte escolar para un estudiante con discapacidad Noderadicado BUC2020ER000826 del

20deenerode2020. dando respuesta a la misma el día 3defebrerode2020

100 INTERIOR

55. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS NO. 017 DE 2020

1. OBSERVACION No. 1. REPORTE DE

INFORMACION ERRONEA AL REQUERIMIENTO

DE LA CONTRALORIA.

Secretaría del Interior Realizar solicitud a la

POLMEBUC de un estudio de seguridad sobre el

barrio Fontana. para elaborar una estrategia de

seguridad.

Planear acciones que permitan garantizar la

seguridad y convivencia ciudadana en el Barrio

Fontana mediante la gestión de equipos

tecnológicos como camaras de vigilancia.a

través de los organismos de seguridad

competentes quienes son los encargados de la

elaboración de estudios de seguridad.

priorización de sectores. y quienes determinan

las estrategias necesarias para promover y

mantener la Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

Enviar una Solicitud de estudio de

seguridad en el barrio Fontana a la

POLMEBUC

PISCC formulado 1 15/06/2020 15/07/2020 4

INTERIOR: Por partedela secretaría del interior el 23dejuniode2020. solicito a la Policía MetropolitanadeBucaramanga –

MEBUC. sea realizado un estudiodeseguridad dentro del perímetro comprendido entre Calle 103 hasta la calle 98 y

carrera 18 a carrera 21B. perímetro que cubre el área del barrio Fontana. con la finalidaddeelaborar una

estrategiadeseguridad en la zona y dar respuesta a la queja ciudadana No. SIA-ATC No. 282020000045. presentada el

día 05demarzode2020. la cual se atiende por la DireccióndeInvestigación Criminal e Interpol – SeccionaldeInvestigación

CriminaldeBucaramanga – Observatorio del Delito. entidad adscrita a la Policía Nacional con la elaboracióndeun

estudiodeseguridad (Análisis Criminológico) realizado en el barrio Fontana. el cual constade5 páginas. y sirve como una

herramientadeseguimiento a los diferentes fenómenosdecriminalidad que afectan el sector. Adjunto: PDF ACRIM

Estudiodeseguridad del barrio Fontana (5 Folios)

100 INTERIOR

55. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS NO. 017 DE 2020

1. OBSERVACION No. 1. REPORTE DE

INFORMACION ERRONEA AL REQUERIMIENTO

DE LA CONTRALORIA.

Secretaría del Interior Realizar un Consejo de

Seguridad en donde se analice el estudio de

seguridad para el barrio Fontana realizado por

POLMEBUC con el fin que se incorpore la

problemática y una metodología de trabajo para

realizar acciones conjuntas con los miembros del

Consejo de Seguridad para mejorar la seguridad

en el Barrio Fontana y dar atención a la queja

ciudadana.

Planear acciones que permitan garantizar la

seguridad y convivencia ciudadana en el Barrio

Fontana mediante la gestión de equipos

tecnológicos como camaras de vigilancia.a

través de los organismos de seguridad

competentes quienes son los encargados de la

elaboración de estudios de seguridad.

priorización de sectores. y quienes determinan

las estrategias necesarias para promover y

mantener la Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

Elaborar un Acta de Reunión del Consejo

de Seguridad donde se registre la

necesidad de cumplimiento de el hallazgo

descrito en la auditoría 017.

Acta de Reunión del Consejo de Seguridad 1 15/06/2020 30/09/2020 14

INTERIOR: Se realizó ConsejodeSeguridad el 31deagostode2020 donde se pusodepresente el estudiodeseguridad

(Análisis Criminológico) realizado en el barrio Fontana por partedela DireccióndeInvestigación Criminal e Interpol –

SeccionaldeInvestigación CriminaldeBucaramanga – Observatorio del Delito. entidad adscrita a la Policía Nacional.

Adjunto: PDF ActadereunióndeConsejodeSeguridad del 31deagostode2020 La oficinadecontrol internodegestión

recomienda seguir realizando reunión del consejodeseguridad durante la vigenciade2021.

100 INTERIOR

55. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS NO. 017 DE 2020

1. OBSERVACION No. 1. REPORTE DE

INFORMACION ERRONEA AL REQUERIMIENTO

DE LA CONTRALORIA.

Secretaría del Interior Incluir en el PISCC una

línea de acción para la implementación de nuevos

puntos de cámaras de seguridad en el municipio

de Bucaramanga en conjunto con los organismos

de seguridad

Planear acciones que permitan garantizar la

seguridad y convivencia ciudadana en el Barrio

Fontana mediante la gestión de equipos

tecnológicos como camaras de vigilancia.a

través de los organismos de seguridad

competentes quienes son los encargados de la

elaboración de estudios de seguridad.

priorización de sectores. y quienes determinan

las estrategias necesarias para promover y

mantener la Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

Formulación de PISCC Solicitud a la POLMEBUC 1 15/06/2020 30/07/2020 6

INTERIOR: Se incluye en el PISCC una líneadeacción para la implementacióndenuevos puntosdecámarasdeseguridad en

el municipiodeBucaramanga. la cual se enmarca en la políticadefortalecimiento a organismosdeseguridad (10. Tecnología

para la convivencia y la seguridad ciudadana)

100 INTERIOR

56. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS Nº 022-2020

1. PRESUNTA CARENCIA DE COMPETENCIA

PARA DECRETAR LA REDUCCION A $0 DE LAS

TARIFAS DE LAS ESTAMPILLAS PARA EL

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y LA

ESTAMPILLA PRO CULTURA.

Secretaría de Hacienda Realizar un análisis

normativo constitucional.legal. jurisprudencial y de

doctrina apoyado en conceptos de la Dirección de

Apoyo Fiscal del Munisiterio de Hacienda y

Crédito Público en relación con la competencia de

que gozan las Entidades Territoriales como el

Municipio de Bucaramanga para hacer uso de las

facultades otorgadas a través de Decreto

legislativo 461 de 2020. expedido en Estado de

Emergencia Económica. Social y Ecológica en

todo el territorio Nacional.

Garantizar que la normatividad local se ajuste a

la constitución y a ley previendo la inexistencia

de reproche de legalidad.

Desde la Secretaría de Hacienda y la

Secretaría Juridica se realizará un

análisis normativo constitucional.legal.

jurisprudencial y de doctrina apoyado en

conceptos del la Dirección de Apoyo

Fiscal del Minisiterio de Hacienda y

Crédito Público en relación con la

competencia de que gozan las Entidades

Territoriales como el Municipio de

Bucaramanga para hacer uso de las

facultades otorgadas a través de

Decretos legislativo 461 de 2020

expedidos en Estado de Emergencia

Económica. Social y Ecológica en todo el

territorio Nacional.

Número de documentos que contienen el

análisis normativo del Decretos legislativo

461 de 2020

1 11/06/2020 30/09/2020 16

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda realizó el análisis normativo constitucional. legal. jurisprudencial ydedoctrina

apoyado en conceptosdela DireccióndeApoyo Fiscal del MinisteriodeHacienda y Crédito Público. documento que fue

remitido el día 30deseptiembrede2020 a la Secretaría Jurídica del MunicipiodeBucaramanga. para su estudio. documento

que fue aprobado y debidamente suscrito. Se adjunta documento La OCIG. evidencia un estudiodeanálisis normativo del

decreto 461de2020.defecha 30deseptiembrede2020. dando cumplimiento a la accióndemejora propuesta por el indicador.

Sin embargo. deja constancia que no estádeacuerdo con lo manifestado en el estudiodeanálisis elevado por ir en

contravíadelo expuesto en sentencia por el Tribunal AdministrativodeSantander el 20demayode2020. Se recomienda que

estas acciones en el futuro sean realizadas antesdetomar decisiones que conlleven a la disminucióndetarifas o

gravámenes. para evitar así algún tipodehallazgos por algún entedecontrol.

100 INTERIOR



56. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS Nº 022-2020

2. CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR EXTERNA

001 DEL 25 DE MARZO DE 2020 EMITIDA POR LA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Secretaría del Interior Socializar el contenido de la

CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 25 DE MARZO

DE 2020 EMITIDA POR LA CONTRALORIA

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA al equipo

interdisciplinario de la oficina de contratación y

demás personal de planta y contratista que

interviene en el proceso de contratación de la

Secretaría del Interior.

Dar cumplimiento a la circular externa 001 del

25 de marzo de 2020

Enviar una circular para socializar con los

funcionarios de la oficina de contratacion

y demas personal sobre el contenido de

la Circular Externa No 001 del

25/03/2020.

Circular 1 15/06/2020 30/07/2020 6

INTERIOR: Se envió la circular no 13de2020 el 23dejuniode2020 mediante correo electrónico. a todo el personaldela

secretaria del interiordela alcaldía. donde se socializa el contenidodela circular externa 001de2020 emitida por la

contraloríadeBucaramanga.

100 INTERIOR

56. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS Nº 022-2020

2. CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR EXTERNA

001 DEL 25 DE MARZO DE 2020 EMITIDA POR LA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Secretaría del Interior Realizar seguimiento a los

procesos de contratación que adelante la

secretaría del Interior con ocasión a la urgencia

manifiesta. para que previo a la suscripción y/o

celebración del contrato. el abogado a cargo del

proceso contractual disponga de los documentos

necesarios para enviar dentro del término

establecido en la CIRCULAR EXTERNA 001 DEL

25 DE MARZO DE 2020 toda la información del

contrato celebrado

Hacer seguimiento de los procesos de

contratacion y evitar sanciones de los entes de

control.

Generar un acta previa a la celebración

del contrato donde se establezca un

seguimiento de los procesos de

contratacion de acuerdo a la circular

externa 001 del 25/03/2020

Acta de seguimiento

Cada vez que se

celebre un contrato

con ocasión a la

urgencia manifiesta

15/06/2020 30/09/2020 15

INTERIOR: Reunión el día 18dejuniode2020 con el findehacer seguimiento a los procesosdecontratación adelantados por

esta dependencia con ocasión a la Urgencia Manifiesta declarada en el MunicipiodeBucaramanga.deacuerdo a lo

dispuesto en lo dispuesto en la Circular Externa No. 001 del 25demarzode2020. Vale la pena mencionar que posterior al

PlandeMejoramiento que nos atañe. no se suscribieron más contratos con ocasión a la Urgencia Manifiesta. Adjunto:

Actadereunión del 18dejuniode2020 (1 Folio)

100 INTERIOR

57. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS NO. 019 DE 2020

1. INCUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA

CONVOCATORIA A OFERTAR “PLATAFORMA

OCUPADOOR”

OFICINA ASESORA TIC Gestionar la publicación

de comunicado oficial dirigido a la ciudadanía en

general que informe la no continuidad de los

procesos de selección ofertados en la plataforma

Ocupadoor teniendo en cuenta que. el Estado de

Emergencia obligó a la Administración Municipal a

suspender todos los proyectos y realizar los

ajustes presupuestales necesarios para ejecutar

el Plan de Acción de Emergencia del Municipio.

Informar a la comunidad la no continuidad de

las ofertas publicadas en la plataforma

Ocupadoor teniendo en cuenta que el Estado

de Emergencia obligó a la Administración

Municipal a suspender todos los proyectos y

realizar los ajustes presupuestales necesarios

para ejecutar el Plan de Acción de Emergencia

del Municipio por todos los canales digitales con

los que cuenta la Administración

Realizar una solicitud gestionando la

publicación de un comunicado oficial

dirigido a la ciudadanía que informa la no

continuidad de las ofertas publicadas en

la plataforma Ocupadoor teniendo en

cuenta que el Estado de Emergencia

obligó a la Administración Municipal a

suspender todos los proyectos y realizar

los ajustes presupuestales necesarios

para ejecutar el Plan de Acción de

Emergencia del Municipio por todos los

canales digitales con los que cuenta la

Administración

Numero de solicitudes gestiónado un

comunicado para la ciudadania.
1 29/05/2020 5/06/2020 1

TIC: Se observa por partedela oficinadecontrol internodegestión la publicación del comunicado donde se informa a la

ciudadaníadela suspensiondela pagina ocupador https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/comunicado-oficial-atendiendo-

condiciones-propias-de-esta-contingencia-por-covid-19-alcaldia-de-bucaramanga-suspende-plataforma-ocupadoor/

100 INTERIOR

57. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS NO. 019 DE 2020

1. INCUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA

CONVOCATORIA A OFERTAR “PLATAFORMA

OCUPADOOR”

OFICINA ASESORA TIC Deshabilitar la

plataforma Ocupadoor en la página web de la

Alcaldía de cara al ciudadano hasta tanto no se

definan las nuevas directrices presupuestales de

los ordenadores de gasto tales. como secretarías

y directores de entidades adscritas en cuanto a

las necesidades de contratación y oferta de

vacantes.

Informar a la comunidad la no continuidad de

las ofertas publicadas en la plataforma

Ocupadoor teniendo en cuenta que el Estado

de Emergencia obligó a la Administración

Municipal a suspender todos los proyectos y

realizar los ajustes presupuestales necesarios

para ejecutar el Plan de Acción de Emergencia

del Municipio por todos los canales digitales con

los que cuenta la Administración

Deshabilitar la plataforma Ocupadoor en

la página web de la Alcaldía de cara al

ciudadano hasta tanto no se definan las

nuevas directrices presupuestales de los

ordenadores de gasto tales como

secretarias y directores de entidades

adscritas en cuanto a las necesidades de

contratación y oferta de vacantes.

Numero acciones para deshabilitar la

plataforma Ocupadoor a la ciudadanía
1 29/05/2020 5/06/2020 1

TIC: Se observa por partedela oficinadecontrol internodegestión la publicación del comunicado par ala ciudadaníadela

suspensiondela pagina ocupador https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/comunicado-oficial-atendiendo-condiciones-

propias-de-esta-contingencia-por-covid-19-alcaldia-de-bucaramanga-suspende-plataforma-ocupadoor/

100 INTERIOR

58. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA INFORME DE AUDITORÍA

EXPRÉS No. 030-2020

1. Secretaria Administrativa HALLAZGO No. 001 –

ADMINISTRATIVO – DISCIPLINARIO

INCUMPLIMIENTO EN CUANTO LOS ESTUDIOS

PREVIOS E IDONEIDAD DEL CONTRATO 388 DE

2020

Secretaria administrativa Cumplir con los

requisitos solicitados en los estudios previos e

idoneidad de los procesos contractuales

Garantizar que el expediente contractual cuente

con la información correctamente requerida.

Realizar una verificación aletoria en los

estudios previos e idoneidad donde se

comprube el cumplimiento de los

requisitos solicitados en los procesos

contractuales.

Numero de informes de verificación de los

procesos contractuales que permita

comprobar el cumplimiento de los

requisitos en los estudios previos.

1 29/06/2020 31/12/2020 33

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El día.

28deoctubrede2020. se solicitó al áreadecontratacióndela Secretaría Administrativa. los expedientes contractualesdela

muestra aleatoria para la revisión por parte del abogado designado para esto. 2. El día 14dediciembrede2020. se presenta

el informe para verificar el cumplimientodelos requisitos solicitados en los estudios previos consistentes en la idoneidad y/o

experienciadelos procesos contractuales que se encuentran en ejecución y así establecer acciones que permitan detectar

y mitigar hallazgos administrativos en futuras Auditorias. con la revisiónde20 expedientes contractuales. COMENTARIO

OCIG: Se verifica que el 28deoctubre la Secretaría Administrativa realiza la seleccióndemuestra aleatoriadeveinte (20)

Contratos y el día 14dediciembrede2020 se presenta informe sobre el cumplimientodelos requisitosdelos estudios previos

e idoneidaddelos procesos contractuales. Establece Si bien es cierto la Acción Correctiva se cumple al reportar el informe.

es pertinente indicar que del contenido se desprenden conclusiones a tener en cuenta para la vigencia 2021.

estableciendo que los mismos reunieron los requisitos habilitantes exigidos bajo la directrizdeidoneidad o experiencia y/o

ambos al mismo tiempo según el resultado del análisis del sector plasmado en cada estudio previo. PorcentajedeAvance:

100%

100 INTERIOR

58. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA INFORME DE AUDITORÍA

EXPRÉS No. 030-2020

2. Secretaria Administrativa HALLAZGO No. 002 –

ADMINISTRATIVO – PENAL INCUMPLIMIENTO DE

IDONEIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA

PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL

CONTRATO 382 DE 2020

Secretaria administrativa Informar al organo de

control competente sobre la documentación

aportada por el contratista en el proceso

precontractual. que incumple la idoneidad

solicitada

Informar al organismo de control competente el

incumplimiento de idoneidad por parte del

contratista.

Enviar una comunicación a la oficina de

control interno disciplinario solicitando

qiue se investigue la documentación

aportada por el contratista que permite

verificar la idoneidad de competencias

para el cumplimiento del contrato de

prestación de servicios.

Numero de comunicación a la oficina de

control interno disciplinario solicitando qiue

se investigue la documentación aportada

por el contratista que permite verificar la

idoneidad de competencias para el

cumplimiento del contrato de prestación de

servicios.

1 29/06/2020 17/07/2020 3

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El día

16dejuliode2020. se realizó el oficio SA-SAD 146-2020. donde se le informa a la Oficinadecontrol Interno Disciplinario el

presunto incumplimientodeidoneidad por partedecontratista para el desarrollo del objeto contractual. para que se realicen

las acciones que estimen pertinentes. 2. El día 09deseptiembrede2020. por medio del oficio S-SAD232-2020. se solicita a

la OficinadeControl Interno Disciplinario. que se informe que acciones se han realizado sobre la puesta en conocimiento el

incumplimiento por parte del contratista para el desarrollo del objeto contractual. 3. El día 14deseptiembrede2020 por

medio del oficio I-OCIG 679-2020.dela OficinadeControl Interno Disciplinario informa que se recaudara los elementos

materialesdeprueba necesarios para determinar si con el hecho objetodeinvestigación se incurrió en falta disciplinaria o si

por el contrario se actuó bajo el amparodeuna causaldeexclusiónderesponsabilidad. también informa que este

tipodeactuaciones gozandereserva según lo estipulado en el artículo 95dela Ley 734de2002. COMENTARIO OCIG: Se

valida la evidencia aportada respectodela remisión a Control Interno Disciplinario y la respuestadela referida oficina del día

14deseptiembrede2020 informando la apertura del proceso disciplinario con radicado 4590-2020. Porcentajedeavance:

100%

100 INTERIOR



59. AUDITORIA EXPRÉS No. 026-2020

1. SECRETARÍA DE HACIENDA HALLAZGO No. 1.-

ADMINISTRATIVO.- DISCIPLINARIO. EJECUCIÓN

DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO COVID-19

“BUCARAMANGA EN ACCIÓN” EN LO

RELACIONADO CON EL BONO VITAL SIN ESTAR

PREVIAMENTE REGISTRADO EN EL BANCO DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. (OBSERVACIÓN

No. 1)

Secretaría de Hacienda Elevar consulta ante el

Departamento Nacional de Planeación y aplicar

sus lineamientos respecto al procedimiento y ruta

crítica establecida para la inscripción y registro en

el Banco de Programas y Proyectos de inversión.

de actividades que requieren la ejecución

inmediata y urgente por derivarse de una

declaratoria de calamidad pública o una

declaratoria de urgencia manifiesta.

Cumplir con el registro del plan de accion y sus

consecuentes actividades como proyecto de

inversión en el Banco de Programas y

Proyectos del Municipio de Bucaramanga y a su

vez cumplir con la ejecución de las actividades

en la inmediatez que la circunstancia de

urgencia manifiesta lo demande como la

salvaguarda de la salud y la vida.

Solicitar de manera escrita. concepto al

Departamento Nacional de Planeación.

en el cual se establezca el procedimiento

y/o ruta crítica adecuada para la

inscripción y registro de actividades.

programas y proyectos de inversión de

ejecución inmediata y prioritaria

contemplados en el Plan de Acción

Especifico derivado de una declaratoria

de Calamidad Pública y asi contar el

derrotero requerido para atender estas

situaciones en condiciones de inmediatez

y eficiencia.

Número de conceptos solicitados al

Departamento Nacional de Planeacion

(DNP)

1 7/07/2020 31/10/2020 18

HACIENDA: Con fecha 22dejuliode2020 se elevó derechodepetición al Departamento NacionaldePlaneación sobre

procedimiento y ruta crítica establecida para la inscripción y registro en el BancodeProgramas y

Proyectosdeinversión.deactividades que requieren la ejecución inmediata y urgente por derivarsedeuna

declaratoriadecalamidad pública o una declaracióndeurgencia manifiesta. dando respuesta la entidad consultada el dos

(2)deseptiembrede2020. Anexo Derechodepetición DNP y respuesta. La OCIG. evidencia que existe derechodepetición al

DNP. y así mismo la respuesta dada por el DNP a la SecretaríadeHacienda dando cumplimiento a la accióndemejora

propuesta. Sin embargo. se evidencia que el concepto fue solicitado despuésdehaberse materializado el hallazgo. Y la

respuesta dada por la SecretaríadeHacienda confirma que se debió realizar el respectivo procesodeinscripción en el

BancodeProgramas y Proyectos del Municipio a través del aplicativo web dado que los recursos sondeinversión. Se

recomienda que en el futuro se realice los conceptos antesderealizar cualquier proyecto para evitar materializar hallazgos

por un entedecontrol y nodeforma posterior.

100 INTERIOR

59. AUDITORIA EXPRÉS No. 026-2020

2. SECRETARÍA DE HACIENDA HALLAZGO No. 2.-

ADMINISTRATIVO.- DEFICIENCIAS EN LA

INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA BASE DE

DATOS SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA. RESPECTO A LA POBLACIÓN

PRIORIZADA PARA SER BENEFICIARIA DEL

BONO VITAL (OBSERVACIÓN No. 2)

Secretaría de Hacienda Mientras se concluya el

proceso de entrega de ayudas humanitarias a los

beneficiarios de BONO VITAL. se solicitará a la

Oficina TIC. realizar cruces entre la base maestra

de datos de potenciales beneficiarios. con la

información registrada por los ciudadanos en la

página www.emergenciabucaramanga.gov.co. en

el portal de PQRSD y con la información

gestionada por el Banco Davivienda SA en el

proceso de bancarización.

Fortalecer el control en la información de los

beneficiarios de BONO VITAL y verificar los

datos aportada por cada uno de ellos

Desde la Secretaría de Hacienda se

emitirá solicitud por escrito a la Oficina

TIC. para que se realice cruces entre de

información entre la base maestra de

datos de potenciales beneficiarios. con la

información registrada por los ciudadanos

en la página

www.emergenciabucaramanga.gov.co. en

el portal de PQRSD y con la información

gestionada por el Banco Davivienda SA

en el proceso de bancarización. con el fin

de verificar la información registrada

Número de solicitudes escritas realizadas

a la Oficina TIC
1 7/07/2020 30/09/2020 12

HACIENDA: En fecha 30/09/2020 se remitió al asesor TIC del Municipio la comunicación S-DSH388-2020 en la cual se

solicita realizar cruzar la información que reposa en la basededatosdelos 25.000 beneficiarios priorizados para la

entregadela ayuda denominada BONO VITAL con la información registrada por los ciudadanos en la página

www.emergenciabucaramanga.gov.co. Así mismo en dicha fecha se solicitó a la Tesorería General cruzando estas dos

basesdedatos con el findevalidardela basededatosdelos 25000 potenciales beneficiarios que nos envió TIC. a cuáles ya se

les ha realizado el pagodeBONO VITAL. Se anexa solicituddecrucedebasesdedatos La OCIG. evidencia que se dio

cumplimiento a la accióndemejora del indicador. Sin embargo. se recomienda que estas acciones en el futuro sean

realizadas antesdeentregar cualquier ayuda humanitaria y evitar así lograr materializar el hallazgo por otro entedecontrol.

100 INTERIOR

59. AUDITORIA EXPRÉS No. 026-2020

3. SECRETARÍA DE HACIENDA HALLAZGO No. 3.-

ADMINISTRATIVO.- DEBILIDADES EN EL

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

SUSCRITO CON DAVIVIENDA. (OBSERVACIÓN

No. 3)

Secretaría de Hacienda En aras de fortalecer el

seguimiento al proceso de entrega de ayudas

monetarias a los ciudadanos priorizados como

beneficiarios de BONO VITAL . desde la

Secretaría de Hacienda se adelantará el

seguimiento respectivo a la actividad de

dispersión monetaria que adelanta el Banco

Davivienda S.A. haciendo especial énfasis en los

beneficiarios priorizados que a la fecha no hayan

recibido la ayuda económica.

Fortalecer el control y seguimiento al proceso

de dispersión de ayudas monetarias de BONO

VITAL por parte del Banco Davivienda SA

Desde la Secretaría de Hacienda y la

Tesorería General. se adelantará

seguimiento al proceso de dispersión

monetaria que adelanta el Banco

Davivienda S.A a los beneficiarios

priorizados que a la fecha no hayan

recibido la ayuda económica. realizando

las consultas pertinentes y asi consolidar

un informe que permita conocer las

situaciones que se han presentado y que

estén afectando las entregas.

Número de informes consolidados 1 7/07/2020 30/09/2020 12

HACIENDA: En fecha 30/09/2020 se remitió solicituddeverificación al Banco Davivienda SA en la cual se solicita

verificación a travésdelos diferentes medios con que cuenta el Banco. para determinar cuentas

activasdebeneficiariosdeBono vital. Con esta información en fecha 02/10/2020 se consolidó el informe correspondiente en

formato excel. Se adjunta Solicitudesdeverificación y cruce basededatos. La OCIG. evidencia cumplimientodela

accióndemejora del presente indicador. sin embargo. se aclara que estas acciones fueron posterior a la gran

mayoríadepagos realizados por conceptodebono vital. Se recomienda que en el futuro se realicen los informes

mensualmente con el finderealizar un exhaustivo control en la supervisióndecualquier tipodeconvenio suscrito con el

Municipio.

100 INTERIOR

59. AUDITORIA EXPRÉS No. 026-2020

4. SECRETARÍA DE HACIENDA HALLAZGO No. 4.-

ADMINISTRATIVO.- SANCIONATORIO

INCUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 001 DEL

25 DE MARZO DE 2020. EXPEDIDA POR LA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

(OBSERVACIÓN No. 4)

Secretaría de Hacienda La Secretaría de

Hacienda realizará mediante comunicación

independiente y referenciada los reportes a la

Contraloría Municipal de Bucaramanga de todos

los actos administrativos. contratos y bases de

datos de seguimiento a la entrega de ayudas

humanitarias denominadas BONO VITAL

Cumplir con el deber de informar al Ente de

Control Municipal y demás medios. sobre la

entrega de ayudas humanitarias-BONO VITAL.

en concordancia con la Circular No 001 de 2020

Expedida por la Contraloría Municipal de

Bucaramanga

Reportar a la Contraloría Municipal de

Bucaramanga todos los actos

administrativos. contratos y bases de

datos de seguimiento a la entrega de

ayudas humanitarias denominadas BONO

VITAL

Número de reportes realizados a la

Contraloría Municipal de Bucaramanga
1 7/07/2020 30/09/2020 12

HACIENDA: EL 30deseptiembrede2020. En cumplimiento a la acción correctiva No 04 del PlandeMejoramiento suscrito

con la Contraloría MunicipaldeBucaramanga con ocasióndela Auditoria Exprés No 026de2020. se envió al correo

institucionaldela Contraloría MunicipaldeBucaramanga lo siguiente: - CONVENIO BANCO DAVIVIENDA DAVIPLATA. -

DECRETO 104de2020 -TRASLADO - OFICIO TIC VERIFICACION CRITERIOS PRIORIZACION. - RELACION PAGOS

BONO VITAL A CORTE 14deJULIOde2020. - RESOLUCION 1129de2020. - RESOLUCION 1130de2020. - RESOLUCION

1131de2020. La OCIG. evidencia cumplimientodela accióndemejora propuesta para el indicador.

100 INTERIOR

60. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 037-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Cumplimiento de la circular externa

001 del 25 de marzo de 2020 emitida por la

Contraloría Municipal de Bucaramanga.

Secretaría del Interior Dar continuidad a la

socialización del contenido de la CIRCULAR

EXTERNA 001 DEL 25 DE MARZO DE 2020

EMITIDA POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DE BUCARAMANGA al equipo interdisciplinario

de la oficina de contratación y demás personal de

planta y contratista que interviene en el proceso

de contratación de la Secretaría del Interior.

Dar cumplimiento a la circular externa 001 del

25 de marzo de 2020

Enviar una circular para socializar con los

funcionarios de la oficina de contratación

y demás personal sobre el contenido de

la Circular Externa No 001 del

25/03/2020.

Formato de visitas. Actas de visitas.

Resultados microbiológicos
Circular 21/07/2020 30/08/2020 6

INTERIOR: Circular No. 013 del 17dejuniode2020 expedida por el SecretariodeInterior. dirigida a contratistas y

funcionariosdeesta secretaria. con findesocializar la Circular Externa 001 del 25demarzode2020 emitida por la Contraloría

MunicipaldeBucaramanga. la cual fue enviada mediante correo electrónico masivo a contratistas y funcionariosdeesta

secretaria. Adjunto: Circular 013 del 17dejuniode2020 (1 Folio). y Correo electrónico masivo socializando Circular 013 del

17dejuniode2020 (1 Folio)

100 INTERIOR

60. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 037-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Cumplimiento de la circular externa

001 del 25 de marzo de 2020 emitida por la

Contraloría Municipal de Bucaramanga.

Secretaría del Interior Dar continuidad al

seguimiento de los procesos de contratación que

adelante la Secretaría del Interior con ocasión a la

urgencia manifiesta. para que previo a la

suscripción y/o celebración del contrato. el

abogado a cargo del proceso contractual

disponga de los documentos necesarios para

enviar dentro del término establecido en la

CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 25 DE MARZO

DE 2020 toda la información del contrato

celebrado

Hacer seguimiento de los procesos de

contratación y evitar sanciones de los entes de

control.

Generar un acta previa a la celebración

del contrato donde se establezca un

seguimiento de los procesos de

contratación de acuerdo a la circular

externa 001 del 25/03/2020

Cuadro de verificación de planillas por

Institución Educativa

Acta de

seguimiento
21/07/2020 30/09/2020 10

INTERIOR: Reunión el día 18dejuniode2020 con el findehacer seguimiento a los procesosdecontratación adelantados por

esta dependencia con ocasión a la Urgencia Manifiesta declarada en el MunicipiodeBucaramanga.deacuerdo a lo

dispuesto en lo dispuesto en la Circular Externa No. 001 del 25demarzode2020. Vale la pena mencionar que posterior al

PlandeMejoramiento que nos atañe. no se suscribieron más contratos con ocasión a la Urgencia Manifiesta. Adjunto:

Actadereunión del 18dejuniode2020 (1 Folio).

100 INTERIOR



61. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No AX-021-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Productos en mal

estado. entregados en la ración industrializada.

Secretaría de Educación Mejorar las acciones de

verificación de los productos entregados en la

Ración Industrializada.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

lineamientos técnico administrativos.

garantizando la calidad e inocuidad de los

complementos entregados en cada una de las

Instituciones Educativas.

La Secretaría de Educación Municipal por

medio de la Interventoría realizará

seguimiento verificación técnica con

visitas a las bodegas de los operadores. a

las sedes de las instituciones educativas.

a proveedores de los operadores.

acompañamiento a ruta de transporte de

alimentos y a sedes administrativas de los

operadores verificando las condiciones de

calidad e inocuidad requeridas en el

programa y adicionalmente se realiza

toma de muestras microbiológicas y físico-

químicas a los alimentos suministrados

Formato de visitas. Actas de visitas.

Resultados microbiológicos
3 9/07/2020 31/12/2020 24

EDUCACION:deacuerdo con el oficio 793denoviembre 6de2020 remitido por la coordinacióndeinterventoría PAE

Bucaramanga 2020. se presentan visitasdeinterventoría a las bodegasdelos operadores. a las sedesdelas IE. a

proveedoresdelos operadores. acompañamiento a rutadetransporte.dealimentos y resultados microbiológicos del

plandemuestreodelos operadores ydela interventoría correspondientes al periododejulio a noviembrede2020. al igual que

la trazabilidaddelos microbiológicos reportados por los proveedoresdealimentosdealto riesgo. Se pueden consultar en los

siguientes enlaces: https://mailuis-

my.sharepoint.com/personal/proinaps_uis_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fproinaps%5Fuis%5Fe

du%5Fco%2FDocuments%2FRespuesta%20ETC%20sobre%20soportes%20de%20verificaci%C3%B3n%20a%20los%2

0hallazgos%201%20y%202%20de%20la%20AE%20021%2D2020&originalPath=aHR0cHM6Ly9tYWlsdWlzLW15LnNoYX

JlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3Byb2luYXBzX3Vpc19lZHVfY28vRWtpZW5waE10NUpJaVFXdlZqWXJHUjhCY

U1ueWY0S1Fnb3V1Wno1V2RwbTFDUT9ydGltZT16SXl0TXhYRzJFZw https://mailuis-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proinaps_uis_edu_co/EnLgNgq8p0NJsny0K97zOkEBAssNzPI4PgNo2Oj_rucbwA

https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proinaps_uis_edu_co/EjKXDi9JjOFBomuwBSBtZFABMC8E2Hv7bY3bJPz-

0Xtwcg

100 INTERIOR

61. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No AX-021-2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deficiencias en el

correcto diligenciamiento de la planilla de control de

entrega de ración industrializada.

Secretaría de Educación Mejorar el

diligenciamiento el adecuado de todos los campos

que se requieran en la planilla de control de

entrega de Ración Industrializada (RI).

Dar cumplimiento en lo establecido en el

Protocolo de diligenciamiento del formato de las

planillas de control de entrega de Ración

Industrializada

La interventoría realizará seguimiento.

revisión y validación al cumplimiento del

Protocolo de diligenciamiento de las

planillas de control de entrega de Ración

Industrializada.

Cuadro de verificación de planillas por

Institución Educativa
47 9/07/2020 31/12/2020 24

EDUCACION: Se aportan los soportes escaneadosdelas planillas con las mejoras que se realizaron. algunos

documentosdetrabajo en donde se registra la revisióndelas planillasdeentregasdepaquetes alimentarios. lo cual se reporta

semanalmente al operador para que realice las subsanaciones. Ver anexos en el siguiente enlace: https://mailuis-

my.sharepoint.com/personal/proinaps_uis_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx https://mailuis-

my.sharepoint.com/personal/proinaps_uis_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fproinaps%5Fuis%5Fe

du%5Fco%2FDocuments%2FRespuesta%20ETC%20sobre%20soportes%20de%20verificaci%C3%B3n%20a%20los%2

0hallazgos%201%20y%202%20de%20la%20AE%20021%2D2020&originalPath=aHR0cHM6Ly9tYWlsdWlzLW15LnNoYX

JlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3Byb2luYXBzX3Vpc19lZHVfY28vRWtpZW5waE10NUpJaVFXdlZqWXJHUjhCY

U1ueWY0S1Fnb3V1Wno1V2RwbTFDUT9ydGltZT1zN0lnOHAzSDJFZw La OCIG evidencia formato en

Excelderevisióndeplanillasdelas entregas realizadas grupo 1 y 2 con revisión correspondiente a los mesesdeabril. mayo.

junio. julio. agosto. septiembre. octubre y noviembrede2020. correos remisorios a la coordinación interventoría

PAEdeinformación sobre la verificacióndeplanillasdeentregas y formatos revisados. formato en Excel

diligenciadodeacuerdo al protocolo establecido por la ETC para las subsanaciones solicitadasdelos registros durante las

entregas.

100 INTERIOR

61. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No AX-021-2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Presentación

extemporánea de informe a la unidad administrativa

especial de alimentación escolar – Alimentos para

Aprender.

Secretaría de Educación Mejorar las acciones en

la entrega oportuna de los informes solicitados

por Unidad Administrativa Especial de

Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender y

Entes de Control.

Dar cumplimiento en la respuesta oportuna a

los requerimiento e informes solicitados por la

Unidad Administrativa Especial de Alimentación

Escolar- Alimentos para Aprender y Entes de

Control

La Secretaría de Educación Municipal.

contestará en los términos establecidos

en las plataformas SAC o correos

electrónicos o correspondencia en físico.

los requerimientos e informes solicitados

por la Unidad Administrativa Especial de

Alimentación Escolar- Alimentos para

Aprender y Entes de Control

Informe trimestral de Reporte SAC y

correos electrónicos con la respuesta

solicitada

2 9/07/2020 31/12/2020 24

EDUCACION: Con el propósitodereducir la probabilidadderespuestas extemporáneas en la vigencia 2021. se ha

implementado un control más estricto por parte del equipo PAE. el cual ha permitido lograr como resultado el cumplimiento

al 100% en la oportunidad en la respuestadelos requerimientos realizados al programa PAE por partedela Unidad

Administrativa EspecialdeAlimentación Escolar y EntesdeControl. Para el seguimiento con corte a junio 30de2021 se

adjunta: -Un (1) archivodeExcel con la relacióndelas solicitudes recibidas por partedela Unidad Administrativa

EspecialdeAlimentación Escolar y EntesdeControldela vigencia 2021. -Una (1) carpeta que contiene

evidenciaderespuestas emitidas a las solicitudesdela Unidad Administrativa EspecialdeAlimentación Escolar y

EntesdeControl. -Un (1) archivo en pdf que contiene actadevisitadela Unidad Administrativa EspecialdeAlimentación

Escolar en la que se evidencia que se encuentran conformes con la entregadela información por partedela ETC

Bucaramanga. Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1NStTWnZZ6FYyw_qmODNdqElo00WQd_tW?usp=sharing COMENTARIOS OCIG:

Se observan evidencias sobre las mejoras en la oportunidadderespuestasdelos requerimientos realizados al programa

PAE por partedela Unidad Administrativa EspecialdeAlimentación Escolar y EntesdeControl. Razón por la cual se da un

porcentajedecumplimiento del 100%. Sin embargo. la OCIG recomienda que se debe garantizar la oportunidad y

efectividad en las respuestas a las PQRSD externas e internas. toda vez. que en el informe allegado por el

ProcesodeGestión y Servicio a la Ciudadanía correspondiente a la vigencia 2020 y al corte 7deabrilde2021. se observó

que la SecretaríadeEducación presentaba extemporaneidad en las PQRSD. situación que evidencia la

materializaciónderiesgos y la faltadeefectividad en la presente acción correctiva.

100 INTERIOR

62. Auditoria Gubernamental Modalidad Expres N°

029 - 2020

1. En desarrollo de la Auditoría adelantada a la

Secretaría de Desarrollo Social como Oficina

Gestora del Convenio de Asociación No. 052 de

2020. una vez revisado la etapa precontractual.

contractual y de ejecución del convenio “AUNAR

ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN

INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y

ABANDONO PERTENECIENTE AL NIVEL I Y II DEL

SISBEN. EN DESARROLLLO DE LOS

PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE

BIENESTAR EN EL MARCO DE LA ESTAMPILLA

DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL PARA EL

BIESNESTAR DEL ADULTO MAYOR”. el Equipo

Auditor evidenció desorden administrativo en la

información de los adultos mayores fallecidos.

Dentro del convenio se les dio un cupo para 223

beneficiados -Centro Vida-. esto en observación del

Análisis del Sector económico. pero ese cupo de

223 beneficiarios fue llenado por el Asilo como se

enunció anteriormente por personas que ya habían

fallecido y retirado. esto una lista de casi 30

personas Lo anterior a juicio del Equipo Auditor se

generó por falta de PLANEACION y CONTROL.

procedimientos inadecuados. deficiencias en la

comunicación. falta de conocimiento de normas.

debilidades en el control que no permitieron advertir

oportunamente el problema. inadvertencia del

Secretaria de Desarrollo Social Elaborar e

implementar mecanismos de control y

seguimiento clararamente definidos que permitan

llevar el procedieminto de supervision de manera

adecuada

Realizar adecuadas supervisiones a convenios.

que permitan evidenciar problemas o en su

defecto corregir a tiempo

Actualizar procedimiento de supevision a

convenios del programa adulto mayor
Procedimiento 1 15/07/2020 30/12/2020 23

DESARROLLO SOCIAL: Se aporta como evidencia los procedimientos: Procedimiento para la supervisióndeconvenios del

programa adulto mayor-centrodebienestar. código P-PDC-6100-170-008. versión 3.0. fechadeúltima actualización

noviembre 4de2020 y Procedimiento para la supervisióndeconvenios del programa adulto mayor - Centros vida. Código P-

PDC-6100-170-009. versión 3.0. fechadeúltima actualización noviembre 6de2020. Lo anterior evidencia el

cumplimientodela acción con un porcentajedecumplimiento del 100%.

100 INTERIOR



62. Auditoria Gubernamental Modalidad Expres N°

029 - 2020

1. En desarrollo de la Auditoría adelantada a la

Secretaría de Desarrollo Social como Oficina

Gestora del Convenio de Asociación No. 052 de

2020. una vez revisado la etapa precontractual.

contractual y de ejecución del convenio “AUNAR

ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN

INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y

ABANDONO PERTENECIENTE AL NIVEL I Y II DEL

SISBEN. EN DESARROLLLO DE LOS

PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE

BIENESTAR EN EL MARCO DE LA ESTAMPILLA

DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL PARA EL

BIESNESTAR DEL ADULTO MAYOR”. el Equipo

Auditor evidenció desorden administrativo en la

información de los adultos mayores fallecidos.

Dentro del convenio se les dio un cupo para 223

beneficiados -Centro Vida-. esto en observación del

Análisis del Sector económico. pero ese cupo de

223 beneficiarios fue llenado por el Asilo como se

enunció anteriormente por personas que ya habían

fallecido y retirado. esto una lista de casi 30

personas Lo anterior a juicio del Equipo Auditor se

generó por falta de PLANEACION y CONTROL.

procedimientos inadecuados. deficiencias en la

comunicación. falta de conocimiento de normas.

debilidades en el control que no permitieron advertir

oportunamente el problema. inadvertencia del

Secretaria de Desarrollo Social Elaborar e

implementar mecanismos de control y

seguimiento clararamente definidos que permitan

llevar el procedieminto de supervision de manera

adecuada

Realizar adecuadas supervisiones a convenios.

que permitan evidenciar problemas o en su

defecto corregir a tiempo

Realizar seguimientos mensuales a

centros de bienestar y centros vida
Seguimientos 5 15/07/2020 30/12/2020 23

DESARROLLO SOCIAL: La OCIG evidencia las siguientes visitasdeseguimiento realizadas por los supervisoresdelos

convenios. con el findeverificar la existenciadelos adultos mayores activos en los centrosdebienestar.deacuerdo a lo

contemplado en los convenios: • Visita octubre 30/2020 Convenio 182/2020 CentrodeBienestar Asilo San Rafael. • Visita

noviembre 18/2020 convenio 171/2020 CentrodeBienestar AVAC. • Visita noviembre 18/2020 convenio 175/2020

CentrodeBienestar del Anciano. modalidad CentrodeBienestar. • Visita noviembre 20/2020 convenio 174/2020 Fundación

Hogar Jerusalén • Visita noviembre 19/2020 convenio 173/2020 Fundación Santa RitadeCasiadeigual manera se

evidencian las siguientes visitas a los Centros Vida para verificar la entregadelos complementos nutricionales tipo mercado

a los beneficiarios del centro vida: • Visita octubre 30/2020 al Centro Vida San Rafael. convenio 18272020. • Visita

noviembre 19/20/20 convenio 175/2020 CentrodeBienestar del Anciano. modalidad Centro Vida. La OCIG recomienda

realizar visitas mensualesdesupervisión a los CentrosdeBienestar y Centros Vida. con el findevigilar la correcta ejecución

del objeto contractual.

100 INTERIOR

63. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 035-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Presunta configuración de un

hecho cumplido al prestar un servicio a favor de la

administración municipal sin encontrarse respaldado

legal y presupuestalmente.

Secretaría del Interior Socializar el Manual de

Contratación en lo referente a la supervisión de

los contratos de prestación de servicios.

Reforzar el conocimiento de la norma con los

supervisores de contratos de prestación de

servicios.

Circular de socialización del Manual de

Contratación
Circular de socialización 1 21/07/2020 14/08/2020 4

INTERIOR: Se evidencia que mediante correo electrónico se socializó la circular No. 031 del 06denoviembrede2020. La

oficinadecontrol internodegestión recomienda seguir realizando la socialización del manualdecontratación a los servidores

públicos que ingresan durante la vigenciade2021.

100 INTERIOR

63. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 035-2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento en la cotización al

sistema de seguridad social integral

Secretaría del Interior Socializar las obligaciones

y responsabilidades de los contratistas y

supervisores en lo referente al ingreso base de

cotización IBC de los independientes (Sistema de

Seguridad Social Integral) Ley 1955 de 2019

articulo 244. y Ley 734 de 2002 por la cual se

expide el 'Código Disciplinario Único'

Evitar interpretaciones equivocadas de la norma

por parte de los intervinientes del proceso

contractual así como posteriores sanciones de

los entes de control.

Circular de socialización de la Ley 1955

de 2019 articulo 244. y Ley 734 de 2002.
Circular de socialización 1 21/07/2020 14/08/2020 4

INTERIOR: Se evidencia que mediante correo electrónico se socializó la circular No. 031 del 06denoviembrede2020. La

oficinadecontrol internodegestión recomienda seguir realizando la socialización del manualdecontratación y las

obligaciones y responsabilidadesdelos contratistas y supervisores. a los servidores públicos que ingresan durante la

vigenciade2021.

100 INTERIOR

63. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 035-2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Presuntas irregularidades en la

supervisión de las obligaciones contraídas en el

contrato de prestación de servicios No. 620-2020

Secretaría del Interior Socializar el Manual de

Contratación en lo referente a la supervisión de

los contratos de prestación de servicios

Reforzar el conocimiento de la norma con los

supervisores de contratos de prestación de

servicios.

Circular de socialización del Manual de

Contratación
Circular de socialización 1 21/07/2020 14/08/2020 4

INTERIOR: Se evidencia que mediante correo electrónico se socializó la circular No. 031 del 06denoviembrede2020. La

oficinadecontrol internodegestión recomienda seguir realizando la socialización del manualdecontratación a los servidores

públicos que ingresan durante la vigenciade2021.

100 INTERIOR

64. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 032-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y PENAL Celebración de contrato sin el

cumplimiento de requisitos legales.

Secretaría de Desarrollo Social Reiterar al equipo

de contratación que al momento de elaborar los

contratos y las actas de idoneidad se realice una

verificación al cumplimiento de los requisitos

contenidos en los estudios previos.

Dar cumplimiento a los requisitos contenidos en

los estudios previos

Generar circular dirigida al equipo de

contratación en la cual se reitere que al

momento de elaborar los contratos y

actas de idoneidad se realice

cumplimiento de los requisitos contenidos

en los estudios previos

Circular 1 3/08/2020 22/12/2020 21

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social elaboró Circular 011 del 4deagostode2020 dirigida al

equipodecontratación. con asunto: verificacióndecumplimientoderequisitos establecidos en estudios previos. la cual fue

socializada a travésdecorreo electrónicodeseptiembre 3de2020 al equipodecontratacióndela Secretaría.

100 INTERIOR

64. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 032-2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Debilidades de control que no le

permiten advertir oportunamente el problema

Secretaría de Desarrollo Social Incluir dentro de

los estudios previos la relación de normas que se

encuentren vigentes durante la situación de

emergencia sanitaria y que sean aplicables al

bien o servicio a contratar

Tener actualizadas las normas (excepciones y

plazos) a tener en cuenta durante la

emergencia sanitaria

Relacionar dentro de los estudios previos

la norma aplicable al bien o servicio a

contratar (excepciones y plazos) durante

la situación de emergencia sanitaria

Estudios previos 1 3/08/2020 22/12/2020 21

DESARROLLO SOCIAL:deacuerdo con la información suministrada por la SecretaríadeDesarrollo Social. Invitación

proceso mínima cuantía No. SDS-MC-007-2020denoviembrede2020. la OCIG validó en el SECOP. evidenciando que en la

invitación pública y estudios previos se da cumplimiento a la acción correctiva propuesta.

100 INTERIOR

65. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 036-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Asignar labores inherentes a la

administración. a personal no vinculado

formalmente.

Secretaría de Planeación Verificar previamente a

la conformación de grupos de trabajo y a la

comunicación de información pública . que los

integrantes y personal involucrado se encuentre

vinculado formalmente al Municipio de

Bucaramanga

Garantizar que el personal involucrado en las

actividades. funciones y obligaciones inherentes

propias de la Administración Municipal. se

encuentre vinculado formalmente al Municipio.

Emitir 1 Circular comunicando al personal

de la Administración Municipal

(Secretarios de Despacho. Jefes de

Oficina y Supervisores de contratos) los

lineamientos sobre los tipos de

vinculación de personal a la

administración. que se deben tener en

cuenta previamente para la conformación

de grupos de trabajo y comunicación de

información.

Circular 1 27/07/2020 30/11/2020 19

PLANEACION: En coordinación con la Secretaría Jurídica y la Secretaría Administrativa se emitió Circular No 052 del

21deseptiembrede2020. la cual contienen los lineamientos sobre los tiposdevinculacióndepersonal a la administración

municipaldeBucaramanga. La referida circular se socializó a SecretariosdeDespacho y jefesdeOficina. tal como consta en

las evidencias que se anexan en archivo PDF. OCIG: Se verifica la expedición y socializacióndela Circular No.

052deseptiembrede2020 en la cual a másdeestablecer los lineamientos sobre los tiposdevinculación realiza

recomendaciones para la asignaciónderesponsabilidades (personaldeplanta y contratistas) Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR



66. AUDITORÍA EXPRÉS No 047-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO

DESACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO MUNICIPAL

O44 DE 2008 “ESTATUTO TRIBUTARIO

MUNICIPAL” (OBSERVACIÓN 1)

Secretaría Hacienda El Municipio de

Bucaramanga elaborará Proyecto de Acuerdo

mediante el cual se actualiza el Acuerdo

Municipal 044 de 2008 Estatuto Tributario

Municipio de Bucaramanga que contenga

actualizadas las disposiciones sustantivas y

procedimentales frente a todas las normas que

regulan los impuestos municipales y su

procedimiento expedidas con posterioridad al año

2008.

Contar con una estructura tributaria ajustada a

las más recientes reformas que desde el

Congreso Nacional han surgido y que son

aplicables en materia de tributos territoriales.

Elaborar el proyecto de Acuerdo

mediante el cual se actualiza el Estatuto

Tributario del Municipio de Bucaramanga

que contenga: i. Parte Sustantiva. con la

regulación de todos los tributos de

propiedad del Municipio de

Bucaramanga. ii. Parte Sancionatoria.

que contenga dicho régimen aplicable a

los tributos que se regulan. iii. Parte

Procedimental. que contenga la

regulación de los procedimientos

concordante con el Estatuto Tributario

Nacional en lo aplicable a los impuestos

municipales y iv. Procedimiento de cobro

coactivo. También se elaborará la

Exposición de motivos que contendrá los

estimativos necesarios para el debate

relativos a la proyección y justificación del

recaudo en cada renta regulada.

Proyecto de Acuerdo y Exposición de

Motivos
1 28/07/2020 31/12/2020 23

HACIENDA: Se presentó ProyectodeAcuerdo Municipal a la Secretaría Jurídica para estudio mediante oficio GIM

575de01dediciembre junto a la hojaderuta para revisión y firma del Señor Alcalde. el cual fue devuelto por la Secretaría

Jurídica con oficio S-SJ174-2021defebrero 25de2021. Visto lo anterior se tiene que se dio cumplimiento al 100% con el

plandemejoramiento propuesto. COMENTARIO OCIG: Oficio S-SJ174-2021de25defebrerode2021. mediante el cual la

Secretaría Jurídica devuelve el ProyectodeAcuerdodeModificación del Estatuto tributario. Mediante Oficio

GIM1687de25dejuniode2021 presenta ProyectodeAcuerdo “Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y

sancionatorio establecido en el Acuerdo 44de2008. se modifica parcialmente el acuerdo 33de2020. se adoptan medidas

para la reactivación económica. y se dictan otras disposiciones en materia tributaria”. Porcentajedeavance: 100% Con el

findeverificar la efectividaddela Acción Correctiva propuesta por la SecretaríadeHacienda. la OficinadeControl Interno

monitoreará el trámite del ProyectodeAcuerdo ante el Honorable Concejo Municipal.

100 INTERIOR

67. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 023 Y 024-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y SANCIONATORIO Cumplimiento de la circular

externa 001 del 25 de marzo de 2020. emitida por la

Contraloría Municipal de Bucaramanga

Secretaría de Desarrollo Social Establecer

mecanismos que permitan generar recordatorios

de la fechas de entrega a requerimientos por

parte de los entes de control

Evitar entregas extemporáneas a respuestas o

requerimientos por parte de entes de control

Realizar alertas mediante correos

electrónicos a responsables en la

Secretaria de Desarrollo Social de las

respuestas o requerimientos a entes de

control

Correos 3 3/08/2020 22/12/2020 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social presenta 3 correos: 2 fechadosdeseptiembre 21de2020 y

1deoctubre 26de2020 enviados a responsables con el findegenerar alerta para la respuesta a entesdecontrol en los plazos

establecidos. Por lo anterior. se da un cumplimiento del 100% para la acción propuesta. La OCIG recomienda continuar

realizando recordatorios para dar respuesta oportuna a los requerimientos por partedelos entesdecontrol.

100 INTERIOR

67. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 023 Y 024-2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y PENAL Celebración de contrato sin cumplimiento

de requisitos legales

Secretaría de Desarrollo Social Realizar revisión

de los estudios de mercado que permitan

corroborar el cumplimiento de los requisitos

legales

Cumplimiento de los requisitos legales en la

celebración de contratos

Realizar revisión por parte de profesional

adscritos a la Secretaria a los estudios de

mercado después de que estos sean

proyectados

Estudios de mercado con visto bueno 3 3/08/2020 22/12/2020 20

DESARROLLO SOCIAL: Revisados los documentos aportados se constata que en los correspondientes a Shalom

CasadePaz. Albeiro Vargas y Fundación Cristo Redentor se realizó revisión a estudiosdemercado. posterior a la

elaboración o proyeccióndelos mismos. Por lo anterior. se da cumplimiento a la acción propuesta.

100 INTERIOR

67. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 023 Y 024-2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago por productos no suministrados en

cumplimiento del objeto contratado

Secretaría de Desarrollo Social Corroborar que

los mecanismos establecidos para la supervisión.

identifique los productos a pagar

Controlar que los productos a entregar estén

completos y en buenas condiciones

Realizar entrega de beneficios donde se

verifique por parte de quien entrega como

de quien recibe que estos se encuentren

completos y en buen estado

Actas de reunión firmadas por quien

entrega como por quien recibe
3 3/08/2020 22/12/2020 20

DESARROLLO SOCIAL: Se evidencia por partedela OCIG que se creó formato F-PDC-6100-237.38-085

(Constanciadeentrega complemento tipo mercado) para la entregademercados a personas mayores. el cual es utilizado

durante todas las entregas. Se adjuntan 3 formatos firmados por quien reviso por partedela SecretariadeDesarrollo Social.

comodela persona mayor beneficiaria. realizados durante los días 19. 20 y 21deoctubre. Se otorga un porcentaje del

100% debido a que se dio cumplimiento a la acción. aunque la unidaddemedidadela meta correspondía a actasdereunión.

Se evidencia que se encuentran incluidos en la basededatosdebeneficiarios. La OICIG recomienda que todos los datos

registrados en el formato se realicen con letra clara y legible.

100 INTERIOR

67. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 023 Y 024-2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Distribución de complementos

nutricionales tipo mercados a personas no incluidas

en la base de datos priorizada.

Secretaría de Desarrollo Social Tener dentro de la

base de datos priorizada un listado adicional de

personas en lista de espera por si los

beneficiarios iniciales no se ubican. fallecen.

tienen algún impedimento por ley para recibir el

beneficio o entran a ser beneficiarios de algún

otro programa del orden nacional o municipal

Garantizar que las personas que reciban el

beneficio se encuentren incluidas dentro de la

base de datos inicial

Generar base de datos mas amplia del

total de beneficios a entregar

Base de datos con personas adicionales

en lista de espera
1 3/08/2020 22/12/2020 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social presenta la basededatos correspondiente a las personas

mayores beneficiarios del complemento nutricional tipo mercado. así como ladelas personas que se encuentran en

listadeespera. dando cumplimiento a la acción propuesta.

100 INTERIOR

67. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

EXPRÉS No 023 Y 024-2020

5. HALLAZGO PENAL Pago por productos no

entregados en cumplimiento del objeto contratado

Secretaría de Desarrollo Social Corroborar que

los mecanismos establecidos para la supervisión.

identifique los productos a pagar

Controlar que los productos a entregar estén

completos y en buenas condiciones

Realizar entrega de beneficios donde se

verifique por parte de quien entrega como

de quien recibe que estos se encuentren

completos y en buen estado

Actas de reunión firmadas por quien

entrega como por quien recibe
3 3/08/2020 22/12/2020 20

DESARROLLO SOCIAL: Se evidencia por partedela OCIG que se creó formato F-PDC-6100-237.38-085

(Constanciadeentrega complemento tipo mercado) para la entregademercados a personas mayores. el cual es utilizado

durante todas las entregas. Se adjuntan 3 formatos firmados por quien reviso por partedela SecretariadeDesarrollo Social.

comodela persona mayor beneficiaria. realizados durante los días 19. 20 y 21deoctubre. Se otorga un porcentaje del

100% debido a que se dio cumplimiento a la acción. aunque la unidaddemedidadela meta correspondía a actasdereunión.

Se evidencia que se encuentran incluidos en la basededatosdebeneficiarios. La OCIG recomienda que todos los datos

registrados en el formato se realicen con letra clara y legible.

100 INTERIOR

68. AUDITORÍA EXPRÉS No 049 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Ausencia de relación entre la

actividad descrita como soporte de la obligación

especifica séptima del contrato y objeto del mismo.

Secretaría de Desarrollo Social Reiterar a

supervisores como a contratistas verificar que las

actividades reportadas tenga relación con el

objeto y cumplimiento de las obligaciones. en el

evento de fuerza mayor que requiera apoyo en

otras actividades se deberá dar tramite a

modificaciones contractuales

Verificar el cumplimiento de las obligaciones

contractuales

Generar circular para supervisores y

contratistas reiterando que las actividades

que realicen los contratistas se ciñan al

objeto y a las obligaciones contractuales.

en el evento de fuerza mayor que

requiera apoyo en otras actividades se

deberá dar trámite a modificaciones

contractuales

Circular 1 6/08/2020 22/12/2020 21

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social elaboró Circular N° 012 del 5deagostode2020 para

supervisores y contratistas con el findeverificar que el cumplimientodelas actividades reportadas tenga relación con el

objeto contractual. la cual fue socializada con el personaldela secretaría mediante correo electrónicodeseptiembre

9de2020. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Debilidades de

Control que no le permiten advertir oportunamente

el problema de la presentación de cuenta.

Secretaría de Educación Requerir a los

operadores para que presenten las cuenta en los

términos estipulados. mejoren el diligenciamiento

adecuado de todos los campos que se requieran

en las planillas de control de entrega de las

raciones industrializadas y que los informes de

cumplimiento técnico. administrativo. legal y

financiero se diligencien apropiada y

oportunamente. con el fin de evitar

subsanaciones y que de existir estas. deben ser

entregadas antes de los 10 días hábiles a la

solicitud

Dar oportuno cumplimiento a la entrega de los

informes: técnicos. administrativos. legal y

financiero y así mismo. lo establecido en el

protocolo de diligenciamiento del formato de las

planillas de control de entrega de ración

Industrializada

La Secretaría de Educación realizará

requerimiento a la interventoría y al

operador con el fin de que presenten

oportunamente el informe de

cumplimiento de obligaciones técnicas.

administrativas. legal y financiera y del

protocolo de diligenciamiento de las

planillas de control de entrega de ración

industrializada. para cumplir el 100% de

las cuentas a 31 de diciembre de 2020 y

no generar reservas presupuestal.

Oficio de requerimiento a contratistas

(Operadores e interventoría)
1 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjunta: - Oficio con fechadenoviembre 11de2020 sin consecutivo con asunto

“Requerimiento por entrega oportunadelos informesdepago del operador. que fue remitido vía correo electrónico el día

19denoviembre. - Oficio con fechadenoviembre 26de2020 con asunto “Seguimiento cumplimiento obligaciones

contractuales contrato No 10de2019” - Oficio con fechadenoviembre 26de2020 con asunto “Seguimiento cumplimiento

obligaciones contractuales contrato No 355de2018” Ver anexos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1EPS6yZCc-yCQt7hEVi7jfSULyTRx-ZUW?usp=sharing La OCIG evidencia que la

SEB realizo requerimiento SEB-DESP 579denoviembre 26/2020 dirigido a Blanca Nelly Barragán Molina Representante

legaldeUT SERVIPAE contrato No. 10de2020. SEB-DESP 580denoviembre 26/2020 dirigido a Miguel Roberto Porras

Mateus. Representante legaldeUT Bucaramanga Social PAE 2019 y SEB DESPdenoviembre 11/20 dirigido a Blanca

Patricia Mantilla Director Interventoría Universidad IndustrialdeSantander.

100 INTERIOR



69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Inexistencia de los documentos de

conformación. citaciones y actas de Comité de

Alimentación Escolar (CAE). incumplimiento en la

celebración Bimensual

Secretaría de Educación Dar cumplimiento del

cronograma establecido para la vigencia 2020.

sobre la gestión social: control social y

participación ciudadana e inclusión social de los

Comités de Alimentación Escolar. según la

Resolución 29452 de 2017

Dar cumplimiento al 100% de las reuniones

establecidas en la Resolución 29452

Lineamientos técnicos administrativos.

garantizando el control social y la participación

ciudadana e inclusión social. que permita

optimizar su operatividad y contribuir a mejorar

la atención de los titulares de derechos.

Completar el 100% de los Comités

establecidos en la Resolución 29452 de

2017

Actas CAE 100% 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Un (1) archivoenpdf con circular No 15 del 15deenerode2021. en la cual se dan las indicaciones del

comitédealimentación escolar PAE y se recalca la importanciadecumplir con el cronogramadelas reuniones y del

respectivo envíodelas actas a la SecretaríadeEducación. -Un (1) archivo en pdf que contiene la evidencia del envío vía

correo electrónicodela circular No 15 del 15deenerode2021. -Un (1) archivo en pdf con circular No 193 del

11dejuniode2021 en la cual se requirió a los rectoresdelas Instituciones Educativas el carguedela totalidaddelas

actasdelos comitésdealimentación escolar CAEdela vigencia 2020 y lo que vade2021. -Un (1) archivo en pdf que contiene

la evidencia del envío vía correo electrónicodela circular 193 del 11dejuniode2021. -Un (1) archivo en pdf que contiene

imágenes con la evidencia del esquemadeorganización dispuesto en los drives institucionales para las actas CAE. -Dos (2 )

carpetas con actasdeconformación vigencia 2021deCAEdelas instituciones educativas del grupo 1 y grupo 2. -Un (1)

archivo en Excel “Formato seguimiento actas CAE 2021” el cual se presenta la relacióndelas IE que han aportado el

actadeconformación del CAE 2021 así como la relacióndeactasdeseguimiento. Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1nRG2LJzkdlZ1tiGLEkWsrl-l2BHRC4tp?usp=sharing Ver actas CAE vigencia 2021 y

formatosdeseguimiento: https://drive.google.com/drive/folders/12UNZ-8GMisq_o6Y6NP7ZAMO04CtKZ0aL?usp=sharing

COMENTARIO OCIG: Se pudo evidenciar que la SecretariadeEducación da cumplimiento al cronograma establecido.

sobre la gestión social: control social y participación ciudadana e inclusión socialdelos ComitésdeAlimentación Escolar.

según la Resolución 29452de2017. así mismo. se evidencia actasdeconformación vigencia 2021deCAEdelas instituciones

educativas del grupo 1 y grupo 2 y formatodeseguimiento. tal como lo establece la acción correctiva y la descripcióndela

meta del present

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Inexistencia de los documentos de

conformación. citaciones y actas de Comité de

Alimentación Escolar (CAE). incumplimiento en la

celebración Bimensual

Secretaría de Educación Dar cumplimiento del

cronograma establecido para la vigencia 2020.

sobre la gestión social: control social y

participación ciudadana e inclusión social de los

Comités de Alimentación Escolar. según la

Resolución 29452 de 2017

Dar cumplimiento al 100% de las reuniones

establecidas en la Resolución 29452

Lineamientos técnicos administrativos.

garantizando el control social y la participación

ciudadana e inclusión social. que permita

optimizar su operatividad y contribuir a mejorar

la atención de los titulares de derechos.

Completar el 100% de los Comités

establecidos en la Resolución 29452 de

2017

Actas CAE 100% 1/10/2020 31/12/2020 13

e hallazgo. Razón por la cual se da un porcentajedecumplimiento del 100%. No obstante. se aclara que los soportes

allegados por la SEB son extemporáneos a la fecha final establecida en la presente acción correctiva. y por ello se

concluye que ésta no fue efectiva.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Inexistencia de los documentos de

conformación. citaciones y actas de Comité de

Alimentación Escolar (CAE). incumplimiento en la

celebración Bimensual

Secretaría de Educación Dar cumplimiento del

cronograma establecido para la vigencia 2020.

sobre la gestión social: control social y

participación ciudadana e inclusión social de los

Comités de Alimentación Escolar. según la

Resolución 29452 de 2017

Dar cumplimiento al 100% de las reuniones

establecidas en la Resolución 29452

Lineamientos técnicos administrativos.

garantizando el control social y la participación

ciudadana e inclusión social. que permita

optimizar su operatividad y contribuir a mejorar

la atención de los titulares de derechos.

Emitir Circular a las Instituciones

Educativas. reiterando la importancia de

dar cumplimiento a las reuniones

establecidas en la Resolución 29452 de

2017.

Circular 1 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjunta circular No 257 del 26denoviembrede2020. con asunto “Cumplimiento reuniones

comité alimentación escolar vigencia 2020. que fue socializada el 27denoviembrede2020. Ver anexo en el siguiente

enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1YtCefEepU7cxhBMNGSXjCGMCRrM2ez6M?usp=sharing OBSERVACION

OCIG: Por lo anteriormente expuesto se da cumplimiento del 100% a la acción planteada.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Inexistencia de

publicación adecuada del formato de visibilidad y

minuta patrón.

Secretaría de Educación Solicitar a los

operadores el cumplimiento de los lineamientos

establecidos en cuanto a las publicaciones de los

formatos de visibilidad con la información general

del PAE. la cual debe cumplir con las

especificaciones de diseño e información

definidas por el MEN y con la minuta patrón.

cuando los padres o acudientes lleguen por el

paquete alimentario

Dar cumplimiento a lo establecido en la

Resolución 29452 lineamientos técnico

administrativos. publicando en un lugar visible la

ficha técnica de información del PAE y la minuta

patrón.

La Secretaría de Educación Municipal por

medio de la Interventoría realizará

seguimiento y verificación de la

publicación en un lugar visible de la ficha

técnica y la minuta patrón en cada una de

las Instituciones Educativas. con el fin de

cumplir con lo establecido en los

lineamientos del MEN.

Formato de visitas o Actas de visitas por

Interventoría
4 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjuntan archivos en pdf en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zu2rA0XMg_fSBiVG2_E6qZc7KyyZBHh-

https://drive.google.com/drive/folders/19fZ60q7floabX4VJxJogERVHIA2zTj0a?usp=sharing La OCIG evidencia

formatodeverificación a comedor ración industrializada del programadealimentación escolar. interventoría técnica PAE

Bucaramanga 2019 – 2020. Sección II. Cumplimientodemenús – gramajes. que valida su publicación por parte del

profesional encargadoderealizar la visitadeinterventoría y registro fotográficodevisitas realizadas a la IE Campo Hermoso

Sede A (oct 13/20). Club Unión Sede A (oct 14/20). Club Unión sede B (Nov 23) y FranciscodePaula Santander sede B

(Oct 29/20). en donde se constata la publicacióndela ficha técnica y minuta patrón. razón por la cual se da cumplimiento a

la acción propuesta.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Inexistencia de

publicación adecuada del formato de visibilidad y

minuta patrón.

Secretaría de Educación Solicitar a los

operadores el cumplimiento de los lineamientos

establecidos en cuanto a las publicaciones de los

formatos de visibilidad con la información general

del PAE. la cual debe cumplir con las

especificaciones de diseño e información

definidas por el MEN y con la minuta patrón.

cuando los padres o acudientes lleguen por el

paquete alimentario

Dar cumplimiento a lo establecido en la

Resolución 29452 lineamientos técnico

administrativos. publicando en un lugar visible la

ficha técnica de información del PAE y la minuta

patrón.

El operador realizará y publicará en un

lugar visible la ficha técnica y la minuta

patrón. en cada una de las Instituciones

Educativas a su cargo. con el fin de dar

cumplimiento a lo establecido en los

lineamientos del MEN

Formato de visita o Acta de visita por

Interventoría
4 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjuntan archivos en pdf en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zu2rA0XMg_fSBiVG2_E6qZc7KyyZBHh-

https://drive.google.com/drive/folders/19fZ60q7floabX4VJxJogERVHIA2zTj0a?usp=sharing La OCIG evidencia

formatodeverificación a comedor ración industrializada del programadealimentación escolar. interventoría técnica PAE

Bucaramanga 2019 – 2020. Sección II. Cumplimientodemenús – gramajes. que valida su publicación por parte del

profesional encargadoderealizar la visitadeinterventoría y registro fotográficodevisitas realizadas a la IE Campo Hermoso

Sede A (oct 13/20). Club Unión Sede A (oct 14/20). Club Unión sede B (Nov 23) y FranciscodePaula Santander sede B

(Oct 29/20). en donde se constata la publicacióndela ficha técnica y minuta patrón. razón por la cual se da cumplimiento a

la acción propuesta.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Inocuidad de los

alimentos para el consumo - fecha de vencimiento

Secretaría de Educación Solicitar al operador el

cumplimiento en cuanto al control y registro de

muestreo de productos que ingresan a bodega

para su aceptación o rechazo. llevando la

trazabilidad de lotes. fechas de vencimiento.

rotulación y etiquetado en su verificación. en la

etapa de aislamiento.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

lineamientos técnico administrativos.

garantizando la calidad e inocuidad de los

complementos entregados en cada una de las

Instituciones Educativas y fortalecer los

procesos de muestreo con la recepción y

rechazo de materias primas o productos en

bodega.

La Secretaría de Educación Municipal por

medio de la Interventoría realizará

seguimiento y verificación técnica a través

de visitas a las bodegas de los

operadores. a las sedes de las

Instituciones Educativas. a proveedores

de los operadores. verificando las

condiciones de calidad e inocuidad

requeridas en el programa.

Formato de visita o Acta de visita por

Interventoría
4 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION:deacuerdo con el oficio 793denoviembre 6de2020 remitido por la coordinacióndeinterventoría PAE

Bucaramanga 2020. se presentan visitasdeinterventoría a las bodegasdelos operadores. a las sedesdelas IE. a

proveedoresdelos operadores. acompañamiento a rutadetransporte.dealimentos y resultados microbiológicos del

plandemuestreodelos operadores ydela interventoría correspondientes al periododejulio a noviembrede2020. al igual que

la trazabilidaddelos microbiológicos reportados por los proveedoresdealimentosdealto riesgo. Se pueden consultar en el

siguiente enlace: https://mailuis-

my.sharepoint.com/personal/proinaps_uis_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fproinaps%5Fuis%5Fe

du%5Fco%2FDocuments%2FRespuesta%20ETC%20sobre%20soportes%20de%20verificaci%C3%B3n%20a%20los%2

0hallazgos%201%20y%202%20de%20la%20AE%20021%2D2020&originalPath=aHR0cHM6Ly9tYWlsdWlzLW15LnNoYX

JlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3Byb2luYXBzX3Vpc19lZHVfY28vRWtpZW5waE10NUpJaVFXdlZqWXJHUjhCY

U1ueWY0S1Fnb3V1Wno1V2RwbTFDUT9ydGltZT1pbDhCU3ZERDJFZw https://mailuis-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proinaps_uis_edu_co/EnLgNgq8p0NJsny0K97zOkEBAssNzPI4PgNo2Oj_rucbwA

https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proinaps_uis_edu_co/EjKXDi9JjOFBomuwBSBtZFABMC8E2Hv7bY3bJPz-

0Xtwcg

100 INTERIOR



69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Inocuidad de los

alimentos para el consumo - fecha de vencimiento

Secretaría de Educación Solicitar al operador el

cumplimiento en cuanto al control y registro de

muestreo de productos que ingresan a bodega

para su aceptación o rechazo. llevando la

trazabilidad de lotes. fechas de vencimiento.

rotulación y etiquetado en su verificación. en la

etapa de aislamiento.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

lineamientos técnico administrativos.

garantizando la calidad e inocuidad de los

complementos entregados en cada una de las

Instituciones Educativas y fortalecer los

procesos de muestreo con la recepción y

rechazo de materias primas o productos en

bodega.

El operador llevará la trazabilidad de los

productos en cuanto a lotes. fechas de

vencimiento. rotulado y etiquetado en la

etapa de aislamiento.

Formato de visita o Acta de visita por

Interventoría
4 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjuntan seis (6) archivos en pdf con el registro fotográficodelas actasdevisitas a

bodegasdelos operadores y proveedores. Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1jpffgXcJye6AS76JyijSEKqu5fEUTP-d?usp=sharing La OCIG evidencia una

muestrade5 actasdevisita técnica realizadas por la interventoría a las bodegasdelos operadores del PAE. 1 actadevisita

técnica realizada a un proveedor y registro fotográfico donde se lleva a cabo la trazabilidaddelos productos en cuanto a

lotes. fechasdevencimiento. rotulado y etiquetado en la etapadeaislamiento. requeridas para la entregadelos paquetes

alimentarios Ración Industrializada PAE. en el marcodela pandemia ocasionada por el COVID 19 durante vigencia 2020.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta de

seguimiento y supervisión de Rectores y

Coordinadores en la entrega de la ración

industrializada.

Secretaría de Educación Realizar gestión efectiva

y eficiente mediante acompañamiento en los días

de entrega de los alimentos a los padres. madres

o acudientes de los titulares de derecho. con el fin

de garantizar que la operación se realice según

los establecido en la Resolución 29452 de 2017.

Hacer acompañamiento a la entrega de los

paquetes alimentarios por parte de los

operadores a los titulares de derecho.

Realizar un acta con el operador donde

se deje constancia del acompañamiento y

seguimiento en los días estipulados para

la entrega de los paquetes alimentarios

ración industrializada.

Actas de acompañamiento 4 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjuntan dos (2) archivos en pdf que contienen cuatro actasdeacompañamiento y

seguimiento a la entregadelos paquetes alimentariosderación industrializada así: - Actadeseguimiento con fecha

11denoviembrede2020 a la IE José Celestino Mutis - Actadeseguimiento con fecha 25denoviembrede2020 a la IE José

Celestino Mutis - Actadeseguimiento con fecha 12denoviembrede2020 a la IE La Libertad - Actadeseguimiento con fecha

26denoviembrede2020 a la IE La Libertad Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1dSyrFPFOeGGeO3ljLV3BNV0iKXZxdd2a?usp=sharing La OCIG evidencia la

presentaciónde4 actasdereunión. con el finderealizar la entregadepaquetes alimentarios ración industrializada. donde se

deja constancia del acompañamiento y seguimiento realizado por la institución educativa en la entregadelos mismos. sin

embargo. en solo unadelas actas presentadas se observa la participación del coordinador. La OCIG recomienda la

participacióndelos rectores y coordinadores en el seguimiento y supervisióndela operación del Programadealimentación

escolar PAE en las IEO. con el findegarantizar que la operación se realice según lo establecido en la Resolución

29452de2017.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta de

seguimiento y supervisión de Rectores y

Coordinadores en la entrega de la ración

industrializada.

Secretaría de Educación Realizar gestión efectiva

y eficiente mediante acompañamiento en los días

de entrega de los alimentos a los padres. madres

o acudientes de los titulares de derecho. con el fin

de garantizar que la operación se realice según

los establecido en la Resolución 29452 de 2017.

Recordar a los Rectores y Coordinadores la

importancia del cumplimiento de la normatividad

establecida para la operación del Programa

Alimentación Escolar.

Emitir una Circular recordando la gestión

oportuna y eficiente por parte de los

Rectores. Directivos y Coordinadores de

las Instituciones Educativas oficiales del

Municipio de Bucaramanga en la

operación del Programa de Alimentación

Escolar PAE

Circular 1 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjunta circular No 269 del 10dediciembrede2020. con asunto “Cumplimientodela

normatividad establecida para la operación del programadealimentación escolar en las instituciones educativas oficiales

del municipiodeBucaramanga.” Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1aUA7Qc1NzzgiPyK2XLfTO5CBNFJCQ8Qu?usp=sharing La OCIG verifica la

realizacióndela Circular 269dediciembre 10de2020 en la cual se recuerda el cumplimientodela normatividad para la

operación del programadealimentación escolar en las IEO del municipiodeBucaramanga. que fue socializada el

15dediciembrede2020 vía correo electrónico desde el correo despachoseb@bucaramanga.gov.co. a todos los rectores y

directoresdelas instituciones educativas oficiales. La OCIG recomienda la participacióndelos rectores y coordinadores en el

seguimiento y supervisióndela operación del Programadealimentación escolar PAE en las IEO. con el findegarantizar que

la operación se realice según lo establecido en la Resolución 29452de2017.

100 INTERIOR

69. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN

PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Inconsistencia en

la plataforma Sistema Integrado de Matriculados

SIMAT

Secretaría de Educación Solicitar a los

operadores el diligenciamiento de las planillas en

concordancia con los datos consignados en el

SIMAT. para evitar inconsistencias en la

presentación de informes.

Garantizar la calidad y veracidad de la

información en las planillas de control de

entrega de los operadores que este acorde con

la base de datos suministrada por el SIMAT.

Emitir requerimiento a Operadores e

Interventoría con el fin de que las planillas

coincidan con la información suministrada

por la plataforma SIMAT.

Oficio de requerimiento a contratistas

(Operadores e Interventoría)
1 1/10/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjunta oficio del 15dediciembrede2020. con asunto “Verificación información planillas

vs información SIMAT por partedelos operadores del Programa PAE”. respuesta por partedela interventoría y soportes.

Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1VMPExEW9GawlhnzPhEKcWrTgPe331u11?usp=sharing La OCIG evidencia oficio

enviado por el supervisordela interventoría PAE a la Dra. Blanca Patricia Mantilla DirectoradeInterventoría UIS. con el

objetivo que se realice verificación información planillas vs información SIMAT por partedelos operadores del programa y

oficio 841dediciembre 22de2020. por partedela Interventoría. mediante el cual se da respuesta a

solicituddesoportesdeverificacióndela interventoríadela información planillasdeoperadores PAE vs información SIMAT

anexo 13A. en donde se aportan correos y oficios remitidos a la entidad con el estadoderevisióndeinformes y

planillasdelos operadores PARE. crucedeplanillasdelos operadores con SIMAT y anexo 13A y correspondencia

relacionada con los informesdelos operadores PAE.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Planes de acción no ajustados al

esquema programático del Plan de desarrollo

“Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-

2019.

Secretaría de Planeación Implementación de

herramientas de planificación emitidas por el

Departamento Nacional de Planeación. que

orientan la planeación de la entidad en las

respectivas vigencias del periodo de gobierno.

Aplicar los instrumentos. directrices y normas

del orden nacional sobre seguimiento y

monitoreo al Plan de Desarrollo de la entidad

Formular el Plan Indicativo para la

vigencia 2020-2023 de acuerdo al

componente programático del Plan de

Desarrollo. Bucaramanga. Una Ciudad de

Oportunidades.

Plan Indicativo 1 30/09/2020 30/10/2020 4

PLANEACION: En virtuddelas normas y directrices emitidas por el Departamento NacionaldePlaneación. la

SecretaríadePlaneación formuló el Plan Indicativo del cuatrienio 2020-2023 articulado con el componente programático del

PlandeDesarrollo Bucaramanga. Una CiudaddeOportunidades. El documento se encuentra publicado en el Link:

https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-de-accion/ OCIG: Se verifica en el enlace señalado la publicación en la

página web los planesdeacción con corte a septiembre 30de2020. Así mismo se adjunta Plan Indicativo 2020-2023.

Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Planes de acción no ajustados al

esquema programático del Plan de desarrollo

“Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-

2019.

Secretaría de Planeación Implementación de

herramientas de planificación emitidas por el

Departamento Nacional de Planeación. que

orientan la planeación de la entidad en las

respectivas vigencias del periodo de gobierno.

Aplicar los instrumentos. directrices y normas

del orden nacional sobre seguimiento y

monitoreo al Plan de Desarrollo de la entidad

Formular los planes de acción de las

diferentes dependencias de la

administración municipal para las

vigencias 2020-2023. articulados con el

Plan Indicativo del cuatrienio.

Planes de acción 21 30/09/2020 30/10/2020 4

PLANEACION: El equipo GDEdela SecretaríadePlaneación formuló en archivo Excel los planesdeaccióndelas

dependencias del ente territorial. siguiendo la estructura del Plan Indicativo 2020-2023 para las vigencias 2020. 2021.

2022 y 2023 respectivamente. OCIG: Se adjuntan los planesdeacciónde21 dependencias. que siguen la estructura del

Plan Indicativo y el Plan operativo AnualdeInversiones 2020-2021. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Planes de acción no ajustados al

esquema programático del Plan de desarrollo

“Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-

2019.

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar

seguimiento y monitoreo a las metas de la

Secretaria de Salud y ambiente en el Plan de

Desarrollo de la entidad 2020-2023

Garantizar el seguimiento a las metas del plan

de desarrollo incluidas en la Secretaría de

Salud y Ambiente

Realizar reuniones mensuales para

seguimiento y monitoreo al cumplimiento

de las metas del plan de desarrollo de la

Secretaria de Salud y Ambiente

Acta de reunión 3 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: La SSyA adjunta actasdereunióndefecha 10demarzo. 05deabril y 07demayode2021. correspondientes al

Seguimiento y Monitoreo a las Metasdela SecretariadeSalud y Ambientedelos mesesdefebrero. marzo y

abrilde2021.deigual forma. mediante reunióndefecha 28dejuniode2021 se realizó seguimiento y monitoreo al

cumplimientodelas metas del plandedesarrollodela SecretariadeSalud y Ambiente vigencia 2021 con corte a

30demayode2021. en la que se resalta la importanciadedar cumplimiento a las metas y se revisan las que se encuentran

por debajo del 40%. Evidencias: Actasdereunión Presenciales y virtuales y plandeacción mesdemayo y juniode2021. La

OCIG constata la realizacióndelos seguimientos y monitoreos mensuales al cumplimientodelas metas del

PlandeDesarrollodela SecretaríadeSalud. realizado entre el secretariodesalud. los profesionalesdeplaneación. calidad.

subsecretariadeambiente y contratacióndela SecretaríadeSalud. Se establece un porcentaje del 100%. toda vez que se

dio cumplimiento a la acción. sin embargo. se realizó extemporánea ya que la acción vencía en diciembre

31de2020.deotra parte. revisado el plandeaccióndela Secretaría con corte a junio 30de2021 presenta un avance del 58%

en el cumplimientodemetas y el 42% en la ejecuciónderecursos. Se recomienda continuar con estas

reunionesdeseguimiento con el findellevar un control en las metas que presenten bajo cumplimiento tanto en su logro

como en la ejecución presupuestal y garantizar el cumplimientodelas metas programadas en el plandeDesarrollo

Municipal.

100 INTERIOR



70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Planes de acción no ajustados al

esquema programático del Plan de desarrollo

“Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-

2019.

Secretaría del Interior Realizar y presentar

informe de seguimiento y control a las acciones y

avances de la Plan de Desarrollo del Municipio

Bucaramanga cuidad de oportunidades 2020-

2023

Planear acciones que permitan hacer

seguimiento y control a la ejecución de las

metas del Plan de Desarrollo del Municipio

Bucaramanga cuidad de oportunidades 2020-

2023

Realizar y presentar informe de

seguimiento y control de la ejecución de

las metas del Plan de Desarrollo del

Municipio Bucaramanga cuidad de

oportunidades 2020-2023

Número de informes 1 1/10/2020 31/12/2020 12

INTERIOR: En el año 2020. se realizaron las siguientes acciones con el objetivodedar cumplimiento al hallazgo: Durante

los mesesdeseptiembre octubre. noviembre y diciembre del año 2020. la Secretaría del Interior presentó el PlandeAcción

del PDMdelas metas programadas para la vigencia 2020. en donde se da evidencia del avance presupuestal

ydecumplimientodecada unadelas metas establecidas. COMENTARIOS OCIG:delas evidencias aportadas por la

Secretaría del Interior. se observa. Informedegestión presentado al Honorable ConcejodeBucaramanga correspondiente al

IV trimestredela vigencia 2020. informesdeseguimiento PlandeAccion-PDM 2020delos mesesdenoviembre y diciembre con

análisisdeavancesdelas metas y ejecución presupuestal y correos enviados por la Profesional contratista al Secretario del

Interiordefechas 22/01/2021 y 09/12/2020. La OCIG recomienda continuar con el seguimiento y control a las acciones y

avances del PlandeDesarrollo del Municipio Bucaramanga cuidaddeoportunidades 2020-2023

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Propuesta de Gobierno que no se

cumplió e incluida en el Plan de Desarrollo

“Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-

2019.

Secretaría de Planeación Cumplimiento del Plan

de Desarrollo 2020-2023. adoptado por el

Acuerdo No 013 de junio de 2020. en el marco de

los lineamientos impartidos por el Departamento

Nacional de Planeación - DNP

Contar con los instrumentos necesarios y

acordes a las directrices del Departamento

Nacional de Planeación que permita hacer un

eficaz seguimiento al PDM

Elaborar e implementar la matriz de

seguimiento por medio del cual se pueda

verificar el avance al cumplimiento del

Plan de Desarrollo 2020-2023

Bucaramanga. Una Ciudad de

Oportunidades

Matriz de Seguimiento 1 30/09/2020 30/12/2020 13

PLANEACION: El equipo GDEdela SecretaríadePlaneación elaboró e implementó la matrizdeseguimiento siguiendo la

estructura del Plan Indicativo del cuatrienio 2020-2023. Herramientadeplanificación que permite consolidar y validar el

cumplimiento del PlandeDesarrollo 2020 – 2023 Bucaramanga. Una ciudaddeOportunidades. El informe del cumplimiento

lo pueden consultar en el Link: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ OCIG: Se verifica en el enlace

señalado la publicación del Resumendecumplimiento PlandeDesarrollo 2020-2023. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Infraestructura Fijar las metas e

indicadores programados. de acuerdo a los

recursos disponibles. que nos permita dar

cumplimiento a lo pactado

Cumplir con las metas planteadas en el plan de

acción de la secretaría de infraestructura. de

acuerdo a lo estipulado en el plan de desarrollo

2020- 2023

Apropiar los recursos suficientes que nos

permita ejecutar los planes programas y

proyectos del plan de desarrollo 2020 -

2023 por vigencia

Seguimiento al cumplimiento del plan de

acción 2020
1 30/09/2020 31/12/2020 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión. advierte como evidencia del cumplimientodeésta acción

correctiva: -Actadevisitadefecha 10dediciembrede2020. Temariodevisita: seguimiento PlandeAcción (PDM) con corte a

31deoctubrede2020. Auditor que realiza el seguimiento: Nick Edward Ardila Cañas – Profesional Contratista OCIG.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Planeación Verificación de recursos

financieros que garantice la ejecución de los

proyectos de inversión. para el cumplimiento de

las metas enmarcadas en el Plan de Desarrollo

2020-2023 Bucaramanga. Una Ciudad de

Oportunidades.

Asegurar el seguimiento a las metas e

indicadores contenidas en el plan de acción de

la dependencia. en virtud del Acuerdo No 013

del 10 de junio de 2020. que adopto el PDM

Realizar seguimientos y monitoreos a los

planes de acción de las dependencias.

con el objetivo de verificar el avance en el

cumplimiento físico de las metas y la

ejecución de los recursos financieros.

siguiendo los lineamientos del DNP

Planes de acción con seguimiento 2 30/09/2020 30/12/2020 13

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación realizó 3 seguimientos a los planesdeacción del PDM 2020-2023. se verificó el

avance físicodelas metas y la ejecucióndelos recursos financieros. Por otra parte. en coordinación con la OCIG. se

realizaron mesasdeseguimiento virtuales donde se validaron las evidenciasdela información reportada en los

planesdeacción por las dependencias. Los planesdeacción del mesdeseptiembrede2020. se encuentran publicados en el

siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-de-accion/ Se anexan en archivo digital los

planesdeaccióndelos mesesdeoctubre y noviembrede2020. OCIG: La SecretaríadePlaneación realizó seguimiento a los

planesdeacción en los mesesdeoctubre y noviembrede2020 y conforme a lo establecido en la Circular Conjunta No.

18de2020. se realiza MesadeSeguimiento a los planesdeacción con corte a Octubre 31de2020 (SecretaríadePlaneación y

OCIG). Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría del Interior Realizar seguimiento y

monitoreo al plan de acción de la secretaría del

Interior. con el objetivo de verificar el avance en el

cumplimiento físico de las metas y la ejecución de

los recursos financieros en el marco del Plan de

Desarrollo 2020-2023 Bucaramanga. Una Ciudad

de Oportunidades.

Garantizar el seguimiento y monitoreo al plan

de acción de la Secretaría del Interior en el

marco del Plan de Desarrollo 2020-2023

Bucaramanga. Una Ciudad de Oportunidades.

Realizar seguimiento y control al plan de

acción de la Secretaría del Interior con el

objetivo de verificar el avance en el

cumplimiento físico de las metas y la

ejecución de los recursos financieros.

Seguimiento al Plan de acción 1 30/09/2020 30/12/2020 13

INTERIOR: Se evidencia que la Secretaría del Interior realizó el respectivo seguimiento y control al plandeaccióndela

secretaría del interior. Se anexa soportedeseguimiento mes septiembre. octubre. noviembre y diciembre y

constanciadeenvío a la secretaríadeplaneación. La OCIDG. recomienda seguir realizando los informesdemanera periódica

y así se hace un seguimiento real al cumplimientodelas metas planteadas en el plandedesarrollo

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar

seguimiento y control de las acciones que dan

cumplimiento a las metas del plan de desarrollo

2020-2023

Garantizar el seguimiento y control al

cumplimiento de las metas enmarcadas en el

Plan de Desarrollo 2020-2023 Bucaramanga.

Una Ciudad de Oportunidades.

Realizar seguimientos y control a los

planes de acción de la dependencia. con

el objetivo de verificar el avance en el

cumplimiento físico de las metas y la

ejecución de los recursos financieros.

siguiendo los lineamientos del DNP

Planes de acción con seguimiento 2 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: Se presentan correos electrónicosdefecha 6denoviembre y 9dediciembrede2020 enviados a la

SecretariadePlaneación correspondientes al seguimiento del avance del PlandeAcción del PlandeDesarrollo con corte

octubre y noviembrede2020dela SecretaríadeSalud y Ambiente.deigual manera presentan los planesdeacción.delos

mesesdeoctubre. noviembre y diciembre. Por lo anterior. se otorga el 100%decumplimientodela acción propuesta. La

OCIG recomienda realizar las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a las metas al finalizar la vigencia.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Desarrollo Social Realizar

seguimiento y control al Plan de Desarrollo con el

fin de cumplir a cabalidad todas las metas

propuestas por la Secretaria de Desarrollo Social

dentro del documento adoptado

Asegurar el cumplimiento de las metas e

indicadores contenidos en el Plan de acción de

la dependencia en virtud del Acuerdo N° 013

del 10 de junio de 2020. que adopto el PDM

Realizar seguimientos y monitoreos al

Plan de acción de la Secretaría de

Desarrollo Social. con el objetivo de

verificar el avance en el cumplimiento

físico de las metas y la ejecución de los

recursos financieros. siguiendo

lineamientos del DNP

Planes de acción 2 30/09/2020 30/12/2020 13

DESARROLLO SOCIAL: Se presentan los planesdeaccióndela SecretaríadeDesarrollo Social correspondientes al

seguimiento del avance del PlandeDesarrollo con corte octubre y noviembrede2020. La OCIG recomienda realizar las

gestiones pertinentes para la ejecucióndelas metas y recursos al finalizar la vigencia.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

DADEP Fijar recursos que permitan la ejecución

de los proyectos de inversión para el

cumplimiento de las metas propuestas dentro del

Plan de Desarrollo 2020-2023 Bucaramanga.

Una Ciudad de Oportunidades .

Cumplir las metas e indicadores contenidas en

el plan de acción de la dependencia. de

conformidad al Acuerdo No 013 del 10 de junio

de 2020. por medio del cual se aprueba el Plan

de Desarrollo Municipal

Realizar seguimiento al plan de acción de

la dependencia. con el propósito de

verificar los avances y ejecución

presupuestal de las metas planteadas.

Seguimientos al plan de acción 2 30/09/2020 30/12/2020 13

DADEP: A través del Acuerdo 013de2020 por medio del cual se aprueba el PDM 2020-2023 “Bucaramanga una

ciudaddeoportunidades”. se asignaron recursos a las metas del plandeacción del DADEP debido a la gestión realizada

durante la formulación del mismo. El DADEP ha realizado seguimiento mensual a las metas incluidas en el

PlandeDesarrollo 2020 - 2023. evidenciado en los planesdeacción correspondientes al mesdeseptiembre. octubre.

noviembre y diciembrede2020. que fueron remitidos a la SecretaríadePlaneación. a travésdecorreos electrónicos. Al

culminar la vigencia 2020 se logra un cumplimiento del 100%delas metas del plandeacción 2020. una ejecución

presupuestalde$47.890.000 (48%) y recursos gestionados por valorde$22.500.000. Se adjuntan planesdeacción y correos

electrónicos remisorios a la SecretaríadePlaneación. La OCIG recomienda realizar las gestiones pertinentes para dar

cumplimiento a las metas incluidas en los planesdeacción y presupuesto programadodecada vigencia.

100 INTERIOR



70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Educación Realizar Comité

Directivo mensual con todos los líderes de los

macro procesos. espacio para socializar el

avance de las metas con baja ejecución (Plan de

acción). a fin de definir las acciones que se

requieran en cada una de los casos para

garantizar su cumplimiento.

Identificar las metas e indicadores de educación

contempladas en el Plan de Desarrollo

Municipal 2020-2023. Bucaramanga. Ciudad de

Oportunidades que presentan baja ejecución.

con el fin de adoptar las medidas pertinentes

que garanticen su normalización dentro del

reporte del Plan de Acción que la Secretaría de

Educación envía mensualmente a la Secretaría

de Planeación Municipal. .

Realizar a través del través del Comité

Directivo que se realiza mensualmente la

Secretaría de Educación. un seguimiento

continuo al avance de las metas e

indicadores de Educación que en el

marco del Plan de Desarrollo actual.

presenten baja ejecución. generando las

respectivas alertas a los líderes de los

macro procesos responsables y teniendo

como insumo principal el reporte del Plan

de Acción que la Secretaría de Educación

reporta mensualmente a la Secretaría de

Planeación Municipal.

Acta de comité directivo 3 30/09/2020 30/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjuntan tres (3) archivos en pdf con actasdecomité directivo ydecalidaddela

SecretaríadeEducación. Ver anexo en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1FXaHVtFtfRlU-

4CyFrJp_ftuw0ldbr9V?usp=sharing La OCIG evidencia que la SEB mensualmente realiza Comité Directivo con la

participacióndelos líderesdelos macroprocesos. en el cual se hace seguimiento a las metas e indicadoresdela

SecretaríadeEducación. incluidas en el PlandeDesarrollo. Se adjuntan actasdecomité directivo realizadas durante los

mesesdeseptiembre. octubre y noviembrede2020.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría Administrativa Realizar seguimiento y

control de las acciones que dan cumplimiento a

las metas del plan de desarrollo 2020-2023

Garantizar el seguimiento y control al

cumplimiento de las metas enmarcadas en el

Plan de Desarrollo 2020-2023 Bucaramanga.

Una Ciudad de Oportunidades.

Realizar seguimientos y control a los

planes de acción de la dependencia. con

el objetivo de verificar el avance en el

cumplimiento físico de las metas y la

ejecución de los recursos financieros.

siguiendo los lineamientos del DNP

Planes de acción con seguimiento 2 30/09/2020 30/12/2020 13

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El

plandeDesarrollo Municipal 2020-2023 fue aprobado mediante acuerdo Municipal No. 013 del 10deJuniode2020 y

mediante reunión virtual llevada a cabo mediante la plataforma TEAMS. el día 16deoctubrede2020. se dieron lineamientos

para realizar el seguimiento mensual. 2. Como mecanismodecontrol el 17deoctubrede2020. por mediodecorreo electrónico

se establecieron lineamientos para el cargue mensualdela informacióndelos avances del plandedesarrollo 2020-2023. en

link https://bucaramangagovco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPDM2020-2023-

ADM/EjmRiLq2VtdGn5ZBgIftDvwBt6KKDFje96V15Hntpg4cFQ?e=Cm2Db2. como se evidencia en la imagen adjunta

3.deacuerdo con directrices del 16deoctubrede2020. y la información cargada en el espacio creado para seguimientodela

Secretaria administrativa. el día 20deoctubrede2020. se envió del primer seguimiento. del Plandeacción con corte a

30deSeptiembrede2020. 4. El día 05denoviembre se envió el segundo seguimiento con corte al 30deoctubrede2020.

como se evidencia en el soporte del envío por medio electrónico a la SecretariadePlaneación. COMENTARIO OCIG: Se

verifican los seguimientos realizados al PlandeAccióndela Secretaría Administrativa con corte a septiembre y

octubrede2020. Es pertinente indicar que conforme a la Circular No. 18de9denoviembrede2020. se realizó seguimiento al

PlandeAcción por dependencias (SecretaríadePlaneación y OCIG). Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

OATIC Acompañamiento a la actualización del

PETI de la Instituciones externas de la Alcaldía de

Bucaramanga conforme a la Política de Gobierno

Digital.

Promover el uso y aprovechamiento de las

tecnologías de la información y las

comunicaciones en la Alcaldía de

Bucaramanga. a través de la Política Gobierno

Digital.

Realizar el acompañamiento a la

actualización del PETI de la Instituciones

externas de la Alcaldía de Bucaramanga

conforme a la Política de Gobierno Digital.

Número de PETI actualizados de las

Instituciones Externas de la Alcaldía de

Bucaramanga conforme a la Política de

Gobierno Digital

1 1/10/2020 30/06/2021 39

OATIC: Como parte del proceso de acompañamiento que se realizó a los institutos descentralizados, el estado de

actualización de los PETI para cada entidad se encontraba de la siguiente forma: - INVISBU: PETI actualizado el 31 de

marzo de 2021, vigente hasta 2023. - IMCT: PETI actualizado en el año 2020, vigente hasta 2022. - IMEBU: PETI

actualizado en el año 2018, vigente hasta 2022 - BOMBEROS PETI actualizado en el año 2018, vigente hasta 2023. Una

vez realizados los acompañamientos a los entes descentralizados, se hicieron las respectivas recomendaciones de

actualización y a la fecha se encuentra para cada entidad lo siguiente: - DTB: PETI actualizado en el año 2021, vigente

hasta 2023 - INDERBU: PETI actualizado en el año 2021, vigente hasta 2022 - CAJA DE PREVISIÓN: PETI actualizado

en el año 2021, vigente desde el año 2022 hasta 2025 Como soporte, se allegan los PETI de cada entidad. COMENTARIO

VISITADOR OCIG: Para el seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021 se constata que la Oficina TIC dentro del

proceso de acompañamiento en la actualización del PETI de las Instituciones externas de la Alcaldía de Bucaramanga

conforme a la Política de Gobierno Digital PETI se logró que el INDERBU, la DIRECCIÓN DE TRANSITO y la Caja de

previsión actualizaran sus planes estratégicos de TI. Por lo anterior, se evidencia cumplimiento de la actualización de

todos los PETI de las Instituciones Externas y se recomienda continuar con el acompañamiento a los Institutos en esta

labor y realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los planes formulados atendiendo a su labor de segunda línea de

defensa dentro del Sistema de Control Interno.

100 OATIC

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de indicadores

programados para ser cumplidos en la vigencia

2019. Plan de Desarrollo “Gobierno de las

Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

OATIC Ejecutar acciones para la adquisición de

herramientas tecnologicas de la Alcadía de

Bucaramanga que fortalezcan la transformación

digital de la institución

Promover el uso y aprovechamiento de las

tecnologías de la información y las

comunicaciones en la Alcaldía de

Bucaramanga. a través de la Política Gobierno

Digital.

Ejecutar acciones para la adquisición de

herramientas tecnologicas de la Alcaldía

de Bucaramanga que fortalezcan la

transformación digital de la institución

Número de proyectos aprobados para la

adquisición de herramientas tecnologicas

de la Alcaldía de Bucaramanga que

fortalezcan la transformación digital de la

institución

1 1/10/2020 31/12/2021 65

TIC: Desde la Oficina Asesora TIC se trabajó en dos proyectos que fueron aprobados por el BancodeProgramas y

Proyectosdela AlcaldíadeBucaramanga. en los cuales se adquirieron herramientas tecnológicas que fortalecieron la

transformación digitaldela entidad. “IMPLEMENTACIÓNdeHERRAMIENTAS DIGITALES Y TECNOLÓGICASdeGESTIÓN

PARA LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIOdeBUCARAMANGA”. (2020680010018)

“FORTALECIMIENTOdeLA POLÍTICAdeGOBIERNO DIGITAL EN LA ALCALDÍAdeBUCARAMANGA” (2020680010120)

Como evidencia se adjuntan los certificados emitidos por el BancodeProgramas y Proyectos. COMENTARIO OCIG: Los

certificados del BancodeProgramas y ProyectosdeInversión Municipal 2020680010018 (Abril 13de2020) Programa Ciudad

ModelodeGobierno en Línea del Componente Gobierno Municipal en Línea del PlandeDesarrollo 2016-2019 y

2020680010120 (16deseptiembrede2020) Programa Gobierno ágil y transparente –Administración en todo momento y

lugar- del componente Administración Pública moderna e innovadora y servicio al ciudadano del PlandeDesarrollo 2020-

2023. buscan la adquisicióndeherramientas tecnológicas en la Entidad que fortalezcan la transformación digital.

Porcentajedeavance: 100%. Fechadeexpedicióndecertificados por fuera del plazo establecido en el PlandeMejoramiento

100 INTERIOR



70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de proyectos

estratégicos en el Plan de Desarrollo “Gobierno de

las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes que nos lleven a dar

cumplimiento a los proyectos estratégicos

planteados por la secretaría de infraestructura.

Ejecutar los proyectos estratégicos planteados

en el plan de desarrollo 2020 - 2023 por

vigencia

Seguimiento a la ejecución de los

proyectos estratégicos de la secretaría de

infraestructura mediante reuniones

programadas.

Acta de reunión 2 30/09/2020 31/12/2020 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa como evidencia para el cumplimientodeesta acción

correctiva los siguientes soportes: -Acta reunión virtual del 16deseptiembrede2020 Objetivo:

reunióndeseguimientodemodernización alumbrado público calle 30. - Acta reunión virtual del 23deseptiembrede2020

Objetivo: reunióndeseguimientodemodernización alumbrado público calle 30. - Acta reunión virtual del

16deseptiembrede2020 Objetivo: reunióndeseguimientodemodernización alumbrado calledelos estudiantes. - Acta reunión

virtual del 23deseptiembrede2020 Objetivo: reunióndeseguimientodemodernización alumbrado calledelos estudiantes. -

Acta reunión virtual del 30deseptiembrede2020 Objetivo: reunióndeseguimientodemodernización alumbrado calledelos

estudiantes. - Acta reunión virtual del 16deseptiembrede2020 Objetivo: reunióndeseguimientodemodernización alumbrado

perimetral Parque La Flora. - Acta reunión virtual del 23deseptiembrede2020 Objetivo:

reunióndeseguimientodemodernización alumbrado perimetral Parque La Flora. -Actas reuniones virtuales del 15 y

22deseptiembrede2020. Objetivo: andenes y pasamanos Contrato nro. 323de2019. - Acta reunión virtual del

29deseptiembrede2020. Objetivo: andenes y pasamanos. -Acta reunión virtual del 17deseptiembrede2020. Objetivo:

reunióndeseguimiento contrato ciclo infraestructura Grupo 1. -Acta reunión presencial del 24deseptiembrede2020.

Objetivo: reunióndeseguimiento contrato ciclo infraestructura Grupo 1. -Acta reunión virtual del 17deseptiembrede2020.

Objetivo: reunióndeseguimiento contrato ciclo infraestructura Grupo 2. - Acta reunión presencial del

24deseptiembrede2020. Objetivo: reunióndeseguimiento contrato ciclo infraestructura Grupo 2. -Actas reuniones del 15.

22 y 29deseptiembrede2020. Objetivo: reunióndeseguimiento construcción estadiodeatletismo contrato nro. 205-2019. -

Actasdereunión del 17 y 24deseptiembrede2020. Objetivo: malla vial urbana grup

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de proyectos

estratégicos en el Plan de Desarrollo “Gobierno de

las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes que nos lleven a dar

cumplimiento a los proyectos estratégicos

planteados por la secretaría de infraestructura.

Ejecutar los proyectos estratégicos planteados

en el plan de desarrollo 2020 - 2023 por

vigencia

Seguimiento a la ejecución de los

proyectos estratégicos de la secretaría de

infraestructura mediante reuniones

programadas.

Acta de reunión 2 30/09/2020 31/12/2020 13

os 1 y 2. - Actasdereunión del 17 y 24deseptiembrede2020. Objetivo: seguimiento contrato ceiba fase II. -Actasdereunión

del 15. 22 y 29deseptiembrede202. Objetivo: seguimiento parque lineal rio Suratá Contrato nro. 241de2019. -

Actasdereunión del 18deseptiembrede2020. Objetivo: seguimiento salones comunales Grupos 1 y 2. -Actadereunión del

25deseptiembrede2020. Objetivo: seguimiento salones comunales Grupo 1.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento de proyectos

estratégicos en el Plan de Desarrollo “Gobierno de

las Ciudadanas y Ciudadanos” 2016-2019.

Secretaría de Planeación Verificación de recursos

financieros que permita la ejecución de los

proyectos estratégicos. enmarcados en el Plan de

Desarrollo 2020-2023 Bucaramanga. Una Ciudad

de Oportunidades.

Promover la articulación y alianzas a nivel

institucional e interinstitucional. con el fin de

asegurar el cumplimiento de los proyectos

estratégicos en el marco de la Ley.

Presentar informe de avance de los

proyectos estratégicos al Consejo de

Gobierno. con el fin de reportar el

cumplimiento y gestionar recursos

financieros ante la alta dirección para la

ejecución eficaz de los mismos.

Informe 1 30/09/2020 30/12/2020 13

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación realizó presentación sobre el avancedeproyectos estratégicos al

ConsejodeGobierno. Se anexan evidencias en archivo en PDF OCIG: Convocatoria a

reunióndeConsejodeGobiernodefecha 18dediciembrede2020. incluye en el orden del día la socialización del

avancedecumplimiento PlandeDesarrollo 2020-2023 “Bucaramanga. una Ciudaddeoportunidades. El seguimiento con

corte a 30denoviembrede2020 presenta un avancedecumplimiento del 88% y un avancedeinversiónde72%.

Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de acciones correctivas al Plan de

Mejoramiento de la A-E- 005 de 2019.

Secretaría de Infraestructura Identificar las

acciones correctivas con dificultades para su

cumplimiento. con el fin de evaluar lo pertinente

para su cumplimiento

Cumplir con la totalidad de las acciones

correctivas planteadas en los planes de

mejoramiento suscritos con la contraloría

municipal de Bucaramanga

Solicitar a la Contraloría Municipal de

Bucaramanga. la revision y/o ampliacion

de las acciones correctivas con bajo

cumplimiento o que se prevea. no se

puedan cumplir

Oficio de Solicitud de revision de metas

incumplidas a la Contraloría municipal de

Bucaramanga y acta de reunion

1 30/09/2020 30/12/2020 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl Interno evidencia oficiodefecha 14deenerode2021 remitido por la

SecretaríadeInfraestructura a la Contraloría Municipal. por lo tanto consideramos meta cumplida. Se realizó oficio dirigido

al señor Contralor Municipal. con el finderevisar las metas con difícil cumplimiento plasmadas en los

planesdemejoramiento suscritos.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de acciones correctivas al Plan de

Mejoramiento de la A-E- 005 de 2019.

Secretaría de Planeación Formular acciones

correctivas en los planes de mejoramientos

suscritos con los entes de control. que eliminen

las causas de los hallazgos evidenciados en las

auditorías

Garantizar el cumplimiento de la planeación y

aplicar controles efectivos en el proceso de la

ejecución de programas. proyectos y metas

enmarcados en los planes que lidera la

dependencia

Socializar el Plan de Mejoramiento

(auditoría 045) a cargo de la

dependencia. al personal adscrito a la

Secretaría de Planeación. con el fin de

lograr la participación en el cumplimiento

de los mismos. acorde a la programación

establecida en las normas que los

regulan

Control de asistencia 1 30/09/2020 30/12/2020 13

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación realizó socialización del PlandeMejoramiento suscrito con la Contraloría

Municipal al GrupodeDesarrollo Económico. tal como consta en la listadeasistencia. OCIG: Se anexa listadodeasistencia a

reunióndefecha 16deoctubrede2020desocialización PlandeMejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal a equipo

GDEdela SecretaríadePlaneación (6 asistentes). Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de acciones correctivas al Plan de

Mejoramiento de la A-E- 005 de 2019.

Secretaría del Interior Realizar seguimiento y

control en el cumplimiento de las acciones

correctivas formuladas en el plan de

mejoramiento de la Auditoria 045 del 2020 a

través de su socialización con el personal de la

Secretaría del Interior.

Planear acciones que permitan hacer

seguimiento y control de las acciones

correctivas formuladas en el plan de

mejoramiento.

Socializar el Plan de Mejoramiento

(auditoría 045) formulado por la

dependencia al personal adscrito a la

Secretaría de Interior con el fin de lograr

su participación en el cumplimiento del

mismo.

Número de socializaciones 1 30/09/2020 30/12/2020 13

INTERIOR: Se evidencia que la Secretaría del Interior anexa constanciadesocialización (pdf) del correo enviado desde

s.interior@bucaramanga.gov.co a la persona encargadadeejecutar las acciones correctivas. La OCIDG. recomienda seguir

realizando los informesdemanera periódica y así se hace un seguimiento real al cumplimientodelas metas planteadas en el

plandedesarrollo

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de acciones correctivas al Plan de

Mejoramiento de la A-E- 005 de 2019.

Secretaría de Salud y Ambiente Formular

acciones correctivas en los planes de

mejoramientos suscritos con los entes de control.

que eliminen las causas de los hallazgos

evidenciados en las auditorías

Garantizar el cumplimiento de la planeación y

aplicar controles efectivos en el proceso de la

ejecución de programas. proyectos y metas

enmarcados en los planes que lidera la

dependencia

Socializar el Plan de Mejoramiento

(auditoría 045) a cargo de la

dependencia. al personal adscrito a la

Secretaría de Salud y Ambiente. con el fin

de lograr la participación en el

cumplimiento de los mismos. acorde a la

programación establecida en las normas

que los regulan

socialización plan mejoramiento a través

de correo electrónico
1 1/10/2020 31/03/2020 13

SALUD: La SecretaríadeSalud mediante correo electrónicodefecha 8deoctubrede2020 realizó socialización al personaldela

SecretariadeSalud y Ambiente del Plan Mejoramiento SecretariadeSalud y Ambiente – Auditoría Gubernamental con

Enfoque Integral Modalidad Especial No. 045 Seguimiento PlandeDesarrollo 2016 – 2019 “Gobiernodelas Ciudadanas y

Ciudadanos” MunicipiodeBucaramanga (Vigencia 2019). Por lo anterior. se da cumplimiento a la acción propuesta.

100 INTERIOR

70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de acciones correctivas al Plan de

Mejoramiento de la A-E- 005 de 2019.

Secretaría de Desarrollo Social Dar a conocer los

planes de mejoramiento suscritos con entes de

control a todos los responsables de la Secretaria

de Desarrollo Social para dar cumplimiento a las

acciones correctivas propuestas

Garantizar el cumplimiento de la planeación y

aplicar controles efectivos en el proceso de la

ejecución de programas. proyectos y metas

enmarcados en los planes que lidera la

dependencia

Socializar el Plan de mejoramiento

(auditoria 045) a cargo de la

dependencia. al personal adscrito a la

Secretaría de Desarrollo Social. con el fin

de lograr la participación en el

cumplimiento de los mismos. acorde a la

programación establecida en las normas

que los regulan

Socialización 1 30/09/2020 30/12/2020 13

DESARROLLO SOCIAL: Se evidencia correo electrónicodefecha noviembre 18de2020. enviado a todo el personaldela

SecretaríadeDesarrollo Social con el objetivoderealizar socialización del plandemejoramientodela Contraloría

MunicipaldeBucaramanga. La OCIG recomienda realizar reuniones con el personal responsablederealizar las actividades.

con el findellevar el control y dar cumplimiento a las acciones propuestas en los planesdemejoramiento suscritos con los

entesdecontrol.

100 INTERIOR



70. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de acciones correctivas al Plan de

Mejoramiento de la A-E- 005 de 2019.

Secretaría de Educación Remitir vía correo

electrónico. a los responsables del cumplimiento

de las acciones correctivas. un reporte mensual

de todos los hallazgos no cerrados. que en el

marco de las auditorías realizadas por la

Contraloría General y Municipal. se encuentren

próximos a vencer. con el fin que en un término

perentorio se proceda con las remisión de las

evidencias que soporten la realización de la

respectiva acción correctiva.

Garantizar el cumplimiento de las acciones

correctivas que en el marco de las auditorías

realizadas por la Contraloría General y

Municipal. estás realicen a las Secretaría de

Educación

Elaborar mensualmente un reporte de las

acciones correctivas que dentro de todos

los hallazgos no cerrados. en el marco de

las auditorías efectuadas por la

Contraloría General y Municipal. se

encuentren próximos a vencer.

generando las respectivas alertas a los

responsables. con el fin que en un

término perentorio se proceda con la

remisión de las evidencias que soporten

la realización de la respectiva acción

correctiva

Reporte de seguimiento enviado a los

responsables del realizar la acción

correctiva

3 30/09/2020 30/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjuntan siete (7) archivos en pdf del seguimiento realizado vía correo electrónico a los

responsables del cumplimientodelas acciones correctivasdelos planesdemejoramientodela SecretaríadeEducación con la

Contraloría Municipal. Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1_WtFbys9Y0FsIlsBLRrbYvcVI9mhLGLm?usp=sharing Se presentan correos

electrónicos enviados por el ÁreadePlaneación durante los mesesdeoctubre. noviembre y diciembrede2020 a los

responsablesdedar cumplimiento a las acciones. con el propósitoderecordar el cumplimientodelas acciones. plazos

establecidos y envíodelas evidencias para el respectivo reporte del seguimiento. La OCIG recomienda dar cumplimiento a

las acciones correctivas contempladas en los planesdemejoramiento dentrodelos plazos establecidos.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Carpetas

contractuales sin su debida foliatura

Secretaría Administrativa Establecer directrices al

personal encargado sobre la custodia y

conservación de los procesos contractuales que

permita cumplir con los establecido en la Ley 594

de 2000.

Garantizar que los procesos contractuales estén

debidamente organizados y cumplan con la

normatividad establecida.

Realizar comunicación al personal

encargado de la conservación de los

procesos contractuales. solicitando la

verificación constante del archivo.

cumplimiento con las normas

establecidas en la Ley 594 de 2000

Comunicación emitida y entregada 1 1/10/2020 23/10/2020 4

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El día

08deoctubrede2020. se realizó la comunicación S-SAD-316de2020 dirigidas a Duverney Carreño y Nelly Leal Oviedo

auxiliares administrativos encargadosdela custodiadelos archivosdecontratación. solicitándoles la estricta revisióndelos

documentos que se encuentran es custodia especialmente en la organizacióndeestos documentos. 2. Adicional a esto por

mediodela circular No. 025de2020. enviada a los secretariosdedespacho . jefesdeoficina. interventores y supervisores. se

les recuerda la obligatoriedad del cumplimientodelo establecido en el artículo 4 literal d)dela Ley 594de2000. el cual reza

que los servidores públicos son responsablesdela organización. conservación. uso y manejodelos documentos “y en

concordancia. con el numeral 5deArt 34deLey 734. que contempla los deberesdelos servidores públicos. COMENTARIO

OCIG: Se verifica la comunicación S-SAD-316de2020 a los auxiliares encargadosdela custodiadearchivos y la

expedicióndela Circulardela Secretaría Administrativa No. 025de08deoctubrede2020 sobre organizacióndelos

archivosdegestióndeacuerdo con lo establecido en la Ley 594de2000. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Carpetas

contractuales sin su debida foliatura

Secretaría Administrativa Verificar que los

documentos que se encuentran en los archivos

de gestión de contratación cumplan con lo

establecido en la Ley 594 de 2000.

Garantizar que los procesos contractuales estén

debidamente organizados y cumplan con la

normatividad establecida.

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los archivos de gestión de contratación de

la vigencia 2020 que permita verificar el

cumplimiento de los establecido en la Ley

594 de 2000

Seguimiento de acuerdo a muestra

aleatoria
1 1/10/2020 31/12/2020 13

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El día

05denoviembrede2020. se solicitó por mediodecorreo electrónico al personal encargadodegestión documental la

realización del informedeverificación del archivodelos expedientes contractuales. por competenciadeeste proceso. 2. El día

24denoviembrede2020. se realizo el informe que permite verificar la foliacióndelos documentos contenidos en las

carpetasdecontratosdeprestacióndeservicios y contratosdeobra. ya que la foliación en los documentosdearchivo es

imprescindibles en los procesosdeorganización archivística. se escogió una muestra aleatoria 24 expedientes

contractuales. donde se evidencia la correcta foliación conforme a lo indicado en el manualdegestión documental y la

cartilla foliación del Archivo Generaldela Nación. 3. El día 27denoviembrede2020. se realizó una socialización sobre los

resultados del informe anteriormente mencionado y la organizacióndelos archivosdegestión como lo indica el art 18dela

Ley 594de200. permitiendo ampliar los conocimientosdelas normas archivísticas vigentes. COMENTARIO OCIG: La

Acción Correctiva se encuentra enfocada al seguimientodeacuerdo a muestra aleatoria. El día 24denoviembrede2020 se

selecciona una muestrade24 contratos y se verifica el estadodecada uno. Nota: 3 contratosdela muestra presentan

observaciones sobre la foliación. El día 19 y 27denoviembre se realiza retroalimentación al personal del archivo central y

secretaría administrativa incluye capacitación en SistemadeGestión Documental. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría Administrativa Garantizar que el

personal que realice el cargue de información

cuente con los conocimientos normativos para

esto.

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley

Realizar socialización al personal

encargado de cargar la información en el

sistema electrónico de contratación

pública- SECOP. sobre la normatividad

que lo rige.

Acta de reunión y registro fotográfico de

socialización
1 1/10/2020 31/12/2020 13

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El día

13denoviembrede2020. se realiza convocatoria para la socialización al personaldela Secretaría Administrativa.

encargadodepublicar la documentación en el sistema electrónicodecontratación pública -SECOP. enfocado a los

principiosdepublicidaddelos documentos contractuales en las modalidadesdela Ley 1150de2007. 2. El día

18denoviembrede2020. se realiza la socialización por mediodela plataforma Microsoft Teams permitiendo garantizar que

el personal encargadodepublicar la información en el SECOP. cuente con los conocimientos normativos para esto. esta

socialización conto una participaciónde30 personas en los que se encontraban los encargadodepublicar esta información

en los procesos contractuales. se anexa registro fotográfico. listadeasistencia y correodeenvíodematerialdesocialización.

3. El día 25denoviembrede2020. se envió por mediodecorreo electrónico materialdeapoyo sobre la socialización del

principiodepublicidaddelos documentos contractuales en las modalidadesdela Ley 1150de2007. COMENTARIO OCIG: Por

partedela Secretaría Administrativa se surte el procesodeconvocatoria. socialización y envíodematerialdeapoyo para

garantizar el cargue oportunodela información en la plataforma del SECOP. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría Administrativa Verificar que los

documento que se cargan en la plataforma del

SECOP. cumplan los términos establecido por

Ley.

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los documentos que se cargan a la

plataforma de SECOP cumplimiento los

términos de Ley

Seguimiento de acuerdo a muestra

aleatoria
2 1/10/2020 31/12/2020 13

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. El día

30deseptiembrede2020. se realizó el seguimiento aleatoriode10 procesos contractuales. en los que se permitió verificar el

cumplimiento del Art. 19 del Decreto 1510de2013. donde establece que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el

SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del ProcesodeContratación. dentrodelos tres (3) días

siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del ProcesodeContratación. donde se

evidencio que la se cumple con la publicación en los tiempos establecidos. 2. El día 30denoviembrede2020. se realizó un

segundo seguimiento aleatoriode20 procesos contractuales donde se revisaron diferentes etapasdecada expediente y se

verifico el cumplimiento del Art. 19 del Decreto 1510de2013. donde establece que la Entidad Estatal está obligada a

publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del ProcesodeContratación. dentrodelos

tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del

ProcesodeContratación. donde se evidencio que la se cumple con la publicación en los tiempos establecidos.

COMENTARIO OCIG: Por partedela Secretaría Administrativa se realizan dos seguimientos a los documentos que se

cargan en la plataforma del SECOP los días 30deseptiembre y 30denoviembrede2020. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría de Desarrollo Social Garantizar que el

personal que realice el cargue de información.

cuente con los conocimientos normativos para

esto

Evitar la publicación extemporánea de

documentos en la plataforma del SECOP

Realizar socialización al personal

encargado de cargar la información en el

sistema electrónico de contratación

publica SECOP. sobre la normatividad

que lo rige

Actas de reunión 1 30/09/2020 22/12/2020 12

DESARROLLO SOCIAL: Se adjunta actadereunión realizada el día 2 diciembrede2020. con el finderealizar socialización al

personal responsabledecargar la información al sistemadecontratación pública – SECOP II. en cuanto al marco normativo

que rige. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción propuesta. La OCIG recomienda mantener actualizado en

normatividad aplicable al personal encargado del carguedela información en el SECOP.

100 INTERIOR



71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría de Desarrollo Social Verificar que los

documentos que se cargan en la plataforma

SECOP. cumplan con los términos establecidos

por ley

Evitar la publicación extemporánea de

documentos en la plataforma del SECOP

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los documentos que se cargan en la

plataforma SECOP verificando su

publicación en los términos de ley

Actas de reunión 2 30/09/2020 22/12/2020 12

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social presenta seguimientos realizados los días 3denoviembre y

17dediciembrede2020 con el objetivoderevisar la publicacióndelos documentos en el SECOP. los cuales se

realizarondemanera aleatoria. Se da cumplimiento a la acción teniendo en cuenta que se realizaron los seguimientos. sin

embargo. se continúan realizando publicacionesdedocumentosdemanera extemporánea. La OCIG recomienda realizar la

publicacióndelos documentos dentrodelos plazos establecidos en la norma.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría de Educación Garantizar que los

documentos sean subidos a la plataforma de

SECOP en el tiempo que estipule la norma.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

procesos internos y en las normas de

contratación estatal en lo pertinente a la

oportunidad de la publicación de los

documentos en el Sistema Electrónico de

Contratación Publica SECOP.

Realizar circular dirigida a supervisores.

contratistas y profesionales del área de

contratación. con el fin de reiterar la

obligación de remitir y cargar dentro de

los tres días siguientes a su expedición.

los documentos propios de las diferentes

etapas contractuales de los procesos que

adelanta la Secretaría de Educación. en

virtud del Decreto 1082 de 2015

Circular 1 30/09/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjunta circular No 274 del 18dediciembrede2020 con asunto “Reiteración

obligacióndepublicación actos administrativos contractuales”. Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1WYWRKN4XEszy7jsMYICHV4WChBICPjc4?usp=sharing Se constata la

elaboracióndecircular 274dediciembre 18/20. en la que se reitera a los Supervisores la obligacióndepublicar los Actos

Administrativos Contractuales dentrodelos tres (3) días siguientes a su generación.deacuerdo a la norma: Decreto

1082de2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. la cual se encuentra publicada en la páginadela SEB

www.seb.gov.co. en el siguiente enlace: http://www.seb.gov.co/wp-content/uploads/2020/12/Circular-No-274-Reiteracion-

obligacion-de-publicar-actos-administrativos-contractuales.pdf

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría del Interior Realizar muestra aleatoria

de procesos contractuales al interior de la

Secretaría para verificar el cumplimiento en la

publicación de los soportes contractuales en la

plataforma SECOP.

Planear acciones que permitan garantizar la

publicación oportuna de los documentos que

integran los procesos contractuales en la

plataforma del SECOP.

Generar comunicado a la oficina de

Contratación de la Secretaría informando

la acción de muestra aleatoria de

procesos contractuales que permita

verificar el cumplimiento en la publicación

de los soportes contractuales en la

plataforma SECOP

Número de muestras aleatorias 1 1/10/2020 31/12/2020 13

INTERIOR: Se anexa actadereunióndefechade18/12/2020 en la cual se realiza muestreo aleatorio y se verifica publicación

en tiempodelos procesos. La oficinadecontrol internodegestión recomienda seguir realizando la muestra aleatoriadelos

procesos contractuales durante la vigencia 2021

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría de Salud y Ambiente Garantizar que el

personal que realice el cargue de información

cuente con los conocimientos normativos para

esto

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley

Realizar socialización al personal

encargado de cargar la información en el

sistema electrónico de contratación

pública- SECOP. sobre la normatividad

que lo rige.

Acta de reunión y registro fotográfico de

socialización
1 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: La SecretaríadeSalud realizó socialización y capacitación al personaldecontratacióndela SecretariadeSalud y

Ambiente encargadodecargar la información en el sistema electrónicodecontratación pública SECOP sobre la normatividad

que lo rige. se evidencia ActadeReunión y evidencia fotográficadefecha 3dediciembrede2020 referente a capacitación

cargue información SECOP II. Lo anterior. constata el cumplimientodela acción.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría de Salud y Ambiente Verificar que los

documentos que se cargan en la plataforma del

SECOP. cumplan los términos establecido por

Ley

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los documentos que se cargan a la

plataforma de SECOP cumplimiento los

términos de Ley

Seguimiento de acuerdo a muestra

aleatoria
2 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: La SecretaríadeSalud realizó seguimiento y control aleatorio a los documentos que se cargan a la plataforma

SECOPdeacuerdo con la normatividad legal vigente. los días 23deoctubre y 25denoviembrede2020. se adjuntas

actasdereunión. Se observa que en la publicacióndela CPS-092-2020 no se encuentra la invitación a presentar propuesta.

La OCIG recomienda continuar realizando control y seguimiento a la publicacióndelos documentos en el SECOP con el

findecumplir la normatividad.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría de Planeación Publicación de los

documentos que hacen parte del expediente

contractual en los tiempos señalados en la Ley.

por parte del equipo de contratación delegado

para tal fin y supervisor asignado

Verificar el cumplimiento de las fechas de

publicación de información en la plataforma

SECOP

Realizar muestreo aleatorio trimestral de

los contratos suscritos por la Secretaría

de Planeación.

lista de muestreo y verificación- acta 1 1/10/2020 31/12/2020 13

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación realizó muestreodelos contratos suscritos con la SecretaríadePlaneación. Se

verificó que todos los contratosdela muestra se subieron al SECOP en los términos estipulados en la Ley. Se anexa

evidencias en archivo PDF OCIG: Se adjunta ActadeReunióndefecha 11dediciembrede2020. en la cual se realiza

seguimiento a muestra aleatoriade12 contratos.dela muestra. la OCIG verifica la publicacióndedocumentos del proceso SP-

SP-CPS084-2020. (se adjunta enlace Secop II)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO .Publicación

extemporánea del SECOP en el componente

contractual

Secretaría de Hacienda Garantizar el cargue de

información contractual en SECOP. dentro de los

términos establecidos por el Decreto 1082 del

2015

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley

Realizar socialización al personal

encargado de publicar la documentación

en el sistema electrónico de contratación

pública- SECOP. así mismo a los

supervisores y contratistas que

intervienen en la gestión contractual.

Acta de reunión 1 1/10/2020 31/12/2020 13

HACIENDA: En fecha 11denoviembrede2020 se realizó socialización con el enlacedecontratacióndela

SecretaríadeHacienda y con supervisoresdecontratos en relación con el cumplimientodelos términos para publicar la

documentación en el sistema electrónicodecontratación pública- SECOP. Se adjunta acta. La OCIG. evidencia

actadereuniónde11denoviembrede2020. dando cumplimientodela accióndemejora del indicador.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Irregularidades en el contrato de

prestación de servicios No. 809 de 2019. en relación

a pagos de parafiscales

Secretaría Administrativa Solicitar a la oficina

jurídica lineamientos que permita ejercer el

control. verificación y revisión del pago en aportes

al Sistema de Seguridad Social. en cada una de

las etapas contractuales.

Realizar control y verificación del aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Por medio de un oficio solicitar a la

Secretaría jurídica lineamientos que

permita ejercer el control. verificación y

revisión del pago en aportes al Sistema

de Seguridad Social. en cada una de las

etapas contractuales.

Comunicación emitida y entregada 1 30/09/2020 23/10/2020 4

ADMINISTRATIVA: El día 05deoctubrede2020. con radicado S-SAD311-2020. se envió y entrego comunicación a la

Secretaria jurídica solicitando que se den directrices que permitan ejercer un control eficazdelos pagosdeseguridad social

que deben efectuar los contratistasdela entidad en cada unadelas etapas contractuales. ya que el hallazgo detectado por

la Contraloría Municipal fue con cumplimento la circular interna No. 02-2019 del 04defebrerode2019. donde estableció que

bastaría con presentar el pago del mes anterior para acreditar el paz y salvo. si a la revisióndela cuenta no se había

pasado la fecha indicada para el pagodeseguridad. COMENTARIO OCIG: Mediante Oficio S-SAD311-2020. la Secretaría

Administrativa solicita a la Secretaría Jurídica directrices que permitan ejercer un control eficazdelos pagosdeseguridad

social. La Secretaría Jurídica emite la Circular 55de21deoctubrede2020 “Directrices sobre pagodeseguridad socialdelos

contratistasdeprestacióndeservicios profesionales ydeApoyo a la Gestión”. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Irregularidades en el contrato de

prestación de servicios No. 809 de 2019. en relación

a pagos de parafiscales

Secretaría Administrativa Garantizar que

supervisores de la Secretaria conozca los

lineamientos de la Secretaría jurídica. referentes

a los aportes al Sistema de Seguridad Social. en

cada una de las etapas contractuales

Realizar control y verificación del aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Realizar socialización a los supervisores

de la Secretaría los lineamientos de la

Secretaría jurídica. referentes a los

aportes al Sistema de Seguridad Social.

en cada una de las etapas contractuales

Acta de reunión y registro fotográfico de

socialización
1 30/09/2020 23/10/2020 4

ADMINISTRATIVA: Se socializodemanera personalizada a supervisoresdelos procesos contractuales que hacen partedela

Secretaria administrativa y demás dependencias y/o oficinas que hacen partedela ordenación del gasto del Secretario

Administrativo. que se evidencia por mediodeactadereunión y algunos registros fotográficos. en esta socialización se

analizaron las directrices contenidas en la Circular No. 55de2020dela Secretaria jurídica sobre el pagodela Seguridad

social. COMENTARIO OCIG: Se anexan soportes (Actasdereuniónde23deoctubrede2020 y registro

fotográficodesocializacióndeCircular 55de2020 “Directrices sobre pagodeseguridad socialdelos

contratistasdeprestacióndeservicios profesionales ydeApoyo a la Gestión”. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Publicación

anticipada de documentos al SECOP

Secretaría de Desarrollo Social Brindar

herramientas para que el personal que realice el

cargue de información. cuente con los

conocimientos normativos para esto

Evitar la publicación anticipada de documentos

en la plataforma del SECOP

Realizar socialización al personal

encargado de cargar la información en el

sistema electrónico de contratación

publica SECOP. sobre la normatividad

que lo rige

Actas de reunión 1 30/09/2020 22/12/2020 12

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social realizó socialización al personal encargadodecargar la

información en el Sistema ElectrónicodeContratación Pública SECOP. en cuanto al marco normativo que rige el día

2dediciembrede2020. Se adjunta actadereunión. La OCIG recomienda mantener actualizado en normatividad aplicable al

personal encargado del carguedela información en el SECOP.

100 INTERIOR



71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Publicación

anticipada de documentos al SECOP

Secretaría de Desarrollo Social Verificar que los

documentos que se cargan en la plataforma

SECOP. cumplan con los términos establecidos

por ley

Evitar la publicación anticipada de documentos

en la plataforma del SECOP

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los documentos que se cargan en la

plataforma SECOP verificando su

publicación en los términos de ley

Actas de reunión 2 30/09/2020 22/12/2020 12

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social presenta seguimientos realizados los días 3denoviembre y

17dediciembrede2020 con el objetivoderevisar la publicacióndelos documentos en el SECOP. los cuales se

realizarondemanera aleatoria. Se da cumplimiento a la acción teniendo en cuenta que se realizaron los seguimientos. sin

embargo. se continúan realizando publicacionesdedocumentosdemanera extemporánea. La OCIG recomienda realizar la

publicacióndelos documentos dentrodelos plazos establecidos en la norma.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Publicación extemporánea del

SECOP Secretaría Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Garantizar que el

personal que realice el cargue de información

cuente con los conocimientos normativos para

esto.

Realizar la publicación en SECOP. dentro de los

términos legales vigentes

Realizar socialización al personal

encargado de cargar la información en el

sistema electrónico de contratación

pública- SECOP. sobre la normatividad

que lo rige.

Acta de reunión 1 30/09/2020 31/12/2020 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa que se dio cumplimiento a la acción correctiva a

travésdela siguiente evidencia. pero considera relevante recomendar continuar con la aplicabilidaddelos lineamientos

jurídicos planteados para las buenas prácticasdela contratación pública: -Actadereunión presencialdefecha

15dediciembrede2020 mediante la cual la SecretaríadeInfraestructura socializa con el equipodeprofesionales asignado a

la dependencia la circular 55de2020 sobre la normatividad relacionada con la publicacióndela información contractual en el

Secop.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Publicación extemporánea del

SECOP Secretaría Infraestructura

Secretaría de Infraestructura Verificar que los

documento que se cargan en la plataforma del

SECOP. cumplan los términos establecido por

Ley.

Realizar la publicación en SECOP dentro de los

términos legales vigentes

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los documentos que se cargan a la

plataforma de SECOP cumplimiento los

términos de Ley

Seguimiento de acuerdo a muestra

aleatoria
2 30/09/2020 31/12/2020 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión. con respecto al cumplimientodeesta acción correctiva

evidencia: -Actadereunión del día 17dediciembrede2020. Objetivo: Revisar el cumplimiento y/o aplicacióndela

normatividad legal vigente en la publicacióndelos documentos cargados en la plataforma Colombia compra eficiente. -

Pantallazosdealgunos procesos contractuales seleccionados como muestra aleatoria: SI-LP-004-2021 – Secop II. SI-LP-

007-2021 – Secop II. SI-LP-008-2021 – Secop II. SI-LP-005-2021 – Secop II. SI-LP-003-2019 – Secop I. SI-LP-007-2019 -

Secop I. SI-LP-022-2019 - Secop I. SI-LP-019-2019 – Secop I. SI-LP-027-2019 – Secop I.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Irregularidad en el contrato de

prestación de servicios No 848 de 2019 suscrito con

la Alcaldía de Bucaramanga en relación a pagos de

parafiscales

Secretaría de Infraestructura Solicitar a la oficina

jurídica lineamientos que permita ejercer el

control. verificación y revisión del pago en aportes

al Sistema de Seguridad Social. en cada una de

las etapas contractuales.

Realizar control y verificación de los aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Por medio de un oficio solicitar a la

Secretaría Jurídica lineamientos que

permita ejercer el control. verificación y

revisión del pago en aportes al Sistema

de Seguridad Social. en cada una de las

etapas contractuales.

Comunicación emitida y entregada 1 30/09/2020 23/10/2020 3

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión verifica el contenidodela evidencia aportada por la

SecretaríadeInfraestructura constitutiva en: -Consecutivo S-SI2351-2020 del 23denoviembrede2020 por medio del cual el

arquitecto Iván Vargas Cárdenas SecretariodeDespacho solicita a la Secretaría Jurídica concepto sobre el pagodeaportes

al SistemadeSeguridad Social en los contratosdeprestacióndeservicios.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Irregularidad en el contrato de

prestación de servicios No 848 de 2019 suscrito con

la Alcaldía de Bucaramanga en relación a pagos de

parafiscales

Secretaría de Infraestructura Garantizar que

supervisores de la Secretaria conozca los

lineamientos de la Secretaría jurídica. referentes

a los aportes al Sistema de Seguridad Social. en

cada una de las etapas contractuales

Realizar control y verificación de los aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Realizar socialización a los supervisores

de la Secretaría los lineamientos de la

Secretaría jurídica. referentes a los

aportes al Sistema de Seguridad Social.

en cada una de las etapas contractuales

Acta de reunión 1 30/09/2020 23/10/2020 3

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión evidencia que como cumplimientodeesta acción correctiva la

SecretaríadeInfraestructura presenta el siguiente soporte: -Actadereunióndela SecretaríadeInfraestructura del

15dediciembrede2020 por mediodela cual se socializa con el grupodeprofesionales designados como supervisores

(9)delos contratos suscritos por ésta dependencia la Circular 55 emitida por la Secretaría Jurídica en cuanto a los

lineamientos normativos que rigen las publicaciones en el Secop. Se hace necesario y relevante. recomendar la

aplicacióndela normatividad en lo que respecta a los aportes oportunos al sistemadeSeguridad Social

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Irregularidades en

los contratos de prestación de servicios No 404 y

415 de 2019. suscritos con la Alcaldía de

Bucaramanga mediante la Secretaría de Salud y

Ambiente. en relación a pagos de parafiscales

Secretaría de Salud y Ambiente Solicitar a la

oficina Jurídica lineamientos que permita ejercer

el control. verificación y revisión del pago en

aportes al Sistema de Seguridad Social. en cada

una de las etapas contractuales.

Realizar control y verificación del aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Por medio de un oficio solicitar a la

Secretaría jurídica lineamientos que

permita ejercer el control. verificación y

revisión del pago en aportes al Sistema

de Seguridad Social. en cada una de las

etapas contractuales.

Comunicación emitida y entregada 1 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: La SecretaríadeSalud mediante oficio SSYA5438denoviembre 24de2020 dirigido a la Secretaria Jurídica solicitó

lineamientos que permitan ejercer el control. verificación y revisión del pagodeaportes al sistemadeseguridad social. en

cada unadelas etapas contractuales. Así mismo. la Secretaría Jurídica dio respuesta mediante comunicación S-

SJ210denoviembre 25de2020 y Circular 055de2020: Directrices sobre pagodeseguridad socialdelos

contratistasdeprestacióndeservicios profesionales ydeapoyo a la gestión. Por lo anteriormente expuesto se da

cumplimiento a la acción propuesta.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Irregularidades en

los contratos de prestación de servicios No 404 y

415 de 2019. suscritos con la Alcaldía de

Bucaramanga mediante la Secretaría de Salud y

Ambiente. en relación a pagos de parafiscales

Secretaría de Salud y Ambiente Garantizar que

los Supervisores de la Secretaría conozcan los

lineamientos de la Secretaría Jurídica. referentes

a los aportes al Sistema de Seguridad Social. en

cada una de las etapas contractuales

Realizar control y verificación del aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Realizar socialización a los supervisores

de la Secretaría los lineamientos de la

Secretaría jurídica. referentes a los

aportes al Sistema de Seguridad Social.

en cada una de las etapas contractuales

Acta de reunión y registro fotográfico de

socialización
1 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente realizó socialización al personaldeplanta. supervisores y contratistasdela

Secretaría sobre la Circular No. 55de2020 que establece las directrices sobre pagodeseguridad socialdelos

contratistasdeprestacióndeservicios profesionales ydeapoyo a la gestión. mediante reunión virtual y correo electrónico el

día 30denoviembrede2020. Evidencias: Actadereunión virtual. pantallazos asistentes y correo electrónico.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Irregularidad en el

contrato de prestación de servicios No. 881 de 2019

en relación a pagos de parafiscales

Secretaría de Salud y Ambiente Solicitar a la

oficina Jurídica lineamientos que permita ejercer

el control. verificación y revisión del pago en

aportes al Sistema de Seguridad Social. en cada

una de las etapas contractuales.

Realizar control y verificación del aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Por medio de un oficio solicitar a la

Secretaría Jurídica lineamientos que

permita ejercer el control. verificación y

revisión del pago en aportes al Sistema

de Seguridad Social. en cada una de las

etapas contractuales.

Comunicación emitida y entregada 1 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: La SecretaríadeSalud mediante oficio SSYA5438denoviembre 24de2020 dirigido a la Secretaria Jurídica solicitó

lineamientos que permitan ejercer el control. verificación y revisión del pagodeaportes al sistemadeseguridad social. en

cada unadelas etapas contractuales. Así mismo. la Secretaría Jurídica dio respuesta mediante comunicación S-

SJ210denoviembre 25de2020 y Circular 055de2020: Directrices sobre pagodeseguridad socialdelos

contratistasdeprestacióndeservicios profesionales ydeapoyo a la gestión. Por lo anteriormente expuesto se da

cumplimiento a la acción propuesta.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Irregularidad en el

contrato de prestación de servicios No. 881 de 2019

en relación a pagos de parafiscales

Secretaría de Salud y Ambiente Garantizar que

los Supervisores de la Secretaría conozcan los

lineamientos de la Secretaría Jurídica. referentes

a los aportes al Sistema de Seguridad Social. en

cada una de las etapas contractuales

Realizar control y verificación del aportes al

Sistema de Seguridad Social por parte de los

supervisores de contratos

Realizar socialización a los supervisores

de la Secretaría los lineamientos de la

Secretaría jurídica. referentes a los

aportes al Sistema de Seguridad Social.

en cada una de las etapas contractuales

Acta de reunión y registro fotográfico de

socialización
1 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: La SecretaríadeSalud y Ambiente realizó socialización al personaldeplanta. supervisores y contratistasdela

Secretaría sobre la Circular No. 55de2020 que establece las directrices sobre pagodeseguridad socialdelos

contratistasdeprestacióndeservicios profesionales ydeapoyo a la gestión. mediante reunión virtual y correo electrónico el

día 30denoviembrede2020. Evidencias: Actadereunión virtual. pantallazos asistentes y correo electrónico.

100 INTERIOR



71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Irregularidades en

los contratos de prestación de servicios No. 902.

904. 948. 949. 955 y 956 de 2019 suscrito con la

Alcaldía de Bucaramanga mediante la Secretaría de

Planeación en relación a pagos de parafiscales

Secretaría de Planeación Seguimiento y control a

las etapas precontractuales. contractuales y pos

contractual. de acuerdo a la normatividad legal

vigente en materia contractual

Garantizar que los contratistas cumplan con el

pago de parafiscales. como lo establece la Ley

Emitir una circular dirigida a los

supervisores de los contratos. quienes

replicaran la información a los

contratistas. Esta circular contendrá los

requisitos a cumplirse en el pago de

aportes a la seguridad social integral y la

presentación de las cuentas.

Circular 1 30/09/2020 31/12/2020 13

PLANEACION: La SecretaríadePlaneación emitió Circular No 7 del primerodefebrerode2021. dirigida a

Supervisoresdecontrato y CoordinadoresdeGrupodeTrabajo adscritos a la dependencia. En la referida circular. se otorga

lineamientos para la supervisióndecontratos. específicamente los pagosdela seguridad en virtuddela circular No 55 del

25deoctubrede2020.deigual manera. se enfatiza el debido proceso en la custodiadelas evidencias que hacen partedela

ejecución del contrato. así como. la implementación del procedimientodecontingencia

trámitedecuentasdecontratodeprestacióndeservicios. No obstante. es importante aclarar que. en atención al requerimiento

S-OdCI149-2021. emitido por la OCIG. donde solicita adoptar medidas para el cumplimientodela meta pendiente. la

SecretaríadePlaneación dio respuesta informando el cumplimientodela meta del PlandeMejoramientodela Auditoría

Regular línea financiera ydegestión No 040-2020. Por otra parte. se realiza la socialización del ManualdeContratación

donde se enfatiza los pagosdelos aportes a seguridad social. Se anexan en archivo digital las siguientes COMENTARIOS

OCIG: Se observa circular No 7 del 1defebrero/2021 dirigida a Supervisoresdecontrato y CoordinadoresdeGrupodeTrabajo

adscritos a la dependencia. En la referida circular. se otorga lineamientos para la supervisióndecontratos. específicamente

los pagosdela seguridad en virtuddela circular No 55 del 25deoctubrede2020. correo remisión Circular 7defecha

01defebrerode2021. pantallazo socialización cuentasdecobro. oficio GDE80-2021 respuesta comunicación S-OdCI149-

2021dela OCIG. circular No.55de2020dela Secretaría Jurídica. presentación Power Point del ManualdeContratación.

correodefecha 24/06/2021 citación socialización ManualdeContratación. pantallazos socialización manualdecontratación y

controldeasistencia socialización ManualdeContratacióndefecha 28/06/2021. Por lo anterior. y teniendo en cuenta las

evidencias aportadas por la S

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Irregularidades en

los contratos de prestación de servicios No. 902.

904. 948. 949. 955 y 956 de 2019 suscrito con la

Alcaldía de Bucaramanga mediante la Secretaría de

Planeación en relación a pagos de parafiscales

Secretaría de Planeación Seguimiento y control a

las etapas precontractuales. contractuales y pos

contractual. de acuerdo a la normatividad legal

vigente en materia contractual

Garantizar que los contratistas cumplan con el

pago de parafiscales. como lo establece la Ley

Emitir una circular dirigida a los

supervisores de los contratos. quienes

replicaran la información a los

contratistas. Esta circular contendrá los

requisitos a cumplirse en el pago de

aportes a la seguridad social integral y la

presentación de las cuentas.

Circular 1 30/09/2020 31/12/2020 13

ecretaríadePlaneación en el presente seguimiento. se evidencia cumplimientodela acción correctiva planteada. no

obstante. la OCIG aclara que la misma se alcanzó extemporáneamente a la fecha final establecida en el presente

plandemejoramiento

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Presuntas irregularidades en las

declaraciones de bienes y rentas- (observación No.

10)

Secretaría Administrativa Asegurar la custodia y

conservación de la información de hoja de vida y

de bienes y rentas. según corresponda. aun

después del retiro del funcionario público.

Dar cumplimiento a la normatividad. en virtud

del Decreto 1083 de 2015. Ley 734 de 2002.

artículo 34

Realizar seguimiento aleatorio a los

documentos que hacen parte de la hoja

de vida y de bienes y renta. garantizando

el cumplimiento de la normatividad

Seguimiento de acuerdo con muestra

aleatoria
1 30/09/2020 31/12/2020 13

ADMINISTRATIVA: El día 18dediciembrede2020. se realizó muestra aleatoriade30 historias laborales para verificar que se

asegure la custodia y conservacióndela informacióndelas hojasdevida ydebienes y renta. según corresponde. aun después

del retiro. donde se concluye que los expediente revisados 21 cuentan dentrodesu foliatura con el formulario

únicodedeclaracióndebienes y renta y actividad económica privada Persona natural. los cuales cumplen con los preceptos

legales consagrados en el Decreto No. 1083de2015. como lo es el presentarlo con corte al 31dediciembre del año

inmediatamente anterior aldesu presentación (art. 2.2.16.3) y solo 9 no cuentan con el documento físico del formulario

único. pero verificada la información se encontraba actualizada en la plataforma del SIGEP del municipiodeBucaramanga.

ya la norma únicamente refiere que esta actualización deberá hacerse en este sistema según los consagrado en el

artículo 2.2.16.4. COMENTARIO OCIG: El informedefecha 18dediciembrede2020. establece en su contenido que todos los

servidores públicos. tanto empleados públicos como trabajadores oficiales cumplan con el término señalado en el 2.2.16.4

del decreto 1083de2015. y así. la actualizacióndela declaracióndebienes y rentas ydela actividad económica a través del

SIGEP. Adjunta la Secretaría Administrativa Concepto 312481 del Departamento Administrativodela Función

Públicadefecha 16dejuliode2020 en el cual se establecen los parámetros para la actualizacióndela declaracióndebienes y

rentas ydela actividad económica a través del SistemadeInformación y GestióndeEmpleo Público SIGEP.

Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría Administrativa Garantizar que el

personal encargado de realizar el cargue de

información en la Plataforma del SIA OBSERVA

en el componente de contratación. cuente con las

competencias y conocimientos necesarios para

esto.

Realizar el cargue de información en la

Plataforma del SIA OBSERVA en el

componente de contratación. de acuerdo con

los lineamientos y normatividad aplicable

Asistir a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el

manejo de la plataforma SIA OBSERVA.

en el módulo de contratación. conforme a

los lineamientos y normatividad aplicable.

que permita dar cumplimiento a la

Resolución 188 del 2017 emitida por la

Contraloría Municipal. en concordancia

con las directrices de dicho ente de

control.

Control asistencia 1 30/09/2020 31/12/2020 13

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1. Se solicito

la Secretaría jurídica por mediodeoficio con radicado S-SAD317-2020 del día 08deoctubre 2020. capacitación al personal

que maneja el aplicativo SIA OBSERVA en el componentedecontratación. 2. El día 25denoviembrede2020. se participó en

la capacitación convocada por la Secretaria jurídica. y realizada por la Contraloría Municipaldelos sujetos y

puntosdecontrol sobre los aplicativos SIAOBSERVA y SIACONTRALORIA. se evidencia los registros fotográficos. acta y el

controldeasistencia. COMENTARIO OCIG: Se adjuntan soportesdela Capacitación convocada por la

OficinadeRendicióndeCuentasdela Contraloría MunicipaldeBucaramanga y en la cual participa personaldela Secretaría

Administrativa el día 25denoviembrede2020. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría de Desarrollo Social Brindar

herramientas al personal encargado de SIA

OBSERVA sobre conocimientos del modulo de

contratación

Evitar falencias en el cargue de documentos de

legalidad en la plataforma de SIA OBSERVA

Asistir a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el

manejo de la plataforma SIA OBSERVA.

en el módulo de contratación. conforme a

los lineamientos y normatividad aplicable.

que permita dar cumplimiento a la

Resolución 188 del 2017 emitida por la

Contraloría Municipal. en concordancia

con las directrices de dicho ente de

control.

Control asistencia 1 30/09/2020 22/12/2020 12

DESARROLLO SOCIAL: Mediante oficio S-SJ109-2020deoctubre 20de2020 remitido a la Contraloría MunicipaldeB/ga por

la Dra. Ileana María Boada Harker. Secretaria Jurídica se solicitaron indicaciones sobre la información y documentos que

se deben rendir y adjuntar en la plataforma SIA OBSERVA modulo contratación en cada unadelas etapas: precontractual.

contractual y post contractual.deigual manera mediante correo electrónico enviado por el Dr. Nelson Plata Galvis

Profesional Universitariodela Contraloría MunicipaldeB/ga informa que la entidad tiene programada una capacitación

virtual el día 25denoviembrede2020 a las 9am.dela cual se adjunta actadereunión. listadodeasistencia. registro

fotográficodelos asistentes y pantallazodela capacitación realizada sobre cargue SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS.

Se adjuntan evidencias.

100 INTERIOR



71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría del Interior Garantizar que el personal

establecido para manejar la plataforma SIA

OBSERVA asista a la capacitación que la

Contraloría Municipal de Bucaramanga dicte

sobre el módulo de contratación de SIA

OBSERVA.

Planear acciones que permitan garantizar la

rendición de la documentación de cada proceso

contractual en la plataforma SIA OBSERVA

conforme a los lineamientos y normatividad

aplicable.

Asistir a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el

manejo de la plataforma SIA OBSERVA.

en el módulo de contratación. conforme a

los lineamientos y normatividad aplicable.

que permita dar cumplimiento a la

Resolución 188 del 2017 emitida por la

Contraloría Municipal. en concordancia

con las directrices de dicho ente de

control.

Control asistencia 1 1/10/2020 31/12/2020 13

INTERIOR: Se anexa formatodeasistencia del 25/11/2020. sobre capacitación interna realizada y listadodeasistencia. la

cual fue convocada mediante correo electrónico del 04denoviembrede2020 La oficinadecontrol internodegestión

recomienda seguir realizando capacitaciones internas del buen manejodela plataforma del SIA OBSERVA a los servidores

públicos durante la vigencia 2021

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría de Salud y Ambiente Garantizar que el

personal encargado de realizar el cargue de

información en la Plataforma del SIA OBSERVA

en el componente de contratación. cuente con las

competencias y conocimientos necesarios para

esto.

Realizar el cargue de información en la

Plataforma del SIA OBSERVA en el

componente de contratación. de acuerdo con

los lineamientos y normatividad aplicable

Asistir a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el

manejo de la plataforma SIA OBSERVA.

en el módulo de contratación. conforme a

los lineamientos y normatividad aplicable.

que permita dar cumplimiento a la

Resolución 188 del 2017 emitida por la

Contraloría Municipal. en concordancia

con las directrices de dicho ente de

control.

Control asistencia 1 1/10/2020 31/12/2020 13

SALUD: Mediante oficio S-SJ109-2020deoctubre 20de2020 remitido a la Contraloría MunicipaldeB/ga por la Dra. Ileana

María Boada Harker. Secretaria Jurídica solicitando indicaciones sobre la información y documentos que se deben rendir y

adjuntar en la plataforma SIA OBSERVA modulo contratación en cada unadelas etapas: precontractual. contractual y post

contractual.deigual manera mediante correo electrónico enviado por el Dr. Nelson Plata Galvis Profesional

Universitariodela Contraloría MunicipaldeB/ga informa que la entidad tiene programada una capacitación virtual el día

25denoviembrede2020 a las 9am.dela cual se adjunta actadereunión. listadodeasistencia. registro fotográficodelos

asistentes y pantallazodela capacitación realizada sobre cargue SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS. Se adjuntan

evidencias.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría de Planeación Verificación de la

información que se rendida en el SIA OBSERVA

en el componente contratación. con base en los

principios señalados en la Ley y los lineamentos

impartidos por la Secretaria Jurídica en reunión

de los enlaces de Sia Observa

Garantizar que la información que se rinda en el

SIA OBSERVA en el componente contratación.

cumpla con los requisitos exigidos en la Ley y

directrices de la Secretaría Jurídica

Asistir a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el

manejo de la plataforma SIA OBSERVA.

en el módulo de contratación. conforme a

los lineamientos y normatividad aplicable.

que permita dar cumplimiento a la

Resolución 188 del 2017 emitida por la

Contraloría Municipal. en concordancia

con las directrices de dicho ente de

control.

Control asistencia 1 30/09/2020 31/12/2020 13

PLANEACION: Personal responsable del manejodela plataforma del SIA OBSERVAdela SecretaríadePlaneación asistió a

la capacitación liderada por la Secretaría Jurídica. tal como consta en la listadeasistencia OCIG: Se adjuntan soportesdela

Capacitación convocada por la OficinadeRendicióndeCuentasdela Contraloría MunicipaldeBucaramanga y en la cual

participa personaldela SecretaríadePlaneación el día 25denoviembrede2020. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría Jurídica Actualización de la

información referente al manejo de la plataforma

SIA OBSERVA. en el módulo de contratación.

conforme a los lineamientos y normatividad

aplicable.

Garantizar que la información que se rinda en el

SIA OBSERVA en el componente contratación.

cumpla con los requisitos exigidos en la Ley y

directrices de la Secretaría Jurídica

Solicitar a la Contraloría Municipal de

Bucaramanga información actualizada

para el manejo de la plataforma SIA

OBSERVA. en el módulo de contratación.

conforme a los lineamientos y

normatividad aplicable.

Comunicación 1 30/09/2020 30/10/2020 4

JURIDICA: Se envió a la Contraloría MunicipaldeBucaramanga el 20deoctubrede2020 comunicado S-SJ109-2020

solicitando los lineamientos y norma aplicable para el manejo del SIA OBSERVA. igualmente se reiteró por email a la

CMB. el 29deoctubrede2020. la solicituddedichos lineamientos. al correo rendicioncuentas@contraloriabga.gov.co. La

OCIG. observa que el 25denoviembre se dio cumplimiento a la accióndemejora y a la unidaddemedidadela meta.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría Jurídica Actualización de la

información referente al manejo de la plataforma

SIA OBSERVA. en el módulo de contratación.

conforme a los lineamientos y normatividad

aplicable.

Garantizar que la información que se rinda en el

SIA OBSERVA en el componente contratación.

cumpla con los requisitos exigidos en la Ley y

directrices de la Secretaría Jurídica

Realizar una capacitación interna en la

cual se actualice al persona encargado

del manejo de la plataforma SIA

OBSERVA. en el módulo de contratación.

conforme a los lineamientos y

normatividad aplicable. que permita dar

cumplimiento a la Resolución 188 del

2017 emitida por la Contraloría Municipal.

en concordancia con las directrices de

dicho ente de control.

Acta de reunión / capacitación y registro

fotografico
1 1/11/2020 31/12/2020 9

JURIDICA: Se llevó a cabo la capacitación interna el día 25denoviembre. la cual conto con la presenciadelos

enlacesdecada secretaria. como consta en las evidencias y acta soporte. junto con el registro fotográfico. dicha

capacitación se convocó y se realizó en la SaladeJuntasdela SecretariadePlaneación. La OCIG. evidencia que se realizó

capacitación con los diferentes enlacesdelas diferentes secretarías con el findeactualizar y manejar la plataforma SIA

OBSERVA. Por lo anterior se le dio cumplimiento a la accióndemejora propuesto en el hallazgo observado por el

entedecontrol.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría de Hacienda Garantizar que el

personal encargado de realizar el cargue de

información en la Plataforma del SIA OBSERVA

en el componente de contratación. cuente con las

competencias y conocimientos necesarios para

esto.

Realizar el cargue de información en la

Plataforma del SIA OBSERVA en el

componente de contratación. de acuerdo con

los lineamientos y normatividad aplicable

Asistir a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el

manejo de la plataforma SIA OBSERVA.

en el módulo de contratación. conforme a

los lineamientos y normatividad aplicable.

que permita dar cumplimiento a la

Resolución 188 del 2017 emitida por la

Contraloría Municipal. en concordancia

con las directrices de dicho ente de

control.

Control asistencia 1 1/10/2020 31/12/2020 13

HACIENDA: En fecha 25/11/2020 el enlacedecontratacióndela SecretaríadeHacienda asistió a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el manejodela plataforma SIA OBSERVA. Se adjunta Acta. La OCIG. evidencia que el

25denoviembre se realizó participacióndela capacitación sobre la Plataforma SIA OBSERVA en lo referente al

módulodecapacitación. Se observa actadereunión. planilladeasistencia y fotografíasdecapacitacióndelos participantes por

dependencias. Por lo anterior se da cumplimiento a la accióndemejora del indicador.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente contratación

Secretaría de Educación Solicitar a la Contraloría

Municipal de Bucaramanga una Capacitación

para la actualización del manejo de la Plataforma

SIA OBSERVA. en el módulo de contratación.

conforme a los lineamientos y normatividad

aplicable.

Afianzar conocimientos y establecer los

parámetros de la documentación que debe

cargarse en cada uno de los ítems establecidos

en la Plataforma SIA OBSERVA para completar

el porcentaje de la matriz de legalidad.

Asistir a la capacitación interna que

realizará la Secretaria Jurídica para el

manejo de la plataforma SIA OBSERVA.

en el módulo de contratación. conforme a

los lineamientos y normatividad aplicable.

que permita dar cumplimiento a la

Resolución 188 del 2017 emitida por la

Contraloría Municipal. en concordancia

con las directrices de dicho ente de

control.

Control asistencia 1 30/09/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjunta archivo en pdfdecontroldeasistencia a la capacitación para el manejodela

plataforma SIA OBSERVA en el módulo contratación. Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1o1mNKsxLA-IR3ZitNAWCQBoZoOCjAZmt/view?usp=sharing Mediante oficio S-SJ109-

2020deoctubre 20de2020 remitido a la Contraloría MunicipaldeB/ga por la Dra. Ileana María Boada Harker. Secretaria

Jurídica solicitando indicaciones sobre la información y documentos que se deben rendir y adjuntar en la plataforma SIA

OBSERVA modulo contratación en cada unadelas etapas: precontractual. contractual y post contractual.deigual manera

mediante correo electrónico enviado por el Dr. Nelson Plata Galvis Profesional Universitariodela Contraloría

MunicipaldeB/ga informa que la entidad tiene programada una capacitación virtual el día 25denoviembrede2020 a las

9am.dela cual se adjunta actadereunión. listadodeasistencia. registro fotográficodelos asistentes y pantallazodela

capacitación realizada sobre cargue SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS. Se adjuntan evidencias.

100 INTERIOR



71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

12. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias de la

información rendida en el SIA MISIONAL en los

formatos F15 A y B

Secretaría Jurídica Realizar la rendición de los

procesos judiciales y acciones constitucionales en

el formato F15A_AGR del SIA MISIONAL. de la

información con corte a 31 de Diciembre de 2020.

Garantizar la rendición de los procesos

judiciales y acciones constitucionales en el

formato F15_AGR. en SIA MISIONAL.

Rendir los procesos judiciales y acciones

constitucionales activos con corte a 31 de

Diciembre de 2020. en SIA MISIONAL. en

el formato F15A_AGR. en el término

establecido por la Contraloría Municipal

de Bucaramanga.

Número de rendiciones del formato

F15A_AGR. de los procesos judiciales y

acciones constitucionales activas con corte

a 31 de diciembre de 2020

1 1/10/2020 31/03/2021 26

JURIDICA: Se entregaron los formatos F15A Y F15B diligenciados el 09defebrero mediante email al Ing Rafael Buitrago.

Se anexa pdfdeemail entregado y confirmación enviada por el Ing. Del carguedelos formatos. OBSERVACIÓN OCIG: Por

partedela Secretaría Jurídica se aporta el correo electrónicodeenvío y confirmacióndecarguedelos

FormatosdeEvaluacióndeControversias y AccionesdeRepetición. F15A: 677 Registros F15B: 1 Registro La acción fue

cumplida dentro del plazo establecido. no obstante. la Contraloría Municipal establece para este reporte: “Si analizamos la

rendición llevada a cabo en estos formatos se presentaron diferencias entre la información rendida y el estado realdelas

controversias judiciales y accionesderepetición”. Por lo anteriormente expuesto. por partedela OficinadeControl Interno se

verificará la consistenciadela información reportada por la Secretaría Jurídica en los formatos F15A y F15 B (reporte

anual) con corte a diciembre 31de2021. Porcentajedecumplimientodela acción propuesta: 100%.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias

entre la información rendida en el formato F16

Gestión Ambiental y la información certificada por

las Secretarías de Hacienda. Interior. Desarrollo

Social y Salud y Ambiente. – SIA MISIONAL

Secretaría de Desarrollo Social Presentar la

información plasmada en el formato F16 una vez

finalizada la vigencia fiscal. para que esta

información sea cruzada con las ejecuciones

presupuestales de gasto definitivas emitidas por

el SIF

Que la información rendida en el formato F16

coincida con las ejecuciones presupuestales

definitivas

Presentar el formato F16 diligenciado con

la información plasmada en la

información financiera de gastos

Formato F16 1 30/09/2020 31/03/2021 26

DESARROLLO SOCIAL: Se Adjunta evidenciadecorreo electrónico enviado a la SecretaríadeSalud el 27/01/21.

relacionado con el reporte del Formato F16. componente ambiental en el que se plasma la información financieradegastos

correspondiente a la SecretaríadeDesarrollo Social.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias

entre la información rendida en el formato F16

Gestión Ambiental y la información certificada por

las Secretarías de Hacienda. Interior. Desarrollo

Social y Salud y Ambiente. – SIA MISIONAL

Secretaría del Interior Previo al cargue del

Formato F16. realizar verificación conjunto con la

Secretaría de Hacienda sobre la información

contenida en el mismo con el fin de validar y

reportar información.

Planear acciones que permitan conciliar los

saldos de los recursos presupuestales en forma

conjunta con la Secretaría de Hacienda.

evitando así diferencias en la información

rendida en el formato F16 GESTIÓN

AMBIENTAL y la información que certifique la

Secretaría de Hacienda.

Generar comunicado a través del cual se

reporte anualmente a la Secretaría de

Hacienda el formato F16 para su

validación y conocimiento en la rendición

de la información.

Número de reportes a la Secretaría de

Hacienda
1 1/10/2020 31/03/2021 26 INTERIOR: 100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias

entre la información rendida en el formato F16

Gestión Ambiental y la información certificada por

las Secretarías de Hacienda. Interior. Desarrollo

Social y Salud y Ambiente. – SIA MISIONAL

Secretaría de Salud y Ambiente Previó al cargue

del Formato F16. realizar verificación conjunto

con la Secretaría de Hacienda sobre la

información contenida en el mismo con el fin de

validar y reportar información de cierre de

vigencia.

Planear acciones que permitan conciliar los

saldos de los recursos presupuestales en forma

conjunta con la Secretaría de Hacienda.

evitando así diferencias en la información

rendida en el formato F16 GESTIÓN

AMBIENTAL y la información que certifique la

Secretaría de Hacienda

Generar comunicado a través del cual se

reporte anualmente a la Secretaría de

Hacienda el formato F16 para su

validación y conocimiento en la rendición

de la información.

Número de reportes a la Secretaría de

Hacienda
1 1/10/2020 31/03/2020 26

SALUD: La SSyA presenta oficioS-SdSyA47-2021deenero 5/21 enviado a la SecretaríadeInfraestructura. Desarrollo

Social. Interior y Planeación en el que solicita información para la consolidación del Formato F16 Gestión Ambiental. oficio

S-SdSyA115-2021deenero 14/21 enviado a la SecretaríadeHacienda solicitando la ejecución presupuestal del Fondo

LocaldeSalud con corte a diciembre 30de2020 y oficio SHPTO26-2021 enviado por la SecretaríadeHacienda en el que

presenta la ejecucióndelos recursos asignados para la sostenibilidad ambiental en la SecretariadeDesarrollo Social.

Interior. Infraestructura. Salud y Fondo Local. Correo electrónicodefecha 02defebrerode2021 enviado por la Dra. Eddy

Olavedela SecretaríadeSalud y Ambiente al Ingeniero Rafael Buitragodela Oficina TIC correspondiente al envíodelos

formatos F16 Gestión ambiental y F17A3 Recursos Sector Salud para ser validado en la Plataforma del SIAdela

Contraloría Municipal vigencia 2020. formato F16 publicado en el SIA y certificacióndepublicación realizada el día

4defebrerode2021. Por lo anterior se da cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que se realizó la acción programada.

La OCIG recomienda continuar realizando verificación conjunta con la SecretaríadeHacienda sobre la información

contenida en el Formato 16 con el findeevitar diferencias en los reportesdeinformación.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Diferencias

entre la información rendida en el formato F16

Gestión Ambiental y la información certificada por

las Secretarías de Hacienda. Interior. Desarrollo

Social y Salud y Ambiente. – SIA MISIONAL

Secretaría de Hacienda Revisar la información

plasmada en el formato F16 una vez finalizada la

vigencia fiscal. para que esta información sea

cruzada con las ejecuciones presupuestales de

gasto definitivas emitidas por el SIF

Que la información rendida en el formato F16

coincida con las ejecuciones presupuestales

definitivas

Revisar el formato F16 diligenciado con la

información plasmada en la información

financiera de gastos

Formato F16 1 30/09/2020 31/03/2021 26 HACIENDA: 100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

14. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial en la vigencia 2019 del indicador “Número de

Hectáreas Reforestadas y/o mantenidas para la

preservación de cuencas abastecedoras de agua”-

Secretaría de Salud y Ambiente

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar convenio

interadministrativo con el Acueducto

Metropolitano de Bucaramanga (AMB) para

realizar las actividades de mantenimiento de

predios. la cual permitirá aumentar la cobertura

vegetal. mantener los bosques con los que ya

cuentan los predios destinados de importancia

ecosistemica

Realizar el convenio con el AMB y desarrollar

actividades de articulación con los diferentes

actores involucrados en el proceso

Suscribir convenio interadministrativo que

contenga actividades de mantenimiento

como reforestación. cerramientos y

seguimiento a las áreas reforestadas en

las áreas de importancia ecosistemica

Informe de seguimiento al cumplimiento de

las actividades definidas en el convenio
1 1/10/2020 30/06/2021 39

SALUD: Convenio interadministrativo No. 187 del 12 de agosto de 2021 entre el municipio y el acueducto, con el objeto de

“Aunar esfuerzos entre el municipio y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. en la Adquisición de

Predios para la conservación, protección y mantenimiento de áreas de interés para la conservación de las fuentes hídricas

por medio de las cuales se abastece y surte del servicio de agua potable toda la población del municipio de Bucaramanga

y su Área Metropolitana”. OBSERVACION EVALUADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Salud y Ambiente celebró

Convenio Interadministrativo 187 de agosto 12/21 con objeto: “Aunar esfuerzos entre el municipio y el Acueducto

Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. en la Adquisición de Predios para la conservación, protección y mantenimiento

de áreas de interés para la conservación de las fuentes hídricas por medio de las cuales se abastece y surte del servicio

de agua potable toda la población del municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana”; sin embargo, no se presenta

informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el convenio. Por lo anterior, se establece un

cumplimiento del 50%, con el fin de verificar su cumplimiento en el próximo seguimiento por parte de la OCIG.

50 SALUD
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REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

15. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

en la vigencia 2019 del indicador “Número de

sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos

sólidos vegetales en las plazas de mercado a cargo

del municipio implementados y mantenidos”

Secretaría de Salud y Ambiente Garantizar la

realización de un convenio con la Empresa de

Aseo de Bucaramanga (EMAB) que permita la

optimización del proceso de compostaje con que

la empresa cuenta y de esta manera tratar los

residuos sólidos de las plazas de mercado

públicas del municipio (Kennedy. guarín. san

francisco y la concordia).

Realizar el convenio con la EMAB y desarrollar

actividades de articulación con los diferentes

actores involucrados en el proceso .

Suscribir el convenio interadministrativo e

inicio de las actividades

Informe de seguimiento al cumplimiento de

las actividades definidas en el convenio
1 1/10/2020 30/06/2021 39

SALUD: Informe general de seguimiento y control de residuos sólidos plaza de mercado correspondiente a los meses de

septiembre, octubre y noviembre de 2021. Evidencia: Informe General. OBSERVACION EVALUADOR DE LA OCIG: La

SSyA presenta informe de seguimiento y control de residuos sólidos de acuerdo con visitas realizadas el día 28 y 29 de

sept, 1, 21, 25 y 28 de oct/21 a las plazas de mercado la concordia, guarín, san francisco, Kennedy, en donde se realiza el

apoyo en la inspección de la separación en la fuente de los residuos sólidos, en apoyo con la Secretaría del Interior, la

CDMB y los estudiantes de tecnología e ingeniería ambiental de las UTS. Así mismo, se presenta Informe general de

reactivación de operativos plaza de mercado guarín y san francisco del mes de noviembre (25, 26, 29), en donde se

relacionan los operativos de capacitación y concientización ambiental sobre la separación en la fuente y aprovechamiento

de los residuos sólidos en los alrededores de la plaza san francisco y guarín, se contó con el apoyo de la Secretaría del

Interior, la EMAB, La Policía Ambiental, los practicantes de las UTS y la CDMB. Por lo anterior, se otorga un cumplimiento

del 100%, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, no se ha celebrado convenio, si se ha realizado seguimiento para la

optimización del proceso de compostaje y tratar los residuos sólidos de las plazas de mercado Kennedy, Guarín, San

Francisco y la Concordia, con la participación de la EMAB. Su cumplimiento se realizó extemporáneo. La OCIG

recomienda continuar con el seguimiento que permita la optimización del proceso de compostaje y de esta manera tratar

los residuos sólidos de las plazas de mercado.

100 SALUD
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REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial en la vigencia 2019del indicador “Número de

sistemas de transformación de residuos de aceite de

grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a

la ciudadanía y al Sector empresarial

implementadas”

Secretaría de Salud y Ambiente Incluir en el

programa de educación ambiental y cultura

ambiental una estrategia para el reciclaje de

aceites y buscara espacios de articulación con los

gestores de aceite previa indagación de cuales

están autorizados

Realizar estrategia para el reciclaje de aceites

de grasas de origen animal y/o vegetal

Socializar y articular las acciones con el

fin de buscar la mejorar en la disposición

final y/o aprovechamiento de los aceites

de grasas de origen animal y/o vegetal

Informe cumplimiento de la estrategia para

el reciclaje de aceites de grasas de origen

animal y/o vegetal.

2 1/10/2020 30/06/2021 39

SALUD: Informe general de fecha 1 de diciembre de 2021 referente a la entrega de los contenedores por parte de la

EMAB para el proyecto piloto de recolección de aceite usado de cocina en compañía de la subsecretaria de ambiente, los

puntos de recolección de aceite usado de cocina y su respectivo seguimiento. Evidencia: Informe General.

OBSERVACION EVALUADOR DE LA OCIG: La SSyA presenta informe general de fecha dic1/21, en donde se evidencia

la entrega de los contenedores por parte de la EMAB para el proyecto piloto de recolección de aceite usado de cocina en

compañía de la subsecretaria de ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga, visitas de inspección, con el siguiente

cronograma: Barrio Campo Hermoso sept 20, conjuntos residenciales del Barrio Real de Minas sept 29 y oct 22, Conjunto

Residencial San Francisco oct 29 y oct 22, Barrio Kennedy Plaza de mercado nov 11, Barrio Mutis nov 23. Por lo anterior,

se otorga el 100% de cumplimiento teniendo en cuenta que se realizaron actividades de entrega de contenedores por

parte de la EMAB para la recolección de aceite usado de cocina, se dio información sobre el proceso a seguir para la

recolección del aceite usado e inspección a puntos limpios de recolección de aceite usado ubicados en conjuntos

residenciales para el uso correcto de los contenedores. Se recomienda continuar desarrollando acciones con el fin de

buscar la mejora en la disposición final y/o aprovechamiento de los aceites de grasas de origen animal y/o vegetal. Su

cumplimiento se realizó extemporáneo.

100 SALUD
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No 040 - 2020

17. HALLAZGO ADMINISTRATIVO No se observan

avances al cumplimiento al decreto 1413 del 2017.

en lo que respecta a la operación de los servicios

ciudadanos digitales básicos

OATIC Diseñar un piloto de servicios ciudadanos

digitales alineado al marco de interoperabilidad X-

Road

Brindar tramites y servicios eficientes. haciendo

uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones. para mejorar la relación e

interacción con el ciudadano

Realizar el diseño de un piloto para el

trámite de concepto de uso de suelo

alineado al marco de interoperabilidad X-

Road

Número de diseños de servicios

ciudadanos digitales realizados
1 30/09/2020 31/12/2020 13

OATIC: Dando continuidad al proceso que se inició durante el primer semestre del año 2021 con la cámara de comercio

de Bucaramanga para la implementación de piloto de X-ROAD y en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de

Información y la comunicaciones MINTIC y la Agencia Nacional Digital se configuro e implementó la infraestructura

tecnológica de Interoperabilidad X-ROAD y se dejó en funcionamiento el piloto con cámara de comercio. Se anexa el acta

de cierre del proyecto avalada por agencia nacional digital encargada de certificar que el proceso se finalizó

satisfactoriamente. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Para el seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021 se constata

que frente al proyecto denominado Interoperabilidad Establecimientos de Comercio de manera conjunta con el área de

desarrollo de la Oficina TIC de la Alcaldía de Bucaramanga, la Dirección de Sistemas y la Vicepresidencia de

Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se adelantaron en los ambientes de producción de

cada una de las entidades las pruebas de conectividad y consumo entre las dos plataformas, siendo el resultado de las

mismas exitoso, según se evidencia en Acta de Cierre del Proyecto de diciembre 29 de 2021 y su publicación en el

Directorio de Servicios de Intercambio de Información, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, previa validación del Contrato de descripción del servicio acorde a lo definido en el

“LineamientoLI.IOP.SM.04: Los servicios de intercambio de información de las entidades deben cumplir con los niveles de

notificación de cumplimiento establecidos para la implementación del estándar” para el dominio semántico del Marco de

Interoperabilidad para Gobierno Digital.

100 OATIC
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No 040 - 2020

17. HALLAZGO ADMINISTRATIVO No se observan

avances al cumplimiento al decreto 1413 del 2017.

en lo que respecta a la operación de los servicios

ciudadanos digitales básicos

OATIC Actualizar la arquitectura de información

del sitio web de la alcaldía conforme al diseño de

servicios ciudadanos digitales. cumpliendo

normatividad A y AA de accesibilidad

Brindar tramites y servicios eficientes. haciendo

uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones. para mejorar la relación e

interacción con el ciudadano

Aplicar el modelo de diseño de servicios

ciudadanos digitales en la actualización

de la arquitectura del sitio web de la

alcaldía de Bucaramanga

Número de aplicaciones del modelo de

diseño de servicios ciudadanos digitales
1 30/09/2020 31/12/2020 13

TIC: Se inició con el rediseño del sitio webdela entidad. conforme al diseñodeservicios ciudadanos digitales. Este proceso

se está validando con los pilotosdelos servicios digitalesdeconceptodeusodesuelo y la seccióndeimpuestos. Este proceso

se encuentra alineado conforme a los lineamientos establecidos por GOV.CO. Como evidencia se adjunta pantallazodela

página. así mismo se podrá acceder desde el siguiente enlace: https://impuestos.bucaramanga.gov.co

https://usodesuelo.bucaramanga.gov.co/ COMENTARIO OCIG: La acción correctiva se enmarca en una (01) aplicación del

modelodeservicios ciudadanos digitales. Se verifica la implementacióndelos servicios correspondientes a Impuesto Predial

y conceptodeusodesuelo. Soporte sección trámites y servicios Página web AlcaldíadeBucaramanga. Porcentajedeavance:

100%

100 INTERIOR
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18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de algunas acciones correctivas a los planes

de mejoramiento vigentes

Secretaría de Hacienda Realizar la depuración de

las Partidas Conciliatorias Bancarias que se

encuentran pendientes por Identificar de las

vigencias 2018 y anteriores. relacionadas con

ingresos. pagos. rechazos bancarios.

transferencias. traslados y demás conceptos. y

reportarlas al área de Contabilidad.

Garantizar que todas las partidas Conciliatorias

Bancarias pendientes por depurar de las

vigencias 2018 y anteriores. que afecten

ingresos. pagos. rechazos bancarios.

transferencias. traslados y demás conceptos.

sean identificadas y reportadas al área de

Contabilidad.

Desde el área de Tesorería se realizará la

depuración de las Partidas Conciliatorias

Bancarias que se encuentran pendientes

por identificar de las vigencias 2018 y

anteriores. relacionadas con Ingresos por

Identificar. pagos. rechazos bancarios.

transferencias. traslados y demás

conceptos. y se reportarán en forma

semanal al área de Contabilidad.

Porcentaje de Partidas Conciliatorias

Bancarias identificadas y/o depuradas de

las vigencias 2018 y anteriores. y

reportadas al área de Contabilidad.

1 30/09/2020 31/12/2020 13

HACIENDA: Comentario de la OCIG. Se observa la continuidad permanente y sostenible durante la vigencia 2021 del

proceso de depuración partidas conciliatorias bancarias entre las áreas de contabilidad y tesorería de la Secretaría de

Hacienda, quedando un saldo a 30 de noviembre 2021 de 1453 partidas así: Vigencia 2017 partidas por depurar 4,

vigencia 2018 partidas por depurar 5, vigencia 2019 partidas por depurar 18, vigencia 2020 partidas por depurar 447,

vigencia 2021 partidas por depurar 979; todo por valor de $29.027.736.351,57. Del año 2018 inicialmente en la vigencia

2021 se identificó 14 partidas conciliatorias pendientes por depurar, de las cuales están pendiente 5 partidas, por su parte

la tesorería informa que solicitó al banco SUDAMERIS por medio de correo electrónico los soportes debito por identificar,

del número de Cuenta 90710057990 los cuales fueron enviados a contabilidad para ser conciliados. Se anexan 1 soportes

enviados por el banco. Por lo anterior, se determinar mantener el porcentaje de avance a 30 de junio del 2021, es decir,

95%, porque sí bien es cierto, el proceso de depuración es permanente y sostenible entre las áreas de contabilidad y

tesorería, al reporte del presente avance, aún se evidencia que están pendiente por ajustar 5 partidas conciliatorias

bancarias de la vigencia 2018.

La OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el proceso de depuración contable permanente y

sostenible de las partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias 2021 y años anteriores,

dentro de las cuales se encuentran partidas correspondientes a la vigencia 2018 relacionadas con el presente hallazgo,

esto con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016,

numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su

realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en

los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel y

evitar la identificación de nuevos hallazgos por esta naturaleza.

95 HACIENDA
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18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de algunas acciones correctivas a los planes

de mejoramiento vigentes

Secretaría de Hacienda Continuar con el debido

Proceso de Depuración y Ajuste Contable de las

Partidas Conciliatorias Bancarias que se

encuentran pendientes por ajustar en libros del

municipio. correspondiente a las vigencias 2018 y

anteriores. dando aplicabilidad estricta a la

Resolución 193 de 2016 emitida por la Contaduría

General de la Nación en lo referente al numeral

3.2.14 Análisis. verificación y conciliación de

información

Garantizar que todas las Partidas Conciliatorias

Bancarias de las vigencias 2018 y anteriores

reportadas por el área de Tesorería. sean

ajustadas en los libros contables del municipio.

Desde el área de Contabilidad y a través

del Equipo de Depuración de Partidas

Conciliatorias Bancarias se realizará el

Ajuste Contable de las Partidas

reportadas por el área de Tesorería.

correspondiente a las vigencias 2018 y

anteriores.

Porcentaje de Partidas Conciliatorias

Bancarias ajustadas en libros contables.

correspondiente a las vigencias 2018 y

anteriores.

1 30/09/2020 28/02/2021 22

HACIENDA: Comentario de la OCIG. Se observa la continuidad permanente y sostenible durante la vigencia 2021 del

proceso de depuración partidas conciliatorias bancarias entre las áreas de contabilidad y tesorería de la Secretaría de

Hacienda, quedando un saldo a 30 de noviembre 2021 de 1453 partidas así: Vigencia 2017 partidas por depurar 4,

vigencia 2018 partidas por depurar 5, vigencia 2019 partidas por depurar 18, vigencia 2020 partidas por depurar 447,

vigencia 2021 partidas por depurar 979; todo por valor de $29.027.736.351,57. Del año 2018 inicialmente en la vigencia

2021 se identificó 14 partidas conciliatorias pendientes por depurar, de las cuales están pendiente 5 partidas, por su parte

la tesorería informa que solicitó al banco SUDAMERIS por medio de correo electrónico los soportes debito por identificar,

del número de Cuenta 90710057990 los cuales fueron enviados a contabilidad para ser conciliados. Se anexan 1 soportes

enviados por el banco.

La OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el proceso de depuración contable permanente y

sostenible de las partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias 2021 y años anteriores,

dentro de las cuales se encuentran partidas correspondientes a la vigencia 2018 relacionadas con el presente hallazgo,

esto con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016,

numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su

realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en

los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fie y

evitar la identificación de nuevos hallazgos por esta naturaleza.

Por lo anterior, y observando el número significativo de partidas conciliatorias pendientes por depurar de las vigencias

2021 y 2020 al corte del presente seguimiento, la OCIG mantiene el porcentaje de avance del 91% para esta acción

correctiva, otorgado a 30 de junio del 2021.

91 HACIENDA
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No 040 - 2020

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de algunas acciones correctivas a los planes

de mejoramiento vigentes

Secretaría Jurídica Identificar los procesos en

contra del Municipio de Bucaramanga. en los que

se estan generando intereses por sentencias

judiciales y así revisar los lineamientos de pagos

de sentencias y conciliaciones y los Derechos

accesorios que se deriven bajo la normatividad de

la Ley 1437 del 2011.

Identificar los procesos que generan intereses

por sentencias judiciales.

Realizar un documento diagnostico. en el

que se realice un estudio y analisis de los

procesos que están generando intereses

por sentencias judiciales en contra del

Municipio de Bucaramanga.

Informe / Diagnóstico 1 1/10/2020 31/12/2020 13

JURIDICA: Se realizó diagnostico en el que se realiza el estudio y análisisdelos procesos que están generando intereses

por sentencias judiciales en contra del municipiodeBucaramanga. el cual se realizó el 23dediciembrede2020. el cual fue

realizado por la Líder del subprocesodeDefensa Judicial. La OCIG. observa dentrodelas evidencias presentadas por la

Secretaría Jurídica un diagnostico generaldela líder del subprocesodedefensa judicial. expresa que el resultado del

análisis genera lo siguiente: Ahora bien. se evidenció dentro del análisis que existen procesos. cuya

causadegeneracióndeintereses moratorios. no corresponde al procesodePAGOdeSENTENCIAS Y CONCILIACIONES

JUDICIALES. sino que tiene su orden en reclamacionesdePAGOSdeACTASdeLIQUIDACIÓN CONTRACTUAL.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. en donde existen múltiples causas como: ... Por lo tanto. la OCI]G recomienda

realizar el análisis proceso por proceso para poder dar un dato actualizado a la administración municipal (Alcalde) que

conlleve a una tomadedecisiones oportuna y que no genere mayor pagodeintereses.

100 INTERIOR
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No 040 - 2020

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de algunas acciones correctivas a los planes

de mejoramiento vigentes

Secretaría de Desarrollo Social Enviar alertas a

responsables de acciones correctivas como

recordatorio para cumplir con el avance total de

las acciones

Evitar el cumplimiento parcial de las acciones

propuestas dentro de los planes de

mejoramiento

Enviar correos con informe de avance de

las acciones de los diferentes planes de

mejoramiento suscritos a responsables

de su cumplimiento

Correos con el avance de las acciones 2 30/09/2020 22/12/2020 12

DESARROLLO SOCIAL: Se adjuntan correos electrónicosdefecha noviembre 18 y diciembre 1de2020 dirigidos a los

responsables del cumplimiento. en los que se envía el avancedelas acciones correctivas contempladas en los

planesdemejoramiento suscritos por la secretaríadeDesarrollo social. para que se realicen las actividades que están

pendientes para su cumplimiento dentrodelos plazos establecidos.

100 INTERIOR
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No 040 - 2020

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de algunas acciones correctivas a los planes

de mejoramiento vigentes

Secretaría de Salud y Ambiente Enviar alertas a

responsables de acciones correctivas como

recordatorio para cumplir con el avance total de

las acciones

Evitar el cumplimiento parcial de las acciones

propuestas dentro de los planes de

mejoramiento

Enviar correos con informe de avance de

las acciones de los diferentes planes de

mejoramiento suscritos a responsables

de su cumplimiento

Correos Electrónicos con el avance de las

acciones
4 1/10/2020 31/12/2020 14

SALUD: La SSyA presenta correos electrónicosdefecha marzo 15. 26deabrilde2021 enviados a los responsablesdelas

accionesdelos planesdemejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal. en los cuales se envía el listadodelas

acciones pendientes. fechadeterminación y reporte del avancedelas mismas. con el finderecordar su cumplimiento.

realizar seguimiento y reportedelas evidencias del avancedelas accionesdelos PlanesdeMejoramiento Contraloría

Municipal - vigencia 2020 – 2021. Correos electrónicos (2)defecha junio 10 Solicitud Avance Acciones Plan Mejoramiento

Auditorias Contraloría Municipal. Evidencia: Correos Electrónicos. OBSERVACION OCIG: La SSyA presenta correos

electrónicosdemarzo 15. abril 26 (2) y junio 10de2021 (2). enviados a los responsables en donde se recuerda el

cumplimientodelas acciones dentrodelos plazos. se solicita evidencias. se envía listadodelas acciones pendientes.

fechadeterminación y reporte del avancedelas mismas. Por lo anterior. se da un cumplimiento del 100%. toda vez que se

dio cumplimiento a la acción. sin embargo. se realizó extemporáneamente ya que la fechadeterminación vencía el

31dediciembrede2020. La OCIG recomienda continuar con los recordatorios a los responsablesdelas acciones correctivas

con el findedar cumplimiento o a la totalidaddelas mismas.

100 INTERIOR
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No 040 - 2020

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de algunas acciones correctivas a los planes

de mejoramiento vigentes

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes. que nos lleven a dar

cumplimiento a la totalidad de los planes de

mejoramiento suscritos con la Contraloría

municipal de Bucaramanga

Evitar el cumplimiento parcial de las acciones

propuestas dentro de los planes de

mejoramiento

Enviar correos con informe de avance de

las acciones de los diferentes planes de

mejoramiento suscritos a responsables

de su cumplimiento

Correos Electrónicos con el avance de las

acciones
2 30/09/2020 31/12/2020 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión analiza el contenido del soporte que como

evidenciadecumplimiento adjunta la SecretaríadeInfraestructura: -Pantallazo correo electrónicodefecha 10demarzode2021

enviado por el Ing. Andrés Jaimes Benjumea a los profesionalesdela SecretaríadeInfraestructura por medio del cual se

adjunta el archivo correspondiente al actadevisitadela Contraloría Municipal junto con el estado actualdecada hallazgo

administrativo para que sean tenidos en cuenta por los destinatarios en el desarrollodelas actividades administrativas con

el findeavanzar en las accionesdemejora.

100 INTERIOR
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19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

a los planes. programas y proyectos - vigencia 2019

Secretaría de Desarrollo Social Generar informes

de avance de la metas del Plan de Desarrollo

para conocimiento de todos los programas de la

Secretaria de Desarrollo Social

Bajo cumplimiento de algunos planes y

proyectos de la Secretaria de Desarrollo social

Enviar correos con el avance de las

metas que tienen bajo cumplimiento

Correos con el avance de cumplimiento a

metas con 0% o bajo cumplimiento
2 30/09/2020 22/12/2020 12

DESARROLLO SOCIAL: Se adjuntan correos electrónicos fechadosdenoviembre 20 y diciembre 10de2020 remitidos a los

coordinadoresdelos programas. en donde se adjunta el avancedela ejecución del plandeacción acumulado a octubre y

noviembrede2020. en lo referente al cumplimientodelas metas y la ejecución presupuestaldegastos y recursos

gestionados para cada unodelos programas a cargodela SecretaríadeDesarrollo Social. razón por la cual se da

cumplimiento a la acción propuesta.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

a los planes. programas y proyectos - vigencia 2019

Secretaría de Infraestructura Realizas las

acciones pertinentes. que nos lleven a cumplir la

totalidad de las metas planteadas en el plan de

acción de la secretaría de infraestructura

Cumplir con las metas planteadas en el plan de

acción de la secretaría de infraestructura. de

acuerdo a lo estipulado en el plan de desarrollo

2020- 2023

Apropiar los recursos suficientes para

poder ejecutar los planes programas y

proyectos del plan de desarrollo 2020 -

2023 por vigencia

Presupuesto de la secretaría de

infraestructura
1 30/09/2020 31/12/2020 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión evidencia que como cumplimientodeesta acción correctiva la

SecretaríadeInfraestructura relaciona: -El Decreto Municipal nro. 0422 del 23dediciembrede2020 por medio del cual fue

liquidado el presupuesto para la vigencia fiscal 202. Como partedela verificación que realiza esta Oficina del

contenidodeeste acto administrativo se observa a pagina 54 como código ccpet los numerales 2.3 y 2.3.2 los cuales

corresponden a las partidas presupuestales para inversión y adquisicionesdebienes y servicios asignados a la

SecretaríadeInfraestructura.

100 INTERIOR



71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

a los planes. programas y proyectos - vigencia 2019

Secretaría de Planeación Monitoreo y

seguimiento al Plan de acción con el fin de

conocer el estado de avance físico de las metas y

su nivel de ejecución presupuestal.

Garantizar el cumplimiento de los planes.

programas y proyectos vigencia 2020

enmarcados en el Plan de Desarrollo 2020-

2023

Realizar 2 seguimientos al Plan de acción

de la Secretaria de Planeación.

Planes de acción - Acta mesa de

seguimiento con la OCIG
2 30/09/2020 31/12/2020 13

PLANEACION:deacuerdo a la Circular conjunta No 018 del 09denoviembrede2020. emitida por la SecretaríadePlaneación

y la OficinadeControl InternodeGestión. se realizó la mesadeseguimiento al plandeaccióndela SecretaríadePlaneación. Se

verificaron las evidencias que soportan el avance reportado por la dependencia a 31deoctubrede2020. El acta original del

seguimiento reposa en el archivodela OCIG. Es importante aclarar que el GrupodeDesarrollo Económico. realiza

mensualmente el seguimiento y monitoreo al Plandeaccióndela Dependencia (septiembre-octubre y noviembre). Se

anexan los planesdeacción con los respectivos avancesdecumplimiento. OCIG: La SecretaríadePlaneación realizó

seguimiento a los planesdeacción en los mesesdeoctubre y noviembrede2020 y conforme a lo establecido en la Circular

Conjunta No. 18de2020. se realiza MesadeSeguimiento a los planesdeacción con corte a Octubre 31de2020

(SecretaríadePlaneación y OCIG). Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

a los planes. programas y proyectos - vigencia 2019

Secretaría del Interior Solicitar informe que

permita hacer seguimiento y control a las

acciones y avances de la Plan de Desarrollo del

Municipio Bucaramanga cuidad de oportunidades

2020-2023

Planear acciones que permitan hacer

seguimiento y control del Plan de Desarrollo del

Municipio Bucaramanga cuidad de

oportunidades 2020-2023

Solicitar informe de seguimiento y control

del Plan de Desarrollo del Municipio

Bucaramanga cuidad de oportunidades

2020-2023

Número de informes a presentarse 1 1/10/2020 31/01/2021 17

INTERIOR: Con el objetivodedar cumplimiento al hallazgo. la Secretaría del Interior realizó paralelamente un

informedeseguimientodelas metas para los mesesdenoviembre y diciembre del 2020. en donde se presenta gráficamente

el avance presupuestal ydecumplimiento. y se hace énfasis en las metas que no tiene ejecución a la fecha. A continuación.

se relaciona los informes realizados. InformedeSeguimientodenoviembrede2020

InformedeSeguimientodediciembrede2020 COMENTARIOS OCIG:delas evidencias aportadas por la Secretaría del

Interior. se observa. Informedegestión presentado al Honorable ConcejodeBucaramanga correspondiente al IV

trimestredela vigencia 2020. informesdeseguimiento PlandeAcción-PDM 2020delos mesesdenoviembre y diciembre con

análisisdeavancesdelas metas y ejecución presupuestal y correos enviados por la Profesional contratista al Secretario del

Interiordefechas 22/01/2021 y 09/12/2020. La OCIG recomienda continuar con el seguimiento y control a las acciones y

avances del PlandeDesarrollo del Municipio Bucaramanga cuidaddeoportunidades 2020-2023

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

a los planes. programas y proyectos - vigencia 2019

Secretaría de Educación Realizar Comité

Directivo mensual con todos los líderes de los

macro procesos. espacio para socializar el

avance de las metas (Plan de acción). a fin de

definir las acciones que se requieran en cada uno

de los casos para garantizar su cumplimiento.

Identificar las metas e indicadores de educación

contempladas en el Plan de Desarrollo

Municipal 2020-2023. Bucaramanga. Ciudad de

Oportunidades que presentan baja ejecución.

con el fin de adoptar las medidas pertinentes

que garanticen su normalización dentro del

reporte del Plan de Acción que la Secretaría de

Educación envía mensualmente a la Secretaría

de Planeación Municipal. .

Realizar a través del través del Comité

Directivo que se realiza mensualmente la

Secretaría de Educación. un seguimiento

continuo al avance de las metas e

indicadores de Educación que en el

marco del plan de desarrollo actual.

presenten baja ejecución. generando las

respectivas alertas a los líderes de los

macro procesos responsables y teniendo

como insumo principal el reporte del Plan

de Acción que la Secretaría de Educación

reporta mensualmente a la Secretaría de

Planeación Municipal.

Acta de comité directivo 3 30/09/2020 31/12/2020 13

EDUCACION: Como evidencia se adjuntan tres (3) archivos en pdf con actasdecomité directivo ydecalidaddela

SecretaríadeEducación. Ver anexo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1LwDUck9ezEaeogyud3M2VG7T4jQSEvAW?usp=sharing La OCIG evidencia que la

SEB mensualmente realiza Comité Directivo con la participacióndelos líderesdelos macroprocesos. en el cual realiza

seguimiento a las metas e indicadoresdela SecretaríadeEducación. incluidas en el PlandeDesarrollo. Se adjuntan

actasdecomité directivo realizadas durante los mesesdeseptiembre. octubre y noviembrede2020.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

20. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

de la ley de archivística y conservación de

documentos de los procesos jurídicos

Secretaría Jurídica Solicitar a la Secretaría

Administrativa. al área de Gestión Documental

que realicen una socialización sobre las

competencias de las Secretaría y Dependencias

en la aplicación de la ley de archivística.

Aplicar correctivos en los procesos de

archivística en la Secretaría Jurídica.

Emitir una comunicación dirigida a la

Secretaría Administrativa. al área de

Gestión Documental solicitando que

realicen una socialización sobre las

competencias de las Secretaría y

Dependencias en la aplicación de la ley

de archivística.

Número de comunicaciones emitidas

dirigidas a la Secretaría Administrativa. al

área de Gestión Documental

1 1/10/2020 31/12/2020 13

JURIDICA: Se emitió mediante consecutivo S-SJ301-2020. comunicado para la Secretaria Administrativa solicitando

capacitación socializacióndela Leydearchivística. solicitud enviada el 22deDiciembrede2020. La OCIG. observa que el

22dediciembrede2020. se elevó comunicación a la secretaría administrativa con la finalidaddeprogramar una capacitación

y socializacióndela ley archivística. por lo cual se dio cumplimiento a la accióndemejora y al indicadordela meta propuesta

en el hallazgo. Se recomienda seguir adelantando las acciones pertinentes a findeque se obtenga la socialización

solicitada y así mismo. mantener la socialización como mínimo una vez en el año en lo referente a la aplicacióndela ley

594de2000.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

21. HALLAZGO ADMINISTRATIVO.

DISCIPLINARIO. FISCAL Y PENAL La Secretaría de

Hacienda no actuó conforme a la ley en la cuenta

tributaria No. 35677 de industria y comercio

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda presentará a la Secretaría

Administrativa la modificación. implementación y

actualización del procedimiento especifico en

relación con la resolución de los recursos de

reconsideración.

Contar con un procedimiento especifico en

relación con la resolución de los recursos de

reconsideración . estableciendo términos y

responsables desde la radicación del escrito y

su reparto al Servidor Público Asignado.

Modificar e implementar procedimiento

especifico en relación con la resolución

de los recursos de reconsideración .

estableciendo términos y responsables

desde la radicación del escrito de

recurso. su inadmisión. la practica de

pruebas y la correspondiente notificación

del mismo controlando que quede

sustanciado y suscrito listo para notificar

al menos tres meses antes del

vencimiento de manera que se proteja el

término frente a eventualidades como las

devoluciones del correo. la no

comparencia del contribuyente a la

notificación personal y la fijación y

desfijación de edicto cuando no es

posible hacer notificación electrónica.

Procedimiento para la Resolución Recurso

de Reconsideración ICA.
1 30/09/2020 31/12/2020 13

HACIENDA: Se realizó el procedimiento del recursodeReconsideración P-GFP-3100-170-035. Se crea vínculo en la nube.

ruta para encontrarlo en LA NUBE. nube.bucaramanga.gov.co. usuario: general. clave: general. PROCESOS SGC. 3.

APOYO. GESTIÓNdeLAS FINANZAS PÚBLICAS. 2. DOCUMENTACION DEL PROCESO. 2.2 IMPUESTOS

MUNICIPALES 3100. 1. PROCEDIMIENTOSIMPUESTOS MUNICIPALESP-GFP-3100-170-035 Resolución recurso

Reconsideración. COMENTARIO OCIG: El 11demayode2021 fue aprobado en el SistemadeGestióndeCalidad el

Procedimiento P-GFP-3100-170-035 Procedimiento para Resolución RecursodeReconsideración ICA.

Porcentajedecumplimientodela meta: 100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

21. HALLAZGO ADMINISTRATIVO.

DISCIPLINARIO. FISCAL Y PENAL La Secretaría de

Hacienda no actuó conforme a la ley en la cuenta

tributaria No. 35677 de industria y comercio

Secretaría de Hacienda Proferir acto

administrativo de delegación a los servidores

públicos del Nivel Profesional o Directivo frente a

la actividades de sustanciación de los recursos.

practica de pruebas y notificación que permitan

control de los términos.

Contar con un procedimiento especifico en

relación con la resolución de los recursos de

reconsideración . estableciendo términos y

responsables desde la radicación del escrito y

su reparto al Servidor Público Asignado.

Mediante acto administrativo de

delegación. establecer claramente el

alcance de las responsabilidades a los

servidores públicos en calidad de

funcionarios y establecer en los contratos

de prestación de servicios las

responsabilidades de los contratistas que

prestan los servicios frente a los

impuestos municipales. en relación con la

calidad y oportunidad de las funciones y

obligaciones respectivamente.

Acto Administrativo de Delegación 1 30/09/2020 31/12/2020 13

HACIENDA: La SecretaríadeHacienda profirió la Resolución No. 1878de2020 “Por medio del cual se delegan unas

funciones en materiadeadministración. discusión y fiscalización tributaria”. la cual se adjunta a la presente. Así mismo. en

las obligaciones específicas del contratistadelos contratosdeprestacióndeservicios que intervienen en la

resoluciónderecursosdereconsideración y solicitudesderevocatoria. fue modificado y en el numeral dos indica “Atender el

reparto asignado. garantizando la proyección oportunadelos documentosdeque trata el numeral anterior. para firmadela

SecretariadeHacienda del MunicipiodeBucaramanga ydeacuerdo con las metas y/o cantidades establecidas por la

SecretaríadeHacienda del MunicipiodeBucaramanga”. Se adjuntan soportes. La OCIG. evidencia la Resolución 1878 del

10dejuliode2020. mediante se delegan funciones en materiadeadministración y discusión y fiscalización tributaria a la

Subsecretariadehacienda y a un profesional universitario. Por lo anterior se da cumplimiento a la accióndemejora del

indicador.

100 INTERIOR



71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

22. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO No contestación en término de ley a

los derechos de petición invocados ante la

administración municipal de Bucaramanga

Secretaría de Hacienda La Secretaria de

Hacienda presentará a la Secretaria

Administrativa la modificación. implementación y

actualización del procedimiento especifico

relacionado con la respuesta a consultas.

peticiones bien sea que se eleven haciendo uso

del derecho de petición o no. relativos a los

impuestos municipales.

Contar con un procedimiento especifico en

relación con la respuesta a consultas.

peticiones bien sea que se eleven haciendo uso

del derecho de petición o no. relativos a los

impuestos municipales.

Modificar. implementar y actualizar el l

procedimiento especifico relacionado con

la respuesta a consultas. peticiones bien

sea que se eleven haciendo uso del

derecho de petición o no. estableciendo

que el servidor público designado en el

reparto deberá tener el oficio de

respuesta al derecho de petición firmado

con una antelación mínima de tres días

antes del vencimiento del término para

contestar a fin de proteger el término de

respuesta conforme a la normatividad

vigente.

Procedimiento para la respuesta a

consultas y peticiones en general sobre

impuestos municipales

1 30/09/2020 31/12/2020 13

HACIENDA: La OCIG evidencia en la nube del SIGC la publicación del PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTAS A

SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO PQRSD Código: P-GFP-3100-170-036 Versión 1.0. No

obstante, y con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada para el presente hallazgo, se

recomienda:

1) Realizar ajuste al procedimiento Código: P-GFP-3100-170-036 versión 1, y se incluya la actividad descrita en la acción

correctiva propuesta en el presente hallazgo estableciendo que “el servidor público designado en el reparto deberá tener

el oficio de respuesta al derecho de petición firmado con una antelación mínima de tres días antes del vencimiento del

término para contestar a fin de proteger el término de respuesta conforme a la normatividad vigente”.

2) Realizar las acciones pertinentes ante la oficina de las Tics para que se realice la parametrización del

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTAS A SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO PQRSD Código:

P-GFP-3100-170-036 ante el Sistema GSC, estableciendo los términos especiales que le asisten a la Secretaría de

Hacienda por acuerdo municipal frente a las solicitudes descritas en este procedimiento.

3) Realizar la socialización del PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTAS A SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DEL

DISPOSITIVO PQRSD Código: P-GFP-3100-170-036 con el personal de la Secretaría de Hacienda para su respectiva

aplicabilidad y cumplimiento y con el CAME para que identifiquen y asignen correctamente las solicitudes recibidas en la

administración relacionadas con este procedimiento.

70 HACIENDA

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

22. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO No contestación en término de ley a

los derechos de petición invocados ante la

administración municipal de Bucaramanga

Secretaría del Interior Realizar control quincenal

de las peticiones próximas a vencerse asignadas

al grupo de asuntos legales

Planear acciones para evitar respuestas

extemporáneas a los derechos de petición que

provoquen el inicio de acciones de tutela

Emitir comunicación a través de correo

electrónico con la relación de las

peticiones próximas a vencerse. a cada

uno de los integrantes del grupo de

asuntos legales

Número de comunicaciones electrónicas 6 30/09/2020 31/12/2020 13

INTERIOR: COMENTARIOS OCIG: Se observaron los siguientes correos electrónicos enviados a la Oficinadeasuntos

legales como control a las peticiones elevadas a esta Secretaría: ?Correodefecha 10/11/2020 ?Correodefecha 30/11/2020

?Correodefecha 18/12/2020 ?Correodefecha 28/12/2020 ?Correodefecha 06/01/2021 ?Correo que indica seguimiento

mesdeenero no se visualiza fechadeenvío ?2 Correodefecha 06/03/2021 ?Correodefecha 06/04/2021 ?Correodefecha

27/04/2021 ?Correodefecha 10/05/2021 ?Correodefecha 26/05/2021 ?Correodefecha 21/06/2021 La OCIG recomienda

continuar con las accionesdecontrol que garanticen la oportunidad y efectividad en las respuestas a las PQRSD externas e

internas. toda vez que en los informes allegados por el ProcesodeGestión y Servicio a la Ciudadaníadela Secretaría del

Interior en la vigencia actual. se ha identificado extemporaneidad en las respuestasdelas PQRSD. Por lo anterior. la OCIG

evidencia que la acción correctiva del presente hallazgo no ha sido efectiva y refleja la materializaciónderiesgos en la

oportunidadderespuestas a las diferentes solicitudes.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

23. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y PENAL Falta de idoneidad por parte del contratista

para el desarrollo del objeto del contrato 062 de

2020

Secretaría Administrativa Verificar que la

documentación suministrada por la persona a

contratar acredite la experiencia e idoneidad

solicitada en los estudios previos.

Dar cumplimiento a la normatividad aplicable

para la contratación de personal de la entidad.

Realizar seguimiento a los procesos

contractuales. permitiendo verificar la

experiencia e idoneidad con lo solicitado

en los estudios previos. de la persona a

contratar por la administración

Seguimiento de acuerdo con muestra

aleatoria
1 30/09/2020 31/12/2020 13

ADMINISTRATIVA: Para el cumplimientodeesta accióndemejora se han realizado las siguientes actividades: 1.El día.

28deoctubrede2020. se solicitó al áreadecontratacióndela Secretaría Administrativa. los expedientes contractualesdela

muestra aleatoria para la revisión por parte del abogado designado para esto. 2.El día 14dediciembrede2020. se presenta

el informe para verificar el cumplimientodelos requisitos solicitados en los estudios previos consistentes en la idoneidad y/o

experienciadelos procesos contractuales que se encuentran en ejecución y así establecer acciones que permitan detectar

y mitigar hallazgos administrativos en futuras Auditorias. con la revisiónde20 expedientes contractuales. COMENTARIO

OCIG: Se verifica que el 28deoctubre la Secretaría Administrativa realiza la seleccióndemuestra aleatoriadeveinte (20)

Contratos y el día 14dediciembrede2020 se presenta informe sobre el cumplimientodelos requisitosdelos estudios previos

e idoneidaddelos procesos contractuales. Establece Si bien es cierto la Acción Correctiva se cumple al reportar el informe.

es pertinente indicar que del contenido se desprenden conclusiones a tener en cuenta para la vigencia 2021.

estableciendo que los mismos reunieron los requisitos habilitantes exigidos bajo la directrizdeidoneidad o experiencia y/o

ambos al mismo tiempo según el resultado del análisis del sector plasmado en cada estudio previo. PorcentajedeAvance:

100%

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

24. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y PENAL Indebida utilización de los servicios

profesionales contratados (abogados) por la Alcaldía

de Bucaramanga

Secretaría Jurídica Emitir una comunicación

donde se establezcan los alcances de la

actuación penal respecto a la responsabilidad

personal del Alcalde del Municipio de

Bucaramanga frente a sus actuaciones como

servidor público.

Diferenciar la responsabilidad personal de los

servidores públicos respecto a la

responsabilidad derivada propia del cargo.

Emitir una comunicación dirigida a los

apoderados de defensa penal del

Municipio de Bucaramanga donde se

especifiquen los alcances de la actuación

penal respecto a la responsabilidad

personal del Alcalde del Municipio de

Bucaramanga frente a sus actuaciones

como servidor público.

Número de comunicaciones emitidas

dirigidas a los apoderados de defensa

penal del Municipio de Bucaramanga

1 1/10/2020 31/12/2020 13

JURIDICA: Se emitió Circular 064 el 22deDiciembrede2020 por partedela Secretaria Jurídica dirigido a los abogados del

subproceso procesos judiciales en donde se especifican que la defensa técnica judicial se debe realizar al alcalde en

condiciónderepresentante legal del municipio y no a actuaciones personales. Por lo anterior se da cumplimiento a la

acción.

100 INTERIOR

71. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD

REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

No 040 - 2020

25. HALLAZGO ADMINISTRATIVO La Alcaldía de

Bucaramanga no actuó conforme a los principios de

la función pública y gestión administrativa.

Secretaría Jurídica Emitir un lineamiento a cerca

del análisis de los efectos de las sentencias y

autos de suspensión provisional dentro de los

procesos de simple nulidad contra actos

administrativos.

Reducir la demora en la toma de decisiones que

puedan impactar patrimonialmente la Entidad.

Emitir una comunicación donde se

establezcan lineamientos a cerca del

análisis de los efectos de las sentencias

judiciales y autos de suspensión

provisional dentro de los procesos de

simple nulidad contra actos

administrativos.

Número de comunicaciones emitidas

donde se establezcan lineamientos
1 1/10/2020 31/12/2020 13

JURIDICA: La Secretaría Jurídica. para dar cumplimiento a la acción correctiva emite y socializa mediante correo

electrónico con la SecretaríadeHacienda la Circular 50. la cual fue enviada a la SecretariadeHacienda. en donde se emiten

los lineamientos establecidos en la ley 1437de2011 describiéndose para el PagodeCondenas o Conciliaciones y

Precisiones Jurídicas para el pagodesentencias judiciales y condenas. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción.

100 INTERIOR

72. AUDITORÍA ESPECIAL A LA ESTAMPILLA

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR No

066 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Revisada y

analizada la respuesta dada por la Entidad. el

Equipo Auditor determina que la entidad no satisface

la observación planteada por este órgano de control.

ya que la respuesta emitida por la misma menciona

que el procedimiento de publicación va precedida a

un trámite interno de la entidad. sin embargo este

órgano de control manifiesta que los procesos

contractuales van ligados a los principios que rige la

contratación estatal y demás normas concordantes.

por lo que se observa vulneración al principio de

publicidad consagrados en el artículo 209 de la

Constitución Política. como guías fundamentales de

la función pública.

Secretaría de Desarrollo Social Cumplimiento de

la normatividad vigente mediante la realización de

seguimientos aleatorios a la contratación en la

plataforma SECOP

Evitar la publicación extemporánea de

documentos en la plataforma estatal de

contratación SECOP

Realizar seguimientos aleatorios de la

publicación de documentos en la

plataforma estatal de contratación

SECOP

Actas de reunión 4 30/12/2020 28/05/2021 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social presenta actasdeseguimientos al registrodela información

contractual en el Secop realizadas durante los días 30deabril. 10. 18 y 24demayode2021 con sus respectivos soportes. en

las que se observa que se ha realizado seguimiento a la publicacióndelos documentosdelos contratos suscritos por la

Secretaría durante la vigencia 2021. La OCIG establece un cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que se realizaron

seguimientos periódicos a la publicacióndelos documentos en la plataforma estataldecontratación SECOP. resaltándose la

labor adelantada por la SecretaríadeDesarrollo Social para controlar la publicacióndelos documentos. sin embargo. estos

seguimientos no han sido efectivos. puesdeacuerdo al formato en Excel diseñado y presentado por la dependencia y la

revisión aleatoria realizada por la OCIG. es evidente que aún se sigue presentando la publicación extemporáneadealgunos

documentos. La OCIG recomienda diseñar nuevas estrategias que permitan realizar la publicacióndela totalidaddelos

documentos contractuales en el Secop dentrodelos plazos establecidos en la normatividad vigente.

100 INTERIOR



72. AUDITORÍA ESPECIAL A LA ESTAMPILLA

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR No

066 - 2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Revisada y

analizada la respuesta dada por la Entidad. el

Equipo Auditor determina que la entidad no satisface

la observación planteada por este órgano de control.

ya que la respuesta emitida por la misma menciona

que el procedimiento de publicación va precedida a

un trámite interno de la entidad. sin embargo este

órgano de control manifiesta que los procesos

contractuales van ligados a los principios que rige la

contratación estatal y demás normas concordantes.

por lo que se observa vulneración al principio de

publicidad consagrados en el artículo 209 de la

Constitución Política. como guías fundamentales de

la función pública.

Secretaría de Desarrollo Social Comunicación a

supervisores y contratistas par el cabal

cumplimiento de las funciones y/o obligaciones en

el marco de las normas contractuales vigentes

Evitar la publicación extemporánea de

documentos en la plataforma estatal de

contratación SECOP

Elaborar circular para supervisores y

contratistas recordando la importancia de

realizar la publicación de documentos

dentro de los términos de ley en la

plataforma SECOP

Circular 2 30/12/2020 28/05/2021 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo expidió circular 6 del 12/03/21 y 11 del 20/05/21. mediante las cuales

se impartieron directrices y se enfatizó en la importanciadedar cumplimiento a la publicacióndedocumentación contractual

en la plataforma SECOP en los términos establecidos por la normatividad vigente. Adicionalmente se realizó una

capacitación sobre el tema el día 20/04/21 a la que se convocó a supervisores. contratistasdela SDS. La OCIG establece

un cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que se realizó la acción planteada y capacitación con los supervisores y

contratistasdela SDS sobre la importanciadedar cumplimiento a la publicacióndelos documentos dentrodelos

términosdeley. sin embargo. las acciones no han sido efectivas. debido a que se continúa presentando la publicación

extemporáneadelos documentos contractuales en el Secop. La OCIG recomienda diseñar nuevas estrategias que

permitan realizar la publicacióndela totalidaddelos documentos contractuales en el Secop dentrodelos plazos establecidos

en la normatividad vigente.

100 INTERIOR

72. AUDITORÍA ESPECIAL A LA ESTAMPILLA

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR No

066 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO El equipo auditor

ratifica la observación teniendo en cuenta que la ley

1474 de 2011 en su art. 83 registra las funciones de

los supervisores e interventores. es así. que la

entidad debe llevar el control y vigilancia de los

recursos públicos. que estos estén encaminados a

los servicios y atención de la población adulto

mayor. en aras de garantizar la transparencia y los

demás principios rectores de la contratación estatal

y el cumplimiento de la normatividad vigente.

propendiendo por la consecución de los fines del

estado. vigilar la correcta ejecución del objeto

contratado y proteger los derechos de la entidad. del

contratista y los terceros que pueden verse

afectados por la ejecución del contrato y prevenir el

daño antijurídico. facilitando la continua y eficiente

prestación del servicio público.

Secretaría de Desarrollo Social Socializar el

procedimiento creado para el ingreso a Centros

de bienestar y Centros Vida al personal del

programa

Realizar seguimientos a la supervisión que

permitan identificar y generar soluciones a

tiempo

Realizar la socialización del

procedimiento aprobado por calidad a

responsables del proceso

Control de asistencia 1 30/12/2020 28/05/2021 20

DESARROLLO SOCIAL: La SecretaríadeDesarrollo Social realizó la socialización del P-PDC-6100-170-008

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓNdeCONVENIOS DEL y PROGRAMA ADULTO MAYOR-

CENTROdeBIENESTAR y P-PDC-6100-170-009 PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓNdeCONVENIOS DEL

PROGRAMA ADULTO MAYOR-CENTROS VIDA. a travésdecapacitación virtual el día 26/05/21. en la que participaron los

supervisores designados. equipodetrabajo del programa adulto mayor ydecalidaddela SDS. La OCIG evidencia

convocatoria y asistencia a la capacitación realizada el día 26demayode2021. se da cumplimiento a la acción propuesta.

no obstante. se observa que fue realizada 2 días antesdela fechadeterminacióndela acción. La OCIG recomienda que las

acciones se realicen oportunamente con el findeevitar futuros hallazgos y la materializacióndelos riesgos.

100 INTERIOR

72. AUDITORÍA ESPECIAL A LA ESTAMPILLA

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR No

066 - 2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO El equipo auditor

ratifica la observación teniendo en cuenta que la ley

1474 de 2011 en su art. 83 registra las funciones de

los supervisores e interventores. es así. que la

entidad debe llevar el control y vigilancia de los

recursos públicos. que estos estén encaminados a

los servicios y atención de la población adulto

mayor. en aras de garantizar la transparencia y los

demás principios rectores de la contratación estatal

y el cumplimiento de la normatividad vigente.

propendiendo por la consecución de los fines del

estado. vigilar la correcta ejecución del objeto

contratado y proteger los derechos de la entidad. del

contratista y los terceros que pueden verse

afectados por la ejecución del contrato y prevenir el

daño antijurídico. facilitando la continua y eficiente

prestación del servicio público.

Secretaría de Desarrollo Social Realizar visitas de

supervisión a Centros de Bienestar y Centros

Vida

Realizar seguimientos a la supervisión que

permitan identificar y generar soluciones a

tiempo

Realizar visitas de supervisión a Centros

de Bienestar y Centros Vida conforme a

lo estipulado en el procedimiento de

supervisión aprobado

Actas de reunión 4 30/12/2020 30/07/2021 28

DESARROLLO SOCIAL: La OCIG evidencia las siguientes visitasdeseguimiento realizadas por los supervisoresdelos

convenios. con el findeverificar la existenciadelos adultos mayores activos en los centrosdebienestar.deacuerdo a lo

contemplado en los convenios: • Visita octubre 30/2020 Convenio 182/2020 CentrodeBienestar Asilo San Rafael. • Visita

noviembre 18/2020 convenio 171/2020 CentrodeBienestar AVAC. • Visita noviembre 18/2020 convenio 175/2020

CentrodeBienestar del Anciano. modalidad CentrodeBienestar. • Visita noviembre 20/2020 convenio 174/2020 Fundación

Hogar Jerusalén • Visita noviembre 19/2020 convenio 173/2020 Fundación Santa RitadeCasiadeigual manera se

evidencian las siguientes visitas a los Centros Vida para verificar la entregadelos complementos nutricionales tipo mercado

a los beneficiarios del centro vida: • Visita octubre 30/2020 al Centro Vida San Rafael. convenio 18272020. • Visita

noviembre 19/20/20 convenio 175/2020 CentrodeBienestar del Anciano. modalidad Centro Vida. La OCIG recomienda

realizar visitas mensualesdesupervisión a los CentrosdeBienestar y Centros Vida. vigilar la correcta ejecución del objeto

contratado con el findevigilar la correcta ejecución del objeto contractual.

100 INTERIOR



72. AUDITORÍA ESPECIAL A LA ESTAMPILLA

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR No

066 - 2020

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO RECURSO DE

RECONSIDERACIÓN NOTIFICADO

EXTEMPORANEAMENTE: La Administración

Municipal. no generó estricto cumplimiento a la

disposición contenida en el ETN Artículo 732. toda

vez que los Recursos de Reconsideraciones. si bien

es cierto se resolvieron el día 26 de noviembre de

2019. dentro del año que señala la precitada norma.

a pesar de ello. al analizarse los expedientes. se

observa que las comunicaciones de aquellas

decisiones se materializan al recibirse por los

contratistas el 9 y 12 de Diciembre 2019.

identificándose según expediente posterior

notificaciones y ejecutorias de aquellas actuaciones

hasta el 9 de Enero de 2020. lo cual. indica que la

notificaciones realizadas se encuentran por fuera del

término señalado en el mencionado artículo 732.

Este Organismo de Control Fiscal. continuará con el

seguimiento a este caso particular en cuanto se

precise o determine un eventual configuración del

silencio positivo administrativo. se vislumbraría la

producción de riesgos latentes a los recursos del

estado o con ello una gestión antieconómica que

colocaría en peligro el patrimonio en cuantía de

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Secretaría de Hacienda Inclusión en los

procedimientos de impuestos municipales o que

regulen la expedición y control de Actos

Administrativos. mediante los cuales se resuelvan

los recursos de reconsideracion y revocatoria

directa. y demas en los cuales se deban atender

términos que deriven en silencio adminsitrativo

positivo. un control con fecha límite para firma

mínimo tres meses anteriores a la fecha en la

cual debe estar notificado. Así mismo. incluir la

regulación pertinentes a la notificación

electrónica. además de señalar la obligación y

responsabilidad que recae sobre el servidor

público que debe proyectar y sustanciar los actos

administrativos.

Garantizar la expedición y notificación de actos

administrativos que resuelvan recursos de

reconsideración y solicitudes de revocatoría

directa dentro de los términos señalados por la

Ley y el reglamento.

Número de actualizaciones a los

procedimientos de impuestos municipales

o que regulen la expedicion y control de

los Actos Administrativos que resuelvan

los recursos de reconsideración y

revocatoría directa.

Procedimiento actualizado 1 30/12/2020 30/06/2021 24

HACIENDA: Se realizó el procedimiento para la resolucióndelas revocatorias directas. Código: P-GFP-3100-170-034.

nube.bucaramanga.gov.co. usuario: general. clave: general PROCESOS SGC. 3. APOYO. GESTIÓNdeLAS FINANZAS

PÚBLICAS. 2. DOCUMENTACION DEL PROCESO. 2.2 IMPUESTOS MUNICIPALES 3100. 1. PROCEDIMIENTOS

IMPUESTOS MUNICIPALES P-GFP-3100-170-035 Resolución revocatoria directa. COMENTARIO OCIG: El

11demayode2021 fue aprobado en el SistemadeGestióndeCalidad el Procedimiento P-GFP-3100-170-034 Procedimiento

para ResolucióndeRevocatoria Directa. Porcentajedecumplimientodela meta: 100% Realizar seguimiento a

recomendación seguimiento anterior sobre socialización del Manual del SIIM con los intervinientes. donde se evidencia

que se socializaron todos los componentes del Sistema IntegradodeImpuestos Municipales.

100 INTERIOR

73. AUDITORÍA ESPECIAL FONDO DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA E

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO No 068 -

2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Publicación extemporánea en la

plataforma del SECOP por parte de la entidad

Secretaría de Infraestructura Cumplir con lo

estipulado en la normatividad legal vigente.

respecto a la publicación en la plataforma

SECOP.

Publicar los documentos emitidos en los

procesos de contratación y ejecución de los

mismos. dentro del término de Ley.

Emitir circular a los responsables de la

emisión de documentos y publicación de

los mismos. con el fin de recordarles la

normatividad y responsabilidad en el

proceso de publicación de acuerdo a lo

estipulado por la ley.

Circular 1 28/12/2020 30/03/2021 13

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión verifica el soporte que entrega la SecretaríadeInfraestructura

como evidenciadecumplimientodela acción correctiva y recomienda ajustar el comportamiento contractual a la

normatividad vigente: -Circular Nro. 1 del 29demarzode2021 – consecutivo S-SdlB1-2021 por medio del cual la

SecretaríadeInfraestructura le reitera a los supervisoresdeobra e interventoría la importanciadepublicar la documentación

en el Secop.

100 INTERIOR

73. AUDITORÍA ESPECIAL FONDO DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA E

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO No 068 -

2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO No concordancia

de la base de datos de georreferenciación entre los

archivos de la Oficina de Alumbrado Público de la

Alcaldía de Bucaramanga y la base de datos de la

empresa electrificadora de Santander en cuanto al

alumbrado público

Secretaría de Infraestructura Realizar la

actualización de la base de datos de

georreferenciación de alumbrado público

Actualizar la base de datos de

georreferenciación de alumbrado público del

municipio de Bucaramanga

Continuar con la actualización de la base

de datos de georreferenciación de

alumbrado público. mediante un contrato

de prestación de servicios

Minuta de contrato de prestación de

servicios
1 28/12/2020 30/03/2021 13

INFRAESTRUCTURA: La SecretaríadeInfraestructura aporta como evidencia para dar cumplimiento a esta acción

correctiva el siguiente documento: -El contratodeprestacióndeservicios nro. 108 del 16deenerode2021 adjudicado al Ing.

Hugo Giovanni Navarro Moya. con objeto: “Prestar servicios profesionales como ingeniero electrónico en los

procesosdetelemedida y telegestión en la SecretaríadeInfraestructura – Alumbrado Público”. -Actadeinicio del día

19deenerode2021.

100 INTERIOR

73. AUDITORÍA ESPECIAL FONDO DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA E

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO No 068 -

2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento en la extensión de

las garantías que amparan los riesgos de

cumplimiento y buen manejo y correcta inversión del

anticipo

Secretaría de Infraestructura Dar cumplimiento en

su totalidad a las especificaciones de pliegos de

condiciones y minutas. respecto a la expedición

de pólizas

Expedir las pólizas exigidas. como se especifica

en los pliegos de condiciones y contratos de los

diferentes procesos contractuales

Realizar procedimiento para la radicación.

registro y expedición de actas de

aprobación de garantías

Procedimiento 1 28/12/2020 30/06/2021 25

INFRAESTRUCTURA:Se realizó procedimiento para la aprobación y ampliación de garantías, el cual se revisó por parte

de la oficina de gestión de calidad y fue aprobado. Se anexa a la siguiente comunicación. Comentario del visitador OCIG:

Se observa en la NUBE del Sistema Integrado de Calidad-SIG, la publicación del procedimiento P-GDI-5000-170-011

APROBACIÓN Y AMPLIACION DE GARANTIAS, no obstante, se evidencia que el mismo se creó (29/09/2021) fuera de

los términos establecidos en la acción correctiva. La OCIG recomienda dar cumplimiento y aplicabilidad a las actividades

allí propuesta para garantizar su control.

100 INFRAESTRUCTURA

73. AUDITORÍA ESPECIAL FONDO DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA E

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO No 068 -

2020

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Terminación del contrato 251 de

2019 sin intervención del interventor

Secretaría de Infraestructura Atender la

normatividad legal vigente en materia de

contratación pública. en relación con la ejecución

de contratos de obra y convenios

interadministrativos

Realizar las liquidaciones de contratos de obras

y demás tipos de contratos celebrados por la

Secretaría de Infraestructura. de acuerdo a lo

estipulado en la Ley

Liquidar los contratos y convenios de

acuerdo a lo citado en la Ley 80 de 1993.

1150 de 2007 y demás jurisprudencia

vigente

Actas de liquidación 1 28/12/2020 30/06/2021 25

INFRAESTRUCTURA: La secretaría de infraestructura ha venido realizando la liquidación de los contratos de acuerdo a lo

citado en la Ley 80 de 1993. 1150 de 2007 y demás jurisprudencia vigente, Se anexa acta de liquidación del contrato 251

de 2019, Comentario del visitador OCIG: Se evidencia la resolución 010 del 16 de marzo de 2019, por la se liquida

unilateralmente el contrato de obra No 251 del 22 de julio de 2019 suscrito entre el municipio de Bucaramanga –

Secretaria de infraestructura con Construcciones Montajes y Diseños CMD SAS dando cumplimiento a la acción correctiva

planteada

100 INFRAESTRUCTURA

74. AUDITORÍA ESPECIAL A LOS RECURSOS

NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE No 069 -

2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Presunta infracción a normatividad

ambiental y/o afectación a los recursos naturales por

intervención en zona de preservación Distrito

Regional de manejo integrado DRMI y zona general

de uso público sub-zona para la recreación. y por

realizar intervención en afluente hídrico sin contar

con el respectivo permiso de ocupación de cauce

para el desarrollo del proyecto: “Parque Botánico de

los Cerros Orientales – Bosque de los Caminantes”.

Secretaría de Infraestructura Seguir cumpliendo

con los requerimientos y normatividad ambiental

legal vigente. que cada proyecto amerite.

Cumplir con los requerimientos ambientales

pertinentes. en cada proyecto desarrollado por

la Secretaría de Infraestructura

Realizar estudios previos basados en la

normatividad ambiental legal vigente y/o

gestionar los permisos ambientales

necesarios. en los casos que así se

requiera

Estudios previos en su parte ambiental y/o

licencia ambiental requerida
2 17/12/2020 30/06/2021 29

INFRAESTRUCTURA: La secretaría de infraestructura ha venido realizando estudios previos de acuerdo a lo requerido

por cada proyecto específico, en lo corrido de la vigencia no se ha requerido licencia ambiental para los procesos en

ejecución, sin embargo, se tiene en cuenta con requerimientos técnicos que dan cumplimiento a normatividad ambiental

legal vigente, como consta en los adjuntos. Se anexan los estudios previos. Comentario del visitador OCIG: Se evidencian

los estudios previos de 3 contratos 1. SI-SAMC-009-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, numeral 3.2.4.1 Licencia ambiental. En el cual aclara que este

proyecto no necesita licencia ambiental, sin embargo, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que

los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones

contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada,

así como las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para

el uso y aprovechamiento de los recursos. 2. SI-LP-014-2021 ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES

Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. De igual forma en el numeral

3.2.4.1 Licencia Ambiental indica que no es necesaria. 3. SI-LP-016-2021 ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER De igual forma en el numeral 3.2.4.1 Licencia Ambiental indica que no

es necesaria. La OCIG recomienda a la Secretaría de Infraestructura, continuar con la práctica administrativa, relacionada

con realización de estudios previos basados en la normatividad ambiental legal vigente y/o gestionar los permisos

ambientales necesarios en los casos que así se requiera de conformidad a la normatividad legal vigente, con el fin de

evitar hallazgos reiterativos por esta índole.

100 INFRAESTRUCTURA



74. AUDITORÍA ESPECIAL A LOS RECURSOS

NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE No 069 -

2020

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta de gestión

en acciones e inversiones concretas en la

adquisición y mantenimiento de áreas de

importancia estratégica para la conservación de

recursos hídricos.

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar gestión

a las acciones e inversiones para la adquisición y

mantenimiento de áreas de importancia

estratégica para la conservación de recursos

hídricos

Garantizar el cumplimiento de las acciones e

inversiones para la adquisicion y mantenimiento

de areas de importancia estrategica para la

conservacion de recursos hídricos

Asegurar a traves de un informe el

seguimiento y control al cumplimiento de

las acciones de compra de predios.

proceso de restauracion. reforestacion y

esquema de pagos por servicios

ambientales

Informe 2 4/01/2021 30/09/2021 38

SALUD: Se adjunta informe cumplimiento de las acciones de compra de predios e Informe identificación conflictos de uso

del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de

cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. Evidencia: Informes. COMENTARIO EVALUADOR DE LA OCIG: La SSyA

presenta informe general del programa de gobernanza del agua, nuestra agua, nuestra vida, correspondiente a la meta:

Formular e implementar 1 estrategia de reforestación y conservación de los predios adquiridos para la preservación de las

cuencas que abastecen al municipio de Bucaramanga, de la Subsecretaria del Medio Ambiente, en donde se relacionan

las etapas desarrolladas para la compra de predios mediante los contratos de compraventa No. 299 de nov 8/21, 352 de

dic 25/21 y 376 de dic1/21. De otra parte, se presenta informe general del programa de gobernanza del agua, nuestra

agua, nuestra vida, correspondiente a la meta: Realizar 1 estudio para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas

potenciales de pago por servicios ambientales, en el cual se detalla las actividades del proyecto de pago por servicios

ambientales, el cual a la fecha se encuentra en fase de estudio jurídico para determinar la elegibilidad final de los

potenciales beneficiarios del incentivo, identificados y caracterizados y en fase de revisión final el documento o memoria

técnica que documenta el desarrollo de las actividades asociadas a la etapa del diseño del proyecto. La meta establece:

“Asegurar a través de un informe el seguimiento y control al cumplimiento de las acciones de compra de predios. proceso

de restauración. reforestación y esquema de pagos por servicios ambientales” por el periodo de enero 4 a sept 30/21. Las

evidencias aportadas muestran la gestión adelantada por la SSyA para el seguimiento y control al cumplimiento de las

acciones de compra de predios; sin embargo, el proceso de restauración. reforestación y esquema de pagos por servicios

ambientales se encuentra en fase de estudio jurídico para determinar la elegibilidad de los potenciales beneficiarios del

incentivo y en fase de revisión final el documento o memoria técnica que documenta el desarrollo de las actividades

asociadas a la etapa del diseño del proyecto., Por lo anterior, se establece un porcentaje del 75%, con el fin de verificar su

cumplimiento en el próximo seguimiento por parte de la OCIG.

75 SALUD

74. AUDITORÍA ESPECIAL A LOS RECURSOS

NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE No 069 -

2020

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento y

efectividad parcial de la acción correctiva No 4 del

Plan de Mejoramiento de la auditoría especial No

023 PGA 2019 vigencia 2018

Secretaría de Infraestructura Realizar las

acciones pertinentes para atender las obras de

mitigacion estipuladas por la administracion de

acuerdo a las necesaidades

Cumplir con la totalidad de las acciones

correctivas planteadas en los diferentes Planes

de Mejoramiento de la Secretaría de

Infraestructura

Administrar los recursos producto del

convenio interadministrativo. con la

unidad nacional para la gestion del riesgo

de desastres. para poder llevar a cabo las

obras de mitigacion que se requieran

Convenio Interadmnistrativo celebrado 1 17/12/2020 30/09/2021 42

INFRAESTRUCTURA: La OficinadeControl InternodeGestión observa que se dio cumplimiento a la acción correctiva a

travésdela siguiente evidencia: -Convenio # 9677-PPAL001-1461-2020 del 23dediciembrede2020 suscrito entre el Fondo

NacionaldeGestión del RiesgodeDesastres y el MunicipiodeBucaramanga con objeto: “Aunar esfuerzos técnicos.

administrativos. financieros y jurídicos para la construccióndeobrasdemitigación y estabilización en los

sectoresdecampohermoso. don Bosco. Gaitán y san Gerardo en el municipiodeBucaramanga…” Plazo: 18 meses.

100 INTERIOR

75. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA No. 076-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Irregularidades en

la asignación de honorarios. Contratos de prestación

de servicios suscritos por la Alcaldía de

Bucaramanga

Secretaría Administrativa. Realizar la justificación

de los honorarios en la etapa precontractual de

acuerdo a la idoneidad. formación académica y/o

experiencia. asimismo al alcance del objeto

contractual en razón a que los contratos de

prestación de servicios profesionales o de apoyo

a la gestión. se entienden intuito persona

conforme a ley.

Justificar en la etapa precontractual la

asignación de honorarios de los contratos de

prestación de servicios y de apoyo a la gestión.

Emitir en conjunto con la Secretaría

Jurídica lineamientos a los ordenadores

del gasto y al personal de contratación

para que se justifique en la etapa

precontractual de los contratos de

prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión. la asignación de

honorarios de acuerdo a la

idoneidad.formación académica y/o

experiencia asmismo al alcance del

objeto contractual.

Número de lineamientos emitidos en

conjunto con la Secretaría Jurídica a los

ordenadores del gasto y al personal de

contratación para que se justifique en la

etapa precontractual de los contratos de

prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión. la asignación de

honorarios de acuerdo a la

idoneidad.formación académica y/o

experiencia asmismo al alcance del objeto

contractual.

1 23/12/2020 31/12/2021 40

ADMINISTRATIVA: El 22defebrerode2021. la Secretaría administrativa emitió circular No. 6 del 22defebrerode2021. en

conjunto con la Secretaría Jurídica para establecer lineamientos a los ordenadores del gasto y personaldelas

oficinasdecontratación sobre el análisisdehonorariosdepersonal contratistadeprestacióndeservicios profesionales

ydeapoyo a la Gestión o para la ejecucióndeciertos trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas

personas naturales. Circular que fue socializada con los ordenadoresdegasto y los abogadosdecontratación como se

evidencia con los recibidosdecada dependencia. Se anexa como evidencia la circular No. 06de2021 con el soportedeenvío

a los ordenadores del gasto y abogadosdecontratación. COMENTARIO OCIG: Se valida que mediante Circular Conjunta

No. 6de2021 por la Secretaría Jurídica y la Secretaría Administrativa. se establece que en los Estudios y Documentos

Previos del ProcesodeContratación (Indistintamentedela modalidaddeselección) se analizarán los aspectos puntuales

señalados. Acción cumplida dentro del plazo (antesde31dediciembrede2021). Porcentajedecumplimiento: 100%. Con el

findeverificar la efectividaddela acción y el cumplimientodela Circular 6de2021. se verificaron los Documentosdela Etapa

precontractualdelos siguientes Contratos: SSYA-CPS-0135-2021. SDS-CPS-111-2021. SA-TIC-CPS-909-2021

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deficiencias en el

manejo de cajas menores Alcaldía Municipal de

Bucaramanga

Secretaría Administrativa Garantizar que los

responsables encargados del manejo de las cajas

menores de la Secretaría Administrativa y del

Despacho Alcalde. conozcan la normatividad

municipal vigente relacionado con las cajas

menores de la Alcaldía de Bucaramanga.

Cumplir con la normatividad legal vigente para

el manejo de las cajas menores de la Entidad.

Solicitar a la Secretaría de Hacienda.

quien como lo establece la resolución No.

0224 del 29 de septiembre de 2020. es la

encargada de la designación.

modificación de los responsables del

manejo y administración de las cajas

menores. para que realice una

socialización sobre la normatividad

municipal vigente a los responsables

designados para el manejo de las cajas

menores de la Secretaría Administrativa y

del Despacho Alcalde.

Comunicación emitida y entregada 1 24/05/2021 30/06/2021 5

ADMINISTRATIVA: Se envió el oficio S-SA557-2021defecha 16dejuniode2021 dirigido a la SecretaríadeHacienda

solicitando una socialización sobre normatividad Caja Menor en virtud del PlandeMejoramiento dirigida a los responsables

encargados del manejodelas cajas menoresdela Secretaría Administrativa y del Despacho Alcalde. Asimismo. el día

24dejuniode2021. la SecretaríadeHacienda realiza la convocatoria por mediodecorreo electrónico para realizar una charla

técnica sobre socialización en la normatividad y manejodecajas menores. ese mismo día la Secretaría Administrativa

extiende la invitación a los encargadosdecajas menoresdeesta Secretaría y del Despacho alcalde. El 25dejuniode2021. se

realiza la charla técnica donde se explicó normatividad y procedimientos para el manejodecajas menores. Como

evidencias se anexa oficio S-SA557-2021defecha 16dejuniode2021. correos electrónicosdeinvitación a la socialización

enviados el día 24dejuniode2021 y soportesdela reunión virtualdesocializacióndela normatividaddecaja menor.

COMENTARIO OCIG: La OficinadeControl Interno verifica la gestión adelantada ante la SecretaríadeHacienda para la

Socialización sobre la normatividad aplicable para el manejodelas Cajas Menoresdela AlcaldíadeBucaramanga. así como

la participación del personal que tiene a su cargo dicha actividad. Conforme a las evidencias. la acción propuesta fue

cumplida dentro del plazo (25dejuniode2021). Porcentaje del 100%. La efectividaddela Acción propuesta se verificará en

el seguimiento que la OficinadeControl InternodeGestión adelante a las Cajas Menoresdela Entidad.

100 INTERIOR



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Depósitos en

instituciones financieras AMB - falta de identificación

de partidas conciliatorias y cuentas bancarias

inactivas.

Secretaría de Hacienda Realizar la identificación

y/o depuración de las Partidas Conciliatorias

Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2020.

relacionadas con Ingresos por identificar. pagos.

rechazos bancarios. transferencias. traslados.

para reportar al área contable.

Garantizar que todas las partidas Conciliatorias

Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2020.

que afecten ingresos. pagos. rechazos

bancarios. transferencias y traslados. sean

reportadas al área Contable para su

depuración.

Actualizar el 100% de partidas

conciliadas a corte diciembre 31 de 2020

identificadas y reportadas al área

contable para su depuración relacionadas

con ingresos por identificar. pagos.

rechazos bancarios. transferencias y

traslados.

Base de datos actualizada 100% 24/05/2021 30/09/2021 18

HACIENDA: Comentario de la OCIG. Se observa la continuidad permanente y sostenible durante la vigencia 2021 del

proceso de depuración partidas conciliatorias bancarias entre las áreas de contabilidad y tesorería de la Secretaría de

Hacienda, quedando un saldo a 30 de noviembre 2021 de 1453 partidas así: Vigencia 2017 partidas por depurar 4,

vigencia 2018 partidas por depurar 5, vigencia 2019 partidas por depurar 18, vigencia 2020 partidas por depurar 447,

vigencia 2021 partidas por depurar 979; todo por valor de $29.027.736.351,57. Según el informe de saneamiento

contable allegado por la Secretaría de Hacienda-Contabilidad, y tal como se puede observar en el documento de Excel

anterior, a inicios de la vigencia 2021, había un pendiente de partidas conciliatorias por depurar de la vigencia 2020 de

841, de las cuales al corte de octubre de 2021 quedaron 447.

La OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el proceso de depuración contable permanente y

sostenible de las partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias 2021 y años anteriores,

dentro de las cuales se encuentran 447 partidas correspondientes a la vigencia 2020 relacionadas con el presente

hallazgo, esto con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada en cumplimiento a la Resolución 193

de 2016, numeral 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no

refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos

contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y

representación fiel y evitar la identificación de nuevos hallazgos por esta naturaleza.

47 HACIENDA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incertidumbre-cuentas por cobrar

impuestos del municipio de Bucaramanga

Secretaría de Hacienda Realizar el saneamiento

contable de conformidad a la Resolución No

193/2016 de la Contaduría General de la Nación.

de las cuentas por cobrar correspondientes al

impuesto predial de particulares e impuesto de

industria y comercio de las vigencias del año 2012

y vigencias anteriores. las vigencias

correspondientes a los años 2013 y futuras

continúan en proceso de análisis y aplicación del

procedimiento de Deterioro de Cartera en aras

que el valor deteriorado se refleje en el valor

activo de las cuentas por cobrar por parte del

Municipio. El recaudo de las sumas de dineros

por concepto de obligaciones tributarias se

seguirá realizando mediante la aplicación del

proceso administrativo de cobro coactivo de

conformidad con lo establecido en el Estatuto

Tributario y el Manual de Cartera del Municipio.

Dar cumplimiento a la resolución 193 de 2016.

garantizando la oportuna depuración contable y

deterioro de cartera de las cuentas por cobrar.

en aras de disminuir su valor. una vez sea

aplicado el proceso de saneamiento contable y

el procedimiento de deterioro de cartera.

Actualizar el 50% de las cuentas por

cobrar mediante la tabulación y

consolidación de estas. que sean objeto

del procedimiento de deterioro de cartera.

para determinar su valor real

Base de datos actualizada 50% 24/05/2021 20/12/2021 30

HACIENDA:Comentarios OCIG: Para el presente seguimiento se observa la siguiente actuación realizada por la Secretaría

de Hacienda-Tesorería, la cual mediante oficio S-TG13-2022 de fecha 14/01/2022, allega informe de Seguimiento de la

Implementación del Procedimiento de deterioro de cartera dentro del aplicativo “COACTIVO” y se indica que corresponde

al corte 31 de diciembre de 2021 y que teniendo en cuenta el procedimiento anteriormente mencionado, se realizó el

cálculo de deterioro para la cartera objeto del mismo por vigencias. Con lo anterior se evidencia la gestión realizada por la

Tesorería en lo relacionado a actuaciones de ejecuciones fiscales.

No obstante, y teniendo en cuenta que en la acción correctiva se contempló la importancia de realizar el saneamiento

contable de conformidad a la Resolución No 193/2016 de la Contaduría General de la Nación, asimismo, porque

dentro de los fines que persigue esta acción está: “en aras que el valor deteriorado se refleje en el valor activo de las

cuentas por cobrar por parte del Municipio” se recomienda desde la OCIG, realizar su respectivo saneamiento contable y

garantizar su efectividad.

70 HACIENDA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Anticipos no

legalizados de vigencias anteriores a 2020.

Secretaría de Hacienda Continuar con la

depuración de los saldos de anticipos de las

vigencias anteriores al año 2014 que se

encuentran registrados con el NIT del Municipio

de Bucaramanga

Depurar los saldos de anticipos de la vigencia

anteriores al año 2014. que se encuentran

registrados con el NIT del Municipio de

Bucaramanga

Depurar el 100% de los saldos de

anticipos de las vigencias anteriores al

año 2014. que se encuentran registrados

con el NIT del Municipio de

Bucaramanga. en la base de datos

Base de datos depurada 100% 1/06/2021 31/12/2021 30

HACIENDA: La Secretaría de Hacienda informa, que del valor de los anticipos antes del 2014 es $ 2.055.012.813.97 y se

han depurado en un 91% quedando un valor de $182.521.437.60. Todos los soportes de estas actuaciones reposan en el

área de contabilidad.

Comentarios OCIG: Se observa la relación de anticipos pendiente por depurar de conformidad a la información allegada

por la Secretaría de Hacienda-Contabilidad, la cual se anexa a la presenta acta. Así mismo se anexa acta No. 6 del 20 de

diciembre de 2021 del Comité Técnico Ordinario de Sostenibilidad del Sistema Contable en la cual el Profesional

Especializado de Contabilidad propuso la baja estas partidas de anticipos, a lo que ningún miembro opinó y se determinó

dejar las partidas tal y como vienen siendo reflejadas en los estados financieros.

La OCIG recomienda, se eleve nuevamente la propuesta al Comité Técnico Ordinario de Sostenibilidad del Sistema

Contable en la vigencia 2022, para mirar la viabilidad de la baja de los Estados Financieros del Municipio de

Bucaramanga de las partidas descritas en la relación anexa y/o continuar con el proceso de depuracion de las mismas de

conformidad a la Resolución No 193/2016 de la Contaduría General de la Nación.

91 HACIENDA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

de la ley 678 de 2001. al no presentar ante el comité

de conciliación los asuntos sujetos a consideración

de esta instancia.

Secretaría Jurídica Mediante comunicación

emitida por la Secretaría Jurídica. se solicitará a

la Secretaría de Hacienda la radicación de los

egresos efectuados por el Municipio.

Presentar oportunamente dentro de los plazos

establecidos en la Ley 678 de 2001 los Egresos

correspondientes a costas y agencias en

derecho y sentencias pagadas

Elaborar una comunicación a Tesorería

solicitando que radiquen los Egresos

efectuados por el Municipio de

Bucaramanga a efectos de la

contabilización de términos y

presentación ante el Comité de

Conciliación de acuerdo a las fechas de

pago

Comunicación 1 24/05/2021 30/06/2021 4

JURIDICA: El día 11dejuniode2021. se envió a la SecretariadeHacienda la comunicación interna No S-SJ506-2021 donde

se recuerda que al día siguiente al pagodeuna conciliación o cualquier otro crédito surgido por conceptodela

responsabilidad patrimonialdela entidad se deberá remitir el acto administrativo o sus antecedentes al

ComitédeConciliación. Se anexa PDF comunicación enviada. OBSERVACIÓN OCIG: Se verifica el contenidodela

comunicacióndefecha 11dejuniode2021 a la SecretaríadeHacienda para el reportedelos Egresos y el procedimiento

internodela Secretaría Jurídica para adelantar el estudio en la ficha técnica a presentar ante el ComitédeConciliación y

Defensa Judicialdela AlcaldíadeBucaramanga. Acción cumplida dentro del plazo (30dejuniode2021). Porcentajedeavance:

100%.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO

Y FISCAL Pago de intereses moratorios por valor de

$391.312.480.

Secretaría de Hacienda Dar cumplimiento al

Procedimiento de Pago de Sentencias Judiciales.

Conciliaciones y Laudos Arbitrales Código:P-GJ-

1120-170-002. en el cual se establecen los

lineamientos para el pago de sentencias

judiciales. conciliaciones y laudos arbitrales.

independientemente de la fuente de recursos con

la que se financie y la ubicación en el presupuesto

(Funcionamiento. inversión o deuda pública).

Emitir circular en la cual se socializará a las

personas involucradas para dar cumplimiento al

Procedimiento de Pago de Sentencias

Judiciales. Conciliaciones y Laudos Arbitrales.

Realizar una circular mediante la cual se

socializará el Procedimiento de Pago de

Sentencias Judiciales. Conciliaciones y

Laudos Arbitrales. a fin de efectuar los

pagos oportunamente

Circular socializada 1 1/06/2021 30/06/2021 4

HACIENDA: Mediante circular Interna N° 6 del 24dejuniode2021. se socializó el procedimientodepagodeobligaciones

dinerarias provenientesdesentencias judiciales. conciliaciones y laudos arbitrales código: P-GJ-1120-170-002.

COMENTARIO OCIG: Por partedela SecretaríadeHacienda se adjunta la Resolución No. 193de2020. por medio del cual

se delega el ejerciciodela funcióndeordenación del gasto y del pago. respecto al pagodeconciliaciones. sentencias y

providencias judiciales y laudos arbitrales a cargo del MunicipiodeBucaramanga en el (la) Secretario(a)deHacienda o

quien haga sus veces. En septiembrede2020 se ajusta el ProcedimientodePagodesentencias Judiciales. Conciliaciones y

Laudos Arbitrales (Incluye Formato F-GJ-1120-238.37-002 HojadeRuta). Se adjunta la Circular Interna No. 06dejunio

24de2021. la SecretariadeHacienda socializa el ProcedimientoP-GJ1120-170-002 y precisa instrucciones para evitar y

anticipar el daño ocasionado por el pagodeintereses moratorios. Meta cumplida dentro del plazo programado.

Porcentajedecumplimiento: 100%. Con el findeverificar la efectividaddela acción propuesta. la oficinadeControl Interno

monitoreará conforme a la información financiera. el pago por conceptodeintereses moratorios.

100 INTERIOR



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Desactualización

del Acuerdo Municipal 044 de 2008 Estatuto

tributario municipal

Secretaría de Hacienda Elaborar y radicar ante la

Secretaría Jurídica proyecto de Acuerdo para

regular y cambiar la estructura de los impuestos

que no quedaron actualizados en el Acuerdo

Municipal No 033 de 2020 y de los que no han

conseguido su aprobación frente al régimen

sustantivo. lo mismo la regulación existente frente

al régimen sancionatorio para adecuarlo a la

naturaleza de los tributos.

Radicar proyecto de Acuerdo de actualización

del Estatuto Tributario del Municipio. ante la

Secretaría Jurídica

Elaborar el proyecto de Acuerdo de

actualización del Estatuto Tributario del

Municipio y radicarlo ante la Secretaría

Jurídica para su posterior presentación al

Concejo Municipal.

Proyecto de Acuerdo radicado 1 24/05/2021 31/12/2021 31

HACIENDA: Se radicó proyectodeacuerdo ante secretaría jurídica el 25dejuniode2021. COMENTARIO OCIG: Oficio S-

SJ174-2021de25defebrerode2021. mediante el cual la Secretaría Jurídica devuelve el ProyectodeAcuerdodeModificación

del Estatuto tributario. Mediante Oficio GIM1687de25dejuniode2021 presenta ProyectodeAcuerdo “Por medio del cual se

actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el Acuerdo 44de2008. se modifica parcialmente el

acuerdo 33de2020. se adoptan medidas para la reactivación económica. y se dictan otras disposiciones en materia

tributaria”. Porcentajedeavancedela meta: 100% Con el findeverificar la efectividaddela Acción Correctiva propuesta por la

SecretaríadeHacienda. la OficinadeControl Interno monitoreará el trámite del ProyectodeAcuerdo ante el Honorable

Concejo Municipal

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Baja gestión en el

pago de la deuda pública.

Secretaría de Hacienda Negociación de tasas de

interés de los créditos actuales con las distintas

entidades financieras que conforman la deuda

pública del municipio de Bucaramanga.

Compensar con una menor tasa de interés de

deuda pública el periodo de gracia de dos años

que se ha proyectado para el pago de capital de

los créditos.

Realizar comunicaciones de negociación

de tasas de interés para créditos actuales

con las distintas entidades financieras

Comunicaciones a entidades financieras 100% 1/06/2021 31/12/2021 30

HACIENDA: Si bien es cierto lo contemplado en el hallazgo por partedela contraloría. la secretaríadehacienda como

acción correctiva ha adelantado la negociación en temasdeTasadeinterés con las diferentes entidades financieras para

mitigar el impacto que los periodosdegracia sobre el costodela deuda pública. Con la acción correctiva planteada se

espera mitigar este impacto sobre el costo financierodeun 40%. Se anexa un archivo Power Point donde se puede

visualizar el respectivo cálculo y representación gráfica del tema en cuestión. COMENTARIO OCIG: Por partedela

SecretaríadeHacienda se adjuntan comunicaciones a las Entidades Financieras (BBVA-BancodeBogotá-Scotiabank

Colpatria y BancodeOccidente) mediante las cuales se solicita el reperfilamientodela deuda y endeudamiento

adicionaldefecha 6deenerode2021. En los mesesdemarzo y abrilde2021 se reciben las propuestas que son analizadas por

la Entidad. Que. el ÓrganodeControl en el contenido del informe establece un comportamiento linealdela Deuda Pública y

en pocos casos con tendencia a la baja. que podría generar un pago mayordeintereses en los diferentes créditos

constituidos así como un mayor plazo para el pagodesus acreencias. La SecretaríadeHacienda allega el análisis del

Impacto en flujodecaja por pagos a capital determinando una liberaciónderecursos presupuestados para atención a

capitaldedeudade15.772 millones (vigencia 2021). Así mismo el impacto en flojodecaja por pagosdeintereses

determinando una liberaciónderecursos presupuestados para el pagodeinteresesdedeudade3.787 millones (vigencia

2021). Que la meta se encuentra establecida con el 100%deComunicaciones a entidades

financierasdenegociacióndetasasdeinterés para créditos actuales con las distintas entidades financieras. Conforme a lo

anterior. se establece un porcentajedeavancedela meta del 100%.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de ejecución de recursos para

la seguridad ciudadana estando disponibles en

cuentas bancarias.

Secretaría del Interior Revisión y seguimiento

trimestral a la ejecución presupuestal del Fondo

Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia.

conforme a la planeación financiera y los

proyectos aprobados por el comité de orden

público. con el fin de dar cumplimiento a la

ejecución presupuestal programada y en

concordancia con lo establecido en el Plan

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y

el Plan de Desarrollo Municipal para el cuatrienio.

Generar un efectivo cumplimiento en la

planeación y ejecución del presupuesto del

Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y

Convivencia. logrando una gestión eficiente y

eficaz al momento de invertir los recursos.

Consolidar la información. de acuerdo al

seguimiento realizado al Fondo Cuenta

Territorial de Seguridad y Convivencia

con el fin de establecer compromisos con

las Entidades de Orden Público. para dar

cumplimiento a la ejecución presupuestal

programada.

Actas de Reunión de Comité de Orden

Público donde se establezcan los

compromisos y se revise la ejecución

presupuestal

3 24/05/2021 31/12/2021 31

INTERIOR: Se realizaron las siguientes reuniones de Comité de Orden Público donde se establecieron compromisos, se

realizó seguimiento a los proyectos aprobados vigencia 2021 y se realizó revisión y seguimiento la ejecución presupuestal

del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia: 1) Septiembre 3 de 2021. 2) Septiembre 20 de 2021. 3) Octubre

14 de 2021. 4) Diciembre 30 de 2021. Se anexan las Actas correspondientes a cada una de las reuniones realizadas.

Revisadas las evidencias por parte de la OCIG se observan las siguientes actas: Acta de 3 de septiembre de 2021 de

Comité de Orden Público en el cual se trataron entre otros, los temas de seguimiento de proyectos aprobados vigencia

2021 y presentación ajustes de proyectos. Acta de 30 de septiembre de 2021 de Comité de Orden Público en el cual se

realizó seguimiento a proyectos aprobados vigencia 2021. Acta de 14 de octubre de 2021 de Comité de Orden Público en

el cual se realizó seguimiento a proyectos aprobados vigencia 2021. El acta de 30 de diciembre de 2021, en la cual en el

orden del día se trataron los siguientes temas: presentación de ejecución presupuestal Fondo Cuenta Territorial vigencia

2021, presentación techo presupuestal fondo cuenta territorial vigencia 2022, presentación proyectos administración

municipal vigencia 2022. En dicha acta se indica que se ejecutó un 72.58%, de un presupuesto definitivo $24.803.396.422,

es decir, hubo un compromiso acumulado de $ 18.002.396.548. Se evidencia más de las tres reuniones planteadas, por

ello se observa un grado de avance del 100%, conforme a la meta planteada, sin embargo, se recomienda seguir con la

ejecución de recursos para la seguridad ciudadana.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Traslados presupuestales que

desfinancian actividades programadas- Decreto

Municipal 095 de 2020

Secretaría Administrativa Verificar el cumplimiento

de las metas programadas por la Secretaría

Administrativa en Plan de Desarrollo Municipal

2020- 2023. en la vigencia 2021.

Garantizar el cumplimiento de las metas del

Plan de Desarrollo Municipal asignadas a la

Secretaría Administrativa en la vigencia 2021.

Realizar seguimiento mensual del

cumplimiento de las metas del Plan de

Desarrollo Municipal 2020- 2023. que

permita verificar los recursos ejecutados

para el cumplimiento de los indicadores

establecidos para la vigencia 2021.

Actas Seguimiento mensual 3 24/05/2021 30/09/2021 18

La Secretaría Administrativa realizó seguimiento mensual del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal

del mes de junio y julio de 2021, que se reportó a la Secretaría de Planeación, por medio de un plan indicativo, como se

evidencia en el soporte del envió del correo (información trimestre anterior)

Igualmente se realiza actividades de seguimiento y control mensual de las metas a cada responsable para esto creo un

espacio interno en SHARE POINT, donde se anexan los informes mensuales con su ejecución y evidencias de actividades

realizadas para el cumplimiento de cada meta.

Como evidencias se anexa el correo electrónico enviados a la Secretaría de Planeación, capturas de pantalla del

seguimiento el SHARE POINT y acta de reunión interna con el personal de la secretaría administrativa del 7 de julio y el 6

de agosto de 2021, donde se lleva a cabo el seguimiento del avance de las metas del plan de desarrollo previo al envío a

la secretaría de planeación, asimismo se anexa el reporte en Excel con el plan de acción.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión: con el fin de superar el hallazgo se propone el seguimiento de las

Metas del Plan de Acción de Desarrollo 2020-2023 a cargo de la Secretaría Administrativa. Se monitorea el cumplimiento y

la asignación de recursos por rublo presupuestal para la vigencia 2021.

Que la Acción propuesta se encuentra cuantificada en tres (3) Actas de seguimiento mensual del cumplimiento de las

metas el plan de desarrollo 2020-2023.

La Secretaría Administrativa reporta como evidencia el avance del Plan de Acción a mayo 31, junio 30 y julio 31 de 2021,

de igual manera se observa 3 acta de reunión donde se realiza seguimiento al plan de desarrollo de fecha 04 de junio, 07

de julio y 6 de agosto de 2021.

100 ADMINISTRATIVA



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de las metas propuestas en los indicadores

del Plan de Desarrollo vigencia 2020

Secretaría de Educación Gestionar el

cumplimiento del indicador Número de

establecimientos educativos oficiales dotados con

material didáctico y/o mobiliario escolar mediante

los proyectos y/o acciones internas o externas de

la Secretaría de Educación en la vigencia 2021.

Realizar las gestiones correspondientes para

dar cumplimiento al Plan Indicativo SEB de la

vigencia 2021 respecto al indicador Número de

establecimientos educativos oficiales dotados

con material didáctico y/o mobiliario escolar

contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal

2020-2023. Bucaramanga. una ciudad de

oportunidades

Dotar a los Establecimientos Educativos

Oficiales con material didáctico y/o

mobiliario escolar mediante : Expedición

de resoluciones de transferencia de

recursos. procesos contractuales y/o

gestión de recursos externos.

Instituciones Educativas Oficiales dotadas 10 1/06/2021 30/12/2021 30

EDUCACION: COMENTARIO OCIG: La Secretaría de Educación en el marco del cumplimiento del indicador “Número de

establecimientos educativos oficiales dotados con material didáctico y/o mobiliario escolar” asociado a la meta “Entregar

dotación de material didáctico y/o mobiliario escolar a 35 establecimientos educativos oficiales.” programada para la

vigencia 2021 con una meta de 10 establecimientos educativos oficiales, desarrolló los siguientes proyectos:

• Fortalecimiento de los modelos educativos flexibles en las instituciones educativas oficiales del municipio de

Bucaramanga – BPIN 20210680010073.

Mediante el cual se beneficiaron 17 instituciones educativas con la entrega de colecciones de libros de la metodología

flexible pensar y manuales para docentes.

Como evidencia se adjuntan:

Cinco (5) archivos en pdf que contienen actas de recibido a satisfacción por parte de las IEO beneficiarias de la dotación

mencionada.

Una (1) carpeta que contiene registro fotográfico del material entregado.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1I25W3fTuwpmRsTnMEwaRsd1Ej6aXcAzB?usp=sharing

Ver anexo 1. Ruta CD - carpeta “Anexo 1. Dotación material pedagógico modelos flexibles”

• Dotación de material didáctico y pedagógico para la inclusión de la población con discapacidad de las instituciones

educativas oficiales del municipio de Bucaramanga – BPIN 20210680010084

Mediante este proyecto se beneficiaron 7 instituciones educativas con transferencias para la adquisición de material

didáctico y pedagógico para la inclusión de la población con discapacidad.

Como evidencia se adjunta:

Un (1) archivo en PDF con la resolución 2218 del 20 de septiembre de 2021, por la cual se transfieren recursos a los

fondos de servicios educativos de instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga.

Una (1) carpeta que contiene (7) archivos en PDF correspondientes a los PR relacionados con la resolución 2218 de 2021.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1g68s8HF_s4EQIqSrT0k7HKoJgIlXR5qb?usp=sharing

Ver anexo 2. Ruta CD - carpeta “Anexo 2. Dotación material didáctico inclusión”

• Dotación de equipos, multimedia, material didáctico y mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales del

municipio de Bucaramanga. – BPIN 2021680010117

100 EDUCACION

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de las metas propuestas en los indicadores

del Plan de Desarrollo vigencia 2021

Secretaría de Salud y Ambiente Garantizar el

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo

2020-2023

Ejecutar seguimiento y cumplimiento de las

metas propuestas en los indicadores del Plan

de Desarrollo

Realizar reunión mensual de seguimiento

al cumplimiento de las metas propuestas

en el Plan de Desarrollo 2020-2023

Bucaramanga. Una ciudad de

Oportunidades

Acta de reunión 7 1/06/2021 30/12/2021 30

SALUD: Se adjuntan actas de reunión de fechas junio28, julio15, agosto 20, septiembre 22, octubre 28, noviembre 22 y

diciembres referentes a seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo. Evidencia: Actas de

Reunión. COMENTARIO EVALUADOR DE LA OCIG: La SSyA durante este periodo de seguimiento presenta actas de

monitoreo al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la SSyA con corte a junio, julio, agosto, septiembre,

octubre y noviembre/21, en las cuales se informa las metas que tienen bajo porcentaje de avance y los compromisos por

cada uno de los responsables para su cumplimiento. Por lo anterior, se establece el 100% de cumplimiento para esta

acción y se recomienda continuar con estas reuniones con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y recursos

programados en el Plan de Desarrollo Municipal.

100 SALUD

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Cumplimiento

parcial de las metas propuestas en los indicadores

del Plan de Desarrollo vigencia 2022

Secretaría de Infraestructura Continuo

seguimiento a las metas plasmadas en el plan de

acción vigencia 2021 y el avance en su

cumplimiento

Dar cumplimiento a las metas del plan de

acción planteadas para la vigencia 2021

Seguimientos periódicos con el jefe del

proceso. con el fin de revisar el estado de

las metas planteadas en el plan de acción

y así realizar las acciones pertinentes

para su cumplimiento.

Acta de reunión 2 24/05/2021 30/12/2021 31

INFRAESTRUCTURA: La secretaria de infraestructura realizó seguimiento a metas plasmadas en el plan de acción

vigencia 2021 y el avance en su cumplimiento. Comentarios del visitador OCIG: Se observa correos enviados por la

auxiliar administrativa al secretario de infraestructura, donde anexa el plan de acción para su respectiva revisión,

correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

100 INFRAESTRUCTURA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

12. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incumplimiento

en la extensión de las garantías que amparan los

riesgos de estabilidad y calidad de la obra y calidad

del servicio

Secretaría de Infraestructura Atender los

lineamientos y especificaciones planteados en

pliegos de condiciones y minutas. respecto a la

aprobación y ampliación de garantías.

Realizar la aprobación y extensión de las

garantías. de acuerdo a la normatividad legal

vigente.

Socializar con los supervisores de

contratos. el procedimiento para la

aprobación y extensión de garantías. que

se está construyendo desde la secretaría

de infraestructura

Procedimiento socializado 1 24/05/2021 30/09/2021 18

INFRAESTRUCTURA:Comentario del visitador OCIG: Se evidencia en la NUBE del Sistema Integrado de Gestión de

Calidad-SIGC la publicación del PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GARANTIAS Código: P-GDI -

5000-170-011, pero no se observa socialización del mismo con los supervisores de contratos, razón por la cual la OCIG

recomienda realizar la respectiva socialización para garantizar su aplicabilidad, así como también la efectividad de la meta

planteada.

70 INFRAESTRUCTURA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de publicación en el SECOP

y/o publicación extemporánea

Secretaría de Salud y Ambiente Verificar que los

documento que se cargan en la plataforma del

SECOP. cumplan los términos establecido por

Ley.

Garantizar que los documentos se publiquen en

la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley. dando alcance efectivo a la

materialización del subprincipio de publicidad y

reflejando lo anterior en el principio de

transparencia

Crear un documento (base de datos)

compartido con el ordenador del gasto

con actualización en tiempo real en el

cual se consignen cada uno de los

procesos de contratación con sus etapas.

para diligenciarse de forma inmediata.

una vez se generen las publicaciones se

produzcan agendas con alertas.

Documento (base de datos) información

registrada convalidada
1 1/06/2021 30/12/2021 30

SALUD: Se adjunta pantallazo donde se evidencia el archivo compartido con cada uno de los procesos de contratación.

Evidencia: Pantallazo documento. COMENTARIO EVALUADOR DE LA OCIG: La SSyA presenta pantallazo y documento

donde se evidencia el archivo compartido con los procesos de contratación y el ordenador del gasto en el cual se relaciona

la contratación realizada por la Secretaría identificando en cada proceso el número del SECOP, objeto, cuantía, fecha de

publicación proceso, fecha de apertura, fecha de cierre. Por lo anterior, se establece el 100%, teniendo en cuenta que se

realizó el documento con la información contractual para realizar el control de la contratación. Se recomienda continuar

con el seguimiento con el fin de evitar la publicación extemporánea en el SECOP.

100 SALUD

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de publicación en el SECOP

y/o publicación extemporánea

Secretaría de Educación Garantizar que los

documentos sean subidos a la plataforma de

SECOP en el tiempo que estipule la norma.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

procesos internos y en las normas de

contratación estatal en lo pertinente a la

oportunidad de la publicación de los

documentos en el Sistema Electrónico de

Contratación Publica SECOP.

Realizar circular dirigida a supervisores.

contratistas y profesionales del área de

contratación. con el fin de reiterar la

obligación de remitir y cargar a la

plataforma SECOP dentro de los tres días

siguientes a su expedición. los

documentos propios de las diferentes

etapas contractuales de los procesos que

adelanta la Secretaría de Educación. en

virtud del Decreto 1082 de 2015.

Circular 1 1/06/2021 30/06/2021 4

EDUCACION: Como evidencia se adjunta: -Un (1) documento en PDF que contiene la circular 210 del 28dejuniode2021. -

Un (1) documento en PDF que contiene evidenciadesocialización ydepublicacióndela circular 210 del 28dejuniode2021 en

la página webdela SecretaríadeEducación. -Un (1) documento en PDF que contiene la evidenciadesocialización vía correo

electrónicodela circular 210 del 28dejuniode2021. Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1af34NLaviSnbCwywKBN09iqXjLzx1DUX?usp=sharing COMENTARIOS OCIG: Se

observa circular 210de2021 y documentos relacionados por la SEB. dando cumplimiento a la acción correctiva y meta

programada. Avance 100%. La OCIG recomienda dar continuidad a la publicacióndelos documentos contractuales en los

términos establecidos en el Decreto 1082de2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1. ManualdeContratación y normatividad legal

vigente con el findeevitar la materializacióndelos riesgos y la faltadeefectividad en los controles establecidos.

100 INTERIOR



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de publicación en el SECOP

y/o publicación extemporánea

Secretaría de Educación Garantizar que los

documentos sean subidos a la plataforma de

SECOP en el tiempo que estipule la norma.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

procesos internos y en las normas de

contratación estatal en lo pertinente a la

oportunidad de la publicación de los

documentos en el Sistema Electrónico de

Contratación Publica SECOP.

Socializar el Manual de Contratación y

Circular externa única de Colombia

compra eficiente con supervisores.

contratistas y profesionales del área de

contratación. en donde se resalte la

obligación de remitir y cargar a la

plataforma SECOP dentro de los tres días

siguientes a su expedición los

documentos propios de las diferentes

etapas contractuales de los procesos que

adelanta la Secretaría de Educación en

virtud del Decreto 1082 de 2015.

Acta de reunión de socialización 1 1/06/2021 30/06/2021 4

EDUCACION: Como evidencia se adjunta: -Un (1) archivo en PDF que contiene actadereunióndesocialización con el

personaldecontratación SEB con fecha 28dejuniode2021. con tema “Capacitación en publicidaddedocumentos

contractuales a travésdela plataforma SECOP II”. manualdecontratación. decreto 1082de2015. circular

únicadecontratación expedida por Colombia compra eficiente. -Un (1) archivo en PDF que contiene circular 214 del

29dejuniode2021 dirigida a supervisores y contratistasdela SecretaríadeEducación. con asunto “Citación a capacitación

manualdecontratación y publicidaddedocumentos en el sistema electrónico para la contratación pública SECOPII” la cual

se llevará a cabo el día 29dejuliode2021. -Un (1) archivo en PDF que contiene la evidencia del envío mediante correo

electrónicodela circular 214 del 29dejuniode2021. Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1BZ_doYyE_pRlYM1OiEEnSHGq2zyhyZPs?usp=sharing COMENTARIOS OCIG: Se

observa actadereunión y documentos relacionados por la SEB para efectuar la socialización ManualdeContratación y

Circular externa únicadeColombia compra eficiente. dando cumplimiento a la acción correctiva y meta programada.

Avance 100%. La OCIG recomienda dar continuidad a la publicacióndelos documentos contractuales en los términos

establecidos en el Decreto 1082de2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1. ManualdeContratación y normatividad legal vigente

con el findeevitar la materializacióndelos riesgos y la faltadeefectividad en los controles establecidos.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de publicación en el SECOP

y/o publicación extemporánea

Secretaría de Educación Garantizar que los

documentos sean subidos a la plataforma de

SECOP en el tiempo que estipule la norma.

Dar cumplimiento a lo establecido en los

procesos internos y en las normas de

contratación estatal en lo pertinente a la

oportunidad de la publicación de los

documentos en el Sistema Electrónico de

Contratación Publica SECOP.

Realizar seguimiento trimestral a los

contratos suscritos que se encuentren en

estado de ejecución. mediante muestreo

irrestricto de selección de un conjunto de

procesos representativos del grupo de

procesos activos en cada trimestre en el

que se aplique la verificación. con la

finalidad de estudiar o determinar desde

la Secretaría de Educación la oportuna

publicación de los documentos en el

Sistema de Contratación Pública -

SECOP

Informe de seguimiento a publicaciones 2 1/07/2021 30/12/2021 26

EDUCACION: La Secretaría de Educación en el marco del cumplimiento de la acción propuesta, adjunta como evidencia:

Dos (2) archivos en PDF que contienen evidencia de dos seguimientos aleatorios a la publicación de la contratación

realizada por la Secretaría de Educación en el SECOP II entre julio y diciembre de 2021.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1PtlyytIjLJpxCNrbN5g3GpiFFMWMkvOK?usp=sharing. Ver anexo 4. Ruta CD -

carpeta “Anexo 4. Informes publicación SECOP” COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de

Educación se adjuntan Actas de Reunión de fecha 30 de septiembre de 2021 y diciembre 17 de 2021 mediante las cuales

la Secretaría de Educación realiza seguimiento a la publicación en el SECOP II por el período del 22 de julio al 30 de

septiembre de 2021 y del 1° de octubre al 17 de diciembre de 2021.

Que la actividad establece Realizar dos (02) Informes de Seguimiento (trimestral) a los contratos suscritos que se

encuentren en estado de ejecución, mediante muestreo irrestricto de selección de un conjunto de procesos

representativos del grupo de procesos activos en cada trimestre en el que se aplique la verificación, con la finalidad de

estudiar o determinar desde la Secretaría de Educación la oportuna publicación de los documentos en el Sistema de

Contratación Pública – SECOP. Las evidencias aportadas corresponden al corte a septiembre 30 y diciembre 17 de 2021

y se encuentran dentro del plazo establecido para su cumplimiento, con lo cual se establece el cumplimiento del 100%.

Respecto de la muestra seleccionada por la Secretaría de Educación, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión

se realiza verificación aleatoria en la Plataforma SECOP 2, con las siguientes observaciones: Del Proceso Contractual

identificado con el código SEB-CONVENIO DE ASOCIACION-SANTO TOMAS-2021 el Acta de Pago e Informe de

Supervisor de fecha 22 de septiembre de 2021 son creadas en plataforma el día 30 de septiembre de 2021. El Acta de

Pago y Liquidación de fecha 10 de diciembre de 2021 es creada en plataforma el día 21 de diciembre de 2021. Del

Proceso contractual identificado con el código SEB-CPS-1864-2021, se establece la Presentación de la Propuesta por el

contratista el día 29 de octubre de 2021 y creación en el SECOP el día 5 de noviembre de 2021. Del Proceso Contractual

identificado con el código SEB-CPS-1756-2021 el Acta de Inicio presenta fecha 11 de octubre de 2021 y creación en el

SECOP el día 27 de octubre de 2021, vulnerando presuntamente el Decreto No. 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1 el

cual establece que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos

administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Por lo anteriormente expuesto se establece que la acción propuesta no fue efectiva, toda vez que, como se expuso en el

párrafo anterior no fue totalmente verificada por la Dependencia.

100 EDUCACION

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de publicación en el SECOP

y/o publicación extemporánea

Secretaría de Desarrollo Social Garantizar el

registro oportuno en el SECOP de la totalidad de

los documentos generados en las etapas de la

contratación adelantadas por la Secretaría de

Desarrollo Social conforme lo exige la

normatividad vigente.

Dar cumplimiento a lo exigido en las normas de

contratación estatal. específicamente en lo

relacionado con la oportunidad de la publicación

de la totalidad de los documentos en el Sistema

Electrónico de Contratación Publica SECOP

conforme lo establece la ley.

Realizar circular dirigida a supervisores.

contratistas y profesionales del área de

contratación. con el fin de reiterar la

obligación de cargar dentro de los tres

días siguientes a su expedición en el

SECOP. la totalidad de los documentos

propios de las diferentes etapas

contractuales de los procesos tramitados

por la Secretaría de Desarrollo Social.

Circular 2 1/06/2021 30/12/2021 30

DESARROLLO SOCIAL: La SDS, expidió la circular N° 27 del 28/09/21, dirigida a supervisores, contratistas y

profesionales del área de contratación, con el fin de reiterar la obligación de cargar dentro de los tres días siguientes a su

expedición en el SECOP, la totalidad de los documentos propios de las diferentes etapas contractuales de los procesos

tramitados por la Secretaría de Desarrollo Social. Se anexa copia de la circular. Como estrategia para apoyar el

cumplimiento de publicación oportuna en el secop se asignó obligación a un contratista del área de contratación y de

calidad.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión: La SDS presenta como evidencia de esta acción correctiva los

siguientes soportes:

-Circular 27 del 28 de septiembre de 2021 dirigida a todos los servidores públicos y contratistas de la SDS encargados de

publicar los documentos contractuales en el Secop II.

-Pantallazo remitido a los correos institucionales del personal planta de la SDS por medio del cual se les da a conocer el

contenido del archivo adjunto constitutivo en la circular 27.

Esta oficina recomienda darle aplicabilidad al art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto N° 1082 de 2015 en lo que respecta a la

publicación de las actuaciones contractuales en la plataforma Secop II garantizando de esta forma las buenas prácticas de

la entidad en materia contractual.

100 DESARROLLO SOCIAL

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de publicación en el SECOP

y/o publicación extemporánea

Secretaría de Desarrollo Social Verificar el cargue

total en el SECOP de la documentación

relacionada con los procesos contractuales

tramitados en la Secretaría de Desarrollo Social. y

en los términos establecidos en la normatividad

vigente.

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los documentos que se cargan a la

plataforma de SECOP en cumplimiento a

los términos de Ley

Acta de seguimiento de acuerdo a muestra

aleatoria
1 1/06/2021 30/12/2021 30

DESARROLLO SOCIAL: Se adjunta acta de seguimiento aleatorio con el registro de revisión en el SECOP

correspondiente a la documentación generada en los procesos de contratación adelantados en la SDS, La muestra es del

34%.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión: La SDS presenta como evidencia de esta acción correctiva:

-Un cuadro en Excel (2 archivos) por medio del cual se hace seguimiento a los contratos suscritos por la Secretaría

visitada incluyendo 16 pasos desde el nombre del contratista objeto y hasta el acta inicio dejando como constancia las

fechas de creado, fecha de publicado y nombre de quién crea el paso contractual.

-Un acta de reunión de fecha 20 de diciembre de 2021 en la cual se transcribe que en el archivo 1 se hace seguimiento a

93 de 273 contratos es decir al 34% y en el archivo 2 se tomaron 64 contratos tramitados y legalizados a 3/12/2021.

Firmas: Fredy Rivero M, Jennifer Arias Gelves, Ana Yazmin Pardo Solano.

En este sentido, la Oficina advierte que efectivamente la SDS ha implementado un mecanismo de control para hacerle

seguimiento a las actuaciones contractuales que suscribe la SDS y su publicación en el Secop II, sumado a ello es

relevante recomendar continuar con esta gestión administrativa en aras de garantizar la aplicación de los principios de la

función administrativa al proceso contractual.

100 DESARROLLO SOCIAL



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falta de publicación en el SECOP

y/o publicación extemporánea

Secretaría de Infraestructura Seguimiento a los

documentos cargados en la plataforma SECOP.

que nos permita verificar el cumplimiento de los

términos de ley.

Realizar el cargue de los documentos en la

plataforma Colombia compra eficiente. dentro

de los términos estipulados por la ley.

Emitir circular a los responsables del

cargue de la información en la plataforma

SECOP. recordándoles la responsabilidad

y los lineamientos de la ley. respecto a la

publicación.

Circular 1 24/05/2021 30/09/2021 18

Comentarios del visitador OCIG: Se evidencia circular No. 1 con fecha 29 de marzo de 2021, fecha anterior a la

identificación de este hallazgo, y la socialización de la misma a los supervisores se efectuó mediante correo electrónico de

fecha 7 de enero del 2022, posterior a la terminación de la meta. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades dentro

de los tiempos establecidos por el ente de control.

0 INFRAESTRUCTURA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

14. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Documentos

contractuales sin fecha. (acta de designación de

supervisión)

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar

seguimiento a los documentos contractuales (acta

de designación de supervisión)

Garantizar que los archivos físicos. contengan

la fecha de su elaboración.

Hacer una revisión integral al 100% de

los expedientes contractuales antes de su

digitalización y publicación.

Acta con información registrada

convalidada
1 1/06/2021 30/12/2021 30

SALUD: Acta de reunión de fecha 20 de septiembre de 2021 referente a revisión de expedientes antes de su publicación,

actas de reunión de ag23, sept27 y oct7/21, correos electrónicos de nov16, dic10 y 27/21 seguimiento y revisión del

estado de avance de los procesos contractuales celebrados. Adjunto: Actas de reunión y correos electrónicos.

COMENTARIO EVALUADOR DE LA OCIG: La SSyA presenta como evidencia actas de reunión realizadas en ag23,

sept27, oct7/21, correos electrónicos de nov16, dic10 y 27/21 en donde se realiza revisión al estado de avance de la

contratación de la secretaría de Salud y Ambiente y acta de reunión de septiembre 20/21 en donde se realizó revisión de

expedientes antes de su publicación. Por lo anterior, el porcentaje de avance es 100%, teniendo en cuenta que se han

realizado reuniones internas con el fin de realizar seguimiento a la contratación de la Secretaría de Salud y Ambiente. Se

recomienda continuar con la revisión de los expedientes contractuales.

100 SALUD

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

14. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Documentos

contractuales sin fecha. (acta de designación de

supervisión)

Secretaría de Educación Garantizar el cargue de

información contractual en SECOP. dentro de los

términos establecidos por el Decreto 1082 del

2015

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley.

Realizar socialización al personal

encargado de publicar la documentación

en el sistema electrónico de contratación

pública SECOP. así mismo. a los

supervisores y contratistas que

intervienen en la gestión contractual.

Acta de reunión de socialización 1 1/06/2021 30/06/2021 4

EDUCACION: Como evidencia se adjunta: -Un (1) archivo en PDF que contiene actadereunióndesocialización con el

personaldecontratación SEB con fecha 28dejuniode2021. con tema “Capacitación en publicidaddedocumentos

contractuales a travésdela plataforma SECOP II”. manualdecontratación. decreto 1082de2015. circular

únicadecontratación expedida por Colombia compra eficiente. -Un (1) archivo en PDF que contiene circular 214 del

29dejuniode2021 dirigida a supervisores y contratistasdela SecretaríadeEducación. con asunto “Citación a capacitación

manualdecontratación y publicidaddedocumentos en el sistema electrónico para la contratación pública SECOPII” la cual

se llevará a cabo el día 29dejuliode2021. -Un (1) archivo en PDF que contiene la evidencia del envío mediante correo

electrónicodela circular 214 del 29dejuniode2021. Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1BZ_doYyE_pRlYM1OiEEnSHGq2zyhyZPs?usp=sharing COMENTARIOS OCIG: Se

observa actadereunión y documentos relacionados por la SEBdela socialización al personal encargadodepublicar la

documentación en el sistema electrónicodecontratación pública SECOP. así mismo. a los supervisores y contratistas que

intervienen en la gestión contractual. dando cumplimiento a la acción correctiva y meta programada. Avance 100%. La

OCIG recomienda. dar continuidad a la publicacióndelos documentos contractuales en los términos establecidos en el

Decreto 1082de2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1. al ManualdeContratación y normatividad legal vigente. así como

también. efectuar el registro totaldela información requerida en los documentos contractuales. en cumplimiento a los

requisitos del Sistema IntegradodeGestióndela Calidad. Lo anterior. con el findeevitar la materializacióndelos riesgos y la

faltadeefectividad en los controles establecidos

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

14. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Documentos

contractuales sin fecha. (acta de designación de

supervisión)

Secretaría de Educación Garantizar el cargue de

información contractual en SECOP. dentro de los

términos establecidos por el Decreto 1082 del

2015

Garantizar que los documentos sean publicados

a la plataforma del SECOP en el tiempo que

estipula la Ley.

Realizar seguimiento trimestral de los

contratos suscritos que se encuentren en

estado de ejecución mediante muestreo

irrestricto de selección de un conjunto de

procesos representativos del grupo de

procesos activos en cada trimestre en el

que se aplique la verificación de los

requisitos. con la finalidad de estudiar o

determinar desde la Secretaría de

Educación la oportuna publicación de los

documentos en el Sistema de

Contratación Pública - SECOP

Informe de Seguimiento a Publicaciones 2 1/07/2021 30/12/2021 26

EDUCACION: La Secretaría de Educación en el marco del cumplimiento de la acción propuesta, adjunta como evidencia:

Dos (2) archivos en PDF que contienen evidencia de dos seguimientos aleatorios a la publicación de la contratación

realizada por la Secretaría de Educación en el SECOP II entre julio y diciembre de 2021.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1KnckduCr5BL1YAB31dnS9F30R5kqHPGb?usp=sharing Ver anexo 5. Ruta CD -

carpeta “Anexo 5. Informes publicación SECOP” COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de

Educación se adjuntan Actas de Reunión de fecha 30 de septiembre de 2021 y diciembre 17 de 2021 mediante las cuales

la Secretaría de Educación realiza seguimiento a la publicación en el SECOP II por el período del 22 de julio al 30 de

septiembre de 2021 y del 1° de octubre al 17 de diciembre de 2021. Que la actividad establece Realizar dos (02) Informes

de Seguimiento (trimestral) a los contratos suscritos que se encuentren en estado de ejecución, mediante muestreo

irrestricto de selección de un conjunto de procesos representativos del grupo de procesos activos en cada trimestre en el

que se aplique la verificación, con la finalidad de estudiar o determinar desde la Secretaría de Educación la oportuna

publicación de los documentos en el Sistema de Contratación Pública – SECOP. Las evidencias aportadas corresponden

al corte a septiembre 30 y diciembre 17 de 2021 y se encuentran dentro del plazo establecido para su cumplimiento, con

lo cual se establece el cumplimiento del 100%. Es pertinente indicar que el Hallazgo 14 del Informe de Auditoría

Financiera y de Gestión No. 001 de 2021 hace referencia a Documentos Contractuales sin fecha y se verifica en revisión

aleatoria que, respecto de los Procesos contractuales identificados con los códigos SEB-CPS-1532-2021, SEB-CPS-1689-

2021, SEB-CPS-1864-2021, SEB-CPS-1756-2021 y SEB-CONVENIOASOCIACION-VF-UNAB-2021 la Designación del

Supervisor no tiene fecha de expedición. Respecto de la muestra seleccionada por la Secretaría de Educación, por parte

de la Oficina de Control Interno de Gestión se realiza verificación aleatoria en la Plataforma SECOP 2, con las siguientes

observaciones: Del Proceso Contractual identificado con el código SEB-CONVENIO DE ASOCIACION-SANTO TOMAS-

2021 el Acta de Pago e Informe de Supervisor de fecha 22 de septiembre de 2021 son creadas en plataforma el día 30 de

septiembre de 2021. El Acta de Pago y Liquidación de fecha 10 de diciembre de 2021 es creada en plataforma el día 21

de diciembre de 2021. Del Proceso contractual identificado con el código SEB-CPS-1864-2021, se establece la

Presentación de la Propuesta por el contratista el día 29 de octubre de 2021 y creación en el SECOP el día 5 de

noviembre de 2021. Del Proceso Contractual identificado con el código SEB-CPS-1756-2021 el Acta de Inicio presenta

fecha 11 de octubre de 2021 y creación en el SECOP el día 27 de octubre de 2021, vulnerando presuntamente el Decreto

No. 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1 el cual establece que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los

100 EDUCACION

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

15. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta de

reglamentación de término para suscribir el acta de

inicio

Secretaría Jurídica Se realizará una circular y

socialización de la misma. para solicitar a las

Secretarías que se establezca dentro de sus

cronogramas los plazos para la suscripción de las

actas de inicio.

Incluir en los cronogramas de los procesos de

contratación el plazo que tienen las partes para

la suscripción del acta de inicio del contrato

Elaborar y socializar una circular

indicando a todas las Secretarías

Gestoras en materia contractual y demás

unidades. la necesidad de incluir en los

cronogramas de cada uno de los

procesos de contratación el plazo que

tienen las partes para la suscripción del

acta de inicio.

Circular socializada 1 30/05/2021 30/07/2021 9

JURIDICA: En cumplimiento de la presente acción correctiva la Secretaría Jurídica expidió la circular No. 29 del 27 de julio

de 2021, con el asunto “indicación en los cronogramas o documentos de los procesos contractuales las fechas probables

de inicio del período de ejecución”, la cual fue socializada mediante la plataforma teams el día 29 de julio de 2021. Se

anexa como evidencia copia de la circular No. 29 de 2021 y el link de la reunión virtual realizada el 29 de julio de 2021.

100 JURIDICA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente de contratación

Secretaría de Salud y Ambiente Realizar

seguimiento al cargue de información en los

aplicativos SIA OBSERVA con el fin de verificar

que la información sea rendida correctamente en

sus etapas precontractual. contractual y

postcontractual.

Cumplir con las obligaciones establecidas en la

resolución 0244 de 2020 emanada por la

Contraloría Municipal de Bucaramanga

Realizar muestras aleatorias para revisión

del cargue de la documentación en la

plataforma SIA Observa de los contratos

celebrados por la Secretaría de Salud y

Ambiente revisando el control de

legalidad

Acta de reunión 2 1/06/2021 30/12/2021 30

SALUD: Actas de reunión de fecha 8 de octubre, 23 de noviembre y diciembre 17 de 2021 referente a seguimiento y

control a los contratos de la Secretaria de Salud y Ambiente – cargue de la documentación en la plataforma SIA

OBSERVA. Evidencia: Actas de reunión. COMENTARIO EVALUADOR DE LA OCIG: La SSyA presenta actas de reuniones

realizadas los días 8 de oct, nov 23 y dic 17/21 en las cuales se realizó seguimiento y control al cargue de los contratos

celebrados por la Secretaría en los meses de septiembre y octubre/21 en la plataforma SIA OBSERVA Por lo anterior, el

cumplimiento de esta acción es el 100%, teniendo en cuenta que se realizaron reuniones de revisión al cargue de los

contratos celebrados. La OCIG recomienda continuar con el seguimiento, con el fin de garantizar el principio de publicidad

y transparencia de los procesos contractuales de la Secretaría.

100 SALUD



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente de contratación

Secretaría de Desarrollo Social Garantizar el

cargue total de la información pertinente a los

procesos de contratación surtidos en la Secretaría

de Desarrollo Social. en la plataforma SIA

OBSERVA conforme a lineamientos de la

normatividad vigente.

Realizar el cargue de información en la

Plataforma del SIA OBSERVA en el

componente de contratación. de acuerdo con

los lineamientos y normatividad aplicable

Realizar circular dirigida a supervisores.

contratistas y profesionales del área de

contratación. con el fin de reiterar la

obligación de cargar en el módulo SIA

OBSERVA de manera oportuna los

documentos propios de las diferentes

etapas contractuales de los procesos

tramitados por la Secretaría de Desarrollo

Social.

Circular 1 30/05/2021 30/12/2021 30

DESARROLLO SOCIAL: El Sub-Secretario de despacho expidió la circular 20 del 22/09/21, dirigida a supervisores,

contratistas y profesionales del área de contratación, con el fin de reiterar la obligación de cargar en el módulo SIA

OBSERVA de manera oportuna los documentos propios de las diferentes etapas contractuales de los procesos

tramitados por la Secretaría de Desarrollo Social. Se adjunta circular y evidencia de envío al equipo de trabajo.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión: La SDS presenta como evidencia de esta acción correctiva los

siguientes soportes:

-Circular 20 del 22 de septiembre de 2021 dirigida a todos los líderes de programas, supervisores, servidores públicos y

contratistas de la SDS encargados de publicar los documentos contractuales en el aplicativo Sia Observa.

-Pantallazo remitido a los correos institucionales del personal planta de la SDS por medio del cual se les da a conocer el

contenido del archivo adjunto constitutivo en la Circular 20.

Esta Oficina es relevante en recomendar la aplicación del art. 47 de la Resolución N° 0188 de 2017 y art. 34 de la

Resolución N° 0244 de 2020 expedidas por la Contraloría Municipal en lo que respecta a la publicación de las actuaciones

contractuales en el aplicativo Sia Observa garantizando de esta forma las buenas prácticas de la entidad en materia

contractual.

100 DESARROLLO SOCIAL

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente de contratación

Secretaría de Desarrollo Social Verificar el cargue

total en el SIA OBSERVA. de la documentación

relacionada con los procesos contractuales

tramitados en la Secretaría de Desarrollo Social. y

en los términos establecidos. en la normatividad

vigente.

Garantizar que los documentos propios de los

procesos contractuales adelantados sean

publicados en el SIA OBSERVA conforme a la

normatividad vigente.

Realizar seguimiento y control aleatorio a

los documentos que a lo establecido en la

norma.

Acta de seguimiento de acuerdo a muestra

aleatoria
1 30/05/2021 30/12/2021 30

DESARROLLO SOCIAL: Se adjunta acta de seguimiento y control aleatorio al cargue de información en la plataforma de

SIA OBSERVA, se revisaron 98 contratos que representa el 36% del total de la contratación con corte a diciembre de

2021. Fue un importante trabajo en equipo entre el área de contratación y calidad.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión: La SDS presenta como evidencia de esta acción correctiva:

-Un cuadro en Excel (3 archivos) por medio del cual se hace seguimiento a los contratos suscritos por la Secretaría

visitada paso a paso desde el nombre del contratista, objeto y hasta la presentación de cuentas dejando como constancia

las fechas de creado, fecha de publicado y nombre de quién crea el paso contractual.

-Un acta de reunión de fecha 15 de diciembre de 2021 en la cual se transcribe que se hace seguimiento a 98 de 273

contratos es decir al 36% de los contratos tramitados y legalizados a 3/12/2021.

Firmas: Etna Milena Garnica M, Jennifer Arias Gelves, Ana Yazmin Pardo Solano.

En este sentido, la Oficina advierte que efectivamente la SDS ha implementado un mecanismo de control para hacerle

seguimiento a las actuaciones contractuales que suscribe la SDS y a su oportuna publicación en el Sia Observa, sumado a

ello es relevante recomendar continuar con esta gestión administrativa en aras de garantizar la aplicación de los principios

de la función administrativa al proceso contractual.

100 DESARROLLO SOCIAL

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en el SIA OBSERVA en el

componente de contratación

Secretaría de Infraestructura Seguimiento a los

documentos cargados en la plataforma SIA

OBSERVA que nos permita verificar el cargue de

lo allí requerido

Realizar el cargue de los documentos en la

plataforma SIA OBSERVA. de acuerdo a lo

requerido por la naturaleza de cada contrato

Reuniones periódicas con los

responsables del cargue de los

documentos en la plataforma. con el fin

de verificar el cumplimiento en la

publicación de la información requerida

Acta de reunión 2 24/05/2021 30/09/2021 18

INFRAESTRUCTURA: La secretaria de infraestructura realizo el seguimiento de los documentos cargados en la

plataforma SIA OBSERVA; para esto elaboró el INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA

PLATAFORMA DEL SIA OBSERVA, de la misma forma socializó mediante comunicación No. S-SdiB1816 del 17 de julio

2021, dirigida a Supervisores de Obra, supervisores de apoyo y contratistas

100 INFRAESTRUCTURA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

17. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en los formatos F14A2 Talento

humano nombramientos y F14A5 Talento humano

número de funcionarios

Secretaría Administrativa Garantizar el correcto

diligenciamiento de los formatos F14 A2 Talento

Humano nombramientos y F14 A5 Talento

Humano número de funcionarios requeridos por la

Contraloría Municipal para rendir en el sistema

SIA CONTRALORÍAS.

Dar cumplimiento a la Resolución No. 0224 del

15 de diciembre de 2020 y Resolución No. 0026

del 01 de febrero de 2021 expedidas por la

Contraloría Municipal de Bucaramanga. en

cuanto a la rendición de la cuenta en el sistema

SIA CONTRALORÍAS. de los formatos F14A2 y

F14A5.

Realizar una mesa de trabajo con el

personal de Gestión del Talento Humano

encargados del diligenciamiento de los

formatos F14A2 y F14A5. con el objetivo

de revisar y analizar la información a

reportar en dichos formatos en el sistema

de SIA CONTRALORIAS dispuesto por la

Contraloria Municipal.

Acta de reunión 1 27/05/2021 31/01/2022 35

El día 27 de diciembre de 2021, se realizó una reunión con el equipo de la Subsecretaria Administrativa (talento humano)

para revisar la información que se va a rendir en el sistema de SIA CONTRALORIA. En este sentido y teniendo en cuenta

que la información es con corte a 31 de diciembre de 2021, se programa reunión para el mes de enero. Se anexa acta de

reunión con el fin de Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos F14 A2 Talento Humano nombramientos y

F14 A5 Talento Humano número de funcionarios requeridos por la Contraloría Municipal para rendir en el sistema SIA

CONTRALORÍAS.

Comentario visitador Oficina Control Interno de Gestión : Tratándose de una acción a cumplir previa a reporte de los

formatos F14A2 y F14A5 (reporte anual a 31 de diciembre de 2021), por parte de la Secretaría Administrativa y cuenta con

plazo de cumplimiento a 31 de enero de 2022. Por parte de la OCIG recomienda a la secretaría Administrativa realizar

todas las actividades necesarias para garantizar la implementación de los formatos F14A2 y F14A5, correspondientes a

las vigencias 2021.

100 ADMINISTRATIVA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en los formatos F15A

Evaluación de controversias judiciales y 15B

Acciones de repetición

Secretaría Jurídica Dar cumplimiento oportuno y

veraz a lo dispuesto por la Contraloría Municipal

de Bucaramanga mediante Resolución No. 0244

del 2020 y Resolución No. 026 del 2021.

garantizando que la información reportada en los

formatos F 15A y 15B se ajuste a los lineamientos

establecidos tanto en contenido como en fechas.

Identificar los criterios de presentación de la

información de acuerdo a los diferentes

reportes legales que se deben presentar antes

las autoridades y/o entes de control

Realizar una mesa de trabajo con los

diferentes subprocesos de la Secretaría

Jurídica. para socializar la información

que se debe reportar a la Contraloría

Municipal de Bucaramanga. de

conformidad con lo establecido en los

formatos F15A y 15B. y acorde a lo

señalado en las Resoluciones No. 0244

del 2020 y 026 del 2021. expedidas por el

ente de control.

Acta de Reunión 1 24/05/2021 15/06/2021 3

JURIDICA: Se realizó la mesadetrabajo con los diferentes subprocesos el día 11dejunio. abordado y socializando la

información a reportar ante los entesdecontroldemanera presencial y virtual. Se anexa ActadeReunión. OBSERVACIÓN

OCIG: Se verifica ActadeReunióndefecha 11dejuniode2021 en la que participa personaldela Secretaría Jurídica y el Ing.

Rafael Antonio Buitrago en la que se precisan orientaciones para el reportedelos formatos F15A y F15B. Por partedela

OficinadeControl Interno se verificará la consistenciadela información reportada por la Secretaría Jurídica en los formatos

F15A y F15 B (reporte anual) con corte a diciembre 31de2021. Porcentajedecumplimientodela acción propuesta: 100%.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en los formatos F15A

Evaluación de controversias judiciales y 15B

Acciones de repetición

Secretaría Jurídica Dar cumplimiento oportuno y

veraz a lo dispuesto por la Contraloría Municipal

de Bucaramanga mediante Resolución No. 0244

del 2020 y Resolución No. 026 del 2021.

garantizando que la información reportada en los

formatos F 15A y 15B se ajuste a los lineamientos

establecidos tanto en contenido como en fechas.

Identificar los criterios de presentación de la

información de acuerdo a los diferentes

reportes legales que se deben presentar antes

las autoridades y/o entes de control

Socializar con los diferentes subprocesos

de la Secretaría Jurídica los términos en

los cuales se debe rendir la información al

ente de control.

Circular socializada 1 24/05/2021 15/06/2021 3

JURIDICA: Se generó la Circular #20 del 10dejuniode2021. se envió por email la socializacióndela misma el 11dejunio. en

la cual se cita a socializacióndemanera mixta (virtual y presencial). Se anexa: Pdf Circular 20 Email enviado el 11dejunio

Actadereunión. OBSERVACIÓN OCIG: Se verifica la emisióndela Circular No. 20defecha 10dejuniode2021dela Secretaría

Jurídica sobre el diligenciamientodelos Formatos F15A y F15B y la invitación a capacitación con el enlace TIC el día

11dejuniode2021. Por partedela OficinadeControl Interno se verificará la consistenciadela información reportada por la

Secretaría Jurídica en los formatos F15A y F15 B (reporte anual) con corte a diciembre 31de2021.

Porcentajedecumplimientodela acción propuesta: 100%.

100 INTERIOR



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en los formatos F15A

Evaluación de controversias judiciales y 15B

Acciones de repetición

Secretaría Jurídica Dar cumplimiento oportuno y

veraz a lo dispuesto por la Contraloría Municipal

de Bucaramanga mediante Resolución No. 0244

del 2020 y Resolución No. 026 del 2021.

garantizando que la información reportada en los

formatos F 15A y 15B se ajuste a los lineamientos

establecidos tanto en contenido como en fechas.

Identificar los criterios de presentación de la

información de acuerdo a los diferentes

reportes legales que se deben presentar antes

las autoridades y/o entes de control

Establecer un control por parte del enlace

de calidad de la Secretaría Jurídica.

donde se pueda hacer un seguimiento a

la veracidad de la información reportada

por parte de los abogados de la

Secretaría Jurídica que deban rendir

información dentro de los formatos F15A

y 15B.

Cuadro de Excel y/o solicitud periódica de

información.
1 24/05/2021 15/06/2021 3

JURIDICA: Como mediodecontrol se envió por email en Excel basedelos procesos con corte a 11dejunio. con el findeque

los Abogados responsablesdela información realizaran una revisióndelos procesos y sus estados a la fecha para mantener

un control a la actualizacióndelos mismos. Con esto se busca estar haciendo un monitoreo a los procesos y sus

apoderados. Se anexa pdfdeemail enviado con su anexo en Excel. Para revisióndelos mismos se envió al

equipodeDefensa Judicial. mediante email. cuadrodeExceldela basededatos. OBSERVACIÓN OCIG: Por partedela

Secretaría Jurídica se imparte AccióndeMejora sobre la información rendida en los Formatos F15A y F15B y el

seguimiento al Sistema Jurídico Integral SJI al personal a cargodelos procesos judiciales (se anexa listadodeprocesos en

formato Excel). Acción cumplida dentro del plazo: PorcentajedeAvance: 100%.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la

información rendida en los formatos F15A

Evaluación de controversias judiciales y 15B

Acciones de repetición

Secretaría Jurídica Dar cumplimiento oportuno y

veraz a lo dispuesto por la Contraloría Municipal

de Bucaramanga mediante Resolución No. 0244

del 2020 y Resolución No. 026 del 2021.

garantizando que la información reportada en los

formatos F 15A y 15B se ajuste a los lineamientos

establecidos tanto en contenido como en fechas.

Identificar los criterios de presentación de la

información de acuerdo a los diferentes

reportes legales que se deben presentar antes

las autoridades y/o entes de control

Solicitar a la oficina de TIC una inducción

sobre el instructivo del aplicativo SIA

MISIONAL para el reconocimiento de la

información que se debe diligenciar en el

formato F15A Y 15B de la rendición de

cuenta electrónica.

Oficio de solicitud elevada a la oficina TIC

y Acta de Reunión y/o Planilla de

Asistencia.

2 24/05/2021 15/06/2021 3

JURIDICA: Se adjunta oficiodesolicituddeinducción SIA MISIONAL al Ing. Edson Gómez. Se anexa: Actadereunión con la

asistencia Solicitud a TIC. OBSERVACIÓN OCIG: Mediante Oficiodefecha 2dejuniode2021 bajo el código S-5.1459-2021.

la Secretaría Jurídica solicita a la Oficina TIC inducción en el diligenciamientodelos formatos F15A y F15B. Así mismo se

verifica ActadeReunióndefecha 11dejuniode2021 en la que participa personaldela Secretaría Jurídica y el Ing. Rafael

Antonio Buitrago en la que se precisan orientaciones para el reportedelos formatos F15A y F15B. Se tratade2 acciones

cumplidas dentro del plazo (15dejuniode2021). Por partedela OficinadeControl Interno se verificará la consistenciadela

información reportada por la Secretaría Jurídica en los formatos F15A y F15 B (reporte anual) con corte a diciembre

31de2021. Porcentajedecumplimientodelas acciones propuestas: 100%.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Pérdida de competencia para dar

aplicación a la cláusula décimo sexta-multas- del

contrato 130 del 9 de abril de 2019.

Secretaría de Hacienda Mediante Comunicación

escrita se solicitará a la Secretaría Jurídica y a la

Asesora para la Contratación Estatal del

Municipio. una capacitación o socialización

especifica en el Tramite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de Imposición de

Multas y/o Declaratoria de Incumplimiento dirigida

a todos los Ordenadores del Gasto del Municipio

de Bucaramanga y a los Profesionales que

participan en los procesos contractuales conforme

al articulo 86 de la ley 1474 de 2011. con el fin de

fortalecer sus competencias y conocimientos en

estos procesos.

Fortalecer las competencias y conocimientos de

los Ordenadores del Gasto del Municipio de

Bucaramanga y de los Profesionales que

participan en los procesos contractuales. en

relación con el el Tramite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de Imposición de

Multas y/o Declaratoria de Incumplimiento

conforme al articulo 86 de la ley 1474 de 2011

Emitir comunicación dirigida a la

Secretaría Jurídica y a la Asesora para la

Contratación Estatal del Municipio.

solicitando una capacitación o

socialización especifica en el Tramite de

Procesos Administrativos Sancionatorios

de Imposición de Multas y/o Declaratoria

de Incumplimiento dirigida a todos los

Ordenadores del Gasto del Municipio de

Bucaramanga y a los Profesionales que

participan en los procesos contractuales

conforme al articulo 86 de la ley 1474 de

2011. con el fin de fortalecer sus

competencias y conocimientos en estos

procesos.

Número de comunicaciones emitidas 1 27/05/2021 30/06/2021 5

HACIENDA: Mediante oficio S-SdHM199-2021 del 24dejuniode2021. se solicitó a la Secretaria Jurídica y a la asesora para

la contratación estatal. socialización o capacitación sobre trámitedeprocesos administrativos

sancionatoriosdeimposicióndemultas y/o declaratoriadeincumplimiento. COMENTARIO OCIG: Se verifica que por

partedela SecretaríadeHacienda se remite oficio S-SdHM199-2021defecha 24dejuniode2021 a la Asesora para

Contratación Estatal y a Secretaría Jurídica. en el cual se realiza la gestión pertinente para coordinar la capacitación y

Socialización. Entendida la acción como la comunicacióndesolicitudderealización por partedela SecretaríadeHacienda y

que la misma se cumplió dentro del plazo (30dejuniode2021). se reporta un avance del 100%.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Pérdida de competencia para dar

aplicación a la cláusula décimo sexta-multas- del

contrato 130 del 9 de abril de 2019.

Secretaría de Hacienda. Secretaria Jurídica y

asesora para contratación Estatal Realizar

socialización especifica en el Trámite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de imposición de

multas y/o declaratoria de incumplimiento dirigida

a todos los ordenadores del gasto del Municipio

de Bucaramanga y a los profesionales que

participan en los procesos contractuales conforme

al artículo 86 de la ley 1474 de 2011. con el fin de

fortalecer sus competencias y conocimientos en

estos procesos.

Fortalecer las competencias y conocimientos de

los Ordenadores del Gasto del Municipio de

Bucaramanga y de los profesionales que

participan en los procesos contractuales. en

relación con el Trámite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de imposición de

multas y/o declaratoria de incumplimiento

conforme al artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Solicitar a la Secretaría Jurídica y a la

Asesora para la Contratación Estatal

socialización especifica en el trámite de

Procesos Administrativos Sancionatorios

de imposición de multas y/o Declaratoria

de Incumplimiento dirigida a todos los

Ordenadores del Gasto de la

Administración Central y a los

Profesionales que participan en los

procesos contractuales conforme al

artículo 86 de la ley 1474 de 2011. con el

fin de fortalecer sus competencias y

conocimientos en estos procesos.

Comunicación solicitud de socialización 1 1/06/2021 30/06/2021 4

JURIDICA: ESTA ACTIVIDAD LA REALIZA LA SECRETARIAdeHACIENDA. PARA COMPETENCIAdeLA SECRETARIA

JURIDICA ES LA SOCIALIZACIÓN. LA CUAL TIENE PLAZOdeEJECUCIÓN A NOVIEMBRE 30de2021. Y ES LA

ACTIVIDAD QUE SE DESCRIBE EN EL SIGUIENTE HALLAZGO. El día 2dejuniode2021. la Secretaria Jurídica remitió

comunicación a la Supervisora (María Juliana Acevedo) del Contratodeprestacióndeservicios profesionales No. 866 2018.

con el propósito que se coordinara con el Dr. PABLO FELIPE ROBLEDO jornadadesocialización y capacitación sobre

procesos sancionatorios contractuales. A la fecha se está a la esperadela confirmación del díadela jornadadecapacitación.

Se anexa PDF solicitud. COMENTARIO OCIG: Se tratadeun Hallazgo bajo la responsabilidaddela SecretaríadeHacienda.

la Secretaría Jurídica y Asesora para la Contratación estatal. Se verifica que el Contrato 130de2019 se ejecutó por

partedela SecretaríadeHacienda. del cual se deriva una presunta pérdidadecompetencia para dar aplicación a la

cláusuladeimposicióndemultas. por lo anterior. la Secretaría Jurídica propone como acción en conjunto con el apoyodela

Asesora para Contratación Estatal adelantar Capacitación y Socialización en el trámitedeprocesos administrativos

sancionatoriosdeImposicióndeMutas y/o DeclaratoriadeIncumplimiento. Se verifica que por partedela Secretaría Jurídica

se remite oficio S-SJ460-2021 al Despacho del Alcalde. en el cual se realiza la gestión pertinente para coordinar la

capacitación y Socialización. Entendida la acción como la comunicacióndesolicitudderealización por partedela Secretaría

Jurídica y que la misma se cumplió dentro del plazo (30dejuniode2021). se reporta un avance del 100%.

100 INTERIOR

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Pérdida de competencia para dar

aplicación a la cláusula décimo sexta-multas- del

contrato 130 del 9 de abril de 2019.

Secretaría de Hacienda. Secretaria Jurídica y

asesora para contratación Estatal Realizar

socialización especifica en el Trámite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de imposición de

multas y/o declaratoria de incumplimiento dirigida

a todos los ordenadores del gasto del Municipio

de Bucaramanga y a los profesionales que

participan en los procesos contractuales conforme

al artículo 86 de la ley 1474 de 2011. con el fin de

fortalecer sus competencias y conocimientos en

estos procesos.

Fortalecer las competencias y conocimientos de

los Ordenadores del Gasto del Municipio de

Bucaramanga y de los profesionales que

participan en los procesos contractuales. en

relación con el Trámite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de imposición de

multas y/o declaratoria de incumplimiento

conforme al artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Realizar una capacitación y/o

socialización especifica en el Trámite de

Procesos Administrativos Sancionatorios

de Imposición de Multas y/o Declaratoria

de Incumplimiento dirigida a todos los

Ordenadores del Gasto de la

Administración Central y a los

Profesionales que participan en los

procesos contractuales conforme al

artículo 86 de la ley 1474 de 2011. con el

fin de fortalecer sus competencias y

conocimientos en estos procesos.

Número de Capacitaciones o

socializaciones realizadas
1 1/06/2021 30/11/2021 26

HACIENDA: Comentario OCIG: Se observa correo de fecha 01 de julio del 2021, dirigido a los Secretarios enviado por la

asesora de Despacho Alcalde María Juliana Acevedo Ordoñez en el cual indica: “agendar a sus equipos de contratación

para que se conecten en la capacitación sobre Procesos Administrativos Sancionatorios, dictada por el Dr. Pablo Felipe

Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio

Canal: Plataforma Teams

Fecha: 2 de julio de 2021

Hora: 9a.m.

Y comparte el siguiente link:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGVjNDZjYTQtMTI0Zi00YzY3LWIzNTEtN2Y5ZTE5YTIxZTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%2278683ff2-0c20-4bda-bc77-d4b2a87f2a6a%22%2c%22Oid%22%3a%2266771b57-65aa-4216-82e4-

c0a54f02f2d0%22%7d>

El cual se observa que contó con 85 participantes

Se anexa correo de fecha 01 de julio del 2021, el cual incluye datos de realización de la capacitación y link de esta.

100 HACIENDA



76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

19. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Pérdida de competencia para dar

aplicación a la cláusula décimo sexta-multas- del

contrato 130 del 9 de abril de 2019.

Secretaría de Hacienda. Secretaria Jurídica y

asesora para contratación Estatal Realizar

socialización especifica en el Trámite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de imposición de

multas y/o declaratoria de incumplimiento dirigida

a todos los ordenadores del gasto del Municipio

de Bucaramanga y a los profesionales que

participan en los procesos contractuales conforme

al artículo 86 de la ley 1474 de 2011. con el fin de

fortalecer sus competencias y conocimientos en

estos procesos.

Fortalecer las competencias y conocimientos de

los Ordenadores del Gasto del Municipio de

Bucaramanga y de los profesionales que

participan en los procesos contractuales. en

relación con el Trámite de Procesos

Administrativos Sancionatorios de imposición de

multas y/o declaratoria de incumplimiento

conforme al artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Realizar una capacitación y/o

socialización especifica en el Trámite de

Procesos Administrativos Sancionatorios

de Imposición de Multas y/o Declaratoria

de Incumplimiento dirigida a todos los

Ordenadores del Gasto de la

Administración Central y a los

Profesionales que participan en los

procesos contractuales conforme al

artículo 86 de la ley 1474 de 2011. con el

fin de fortalecer sus competencias y

conocimientos en estos procesos.

Número de Capacitaciones o

socializaciones realizadas
1 1/06/2021 30/11/2021 26

JURIDICA: En cumplimiento de la acción correctiva la Secretaría Jurídica llevó a cabo una socialización sobre procesos

administrativos sancionatorios el día viernes dos (02) de Julio de 2021, a través de la plataforma teams.
100 JURIDICA

76. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021

20. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Incumplimiento en la extensión de

las garantías que amparan los riesgos definidos en

la etapa precontractual

Secretaría de Infraestructura Atender los

lineamientos y especificaciones planteados en

pliegos de condiciones y minutas. respecto a la

aprobación y ampliación de garantías

Realizar la aprobación y extensión de las

garantías. de acuerdo a la normatividad legal

vigente.

Socializar con los supervisores de

contratos. el procedimiento para la

aprobación y extensión de garantías. que

se está construyendo desde la Secretaría

de Infraestructura

Acta de reunión 1 24/05/2021 30/09/2021 18

Comentario OCIG: Se evidencia en la NUBE del Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC la publicación del

PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GARANTIAS Código: P-GDI -5000-170-011, pero no se

observa socialización del mismo con los supervisores de contratos, razón por la cual la OCIG recomienda realizar la

respectiva socialización para garantizar su aplicabilidad, así como también la efectividad de la meta planteada.

70 INFRAESTRUCTURA

77. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA No AX- 077-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Celebración de contrato sin el

cumplimiento de requisitos legales

Secretaría de Hacienda Mediante circular interna

se señalará que cada vez que se requiera

ejecutar recursos de inversión incluso en

situaciones de Calamidad Publica o Urgencia

Manifiesta. se deberá contar con el Certificado

que acredite el registro previo en el Banco de

Programas y Proyectos de Inversión lo cual será

verificado por la Oficina de presupuesto antes de

emitir el respectivo CDP y por la Tesorería antes

de realizar el pago.

Garantizar la expedición de actos

administrativos que ordenen gasto y pago de

ayudas humanitarias con previo Certificado de

Disponibilidad Presupuestal (CDP) incluso en

situaciones de Calamidad Pública o Urgencia

Manifiesta

Emitir circular por la Secretaría de

Hacienda en las que se establezca la

obligatoriedad de indicar expresamente el

número del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal (CDP) previamente

expedido por la Oficina de Presupuesto

cuando dicho acto ordene gasto y pago

de ayudas humanitarias

Número de circulares emitidas 1 1/05/2021 31/05/2021 5

HACIENDA: Circular Interna No. 04de13demayode2021 COMENTARIO OCIG: Mediante Circular Interna No.

04de2021dela SecretaríadeHacienda. dirigida a la Tesorería General. se prohíbe realizar pagos o transferenciasdeayudas

humanitarias sin contar con la previa causación y registro contabledela ODP. incluso en situacionesdeemergencia o

calamidad pública. Conforme a lo anterior. dentro del plazo establecido se cumple la meta sobre la emisióndeCircular por

partedela SecretaríadeHacienda. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

77. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA No AX- 077-2020

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Celebración de contrato sin el

cumplimiento de requisitos legales

Secretaría de Hacienda Creación y

documentación de un (1) procedimiento con

controles específicos que regule el trámite y

entrega de ayudas humanitarias de cualquier

índole. en el cual como mínimo se contemple:

Aspectos Generales para planear la entrega de

estas ayudas incluyendo como pre requisito para

el trámite y pago de las mismas. la existencia de

un certificado de disponibilidad presupuestal

(CDP) expedido por la Oficina de Presupuesto.

así como también la advertencia a la Tesorería

General para que se abstenga de realizar

cualquier pago o transferencia de ayudas

humanitarias incluso en situaciones de Calamidad

Publica o Urgencia Manifiesta sin que exista el

respectivo registro presupuestal (RP)

Garantizar el pago y entrega de ayudas

humanitarias con previa existencia de

Certificado de Disponibilidad Presupuestal y

Registro presupuestal incluso en situaciones de

Calamidad Pública o Urgencia Manifiesta

Elaborar un procedimiento con controles

especiales que regule el trámite y entrega

de ayudas humanitarias de cualquier

índole. en el cual se contemple

claramente la existencia de CDP previo a

la ordenación del gasto y RP previo al

pago correspondiente.

Número de procedimientos con controles

efectivos elaborados
1 1/05/2021 31/05/2021 5

HACIENDA: Procedimiento general para la planeación. priorización. trámite y asignacióndeAyudas Humanitarias (Ayudas

Sociales: P-GFP-3000-170-007. Correo Electrónicodesocialización del Procedimiento: P-GFP-3000-170-007

COMENTARIO OCIG: El 13demayode2021 fue aprobado en el SistemadeGestióndeCalidad el Procedimiento P-GFP-3000-

170-007 Procedimiento general para la planeación. priorización. trámite y asignacióndeAyudas Humanitarias (Ayudas

Sociales). Mediante correo electrónicodefecha 14demayode201. se socializa a el Procedimiento P-GFP-3000-170-007.

Conforme a lo anterior. dentro del plazo establecido se cumple la meta. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

77. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA No AX- 077-2022

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Celebración de contrato sin el

cumplimiento de requisitos legales

Secretaría de Hacienda Mediante circular interna

se ordenará a la Tesorería General abstenerse de

realizar cualquier pago o transferencia de ayudas

humanitarias incluso en situaciones de Calamidad

Pública o Urgencia Manifiesta sin contar con el

respectivo registro presupuestal (RP).

Garantizar que todos los pagos de ayudas

humanitarias que realice la Tesorería General

incluso en situaciones de Calamidad Publica o

Urgencia Manifiesta cuenten con el previo

Registro Presupuestal (RP).

Emitir circular por la Secretaría de

Hacienda. en la cual se establezca que

todos los pagos de ayudas humanitarias

que realice la Tesorería General incluso

en situaciones de Calamidad Publica o

Urgencia Manifiesta deberán contar con

Registro Presupuestal (RP) previo.

Número de circulares emitidas 1 1/05/2021 31/05/2021 5

HACIENDA: Circular Interna No. 05de13demayode2021 COMENTARIO OCIG: Mediante Circular Interna No.

05de2021dela SecretaríadeHacienda. dirigida a la Tesorería General. se prohíbe realizar pagos o transferenciasdeayudas

humanitarias sin contar con el respectivo Registro Presupuestal (RP). incluso en situacionesdeemergencia o calamidad.

Conforme a lo anterior. dentro del plazo establecido se cumple la meta sobre la emisióndeCircular por partedela

SecretaríadeHacienda. Porcentajedeavance: 100%

100 INTERIOR

77. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA No AX- 077-2023

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Debilidades de control en la

selección de los beneficiarios del subsidio del BONO

VITAL

Oficina Asesora TIC Coordinar reuniones y

acciones de mejora y ajuste al proceso de

estructuración metodológico de recolección de

datos correspondientes a los beneficiarios del

Bono Vital

Informar a las áreas que tienen a cargo

servicios al ciudadano para que manejen

uniformidad en la información que se requiere

de los ciudadanos y que ésta se encuentre

acorde con los lineamientos y debidamente

actualizada para la mejor prestación del servicio

por parte de la Administración

Coordinar reuniones de trabajo para la

implementación de acciones de mejora

de recolección y actualización de datos

con las áreas responsables de las bases

de datos de los programas relacionados

con Bono Vital

Número de Actas de compromiso

resultantes de las reuniones con los

actores para la depuración de las bases de

datos

2 28/04/2021 30/06/2021 9

TIC: Se realizaron dos (2) reuniones tendientes a dar a conocer el proceso metodológicodeanálisis y tratamientodedatos.

estrategias y recomendaciones teniendo en cuenta las buenas prácticasderecoleccióndeinformación. Estas reuniones se

hicieron con las dependencias que generan información relacionada con el proceso como son secretariadedesarrollo

social. secretaria del interior. instituto municipaldecultura y turismo y la secretariadesalud. OBSERVACION OCIG: La

Oficina TIC realizó reunión virtual el día 16dejuniode2021con la participacióndela SecretariadeDesarrollo Social. Interior.

Salud e IMCT para dar a conocer estrategias y buenas prácticas en la recoleccióndedatos y envíodebasededatos a la

Oficina TIC. con el findemejorar el procesodeanálisis y trazabilidaddela información suministrada. Reunión el día

23dejuniode2021 con la participacióndela SecretaríadeDesarrollo Social y Salud en donde se mostraron los avances con

respecto al procesodeestandarización y entregadebasededatos. En estas reuniones se establecieron los compromisos por

partedelas dependencias. Se adjuntan actasdereunión. listadodeasistencia y pantallazosdela reunión vía teams. Se otorga

un porcentaje del 100% teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a la acción propuesta. sin embargo. se recomienda

continuar con el apoyo metodológico para la recolección y actualizacióndedatos en las diferentes dependencias. con el

findeevitar futuros hallazgos o la materializaciónderiesgos.

100 INTERIOR



77. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA No AX- 077-2024

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Debilidades de control en la

selección de los beneficiarios del subsidio del BONO

VITAL

Oficina Asesora TIC Requerir la depuración y

entrega de bases de datos a las áreas fuentes de

la información y que son los responsables de los

programas que hacen parte del Bono Vital

Informar a las áreas que tienen a cargo

servicios al ciudadano para que manejen

uniformidad en la información que se requiere

de los ciudadanos y que ésta se encuentre

acorde con los lineamientos y debidamente

actualizada para la mejor prestación del servicio

por parte de la Administración

Realizar requerimiento a los Despachos

que brindan los servicios al ciudadano

tales como Familias en Acción. Jóvenes

en acción. Colombia mayor. Educación

Superior. Ingreso Solidario y Devolución

IVA para que realicen la depuración de la

información de sus bases de datos que

permita contar con información fidedigna

para el Bono Vital

Número de solicitudes a los Despachos

para que entreguen las bases de datos

depuradas de los programas que hacen

parte de Bono vital

5 28/04/2021 15/05/2021 3

OATIC: Se continuo con el proceso de solicitud de bases de datos a las dependencias de la entidad, de acuerdo al último

seguimiento realizado, en el cual se realizó solicitud a los siguientes despachos: - S-OAT362-2021 Secretaría de

Desarrollo Social - S-OAT363-2021 Secretaría de Salud y Ambiente - S-OAT364-2021 Secretaría de Interior - S-OAT365-

2021 Instituto Municipal de Cultura y Turismo Por lo anterior, se encontraba pendiente el envío de la solicitud a una de las

áreas, el cual re realizó el consecutivo S-OAT535-2021 a la secretaría de Planeación pidiendo las bases de datos

actualizadas de SISBEN III y SISBEN IV, con fecha 18 de agosto de 2021, cumpliendo así el 100% de la acción.

COMENTARIO VISITADOR OCIG: Para el seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021 se constata que se requirió a la

Secretaría de Planeación las bases de datos depuradas del SISBEN III y SISBEN IV y que estaban pendientes. Sin

embargo, fue solicitada extemporáneamente ya que la fecha de finalización de la acción era en mayo de 2021. Se

recomienda continuar con el apoyo metodológico para la depuración de la información de las bases de datos y

cronograma de solicitud que permitan contar con información fidedigna y dentro de los términos para evitar futuros

hallazgos o la materialización de riesgos y dar cumplimiento a las acciones planteadas dentro de los plazos establecidos.

100 OATIC

77. AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE

BUCARAMANGA No AX- 077-2025

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Debilidades de control en la

selección de los beneficiarios del subsidio del BONO

VITAL

Oficina Asesora TIC Realizar la validación y

consolidación de las bases de datos recibidas de

las Áreas responsables y que tienen a cargo

programas asociados al Bono Vital

Informar a las áreas que tienen a cargo

servicios al ciudadano para que manejen

uniformidad en la información que se requiere

de los ciudadanos y que ésta se encuentre

acorde con los lineamientos y debidamente

actualizada para la mejor prestación del servicio

por parte de la Administración

Realizar la validación y consolidación de

las bases de datos recibidas con la

Registrduría Nacional del Estado Civil y la

Secretaría de Salud

Número de bases de datos validadas y

consolidadas
6 1/07/2021 31/08/2021 8

OATIC: Durante el proceso continuo de validación y consolidación de bases de datos relacionadas con la Secretaria de

Salud y de acuerdo a la información entregada por ellos se realizó el proceso de consolidación de las bases

correspondientes a Datos de Desnutrición, Datos de SOAT, Información de Gallinazo Negro, Tablero de Vacunación ,

Datos de bajo peso al nacer y los RIPS (5), para un total de diez(10) bases de datos la cuales fueron consolidadas y

permitieron actualizar los respectivos datos de los tableros y observatorios dispuestas por la entidad parar tal fin.

Adicionalmente este trabajo se socializó en el PAMEC, donde también se mencionaron las estrategias sobre las que está

trabajando la oficina TIC para mejorar el proceso de análisis y recolección de información. Se anexa acta del PAMEC y

fuentes de bases de datos relacionadas. Con respecto al trabajo con las bases de datos de la registraduría, se validó el

uso del Web Service de conexión que se tiene con dicha entidad que permite revisar y validar en línea la información de

los documentos que la Alcaldía desea revisar, este proceso se puede hacer de manera individual o masiva de acuerdo a la

necesidad que se tenga y su uso está sujeto a las condiciones expuestas en el convenio interadministrativo 005 de 2019,

el cual está vigente. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Para el seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021 se constata

que la OATIC participó en reunión del Grupo Primario de Equipo PAMEC de Municipio de Bucaramanga vigencia 2021,

enfocado en Aprendizaje Organizacional-, presentación de resultados de cumplimiento calidad deseada Vs Obtenida de

los indicadores priorizados vigencia 2021- a Julio- acumulado 2021, en el que se comunica que desde la oficina de las

TIC,S se viene adelantando una guía para garantizar datos abiertos y calidad de los mismos, que se trabajara de manera

articulada con otras entidades (Registraduria) para cruzar, validar y garantizar el propósito de datos y hechos ajustado a la

realidad para toma de decisiones. Se evidencia la validación y consolidación de 10 bases de datos correspondientes a

Datos de Desnutrición, Datos de SOAT, Información de Gallinazo Negro, Tablero de Vacunación, Datos de bajo peso al

nacer y los RIPS (5).

100 OATIC

79. AUDITORIA DE DESEMPEÑO No. 019 – 2021

1. Hallazgo Administrativo

Presuntas falencias por parte de la entidad, las

actas presentadas no aportaron evidencia pertinente

y suficiente, igualmente las actas no se encuentran

firmadas

Asegurar la firma y custodia de las actas de

visitas de asistencia técnica que se realicen de

manera virtual o presencial a su vez incluir dentro

de las actas las temáticas que se tratan durante

las visitas de asistencia técnica a las sedes

educativas rurales con acompañamiento integral

para el mejoramiento de la gestión escolar.

Acreditar evidencias pertinentes y suficientes

del seguimiento a las sedes educativas rurales

con acompañamiento integral para el

mejoramiento de la gestión escolar.

La Secretaría de Educación generara

actas de visitas en las que se describa el

detalle de las acciones de

acompañamiento integral para el

mejoramiento de la gestión escolar en las

sedes educativas rurales

Número de actas 5 13/12/2021 30/06/2022 28

La Secretaría de Educación, dará cumplimiento a la acción propuesta en el primer semestre de la vigencia 2022 a partir

del inicio del periodo académico.

COMENTARIO VISITADOR OCIG: La OCIG recomienda garantizar el cumplimiento de la acción correctiva en el plazo

establecido (del 13/12/2021 al 30/06/2022).

0 EDUCACION

79. AUDITORIA DE DESEMPEÑO No. 019 – 2021

2. Hallazgo Administrativo

Presuntas falencias por parte de la entidad en el

manual de procesos y procedimiento del

macroproceso gestión de calidad.

Revisión y análisis de la pertinencia de la

actualización de aspectos generales al

macroproceso de la calidad del servicio educativo

en educación pre-escolar básica y media.

Analizar y alinear las especificaciones técnicas

dadas por el MEN al Macroproceso de la

calidad del servicio educativo en educación pre-

escolar básica y media al contexto actual según

las actividades principales que se realizan en la

SEB derivadas de este Macroproceso.

Entregar la actualización del manual de

procesos y procedimientos del

Macroproceso de Calidad de servicio

educativo en educación pre-escolar,

básica y media alineado según su análisis

y viabilidad.

Número de manual actualizado. 1 13/12/2021 30/09/2022 42

La Secretaría de Educación, dará cumplimiento a la acción propuesta en el término establecido. COMENTARIO

VISITADOR OCIG: La OCIG recomienda garantizar el cumplimiento de la acción correctiva en el plazo establecido (del

13/12/2021 al 30/06/2022).

0 EDUCACION

80. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS

No. 026 DE 2021

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO

Por la falta de control en la supervisión y entrega de

los insumos de aseo incluidos en el Contrato 41 del

12/03/2021 celebrado por la Alcaldía de

Bucaramanga para atender la necesidad de

fortalecimiento a la operatividad de 4 centros de

acopio a cargo del Municipio de Bucaramanga.

Realizar la entrega antes de finalizar el mes de

diciembre de los insumos solicitados según

Contrato 041 del día 12 de marzo de 2021

Entrega de los insumos solicitados según

condiciones del Contrato 041 del dia 12 de

marzo de 2021.

Entrega de los insumos según

condiciones del Contrato No. 041 del día

12 de marzo de 2021 por medio de acta

de entrega de la Alcaldía de

Bucaramanga

Número de acta entregadas 1 17/12/2021 30/12/2021 2

INTERIOR: El dia 30 de diciembre de 2021 se hizo entrega de los insumos pendientes en el contrato 041 de marzo 2021

de Aseo para Plazas de Mercado, por parte de la empresa UT Eco-Limpieza y la Adminsitracion de la Plaza Kennedy. Se

entregaron los insumos que se solicitaron en el requerimiento para dar cumplimiento en su totalidad con lo pendiente para

la Plaza de Mercado Kennedy. Se anexan Actas de entrega de insumos y registro fotográfico. Revisadas las evidencias

por parte de la OCIG, se observa acta de 30 de diciembre de 2021 de entrega y recibido a satisfacción de bienes muebles

y/o servicios adquiridos, suscrita por el supervisor Manuel Ricardo Santamaria del contrato No. 41 de 12/03/2021 y el

supervisor de la Unión temporal Ecolimpieza. De igual manera se observan envidencias de entrega a centro de acopio de

Kennedy de acta de 30 de diciembre de 2021, plaza de mercado la Concordia de fecha 15 de diciembre de 2021, plaza de

mercado Guarin de fecha 20 de diciembre de 2021, sin embargo, el acta e entrega a la Plaza San Francisco no se

observa la firma.

75 INTERIOR

80. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS

No. 026 DE 2021

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Por falencias en

utilización de agentes químicos adecuados para el

control de roedores en los 4 centros de acopio en

cumplimiento del Contrato 41 del 12/03/2021

celebrado por la Alcaldía de Bucaramanga.

Formular e implementar cronograma de

fumigación y control de plagas para los 4 Centros

de Acopio de la Alcaldía de Bucaramanga.

Cronograma de fumigación y control de

plagas e implementación del mismo (3 en

el año).

Número de seguimientos realizados. 3 1/01/2022 31/12/2022

INTERIOR: Se dará cumplimiento de acuerdo a las fechas establecidas para la acción correctiva. Por parte de la OCIG no

se observan evidencias de cumplimiento de este hallazgo, no obstante, las fechas de cumplimiento están previstas para la

vigencia 2022, se recomienda su ejecución en las fechas programadas.

NA INTERIOR



78. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No. 020 DE

2021

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO

Falencias en el cumplimiento de acciones e

inversiones concretas en la adquisición y

mantenimiento de áreas de importancia estratégica

para la conservación de recursos hídricos o para

financiar esquemas de pago por servicios

ambientales.

Realizar acciones que permitan la inversión del

1% de los ingresos corrientes mediante la

adquisición de predios para la conservación del

recurso hídrico que abastecen de agua al

municipio de Bucaramanga y su área

metropolitana.

Garantizar adquisición de predios para la

conservación del recurso hídrico que abastecen

de agua al municipio de Bucaramanga y su área

metropolitana .

Realizar la adquisición de predios para la

conservación del recurso hídrico que

abastecen de agua al municipio de

Bucaramanga y su área metropolitana.

Predio 1 10/12/2021 30/06/2022 28

SALUD: Se suscribieron los contratos de compraventa No. 299 del 08 de noviembre de 2021, No. 352 del 25 de diciembre

de 2021 y No. 376 del 01 de diciembre de 2021; con los cuales se consolida la adquisición más de 478 hectáreas

ubicadas en áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico de Bucaramanga, y se consolida una inversión de

$3.826.348.989,78. Con las acciones adelantadas para la protección de las áreas estratégicas para el abastecimiento

hídrico del municipio de Bucaramanga, no solamente se genera un beneficio para el municipio de Bucaramanga sino

también para los municipios asentados en la cuenca del río Suratá, Río Vetas, Río Tona y Río Frío, por lo que también

habrá beneficios para los municipios de Floridablanca, Girón, California, Suratá, Tona, Charta, Matanza, Vetas, logrando

beneficiar a una población proyectada en 1’122.361 habitantes de los diferentes municipios antes señalados. Se adjuntan

escrituras públicas realizadas en el mes de diciembre de 2021 correspondientes a los predios: El diamante, Paramo

Monsalve y El Escobal, Acta de entrega material de bienes inmuebles de los predios Altamira y el Roblar y Escritura –

Comodato 2425 de los predios a favor del Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. COMENTARIO

VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Salud y Ambiente presenta como evidencia: Escritura Pública 4048 Radicado

95047B de Dic13/21 Notaria Quinta correspondiente a la venta del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 300-

337129 y Cédula Catastral 0001001100055000 lote No. 2 denominado el Páramo Monsalve ubicado en la Vereda Páramo

Monsalve Municipio de Suratá Departamento de Santander, con un área de 337.5951 hectáreas, por valor de

$2.423.857.707, vendido por Juan Evangelista Cacua Álvarez, Ángel Ramón Rodríguez Capacho y Cadilgro SAS, con

promesa de compraventa No. 299 de nov 8/21. Escritura Pública 4036 Radicado 65035 de Dic29/21 Notaria Decima

correspondiente a la venta del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 300-334782 y Cédula Catastral

000100110004000 lote No. 1 denominado El Escobal ubicado en el Municipio de Suratá Departamento de Santander, con

un área de, 62 hectáreas, por valor de $512.320.604,66, vendido por Ricarda Álvarez de Cacua, Ángel Ramón Rodríguez

Capacho, Eliécer Rodríguez Capacho y Cadilgro SAS, con promesa de compraventa No. 352 de nov 25/21. Escritura

Pública 3012 Radicado 46239 de Dic20/21 Notaria Novena correspondiente a la venta del inmueble identificado con

Matrícula Inmobiliaria 300-29626 y Cédula Catastral 00010009003100 lote denominado El Diamante ubicado en el

Municipio de Suratá Departamento de Santander, con un área de 78 hectáreas 772 m2, por valor de $890.171.678,14,

vendido por Isabel Rodríguez de Rodríguez, con promesa de compraventa No. 376 de dic1/21. Escritura Comodato 2425

de dic31/20 de los predios Altamira y el Roblal, entre el Municipio de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano de

Bucaramanga S.A E.S.P., destinado exclusivamente para la subsistencia de las fuentes hídricas por medio de las cuales

se abastece y surte el servicio de agua potable a toda la población del municipio de B/ga y su área metropolitana. Acta de

100 SALUD

78. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No. 020 DE

2021

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Falencias en el cumplimiento de

acciones e inversiones concretas en la adquisición y

mantenimiento de áreas de importancia estratégica

para la conservación de recursos hídricos o para

financiar esquemas de pago por servicios

ambientales.

Entregar en administración bajo comodato entre

la Alcaldía de Bucaramanga y el Acueducto

Metropolitano de Bucaramanga el proceso de

mantenimiento de predios en áreas de interés

para la conservación de las fuentes hídricas que

abastecen de agua al municipio de Bucaramanga

y su área metropolitana.

Garantizar adquisición de predios para la

conservación del recurso hídrico que abastecen

de agua al municipio de Bucaramanga y su área

metropolitana .

Realizar seguimiento semestral al

cumplimiento del comodato suscrito entre

la alcaldía de Bucaramanga y el

Acueducto Metropolitano de

Bucaramanga, el proceso de

mantenimiento de predios en áreas de

interés para la conservación de las

fuentes hídricas que abastecen de agua

al municipio de Bucaramanga y su área

metropolitana.

Informe 1 10/12/2021 30/06/2022 28

SALUD: Durante este periodo de seguimiento, la Secretaría de Salud y Ambiente no presenta evidencias para el

cumplimiento de esta acción. La OCIG recomienda dar cumplimiento a las acciones correctivas dentro de los plazos

establecidos en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.

0 SALUD

78. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No. 020 DE

2021

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y

DISCIPLINARIO Intervención en zona de

preservación distrito regional de manejo integrado -

DRMI al realizar movimientos de tierra con

maquinaria amarilla tipo retroexcavadora sobre

oruga en desarrollo del proyecto: "Parque botánico

de los cerros orientales - bosque de los caminantes".

Seguir cumpliendo con los requerimientos y

normatividad ambiental legal vigente que cada

proyecto amerite.

Cumplir con los requerimientos ambientales

pertinentes. en cada proyecto desarrollado por

la Secretaría de Infraestructura.

Realizar estudios previos basados en la

normatividad ambiental legal vigente y/o

gestionar los permisos ambientales

necesarios. en los casos que así se

requiera .

Estudios previos que precisen en su parte

ambiental y/o licencia ambiental requerida
2 7/12/2021 30/06/2022 30

INFRAESTRUCTURA: La secretaría de infraestructura ha venido realizando estudios previos de acuerdo a lo requerido

por cada proyecto específico, en lo corrido de la vigencia no se ha requerido licencia ambiental para los procesos en

ejecución, sin embargo, se tiene en cuenta en los requerimientos técnicos que dan cumplimiento a normatividad ambiental

legal vigente, como consta en los adjuntos. Se anexa los estudios previos. Se evidencian los estudios previos de 3

contratos

1. SI-SAMC-009-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, SANTANDER, numeral 3.2.4.1 Licencia ambiental. En el cual aclara que este proyecto no necesita

licencia ambiental, sin embargo, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos

aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de

1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas

especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y

aprovechamiento de los recursos.2. SI-LP-014-2021 ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.De igual forma en el numeral

3.2.4.1 Licencia Ambiental indica que no es necesaria.3. SI-LP-016-2021 ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. De igual forma en el numeral 3.2.4.1 Licencia Ambiental indica que no

es necesaria.La OCIG recomienda a la Secretaría de Infraestructura, continuar con la práctica administrativa, relacionada

con realización de estudios previos basados en la normatividad ambiental legal vigente y/o gestionar los permisos

ambientales necesarios en los casos que así se requiera de conformidad a la normatividad legal vigente, con el fin de

evitar hallazgos reiterativos por esta índole.

100 INFRAESTRUCTURA

82. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS

No. 028 DE 2021

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Presuntas

falencias en la superficie del costado norte de la

cancha del Barrio la Ceiba ocasionado por la poca

pendiente

Requerir al contratista de obra para que corrija las

fallas que presenta la cancha la ceiba con

relación a la pendiente en caso de no obtener

respuesta positiva adelantar el procedimiento

sancionatorio administrativo en contra del

contratista de obra e interventoría con la finalidad

de declarar el siniestro y afectar las garantías

establecidas en cada uno de estos contratos.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones

contractuales del contrato 301 de 2020, 302 de

2020.

Requerir a los contratistas y/o adelantar

las acciones necesarias ante la

aseguradora para la declaración de

siniestro de acuerdo a la póliza vigente.

Requerimiento a contratista y/o declaración

de siniestro y afectación de garantías

mediante acto administrativo

2 21/12/2021 30/06/2022 27

INFRAESTRUCTURA: Con ocasión del Plan de Mejoramiento presentado y aprobado por la Contraloría municipal de

Bucaramanga en el caso del contrato número 301 de 2020, y las fallas que presenta la pendiente de desagüe de la línea

central hacia el costado norte de la cancha del bario la Ceiba, con respeto me permito informar que, el mencionado plan

de mejoramiento fue aprobado por el Ente de Control Fiscal en la última semana de diciembre de 2021. Que en este plan

de mejoramiento se estableció que en un plazo máximo de 6 meses la Secretaria de Infraestructura requerirá al contrasta

para que corrija las fallas que presenta la cancha del barrio La Ceiba, que de no corregirse de forma óptima dichas fallas,

la Secretaria de Infraestructura procederá dentro del mismo plazo máximo a afectar las garantías de estabilidad de la obra

y de calidad del servicio tanto al contratista de obra como al interventor, teniendo en cuenta que el mencionado plan de

mejoramiento fue suscrito y aprobado por el ente de control fiscal hace los últimos días del mes de diciembre de 2021, la

secretaría de infraestructura aún no ha requerido al contratista de obra e interventor para la corrección de las fallas que

presenta la cancha del barrio La Ceiba. La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda que se realicen las acciones

correctivas pertinentes para cumplir con la meta de realizar el rrequerimiento a contratista y/o declaración de siniestro y

afectación de garantías mediante acto administrativo, dentro de los términos establecidos para garantizar la oportunidad y

efectividad de la acción programada.

0 INFRAESTRUCTURA



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /
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ACTIVIDADES /
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TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

6

Se evidenció en la contratación de la SSAB.

con Fundaciones que el equipo de trabajo que

se presenta en la propuesta es cambiado al

momento de la ejecución sin justificación. no

realiza la verificación de la contratación

suscrita entre las Fundaciones con el personal

que ejecuta actividades. ni los pagos de

seguridad social y riesgos laborales de los

mismos

Se exigirá que en los estudios

previos se cumpla lo presentado en

la propuesta

contratos y estudios previos contratos y estudios previos 100 2017/02/01 2017/11/30 38 100%

La Secretaria de Salud no celebro contratos con fundaciones en la vigancia 2017 de igual forma a manera de seguimiento

y control el Lider del proceso mediante correo electrónico de fechas 04 y 18 de Octubre de 2017 socializo la circular

No.006 de agosto de 2016 emitida por la Oficina de Control Interno elacionada con recomendaciones generales en

cumplimiento de los principios constitucionales en especial los señalados en el Articulo 209 recomendaciones en materia

contractual en especial el hacer seguimiento a las funciones que ejercen los supervisores e interventores La Secretaria de

Salud manifestado que por el momento no ha celebrado contratación con fundaciones. de igual forma viene socializando

mediante correo electrónico de fecha 04 y 18 de Octubre donde socializa la circular No.006 cierre de vigencia 2017. así

mismo el oficio del 28 de Agosto. con el fin de tener pendiente la etapa de planeación del contrato y que debe estar

precedida por el desarrollo de los estudios. análisis. diseños y demás actividades precontractuales. Asi mismo el

Secreario de Salud emite circular 015 del 30 de Octubre de 2017 al área de contratación y Supervisores de CPS.

Funcionarios. con el fin de recordar los lineamientos de contratación. del cual fue socializada según correo electrónico de

fecha del 31 de Octubre de 2017. La Oficina de Control Interno recomienda a la Secretaria de Salud estar atenta en el

desarrollo de la acción cuando se realice la contratación con fundaciones para que los estudios previos cumplan con los

requisitos anunciados. con el fin de no incurrir en errores que puedan ocasionar sanciones por parte de los entes de

control. teniendo en cuenta que el hallazgo tiene fecha de cumplimiento el 30 de Noviembre de 2017. Por otra parte

mediante comunicado del 17 de Octubre socializa a Supervisores y contratistas la circular 0006 de la vigencia

2017emitida por la Secretaria de Hacienda. con el fin de establecer cronograma de cierre vigencia 2017. Igualmente

emite circular 015 del 30 de Octubre de 2017 al área de contratación y Supervisores de CPS. Funcionarios. con el fin de

recordar los lineamientos de contratación. del cual fue socializada según correo electrónico de fecha del 31 de Octubre de

2017. Con 30 de Noviembre la Secrearia adelanto los respectivos seguimiento a la supervision de la Contataci+on

adelantada y no se evidencio en la Vigencia cambios de las obligaciones contractualeas. La Oficina de Control Interno

recomienda a la Secretaria de Salud estar atenta en el desarrollo de la acción cuando se realice la contratación con

fundaciones y /o otros contatos para que los estudios previos cumplan con los requisitos anunciados. con el fin de no

incurrir en errores que puedan ocasionar sanciones por parte de los entes de control. en especia revisar las actas de

liquidacion de todos los contratos ejecutados en la vigencia 2017 verificando que todas las obligaciones contratactuales

soporten las evidencias con suficiencia y calidad evitando posibles hallazgos por parte de los entes de control y

recordando que que el diseño. implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno y la ejecución de los

controles establecidos es una responsabilidad de los encargados de los diferentes procesos de la entidad y no de la

Oficina de Control Interno. a la cual le corresponde desarrollar un papel evaluador y asesor independiente en la materia.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

6

Se evidenció en la contratación de la SSAB.

con Fundaciones que el equipo de trabajo que

se presenta en la propuesta es cambiado al

momento de la ejecución sin justificación. no

realiza la verificación de la contratación

suscrita entre las Fundaciones con el personal

que ejecuta actividades. ni los pagos de

seguridad social y riesgos laborales de los

mismos

Se realizaran informes de supervisión Informes contratos y estudios previos 100 2017/02/01 2017/11/30 38 100%

La Secretaría de Salud informo que no adelantó contratación con fundaciones. no obstante genero directrices para que

todos los procesos contractuales que adelantara la Secretaría cumplieran con los principios de planeación. y que lo

estipulado en las obligaciones se verificara por parte de los supervisores. De igual manera mensualmente los líderes de

los procesos realiza con seguimientos y control. a la contratación y como evidencia existe en la Secretaria el Archivo

denominado ACTAS DE SUPERVISION a 30 de Noviembre no se habían presentado debilidades en la ejecución de las

actividades no los supervisores manifestaron no poder dar cumplimiento a lo estipulado en la Normatividad Legal Vigente.

La OCI continuar con estas buenas practicas se seguimiento y control a la Contratación con el objetivo de saber en

tiempo real como avanza la ejecución de la contratación y tomar los correctivos necesarios si dan a lugar. Y tener en

cuenta recordar a los supervisores de los Contratos el cumplimiento de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2017.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

6

Se evidenció en la contratación de la SSAB.

con Fundaciones que el equipo de trabajo que

se presenta en la propuesta es cambiado al

momento de la ejecución sin justificación. no

realiza la verificación de la contratación

suscrita entre las Fundaciones con el personal

que ejecuta actividades. ni los pagos de

seguridad social y riesgos laborales de los

mismos

Comités de seguimiento a la

supervisión
Acta de reunión contratos y estudios previos 100 2017/02/01 2017/12/31 48 100%

La Secretaría de Salud informo que no adelantó contratación con fundaciones. no obstante genero directrices para que

todos los procesos contractuales que adelantara la Secretaría cumplieran con los principios de planeación. y que lo

estipulado en las obligaciones se verificara por parte de los supervisores. al tiempo adelanto reuniones con el equipo

interdisciplinario de la Secretaría liderada por la Oficina de Salud Publica en donde el objetivo era adelantar seguimiento y

control a las actividades desarrolladas en la Contratación adelantada por la Secretaria. Las evidencias reposan en la

Oficia de Salud pública archivo denominado ACTAS DE COMITÉ VIGENCIA 2017.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

7

En el contrato No. 424 del 13 de octubre de

2015. suscrito por la Secretaría de Salud y

Ambiente en la modalidad de mínima cuantía

se observan falencias de planeación en la

determinación de requisitos exigibles en la

contratación. así como. en el seguimiento y

control por parte de la supervisión en el

desarrollo de las actividades

Se determinara en los estudios

previos la exigencia y el cumplimiento

de los principio de la contratación

Informes de supervisión Informes de supervisión 100 2017/02/01 2017/12/31 48 100%

La Secretaria de Salud viene realizando seguimiento a la supervisión de los contratos. igualmente se pudo evidenciar

mediante comunicado del 17 de Octubre de 2017 donde socializó el cronograma del cierre de la vigencia 2017.

recordando las obligaciones a contratistas y supervisores para el trámite de las cuentas en Tesorería. por otra parte la

Secretaria . emite circular 015 del 30 de Octubre de 2017 al área de contratación y Supervisores de CPS. Funcionarios.

con el fin de recordar los lineamientos de contratación. del cual fue socializada según correo electrónico de fecha del 31

de Octubre de 2017 La Oficina de Control Interno recomienda a la Secretaria de Salud estar atenta al desarrollo de este

Hallazgo. toda vez que se observa que en el contrato Interadministrativo No.153 los informes de Actividades presentados

en el mes de Mayo y Junio de 2017 no hay claridad de la fecha. se requiere definir los parámetros cuyas muestras fueron

positivas. siendo insumo para el concepto de cobro de la cuenta. así mismo estar atentos al desarrollo de este hallazgo

que va con fecha de vencimiento a 31 de Diciembre de 2017. Con las recomendaciones elevadas por la OCI se

corrigieron los contratos a través de acta aclaratoria corrigiendo las fechas de igual forma se direcciono a los supervisores

para que tuvieran en cuenta todas las listas de chequeo al momento de supervisar y certificar las obligaciones

contractuales.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

7

En el contrato No. 424 del 13 de octubre de

2015. suscrito por la Secretaría de Salud y

Ambiente en la modalidad de mínima cuantía

se observan falencias de planeación en la

determinación de requisitos exigibles en la

contratación. así como. en el seguimiento y

control por parte de la supervisión en el

desarrollo de las actividades

La supervisión requiere que se

verifique y se cumpla a cabalidad lo

establecido en las obligaciones por

parte del contratista

contratos y estudios previos Informes de supervisión 100 2017/02/01 2017/12/31 48 100%

La Secretaria de Salud viene realizando seguimiento a la supervisión de los contratos. igualmente se pudo evidenciar

mediante comunicado del 17 de Octubre de 2017 donde socializó el cronograma del cierre de la vigencia 2017.

recordando las obligaciones a contratistas y supervisores para el trámite de las cuentas en Tesorería. por otra parte la

Secretaria . emite circular 015 del 30 de Octubre de 2017 al área de contratación y Supervisores de CPS. Funcionarios.

con el fin de recordar los lineamientos de contratación. del cual fue socializada según correo electrónico de fecha del 31

de Octubre de 2017 Así mismo el líder del proceso adelanto seguimiento y control a la contratación ejecutada por los

contratistas a través de Actas de supervisión mensual en donde se verificaba las obligaciones señaladas en cada uno de

los Contratando verificando que las obligaciones se realizarán en los cronogramas señalados y constatando que los

servicios se prestaran con eficiencia y calidad. Las evidencias que soportan estos seguimientos se encuentran archivadas

en el archivo de gestión de los supervisores denominadas ACTAS DE SUPERVISION La Oficina de Control Interno

recomienda a la Secretaria de Salud. la importancia de estar monitoreando por parte de los supervisores. que los estudios

previos. obligaciones contractuales cumplan con los requisitos exigidos en el caso de presentarse la eventualidad de la

contratación con Fundaciones. CPS y Convenios .

SALUD

1
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En el contrato No. 424 del 13 de octubre de

2015. suscrito por la Secretaría de Salud y

Ambiente en la modalidad de mínima cuantía

se observan falencias de planeación en la

determinación de requisitos exigibles en la

contratación. así como. en el seguimiento y

control por parte de la supervisión en el

desarrollo de las actividades

La supervisión insuficiente genera

riesgos en la selección objetiva del

contratista y que se garantice el

cumplimiento del objeto contractual.

Reuniones de supervisión Informes de supervisión 100 2017/02/01 2017/12/31 48 100%

La Secretaria de Salud viene realizando seguimiento a la supervisión de los contratos. igualmente se pudo evidenciar

mediante comunicado del 17 de Octubre de 2017 donde socializó el cronograma del cierre de la vigencia 2017.

recordando las obligaciones a contratistas y supervisores para el trámite de las cuentas en Tesorería. por otra parte la

Secretaria . emite circular 015 del 30 de Octubre de 2017 al área de contratación y Supervisores de CPS. Funcionarios.

con el fin de recordar los lineamientos de contratación. del cual fue socializada según correo electrónico de fecha del 31

de Octubre de 2017 Así mismo el líder del proceso adelanto seguimiento y control a la contratación ejecutada por los

contratistas a través de Actas de supervisión mensual en donde se verificaba las obligaciones señaladas en cada uno de

los Contratando verificando que las obligaciones se realizarán en los cronogramas señalados y constatando que los

servicios se prestaran con eficiencia y calidad. Las evidencias que soportan estos seguimientos se encuentran archivadas

en el archivo de gestión de los supervisores denominadas ACTAS DE SUPERVISION La Oficina de Control Interno

recomienda a la Secretaria de Salud. la importancia de estar monitoreando por parte de los supervisores. que los estudios

previos. obligaciones contractuales cumplan con los requisitos exigidos en el caso de presentarse la eventualidad de la

contratación con Fundaciones. CPS y Convenios .

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

8

El presupuesto de la vigencia 2015. incluye

$31.410.000.000 en el rubro 22105448

Excedentes cuentas maestras Ley 1608 de

2013. del régimen subsidiado en salud.

Subsidio a la Demanda. de los cuales. se

ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Revisar los proyectos devueltos por

el Ministerio de Salud y Protección

social

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/03/31 2017/10/30 38 100%

De conformidad a lo manifestado por la Secretaría de Infraestructura quien por competencia es la adelanta los procesos

estudios y construcción de as contrataciones que desarrolle la Administración en materia de Infraestructura. por tanto

informo la Secretaria de Salud que la Sec. De Infraestructura e suscribió contrato No.186 del 10 de junio de 2015 con la

corporación SERSOCIAL. el cual tenía como objeto “ Actualización y ajustes de diseños a diferentes centros de salud y

diseños de centros de salud indicados por la Secretaria de Infraestructura del municipio de Bucaramanga”. bajo la

supervisión del ingeniero Wilson Motta. estos diseños fueron presentados a la Secretaria de Salud Departamental y al

Ministerio de Salud y Protección Social para su aprobación y los mismos no fueron aprobados. por este motivo la

Secretaria de Infraestructura atendiendo el debido proceso. expidió la resolución No. 030 del 3 de mayo de 2017 “ Por

medio de la cual se declara el incumplimiento total y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria del contrato de

consultoría No. 186-2015 “. la cual fue confirmada mediante Resolución No. 032 del 03 de mayo de 2017” Por medio de

la cual se resuelve un recurso de reposición “. por esta razón se encuentra suspendido del cargo el supervisor del contrato

Ingeniero Wilson Motta. investigación que está adelantando la Oficina de Control Interno Disciplinario. Así mismo informa

la abogada Doctora Carmen Janeth Layton. que se conminó al contratista y a la aseguradora garante del contrato Libertty

Seguros S.A. con el propósito de que paguen a favor del municipio el valor de $ 87.899.580.oo . por concepto del siniestro

declarado y la efectividad de la cláusula penal del contrato. proceso que está en curso con resultados favorables para el

municipio. De igual forma manifestó que se encuentra adelantando el proceso de liquidación unilateral del Contrato de

Consultoría No.186- de 2015. teniendo en cuenta que el contratista ha hecho caso omiso a los requerimientos de la

Secretaria. para liquidar el contrato en forma bilateral. esto para realizar el cierre del proceso contractual. Mediante la

resolución 085 del 28 de Julio de 2017. se liquidó unilateralmente el contrato 186 del 10 de Julio de 2015. este contrato se

había suscrito por el Municipio de Bucaramanga- Secretaria de Infraestructura – con la Corporación SERSOCIAL. para la

“Actualización y ajustes de diseños a diferentes centros de Salud" Por otra parte la Secretaria de Salud Recibe el día 25

de Agosto oficio por parte del Dr. Salvador Rincón Santos de la Secretaria Departamental. dando a conocer que el

producto del análisis del cumplimiento de la documentación aportada por la Secretaría y ESE ISABU respecto a lo

contemplado en la normatividad vigente. el proyecto no cumple con los requisitos establecidos. Para poder ejecutar los

recursos de las cuentas maestras la Secretaria de Infraestructura adelanto una contratación de un profesional en

arquitectura con el objeto que realice los esquemas básicos arquitectónicos de los Centros de Salud y apoye la

estructuración del proyecto de nueva consultoría a contratar por parte del municipio. De igual modo. la Secretaria de

Infraestructura gestionó ante la Gobernación del Departamento de Santander- Secretaria de Salud- el diseño de la

construcción del centro de salud Café Madrid. la actualización de valores. presupuesto y documentación necesaria para

actualizar el proyecto y posterior proceso de licitación. La Secretaria de Salud con el apoyo de la Oficina de Proyectos

Estratégicos y Secretaria de Infraestructura adelantaron reuniones semanales cuyo objetivo fue realizar seguimiento al

proceso de planeación y ejecución de las metas relacionadas con los Centros de Salud a cargo de la Secretaria de Salud.

viabilizando la adecuación de los Centros de Salud 1) Centro de Salud Rosario. 2) Centro de Salud Girardot. 3) Centro de

Salud Mororrico. 4) Centro de Salud la Libertad. 5) Centro de Salud Café Madrid. 6) Centro de Salud Gaitán. 7) Centro de

Salud Kennedy. 8) Centro de Salud la Joya 9) Centro de Salud San Rafael. 10) Unidad Intermedia Materno Infantil Santa
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El presupuesto de la vigencia 2015. incluye

$31.410.000.000 en el rubro 22105448

Excedentes cuentas maestras Ley 1608 de

2013. del régimen subsidiado en salud.

Subsidio a la Demanda. de los cuales. se

ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Presentar el Plan bienal al

Departamento de Santander

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/03/31 2017/11/01 38 100%

La Secretaria de Salud presentó el Plan bienal el 12 de Octubre de 2016 ante el Ministerio de Salud y Protección Social en

la plataforma diseñada por el Ministerio. a 30 de Noviembre la Secretaria de Salud realizó modificaciones al Plan con

relación a valores y ajustes en las actividades de los mantenimiento de los centros de salud. importante informar que la

inscripción del plan bienal se efectúa cada dos años y permite adelantar adecuaciones cuando por cambios se estime

necesario. La Oficina de Control Interno. recomienda a la Secretaria de Salud. continuar con el seguimiento y control a los

proyectos inscritos. toda vez que el 14 de Agosto según radicado 046717

SALUD

2



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

8

El presupuesto de la vigencia 2015. incluye

$31.410.000.000 en el rubro 22105448

Excedentes cuentas maestras Ley 1608 de

2013. del régimen subsidiado en salud.

Subsidio a la Demanda. de los cuales. se

ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Revisar. ajustar y/o realizar los

diseños de los proyectos de

construcción de diez (10) centros de

Salud. la remodelación del HLN y

realizar el proyecto de construcción

de la Central de Urgencias en la

meseta de Bucaramanga

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/11/30 2018/11/30 48 80%

Adquisición y entrega de equipos básicos para la consulta medica de primera infancia de los 22 centros de salud.

Suscrito a través del contrato 188 del 17 de agosto de 2021 por valor de $145.791.999

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2103361&isFromPublicAr

ea=True&isModal=False

Revisada la información por parte de la OCIG, enviada por la Secretaria del Salud y ambiente no se refleja el

cumplimiento de la totalidad de actividades propuestas, sin embargo, se observan lo siguiente:

La celebración del contrato de compraventa No. 188 del 17 de agosto de 2021 por la suma de $ 145.7891.999, el cual

tiene por objeto, la “ Adquisición de equipos básicos para consulta médica de primera infancia, con el fin de implementar

las acciones para el desarrollo de la estrategia de atención integral en primera infancia denominada en Bucaramanga es

haciendo para un inicio feliz”; del cual se evidencia publicado en el Secop el informe de cumplimiento de obligaciones

contractuales de fecha 19 de Noviembre de 2021 y el acta de liquidación bilateral del contrato del 19 de Noviembre de

2021, último documento en la cual se indica en la cláusula sexta que el objeto y las obligaciones del contrato fueron

ejecutadas por el contratista y recibidas por el Municipio a entera satisfacción.

Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior (80%), de acuerdo a las actividades realizadas

en cortes anteriores, no obstante, se aclara que en este periodo se presentó un cumplimiento parcial, recomendándose

la ejecución total de las metas.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

8

El presupuesto de la vigencia 2015. incluye

$31.410.000.000 en el rubro 22105448

Excedentes cuentas maestras Ley 1608 de

2013. del régimen subsidiado en salud.

Subsidio a la Demanda. de los cuales. se

ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Presentación proyectos ante la

Secretaría de Salud Departamental

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/01/30 2018/03/31 60 90%

Con ocasión de la declaratoria de emergencia de covid-19 se suscribió convenio interadministrativo No. 202 del 27 de

agosto de 2021 con el objeto de apoyar la disponibilidad y funcionamiento del hospital de campaña, destinado a atención

de los pacientes covid-19 en la ESE ISABU del municipio de Bucaramanga en el marco de la emergencia sanitaria. Por

valor de $397.986.999,58, lo anterior como forma de apoyar la ampliación en la atención de urgencias en la Ese ISABU.

Evidencia: convenio Interadministrativo 202 de 2021.

Revisada la información por parte de la OCIG, enviada por la Secretaria del Salud y ambiente no se refleja el

cumplimiento de la totalidad de actividades propuestas, sin embargo, se observan lo siguiente:

El convenio interadministrativo No. 202 del 27 de agosto del 2021 celebrado entre el Municipio de Bucaramanga y la

Empresa Social del Estado Instituto Municipal de Salud de Bucaramanga E.S.E. ISABU, que tiene por objeto “Convenio

de transferencia de recursos para apoyar la disponibilidad y funcionamiento del hospital de campaña, destinado a la

atención de los pacientes covid-19 en la E.S.E Isabu del municipio de Bucaramanga, en el marco de la emergencia

sanitaria por el virus covid-19”.

Por otro lado, se observa la presentación solicitud de concepto técnico de fecha del 28 de Diciembre de 2021 por parte

del Gerente del ISABU ante la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, el cual denominaron: “Remodelación

de la infraestructura física del centro de salud Rosario del Municipio de Bucaramanga”.

Así mismo, se observa la presentación solicitud de concepto técnico de fecha del 16 de septiembre de 2021 por parte del

Gerente del ISABU ante la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, el cual denominaron: “Adecuación

locativa de los pisos 3 y 4 de la unidad hospitalaria Hospital Local del Norte del Municipio de Bucaramanga”.

Se evidencia igualmente, la presentación de solicitud de concepto técnico de fecha del 12 de octubre de 2021 por parte

del Gerente del ISABU ante la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, el cual denominaron: “"Reposición de

la infraestructura física de la unidad hospitalaria Uimist del municipio de Bucaramanga”.

Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior (90%), de acuerdo a las actividades realizadas

en cortes anteriores, no obstante, se aclara que en este periodo se presentó un cumplimiento parcial, recomendándose la

ejecución total de las metas.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

8

El presupuesto de la vigencia 2015. incluye

$31.410.000.000 en el rubro 22105448

Excedentes cuentas maestras Ley 1608 de

2013. del régimen subsidiado en salud.

Subsidio a la Demanda. de los cuales. se

ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Presentar los Proyectos al Ministerio

de Salud para su aprobación.

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/04/30 2018/04/01 52 50%

Con ocasión de la declaratoria de emergencia de covid-19 se suscribió convenio interadministrativo No. 202 del 27 de

agosto de 2021 con el objeto de apoyar la disponibilidad y funcionamiento del hospital de campaña, destinado a atención

de los pacientes covid-19 en la ESE ISABU del municipio de Bucaramanga en el marco de la emergencia sanitaria. Por

valor de $397.986.999,58, lo anterior como forma de apoyar la ampliación en la atención de urgencias en la Ese ISABU.

Evidencia: convenio Interadministrativo 202 de 2021.

No se presenta evidencia para el cumplimiento de esta acción, allegan el convenio interadministrativo No 202 del 27 de

agosto de 2021 en cuanto a inversión de recursos, no obstante, no se observa evidencia de presentación de proyectos al

ministerio de Salud para su aprobación.

Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior (50%), de acuerdo a las actividades realizadas

en cortes anteriores, no obstante, se aclara que en este periodo no se presentó un cumplimiento total, recomendándose

la ejecución total de las acciones y metas planteadas.

SALUD

3



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

8

El presupuesto de la vigencia 2015. incluye

$31.410.000.000 en el rubro 22105448

Excedentes cuentas maestras Ley 1608 de

2013. del régimen subsidiado en salud.

Subsidio a la Demanda. de los cuales. se

ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Sacar a Licitación los proyectos

avalados por el Ministerio de Salud.

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/04/30 2018/12/30 84 100%

El día 27 de junio finalizó la audiencia que adjudicó los contratos a tres firmas. que se encargarán de remodelar siete

centros de salud en la ciudad de Bucaramanga. Proceso licitatorio para la convocatoria pública N°1 de 2019. cuyo objeto

es “Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los Centros de Salud del Municipio de Bucaramanga”. se

presentaron 11 proponentes del cual fueron habilitados ocho. “Se escogieron de acuerdo a la Tasa Representativa del

Mercado (TRM) que rigió para el día jueves 27 de junio”. sostuvo el funcionario. Finalmente tres proponentes ganaron las

tres propuestas. distribuidos de la siguiente manera: Grupo #1: Consorcio Infraestructura Hospitalaria Centros de Salud:

Girardot. La Joya y Campo hermoso Valor: $ 1.952 millones Grupo #2: Empresa COASCON S.A.S Centros de Salud:

Bucaramanga y La Libertad Valor: $1.436 millones Grupo #3: U.T Centros de Salud Centros de Salud: Kennedy y San

Rafael Valor: $ 1.166 millones Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-

9399787 Resoluciones 264. 265. 266 del 28 de junio de 2019 por el cual se adjudican contrato de obra de los centros de

salud: Bucaramanga. Girardot. la joya. campohermoso. la libertad. Kennedy. San Rafael

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

8

El presupuesto de la vigencia 2015. incluye

$31.410.000.000 en el rubro 22105448

Excedentes cuentas maestras Ley 1608 de

2013. del régimen subsidiado en salud.

Subsidio a la Demanda. de los cuales. se

ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

7. Realizar la construcción de los

centros de salud aprobados por el

Ministerio de Salud

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/03/30 2018/12/30 88 20%

No se presenta evidencia para el cumplimiento de esta acción en el periodo de evaluación, relacionados con la

construcción de centros de salud, sin embargo, la Secretaria de Salud y Ambiente manifiesta que se realizara seguimiento

a los proyectos presentados y a las actividades propuestas en el plan de desarrollo para la vigencia 2022, las cuales están

encaminadas a fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud.

De acuerdo a lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje de seguimiento anterior (20%), de acuerdo a actividades

reportadas en cortes anteriores, sin embargo se recomienda la ejecución de las acciones y metas planteadas.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

9

En el cruce de la Base de Datos Maestra

Régimen Subsidiado. con la del Impuesto

Predial Unificado. se observa que existen

beneficiarios de la prestación del Servicio de

Salud Subsidiado. que poseen predios en el

municipio de Bucaramanga con avalúo factor

que implica capacidad de pago de esos

afiliados.

Realizar cruces de las Bases de

Datos de Afiliados al Régimen

Subsidiado con las bases de datos

de Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y tránsito

para detectar afiliados con capacidad

de pago e informar a la Oficina

Coordinadora del Sisbén para

revisión de encuestas de focalización

de estos afiliados y de acuerdo a los

resultados se tomarán las acciones

pertinentes.

1. Enviar Base de Datos de afiliados

al Régimen Subsidiado del

Municipio de Bucaramanga a cada

uno de las entidades ( Predial

unificado. Industria y Comercio y

Circulación y tránsito) para el

respectivo cruce.

1. Enviar Base de Datos de

afiliados al Régimen Subsidiado

del Municipio de Bucaramanga

a cada uno de las entidades (

Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y

tránsito) para el respectivo

cruce.

2 2017/02/01 2017/08/01 68 100%

Se evidencia oficio No. GMI-2676 con fecha de recibido por parte de la Secretaria de Salud el día 03 de julio de 2019, la

Secretaria de hacienda Municipal entrega CD con la base de datos de industria y comercio e impuesto predial unificado

para cruce con base de datos de régimen subsidiado.

Mediante oficio No. SSYA12676 firmado por la Secretaria de Salud y ambiente de Bucaramanga con recibido en la oficina

de sisben el día 25 de noviembre de 2019 se adjunta resultados de cruce de información de base de datos de industria y

comercio, impuesto predial unificado, propietarios de vehículos de Bucaramanga con maestro del régimen subsidiado del

Municipio de Bucaramanga.

La OCIG dispone calificar con el 100% del cumplimiento de la actividad sin omitir que la misma fue cumplida por fuera de

los términos estipulados dentro del plan de mejoramiento.

Evidencia: Oficio No. SSYA12676

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

9

En el cruce de la Base de Datos Maestra

Régimen Subsidiado. con la del Impuesto

Predial Unificado. se observa que existen

beneficiarios de la prestación del Servicio de

Salud Subsidiado. que poseen predios en el

municipio de Bucaramanga con avalúo factor

que implica capacidad de pago de esos

afiliados.

Realizar cruces de las Bases de

Datos de Afiliados al Régimen

Subsidiado con las bases de datos

de Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y tránsito

para detectar afiliados con capacidad

de pago e informar a la Oficina

Coordinadora del Sisbén para

revisión de encuestas de focalización

de estos afiliados y de acuerdo a los

resultados se tomarán las acciones

pertinentes.

2. Enviar a la Oficina Coordinadora

del Sisben los resultados de los

cruces anteriores para revisión de

encuestas de focalización de los

afiliados detectados.

1. Enviar Base de Datos de

afiliados al Régimen Subsidiado

del Municipio de Bucaramanga

a cada uno de las entidades (

Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y

tránsito) para el respectivo

cruce.

2 2017/03/01 2017/09/01 24 100%

Mediante oficio No. SSYA12676 firmado por la Secretaria de Salud y ambiente de Bucaramanga con recibido en la oficina

de sisben el día 25 de noviembre de 2019 se adjunta resultados de cruce de información de base de datos de industria y

comercio, impuesto predial unificado, propietarios de vehículos de Bucaramanga con maestro del régimen subsidiado del

Municipio de Bucaramanga.

La OCIG dispone calificar con el 100% del cumplimiento de la actividad sin omitir que la misma fue cumplida por fuera de

los términos estipulados dentro del plan de mejoramiento.

Evidencia: Oficio No. SSYA12676

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

9

En el cruce de la Base de Datos Maestra

Régimen Subsidiado. con la del Impuesto

Predial Unificado. se observa que existen

beneficiarios de la prestación del Servicio de

Salud Subsidiado. que poseen predios en el

municipio de Bucaramanga con avalúo factor

que implica capacidad de pago de esos

afiliados.

Realizar cruces de las Bases de

Datos de Afiliados al Régimen

Subsidiado con las bases de datos

de Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y tránsito

para detectar afiliados con capacidad

de pago e informar a la Oficina

Coordinadora del Sisbén para

revisión de encuestas de focalización

de estos afiliados y de acuerdo a los

resultados se tomarán las acciones

pertinentes.

3. Hacer seguimiento a las acciones

del Sisben para estos casos.

1. Enviar Base de Datos de

afiliados al Régimen Subsidiado

del Municipio de Bucaramanga

a cada uno de las entidades (

Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y

tránsito) para el respectivo

cruce.

2 2017/04/01 2017/11/30 33 100%

Mediante correo electrónico de fecha 22 de abril de 2020 dirigido al Dr. Álvaro Gómez Mantilla – Apoyo Coordinación

Aseguramiento se realizó seguimiento al oficio SSYA12676 radicado en el SISBEN el día 25 de noviembre de 2019,

referente al cruce de base de datos de afiliados al régimen subsidiado con las bases de datos de predial unificado,

industria y comercio, circulación y tránsito, para detectar afiliados con capacidad de pago.

Oficio de fecha 30 de abril de 2020 firmada por Lucely Olarte Bautista – Coordinadora Oficina Sisben referente a

respuesta oficio SSYA12676. Evidencia: oficio y correo electrónico

La OCIG, evidencia que la Secretaría de Salud y Ambiente del Municipio, realizó gestión ante la Coordinadora del SISBEN

del Municipio en lo referente al cruce de base de datos.

Sin embargo se observa que debido a la metodología que realiza el SISBEN no es posible que la Oficina del SISBEN

realice control social al régimen subsidiado del municipio, tal y como lo expone el Decreto 441 de 2017, en su artículo

2.2.8.1.2; que expone: “El Sisbén opera a través de un sistema de información y es neutral frente a los programas

sociales. En consecuencia, el ingreso al SISBEN por si mismo, no otorga el ingreso a los programas sociales”.

SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

10

Se presenta cartera con las EPS contratadas.

para el aseguramiento del régimen subsidiado

en el Municipio de Bucaramanga. con su red

pública prestadora de servicio de salud de

primer nivel de atención

Solicitar a la Secretaria de Salud

Departamental informe de los

compromisos de pago y depuración

de cartera resultado de las mesas de

concertación entre las EPSS e IPS

públicas informadas en el reporte de

la Circular 030 de 2013 con el fin de

realizar el respectivo seguimiento a

estos compromisos por parte del

Municipio y reportar a los entes de

control los incumplimientos a que de

lugar

seguimiento a los compromisos de

pago y depuración de cartera

resultado de las mesas de

concertación entre las EPSS e IPS

publicas informadas en el reporte

de la Circular 030 de 2013

seguimiento a los compromisos

de pago y depuración de

cartera resultado de las mesas

de concertación entre las EPSS

e IPS publicas informadas en el

reporte de la Circular 030 de

2013

4 2017/03/01 2017/12/10 37 100%

La Secretaria de Salud realizo seguimiento a los acuerdo de pago y depuración de cartera resultado de las mesas de

Concertación tal como se puede evidenciar en las actas de reunión de fecha del 14 de Julio de 2017. documento que

reposan en los archivos de la Secretaría donde se pudo evidencia con la EPS Coosalud. Comparta. Salud Vida. Salud

Total. Coomeva. Nueva EPS. Sanitas. Famisanar firmando compromisos de depuración de cartera y conciliación de

glosas. Para Coomeva. Comparta. Famisanar. Salud Total. Sanitas. y Salud Vida no han hecho reunión de depuración ni

conciliación de Glosas. Coosalud concilió cartera el día 04 de Julio con un saldo a favor de la ESE ISABU por

$867.500.416 no se acordó fecha de pago. La Secretaria de Salud en el mes de Julio realizaron Auditoria Financiera de

cartera con las entidades Famisanar donde registra una cartera por valor de $ 298.947.407 y la Secretaria de Salud

solicita la cartera desglosada por edades y registra un valor de $167.764.493 diferente al que dio inicialmente. y Sura no

entregó informe. En el mes de Agosto se realizó Auditoria a Comparta con una cartera mayor a 360 días por

$3.345.992.501 correspondiente al 22% de la cartera. cartera mayor a 180 días por $3.977.469.768 correspondiente al

27% y la Nueva EPS. En el mes de Septiembre se realizó Auditoria a Salud Vida donde registra una cartera por valor de

$11.059.229.479 con una cartera mayor a 361 días del 45% y una cartera mayor a 181 días del 29% las cartera con

mayor participación de la cartera son: Unión Temporal Fundaservcon el 13% y fundación medica preventivo con el 9%.

IPS total rehabilitación con el 8% Hospital San Camilo el 7% y fundación Cardiovascular con el 6%. Asmet Salud registra

una cartera por $ 24.873.430.428. la cartera mayor corresponde a 360 días correspondiente al 11% y Coosalud con una

cartera $9.258.403.094 a corte de Agosto. Por último la Secretaria de Salud tiene programado para la semana siguiente

realizar visitas de los acuerdos de pago según circular 030 de 2017 de las mesas realizadas en Septiembre de 2017.

como es el caso de Salud Vida. Coosalud. Comultrasan. Isabu. Hospital Universitario de Santander. Asopormen. Clínica

Bucaramanga. Alianza Diagnóstica. Clínica los Comuneros. Gestionar Bienestar. Acta de Reunión del 01 de Agosto.

donde se procede a revisar los compromisos adquiridos en la mesa de Junio. con la ESE ISABU. Acta del 18 de Agosto.

con el objetivo de hacer seguimiento a las mesas de concertación. Acta del 24 de Agosto. con el fin de hacer seguimiento

a las mesas de acuerdos y compromisos de las mesas de Junio para la disminución de cartera La Oficina de Control

Interno recomienda a la Secretaria de Salud continuar con el seguimiento a estos compromisos y reportar a los entes de

control los incumplimientos a que dé lugar.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

10

Se evidencio el incumplimiento recurrente de

las actividades obligatorias por parte de las

EPS-S en cuanto al proceso de afiliación y

orientación. derechos y deberes de los

usuarios. retraso en la asignación de citas.

negación de prestación de servicio por

carencia de contratos y convenios. negación

de afiliación o exclusión de EPS

Auditorias integrales de Calidad y

seguimientos mensuales

1 auditoria Integral por semestre a

cada EPS e IPS de la red

prestadora al Régimen subsidiado

seguimiento a los compromisos

de pago y depuración de

cartera resultado de las mesas

de concertación entre las EPSS

e IPS publicas informadas en el

reporte de la Circular 030 de

2013

1 2017/04/01 2017/11/30 32 100%

En el mes de Agosto se realizó Auditoria a Comparta con una cartera mayor a 360 días por $3.345.992.501

correspondiente al 22% de la cartera. cartera mayor a 180 días por $3.977.469.768 correspondiente al 27% y la Nueva

EPS. En el mes de Septiembre se realizó Auditoria a Salud Vida donde registra una cartera por valor de $11.059.229.479

con una cartera mayor a 361 días del 45% y una cartera mayor a 181 días del 29% las cartera con mayor participación de

la cartera son: Unión Temporal Fundaservcon el 13% y fundación medica preventivo con el 9%. IPS total rehabilitación con

el 8% Hospital San Camilo el 7% y fundación Cardiovascular con el 6%. Asmet Salud registra una cartera por $

24.873.430.428. la cartera mayor corresponde a 360 días correspondiente al 11% y Coosalud con una cartera

$9.258.403.094 a corte de Agosto. En el mes octubre se realizó auditoria a Coomeva. Clínica Bucaramanga. Clínica San

Luis. Sanitas. Salud Total y San Pablo. En el mes de Noviembre se adelantó auditoria EPS SURA . RTS. FAMISANAR .

Chica mocha. finalizando con estas auditorías el cronograma para el año 2017 La Oficina de Control Interno recomienda a

la Secretaria de Salud continuar con el seguimiento las IPS y EPS y estar atentos al desarrollo de este hallazgo para no

incurrir en sanciones por parte del ente de control. logrando con ello mejoramiento en la prestación y en la garantía de los

servicios.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

10

Se evidencio el incumplimiento recurrente de

las actividades obligatorias por parte de las

EPS-S en cuanto al proceso de afiliación y

orientación. derechos y deberes de los

usuarios. retraso en la asignación de citas.

negación de prestación de servicio por

carencia de contratos y convenios. negación

de afiliación o exclusión de EPS

Auditorias integrales de Calidad y

seguimientos mensuales

1 seguimiento mensual a las EPS

del Régimen Subsidiado y del

Régimen Contributivo con afiliados

por Movilidad

seguimiento a los compromisos

de pago y depuración de

cartera resultado de las mesas

de concertación entre las EPSS

e IPS publicas informadas en el

reporte de la Circular 030 de

2013

12 2017/02/01 2017/12/15 37 100%

La Secretaria de Salud realizo auditorías a las EPS - IPS. para dar cumplimiento al cronograma del segundo semestre de

la vigencia 2017. de igual forma el despacho remite circular No.016 del 30 de Octubre al programa de aseguramiento.

recordando el procedimiento de Auditoria. Se pudo observar que la Secretaría realizó auditoria a MEDIMAS. mediante

acta de apertura de auditoria de fecha del 22 de Agosto de 2017. entregando Informe preliminar el 15 de Septiembre de

2017. obteniendo un puntaje del 50% y presentando informe definitivo el 17 de Octubre de 2017 al régimen Subsidiado

con radicado SSAB 7895 y SSAB 7896 al régimen contributivo Por otra parte acta de apertura a la ESE ISABU de fecha

02 de Octubre de 2017. con el fin de realizar Auditoria Integral correspondiente al segundo semestre de 2017. para

analizar. evaluar y verificar el cumplimiento de la normatividad frente al sistema General de Seguridad Social en Salud en

los componentes que son sujetos de verificación por parte de la entidad Territorial del Orden Municipal. Así mismo la

Secretaria de Salud en su auditoria utiliza un instrumento evaluador a las IPS y EPS con el fin de verificar el cumplimiento

en la oportunidad de atención al servicio. citas. cirugías. pediatría. ginecología y demás servicios. La Oficina de Control

Interno recomienda a la Secretaria de Salud continuar con el seguimiento a las IPS –EPS y estar atentos a las

eventualidades que cada una de ellas presenta y estar atentos al cumplimiento del hallazgo con el fin de no incurrir en

sanciones por parte del ente de control

SALUD

5



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

11

Se estableció que existen afiliados que según

su identificación que se encuentran en la Base

de Datos Única de Afiliados - BDUA del

FOSYGA y figuran con multiafiliación pues

están incluidos en la Base de Datos del

Municipio de Bucaramanga y según la BDUA

son de Régimen Subsidiado de otras

ciudades así mismo. otros se encuentran en

Régimen contributivo como cotizantes y

beneficiarios

Depuración mensual de Bases de

Datos y reporte de novedades al

Fosyga

Cruces de Bases de Datos y

seguimiento mensual a las

novedades

Cruces de Bases de Datos y

seguimiento mensual a las

novedades

12 2017/01/24 2017/12/26 48 100%

Mediante Actas del 25 de Enero. 23 de Febrero. 26 de Abril y 30 de Mayo de 2017. Se realizó depuración de la base de

datos en lo siguiente: Se toma la base de afiliados fallecidos. entregado por la oficina de estadística vitales de la

Secretaría de Salud de Bucaramanga. la cual se cruzó en línea con la base de datos de BDUA del consorcio FOSYGA.

Por otra parte se descarga del FTP del FOSYGA la base de datos de afiliados fallecidos cancelados y se cruzó en línea

con la base de datos de la BDUA del FOSYGA. Encontrando 230 afiliados en estado AC en el Fosyga. los cuales se

reportan mediante la novedad No.09 al consorcio SAYP para su retiro en el archivo NS680012612017.pak. Igualmente se

revisó la base de datos de afiliados al régimen subsidiado del municipio por documento. nombre. apellidos y fecha de

nacimiento encontrando 255 usuarios multiafiliados en estado AC en el Fosyga el cual se reporta mediante la novedad

No.13 al consorcio SAYP para su respectivo retiro en el archivo NS680012612017.pak. De los anteriores cruces se

encontraron 485 novedades por retiro y fallecidos para aplicar en la base de datos del Municipio. La OCI recomienda

continuar con la actividad de cruce de información para identificar usuarios y retiros de los mismos. La Secretaría de

Salud. remite al Dr. Álvaro Gómez (Apoyo Coordinación Aseguramiento SSA). informe cruce base de datos régimen

subsidiado. evidenciando que existen personas con afiliación al régimen subsidiado como es el caso en la base de datos

del Predial. encontrando 14.100 personas y en Industria y Comercio 1362 personas. Por lo anterior se solicita al área de

Aseguramiento. información sobre Ingresos declarado para que la oficina del SISBEN realice la revisión de las encuestas

del DNP. Se Adjunta oficio 7100-73 del 29 de Agosto de 2017 (2 folios) Igualmente la Secretaría de Educación en el cruce

de base de datos reporta 115 personas que se encuentran en la base maestra del régimen Subsidiado del Municipio en

estado retirado. por tanto serán enviados a procesos de eliminación al ADRES. con el objetivo de evitar que las EPSS

busquen hacer cargue de afiliados. evitando así duplicidades. En el reporte enviado por el INVISBU no se encontraron

personas en la base de datos maestra del Régimen Subsidiado del Municipio. Por parte se realizó cruce de base de datos

enviado por Ecopetrol evidenciando que existen personas con afiliación al régimen subsidiado lo cual presenta duplicidad

a 18 personas. Por lo anterior la Secretaría realizó retiro (se envía al Fosyga). Se anexa oficio7100-73 del 30 de Agosto

de 2017. De otra manera las entidades como Ministerio de Educación. Area metropolitana de Bucaramanga. Ministerio de

Defensa Nacional y la Caja de Previsión Social no reportan base de datos. por consiguiente solo existe la opción de

revisión de los archivos que entrega ADRES a través del FTP y consulta uno a uno de los registros que identifica ADRES

como usuario con inconsistencia en BDEX. Proceso que se realiza mes a mes según revisión del archivo con nombre 68-

001AUD_BDUA_BDEXDDMMAAAA.TXT La Secretaría de Salud realizó el cruce con Predial e Industria y Comercio. de

los cuales encontró datos que deben ser analizados con la Secretaría de Planeación – Coordinación del SISIBEN. por tal

motivo se reunieron el día 07 de Septiembre a las 2:30 p.m. para tomar las decisiones pertinentes. La Oficina de Control

Interno recomienda a la Secretaría de Salud. continuar con el proceso mensual en el cruce de base de datos. con el fin de

reportar al SISBEN novedades encontradas. por otra parte se solicita copia del acta realizada en la reunión. para verificar

cuales fueron los compromisos adquiridos por cada una de las Secretarias.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

15

Se observo que la muestra seleccionada de

contratos que se financiaron con recursos del

SGP. la entidad viene desconociendo la

obligatoriedad que le asiste de garantizar la

integridad de los expedientes contractuales.

Establecer mecanismos de control

interno a través de la emisión de

circular informativa para supervisores

contengan la exigencias de verificar

que los contratos celebrados que

contengan las etapas precontractual.

contractual y post- contractual

cumpliendo con la ley 594 de 2000

1 circular emitida y entregada 1 circular emitida y entregada 1 2017/03/01 2017/12/31 40 100%

Mediante circular 002 del 16 de Noviembre de 2016. enviada al Subsecretario de Salud y Medio Ambiente. Supervisores y

Jefes de Oficina. con el fin de dar lineamientos para la elaboración de estudios y documentos previos que justifiquen

cualquier modalidad de selección y/o modificaciones a los mismos en cumplimiento del principio de planeación.

Igualmente se evidencia un correo electrónico de fecha del 27 de Enero de 2017 Con el fin de REITERAR la socialización

de la CIRCULAR INTERNA No. 002 lineamientos para la elaboración de estudios y documentos previos que justifiquen

cualquier modalidad de selección y/o modificaciones a los mismos en cumplimiento del principio de planeación. La

Secretaría de Salud. emite circular 015 del 30 de Octubre de 2017 al área de contratación y Supervisores de CPS.

Funcionarios. con el fin de recordar los lineamientos de contratación. del cual fue socializada según correo electrónico de

fecha del 31 de Octubre de 2017. gualmente se pudo evidenciar mediante comunicado del 17 de Octubre de 2017 donde

socializó el cronograma del cierre de la vigencia 2017. recordando las obligaciones a contratistas y supervisores para el

trámite de las cuentas en Tesorería. La OCI recomienda que no es simplemente emitir la circular sino establecer

mecanismos que permita el control para supervisar y las exigencias que se debe tener con los contratos celebrados.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

20

Se evidencia incumplimiento final en algunas

actividades de las dimensiones definidas

como prioritarias por el Ministerio de Salud y

Protección Social. que debían ejecutarse con

recursos del SGP.

1. Se identifico como uno de los

riesgos de gestión en la vigencia por

lo que se solita a la alta gerencia la

intervención multisectorial que logre

una contratación efectiva y oportuna

2. Soportar el tramite administrativo

realizado por esta secretaria donde

se evidencia la gestión en la

contratación de los recursos del SGP

1. Oficio de socialización del riesgo

a la alta gerencia.

1. Oficio de socialización del

riesgo a la alta gerencia.
1 2017/02/01 2019/12/31 48 100%

En la vigencia 2019 al iniciar el mes de enero se socializa ante la alta gerencia la planeación de la Secretaría de Salud y

Ambiente en lo que respecta a la distribución y desarrollo de actividades de todos los recursos incluyendo el sistema de

general de participación y demás fuentes de recursos. Evidencia: acta de consejo de Gobierno del 25 de enero de 2019.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

20

Se evidencia incumplimiento final en algunas

actividades de las dimensiones definidas

como prioritarias por el Ministerio de Salud y

Protección Social. que debían ejecutarse con

recursos del SGP.

2. Soportar el tramite administrativo

realizado por esta secretaria donde

se evidencia la gestión en la

contratación de los recursos del SGP

2. Oficio de gestión realizada por la

secretaria.

1. Oficio de socialización del

riesgo a la alta gerencia.
1 2017/02/02 2019/12/31 48 100%

Se realizaron oficios dirigidos a la alta gerencia, de fechas 21 y 27 de diciembre de 2018, referente a la autorización para

contratación de prestación de servicios de la Secretaría de Salud y Ambiente para la vigencia 2019, con cargo a todos los

recursos de salud incluido el Sistema General de Participación.

Evidencia: oficios de fecha 21 y 27 de diciembre de 2018. La contratación relacionada es por contratación directa

(prestación de servicios).

Los recursos SGP deben direccionar a dimensiones definidas prioritarias.

SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

22

Verificado el Sistema Electrónico de

Contratación — SECOP se observa que en

los contratos de salud pública algunos actos

administrativos se publicaron con un término

superior a tres (3) días siguientes de su fecha

de expedición

Emitir circular a contratistas y

supervisores sobre Decreto único

reglamentario 1082 de 2015 articulo

2.2.1.1.1.7.1 sobre la publicación del

Proceso y los actos administrativos

de Contratación. dentro de los tres

(3) días siguientes a su expedición

1 circular emitida y entregada 1 circular emitida y entregada 1 2017/02/01 2017/02/28 4 100%

Se evidencia circular 039 emitida por la Secretaría administrativa y comunicación de la Secretaría jurídica. dirigida a

ordenadores de gasto y supervisores. recordando el cumplimiento de la normatividad en materia de contratación en

especial los términos de publicaciones en la plataforma SECOP con el fin de evitar extemporaneidad en dicha rendición.

(se anexan Comunicaciones)

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

22

Verificado el Sistema Electrónico de

Contratación — SECOP se observa que en

los contratos de salud pública algunos actos

administrativos se publicaron con un término

superior a tres (3) días siguientes de su fecha

de expedición

Emitir circular a contratistas y

supervisores sobre Decreto único

reglamentario 1082 de 2015 articulo

2.2.1.1.1.7.1 sobre la publicación del

Proceso y los actos administrativos

de Contratación. dentro de los tres

(3) días siguientes a su expedición

Socialización mensual con los

supervisores de la publicación de

sus supervisados

1 circular emitida y entregada 1 2017/03/01 2017/12/30 47 100%
La Secretaría de Salud realiza socialización de la circular 039 al personal de dicha secretaría mediante correo electrónico

(se anexa correo)
SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2014

1

Incorporación de Recursos: Analizado el

presupuesto de recursos SGP - Educación

2014 del municipio de Bucaramanga se

observa que solo hasta el mes de julio se

incorporaron como recursos del balance las

rentas de destinación especifica no

comprometidas de la vigencia 2013.

Adicionar los recursos del balance en

el primer trimestre de la vigencia

fiscal siguiente especificando en el

Acto Administrativo el origen de los

recursos y la distribución del nuevo

ingreso en el presupuesto.

Número de Actos Administrativos

realizados por vigencia

Número de Actos

Administrativos realizados por

vigencia

1 2017/01/20 2017/03/31 10 100%

Hallazgo subsanado, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020.

En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1

del documento anteriormente mencionado se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de

mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

Ver anexo 1. Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020

OBSERVACION OCIG. En consecuencia a lo anteriormente evidenciado, el porcentaje de cumplimiento es del 100%.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2014

3

Transferencia Calidad Matricula : El Municipio

de Bucaramanga en la vigencia 2014 recibió

por parte del MEN la transferencia PAC en un

total de $4.080.000000. observándose

inoportunidad en el giro de los mismos a las

IE y quedando por trasladar un saldo de

415.000.000 en reservas presupuestales. No

hubo seguimiento a estos recursos ni una

distribución equitativa que beneficie a toda la

población estudiantil vulnerada.

Transferir a las IE los recursos

oportunamente de tal manera que

puedan ejecutarse durante la

vigencia estableciendo. términos

para legalizar y ejecutar

Porcentaje de transferencias

realizadas a las IE.

Porcentaje de transferencias

realizadas a las IE.
1 2017/01/20 2017/06/30 25 100%

Hallazgo subsanado, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020

En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1

del documento anteriormente mencionado se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de

mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

Ver anexo 1. Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020.

OBSERVACION OCIG. En consecuencia a lo anteriormente evidenciado, el porcentaje de cumplimiento es del 100%.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2014

3

Transferencia Calidad Matricula : El Municipio

de Bucaramanga en la vigencia 2014 recibió

por parte del MEN la transferencia PAC en un

total de $4.080.000000. observándose

inoportunidad en el giro de los mismos a las

IE y quedando por trasladar un saldo de

415.000.000 en reservas presupuestales. No

hubo seguimiento a estos recursos ni una

distribución equitativa que beneficie a toda la

población estudiantil vulnerada.

Capacitar a los rectores en el manejo

e inversión de los recursos de

transferencias de Calidad.

Realizar una (1) capacitación a los

Rectores de las Instituciones

Educativas oficiales del municipio de

Bucaramanga

numero de capacitaciones

realizadas
1 2017/02/01 2017/11/30 43 100%

La SEB realizó capacitación a los Rectores de las Instituciones Educativas el día 09 de Agosto de 2017 en el Dámaso

Zapata a las 7:30 a.m con el fin de socializar una guía para la Administración de los recursos financieros del sector

Educativo como herramienta para su buen uso por parte de los ordenadores del gasto. Adicionalmente de acuerdo al Plan

de asistencia Técnica se programó visita a las Instituciones Educativas de manera mensual con el fin de dar

acompañamiento y capacitación en cuanto al manejo de los recursos asignados. La Oficina de Control Interno.

recomienda a la Secretaria de Educación. continuar con las capacitaciones a los Rectores de las Instituciones Educativas

con el fin de evitar que las transferencias de los recursos no cumplan el objetivo para lo cual fueron destinados y hacer

llegar el acta solicitada de capacitación a los rectores.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1 , se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un

nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2014

3

Transferencia Calidad Matricula : El Municipio

de Bucaramanga en la vigencia 2014 recibió

por parte del MEN la transferencia PAC en un

total de $4.080.000000. observándose

inoportunidad en el giro de los mismos a las

IE y quedando por trasladar un saldo de

415.000.000 en reservas presupuestales. No

hubo seguimiento a estos recursos ni una

distribución equitativa que beneficie a toda la

población estudiantil vulnerada.

Seguimiento a la ejecución de los

recursos transferidos a las IE.

Seguimiento a la ejecución de los

recursos transferidos a las IE.

Número de auditorias

realizadas a las IE
1 2017/02/01 2017/11/30 43 100%

La SEB realizó seguimiento a las 44 IE durante el periodo comprendido entre Junio y Noviembre de 2017. En sus

seguimientos se verifico que los recursos del Sistema General de Participaciones del sector Educativo vigencia 2016 -

2017. transferidos a los fondos de Servicios Educativos por la SEB- del SGP Educación- Calidad. gratuidad y recursos

propios. se hayan administrado y ejecutados de acuerdo a lo establecido en la Ley 715 de 2001. Igualmente la SEB. en

su seguimiento verificó los valores girados a cada Institución y el porcentaje de los recursos ejecutados. elevando

observaciones como se evidencia en las actas que reposan en los archivos de la SeEB denominado “actas de

seguimiento” las cuales reposan en el archivo de gestión de la Oficina de Gestión Financiera de la SEB. Las visitas se

concentraron en el uso adecuado de los recursos de acuerdo a la fuente de su origen. y que su ejecución sea realizada

durante la vigencia fiscal por ser el propósito mismo de las transferencias. Como se puede evidenciar en las Actas de

visita. el porcentaje promedio de ejecución fue del 95%. las IE que no lograron una alta ejecución fueron: IE Santo Ángel

62% de ejecución en razón a que debía realizarse una licitación que por tiempos no se alcanzaba a realizar por ser una

obra de demolición y construcción del muro de encerramiento quedaría el instituto en alto grado de vulnerabilidad. IE

Gustavo Cote Uribe 35% de ejecución en razón a la insuficiencia de recursos para adelantar el proceso licitatorio. Por lo

anterior. el Área Financiera recomendó que a través de la Oficina de Bienes y Servicios. se revisaran tiempos y

presupuestos a fin de determinar el apoyo a brindar por parte de la SEB para los respectivos ajustes y lograr su ejecución

en la vigencia 2018. De la misma manera. en el primer semestre de 2018 se realizará la respectiva visita de seguimiento

para la verificación de las recomendaciones. La Oficina de Control Interno recomienda a la SEB continuar con el

seguimiento y control. con el fin que las Instituciones Educativas inviertan los recursos de acuerdo a las necesidades de

las mismas y los saldos o excedentes sin ejecutar pasen a recursos de balance y sean incorporados al presupuesto de la

vigencia 2018 y ejecutados oportunamente. Avance 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1, se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un

nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

8



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2014

3

Cuentas por pagar y reservas presupuestales:

En la institución educativa Camacho Carreño.

se detecto que el MEN consigno la suma de

$3.478.855 correspondiente a la institución

educativa refugio social municipal. centro que

en el 2015 dejo de funcionar y a la fecha la IE

no ha realizado la respectiva devolución de

este dinero

Realizar oficio a la IE Camacho

Carreño para solicitar la devolución

de los dineros consignados que

corresponden a la IE Refugio Social

Numero de oficios realizados
Porcentaje de transferencias

realizadas a las IE.
1 2017/01/20 2017/03/30 10 100%

Se elaboró oficio con fecha Febrero 14 de 2017(Consecutivo 074) solicitándole al rector de la institución educativa

Camacho Carreño el reintegro de los recursos de gratuidad por valor de $3.478.855. dichos recursos fueron reintegrados

el 15 de Febrero de 2017 a la cuenta corriente 6101164-9 Dirección del Tesoro Nacional.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1, se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un

nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

12

Reintegro de Incapacidades: Realizada la

revisión se observa que en la cuenta 1470

"Otros Deudores" a 31 de diciembre de 2015.

no fueron incluidas las Cuentas por Cobrar

por incapacidades de docentes y

administrativos. vigencias 2014 y 2015.

Igualmente se evidenció que la Secretaria de

Educación en sus conciliaciones no ha

identificado los pagos efectuados por

Fiduprevisora. De otra parte. la conciliación de

los recursos sin situación de fondos girados

por la Nación al FOMAG. a pesar de

reuniones y mesas de trabajo. solo muestran

un proyecto de acuerdo. que a la fecha no ha

sido firmado entre FIDUPREVISORA y

FOMAG.

Requerir por escrito a la

FIDUPREVISORA. mostrando el

valor general a cobrar por cada

vigencia. detallándolo mensualmente

por el numero de incapacidades. el

valor y la fecha que se esta

cobrando. a fin de que los recursos

faltantes ingresen a la Secretaria de

Educación.

Número de requerimientos

realizados.

Número de requerimientos

realizados.
3 2017/02/01 2017/06/30 20 100%

La Secretaria de Educación solicita reembolsos mediante los siguientes oficios. 039 por valor de 9704850. 040 por valor

de 8667364. 041 por valor de 1567428. 042 por valor de 21410282. 043 por valor de 23691681. 044 por valor de

1699872. 045 por valor de 3892194. 046 por valor de 59473914. 047 por valor de 13753225. 048 por valor de 18016636.

049 por valor de 18113966. 050 por valor de 8697904. 051 por valor de 9071663. 052 por valor de 13500565. 053 por

valor de 45280783. 054 por valor de 16148072. 055 por valor de 43752142. 056 por valor de 94624129. 057 por valor de

10921176. 059 por valor de 10247467. 060 por valor de 2548654. 061 por valor de 7633046. 062 por valor de 70601706.

La OCIG recomienda hacer seguimiento a los oficios presentados a la FIDUPREVISORA y continuar con la depuración de

los cobros pendientes por incapacidades.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 179 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como no efectiva la

acción de mejora y se deja hallazgo No. 9 Cargue y liquidación de incapacidades (Vigencia 2019).

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

12

Reintegro de Incapacidades: Realizada la

revisión se observa que en la cuenta 1470

"Otros Deudores" a 31 de diciembre de 2015.

no fueron incluidas las Cuentas por Cobrar

por incapacidades de docentes y

administrativos. vigencias 2014 y 2015.

Igualmente se evidenció que la Secretaria de

Educación en sus conciliaciones no ha

identificado los pagos efectuados por

Fiduprevisora. De otra parte. la conciliación de

los recursos sin situación de fondos girados

por la Nación al FOMAG. a pesar de

reuniones y mesas de trabajo. solo muestran

un proyecto de acuerdo. que a la fecha no ha

sido firmado entre FIDUPREVISORA y

FOMAG.

Oficiar a la Fiduprevisora necesidad

de conciliar las cuentas

Número de conciliaciones

realizadas.

Realizar una concilIación con la

fiduprevisora
1 2017/01/20 2017/12/30 49 100%

El 30 de noviembre de 2020 se realizó solicitud de mesa de trabajo a la Contraloría General de la República mediante

oficio SEB DESP 578 radicado físicamente y vía correo electrónico, para realizar la valoración de este hallazgo, teniendo

en cuenta que se hace imposible cumplir su acción de mejora ya que corresponde a actuaciones que debieron realizarse

en vigencias anteriores. La Secretaría de Educación está a la espera de respuesta para realizar mesa de trabajo por

parte de la Contraloría General de la Republica.

Sin embargo, según Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -

SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR –

PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, se

dejó hallazgo No 9 “Cargue y liquidación de incapacidades” para la vigencia 2019.

OBSERVACION OCIG. En consecuencia a lo anteriormente evidenciado, para efectos del presente seguimiento, el

porcentaje de cumplimiento es del 100%, debido a que este es reemplazado por el hallazgo 9 de la auditoria

anteriormente relacionada, el cual se hará seguimiento posterior a la suscripción del plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

13

Reporte. Autorización y Liquidación de Horas

Extras (D): Verificadas las planillas soporte de

las horas extras del mes de octubre

canceladas en noviembre vigencia 2015. se

evidencio que el formulario identificado con el

código F-GSEP-4300 178.01H06.01.F01

Versión 3.0 REPORTE DE HORAS EXTRAS.

no es diligenciado por la totalidad de las

Instituciones (IE). ni se registra el motivo de la

hora extra. el periodo y los horarios en los que

fueron laboradas.

Proyectar Acto Administrativo en el

cual se establezca el reglamento

municipal para la asignación.

autorización. reporte y seguimiento

de las horas extras en las

instituciones y centros educativos

oficiales del Municipio de

Bucaramanga.

Numero de Actos administrativos realizar un actoadminsitativo 1 2017/01/20 2017/12/30 49 100%

Se expidió y socializo en la página web de la Secretaria de Educación y en la reunión de Rectores la Resolución Nro. 4007

de Diciembre 15 de 2016 (Consecutivo Nro. 4007) por medio del cual se establece el reglamento municipal para la

asignación. autorización. reporte y seguimiento de las horas extras para las instituciones y centros educativos oficiales del

municipio de Bucaramanga. Avance 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 179 y numeral 4.6.1 , se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como no efectiva la acción de mejora y se deja hallazgo No. 6 Horas

extras docentes nuevo plan de mejoramiento (Vigencia 2019).

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

13

Reporte. Autorización y Liquidación de Horas

Extras (D): Verificadas las planillas soporte de

las horas extras del mes de octubre

canceladas en noviembre vigencia 2015. se

evidencio que el formulario identificado con el

código F-GSEP-4300 178.01H06.01.F01

Versión 3.0 REPORTE DE HORAS EXTRAS.

no es diligenciado por la totalidad de las

Instituciones (IE). ni se registra el motivo de la

hora extra. el periodo y los horarios en los que

fueron laboradas.

Oficiar al proceso de gestión

financiera para que al inicio de cada

vigencia se cuente con la

disponibilidad presupuestal para el

pago de horas extras.

Numero de oficios realizados realizar un oficio 1 2017/01/20 2017/03/30 10 100%

Se elaboró oficio el 19 de enero de 2017 (consecutivo Nro. 026) mediante el cual se solicitó por escrito certificado de

disponibilidad presupuestal por el concepto de horas extras para la vigencia 2017 conforme al Presupuesto aprobado para

el presente año. La secretaria de Hacienda expide CDP 0299 rubro 2210051 horas extras y días festivos SGP educación

por valor de $2.03.6868.286. AVANCE 100% La OCI recomienda nuevamente en la vigencia 2018 socializar con los

rectores y el equipo financiero la Resolución 4007 y hacer seguimiento y control a la autorización y pago de horas extras

evitando con ello excesos en pagos de las mismas a los docentes.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 179 y numeral 4.6.1, se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como no efectiva la acción de mejora y se deja hallazgo No. 6 Horas

extras docentes nuevo plan de mejoramiento ( (Vigencia 2019).

EDUCACION

9



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

14

Administración Hojas de Vida: Revisadas

selectivamente las hojas de vida de la planta

docente y administrativa se encontró que: No

reposan en las carpetas los actos

administrativos de novedades. No reposa

Hojas de Control de Historias Laborales. En

los casos de traslados no se evidenció la

certificación expedida por el rector. en la que

constara la fecha de inicio de labores. jornada

y sede del personal trasladado. de

conformidad con la Resolución de traslado de

personal docente. No se evidencia la IE en la

cual se realiza el encargo. como tampoco la

presentación por parte de la Secretaría de

Educación

Realizar seguimiento a través del

formato implementado donde se

relacionan todos los actos

administrativos que se enumeran en

la oficina de posesiones y

notificaciones y que son emanados

por el Despacho del Alcalde y la

Secretaria de Educación. en el cual

se realizará trazabilidad desde que

inicia el proceso en la Oficina de

Posesiones pasa a Nomina y finaliza

en Historias Laborales.

Numero de seguimientos realizados
Numero de seguimientos

realizados
11 2017/01/20 2017/12/10 46 100%

La Secretaria de Educación. en el área de Posesiones y notificaciones. viene realizando seguimiento mensual a los Actos

Administrativos. entregando a nómina los que tienen incidencia directa y los otros actos Administrativos al área de Historia

Laborales para su archivo. En el seguimiento se pudo verificar los siguientes actos Administrativos

No.2239.2229.2301.2372.2017.2028.2374.2418.2286.2590 de Julio y

No.2590.2603.2651.2761.2806.2834.2835.2819.2699.2656.2646 de agosto. del cual se encontraban reportados a las

áreas mencionadas anteriormente. Así mismo se toma una muestra de los actos Administrativos No.2451. 2341.

2261.2262. 2586.2561 que fueron entregados a Historias laborales. encontrándolos archivados en las carpetas

correspondientes. La Oficina de Control Interno recomienda a la Secretaria de Educación continuar mensualmente con el

seguimiento y control a cada uno de los actos Administrativos. igualmente con el archivo de cada uno de ellos en las

historias laborales y dar aplicación a la ley 594/2000. Avance 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 179 y numeral 4.6.1, se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un

nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

14

Administración Hojas de Vida: Revisadas

selectivamente las hojas de vida de la planta

docente y administrativa se encontró que: No

reposan en las carpetas los actos

administrativos de novedades. No reposa

Hojas de Control de Historias Laborales. En

los casos de traslados no se evidenció la

certificación expedida por el rector. en la que

constara la fecha de inicio de labores. jornada

y sede del personal trasladado. de

conformidad con la Resolución de traslado de

personal docente. No se evidencia la IE en la

cual se realiza el encargo. como tampoco la

presentación por parte de la Secretaría de

Educación

Realizar revisión mensual de la pre-

nomina con el equipo responsable de

la oficina de talento humano de la

Secretaría de Educación

Numero de revisiones realizadas a

la pre-nomina

Numero de seguimientos

realizados
12 2017/01/20 2017/12/10 46 100%

La Secretaria de Educación a través del macro proceso gestión del talento humano adelanto las revisiones mensuales de

pre nómina y nomina verificando que todas las novedades que se hayan generado hayan sido aplicadas en la respectiva

nómina y que los soportes respalden el pago. A revisión de la Nómina. Como evidencia se cuenta en el archivo de la

oficina de nómina de la Secretaria de Educación las actas de seguimiento y control. La Oficina de Control Interno.

Recomienda a la Secretaria de Educación. continuar mensualmente con el control de revisión de la Pre nómina con el fin

de detectar a tiempo las inconsistencias para la generación de la nómina. Avance 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 179 y numeral 4.6.1 , se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un

nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

15

Conformación de Expedientes Contractuales.

La Entidad viene desconociendo la

obligatoriedad que le asiste de garantizar la

integridad de los expedientes contractuales.

observándose que no reposan los archivos

íntegros de ejecución contractual. esto es.

actas de avance de obra. informes de

interventoría y supervisión y en general la

documentación que evidencie la ejecución de

cada objeto contractual.

Realizar reunión trimestral con los

profesionales de supervisión de

contratación de la Secretaría de

Educación. con el fin de especificar la

importancia que el expediente

contractual contenga: actas de

avance de obra. informes de

interventoría y supervisión.

documentación que evidencia la

ejecución contractual.

Numero de reuniones realizadas Realizar cuatro reuniones 4 2017/01/20 2017/12/30 49 100%

La Secretaria de Educación/ oficina Jurídica. mediante acta de reunión de fecha del 22 de Septiembre y 11 de Diciembre

de 2017. socializa a supervisores de los contratos el compromiso de revisar muy bien las evidencias que demuestran el

cumplimiento de las obligaciones y estas deben estar adjuntas al expediente contractual La Oficina de Control Interno

toma como muestra aleatoria los siguientes contratos No.825 del 26 de Julio de 2017. 225 del 25 de Julio de 2017. 230

del 28 de Julio de 2017. 911 del 25 de Octubre de 2017. 909 del 23 de Octubre y el 314 del 18 de Octubre de 2017. para

verificar el cumplimiento en el reporte al SECOP. encontrando un día después de la debida publicación el contrato No.225

en el acta de ejecución No.1. el contrato No.911 fue publicado un día después de la fecha establecida y el No. 314 dos

días después la publicación del acta de Inicio. La Oficina de Control Interno recomienda continuar alimentando los

expedientes contratactuales que reposan en la Secretaria Administrativa con el propósito de que cuando lo requieran los

entes de control los mismos contengan todos los soportes y se archiven con suficiencia y calidad conforme lo establece la

Ley de Archivo. La Oficina de Control Interno recomienda a la Secretaría de Educación. continuar con el seguimiento a los

Supervisores de los contratos y hacer énfasis en el cumplimiento al reporte en el SECOP. para no incurrir en hallazgos por

parte del ente de Control. Igualmente recordarles que este hallazgo tiene fecha de vencimiento el 30 de Diciembre de

2017 para estar atentos al cumplimiento del mismo. Avance 100%

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

15

Conformacion de Expedientes Contractuales:

Se evidencida la desintegracion de las

unidades documentales.

Enfasis a los funcionarios que

ejercen Supervisiones e

interventorias a los contratos para

que se lleve a cabo la alimentacion

permanente de las carpetas donde

reposan los archivos documentales

orginales.

1. Cumplir con el objeto contractual

para la ADECUACION DE TRES

HOGARES INFANTILES. EL

TRENSITO. ACOMUNAL.

DOMINGO SAVIO PARA LA

ATENCION A LA PRIMERA

INFANCIA recibidas a satisfaccion.

2. notificar a las difrentes

Secretarias de la Alcaldia de

Bucaramanga y entes

decentralizados. la asignacion de

recursos CONPES para los nuevos

proyecto según Acta de aprobacion

de redistribucion de recursos de

1. OBRA EJECUTADA 2.

OFICIO INFORMATIVO
4 2017/02/01 2017/12/30 44 100%

 La Secretaria de Infraestructura presenta como continuidad de la acción de mejora comunicado emitido a la

subsecretaria administrativa el día 08 de junio del presente año sobre la organización de expedientes de procesos

licitatorios teniendo en cuenta los 20 procesos contractuales que se llevan a cabo. La OCI recomienda continuar con la

organización del archivo de acuerdo a la Ley 594 de 2000 y se aclara que esta acción se encuentra con fecha de

finalización 30 de diciembre del 2017 y el avance del reporte se hace por fuera de las fechas planteadas dentro del plan

de mejoramiento.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

17

Planeacion de los contratos: Inadecuada

planeacion y control de los estudios previos.

poniendo en riesgo el cumplimiento de los

principios de economia. eficiencia y

transparencia del proceso contractual.

Que los estudios y diseño para la

contratcion de las obras. sean mas

precisos en su evaluacion de

cantidades de obra que sirven de

insumo para los estudios previos

1. Se presentara informe tecnico de

avance de obra con memorias de

cantidade de obra ejecutada

INFORME TECNICO

MENSUAL
2 2017/03/01 2017/03/01 22 100%

La Secretaria de Infraestructura presenta informe de avance parcial del contrato 284 del 27 de septiembre del 2017 cuyo

objeto es la construcción de del parque Boca Pradera en el barrio Ciudadela Real de Minas del municipio de

Bucaramanga. Informe avance del contrato No 259 del 29 de agosto del 2017 cuyo objeto es mejoramiento del parque

del Barrio Café Madrid del municipio de Bucaramanga. informe de avance del contrato 411 del 26 de Diciembre de 2017

cuyo objeto es mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos en diferentes sectores del municipio de

Bucaramanga grupo 2 y por último informe de avance 412 de 2017 cuyo objeto es mejoramiento y mantenimiento de

escenarios deportivos en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga grupo 1. La OCI recomienda continuar con el

control de las obras que se encuentran en desarrollo y las pendientes por contratar de igual manera los soportes de

avance que presenta la secretaria de infraestructura son de la fecha posterior a la finalización de la acción correl pro

INFRAESTRUCTUR

A

10



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

18

Adecuacion hogares infantiles: Deficiencias en

la Planeacion. gestion. control. vigilancia. y

seguimiento al contrato. lo cual pone en

riesgo que las inversiones y el objeto

contractual no se ejecuten adecuadamente.

Ejercer un control y seguimietno

adecuado en la ejecucion de las

obras

1. Se presentara informe tecnico de

avance de obra con memorias de

cantidade de obra ejecutada

INFORME TECNICO

MENSUAL
4 2017/03/01 2017/07/30 22 10%

La Secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, ha venido realizando las gestiones necesarias ante el

contratista, bancos y secretaría jurídica con el fin de dar trámite a la liquidación del contrato 296 de 2015, sin embargo, a

la fecha no ha sido posible finalizar dicho trámite, se viene buscando la figura jurídica acorde para el hecho y dar por

terminado el contrato de manera adecuada.

La carpeta de archivo de evidencias, como conceptos, actas de reuniones, oficios dirigidos a los bancos y demás

gestiones pertinentes reposa en el archivo de la secretaría de infraestructura, la cual será allegada y puesta a disposición

en el momento de la revisión de las evidencias, que por su tamaño y trazabilidad sería más eficiente revisarla en físico.

Comentario OCIG: El Contrato de Obra No. 296 de 2015 se encuentra en proceso de liquidación, previo concepto de la

Secretaría Jurídica referentes al tema de rendimiento financieros del anticipo, el cual fue solicitado el día 22 de noviembre

de 2019 mediante consecutivo SI-4769, sobre el proceso a seguir en la liquidación del mismo. Esta oficina es relevante en

recomendar a la Secretaría de Infraestructura agilizar los trámites pertinentes a la liquidación del Contrato de Obra No.

296 de 2015. Es importante tener en cuenta que la liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la

terminación normal o anormal del contrato estatal, por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos

contratantes o a uno de ellos. Este planteamiento se formula como medida preventiva de daño antijurídico.

En este sentido, se mantiene el porcentaje de avance en un 10%.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

21

No ejecucion de los Recursos Conpes

vigencia fiscal 2008. 2009. 2012 y 2013

destinados a la atencion integral de la primera

infancia del SGP

Consolidar los saldos de recursos

conpes . distribucion. aprobacion en

mesa de trabajo de conformidad al

conpes 3861 que define lineamientos

de inversion. presentación y

aproabacion Comité de Politica

Social. inclusion Presupuesto

General de Rentas y Gastos

Vigencia 2017 y Ejecucion de los

mismos

Informes en el Comité de Politica

Social COMPOS sobre la

planeacion. ejecución control y

seguimiento de los Recursos de

acuerdo a la Competencia

(Secretaria de Educacion

$1.080.000.000. Secretaria de

Salud $753.000.000. Instituto de

Cultura $300.000.000. Desarrollo

Social $400.000.000. Inderbu

$180.232.353)

Actas de aprobacion

distribucion de recursos

Inclusion Presupuesto de

Rentas y Gastos 2017 Proceso

Contactual a cargo de las

Secretarias e Intitutos

involucrados

4 2017/03/01 2017/12/20 43 100%

Por parte de la Oficina de Control Interno se informa que las inversiones a realizar con recursos CONPES para la Atención

Integral de la Primera Infancia deben ser aprobadas por el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS).

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 21 de febrero de 2018, la Secretaria de Educación presenta informe sobre los

$1.080.000.000 de Recursos CONPES. (ver folio 7-8)

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 23 de mayo de 2018, la Secretaria de Educación informa: “(…) el Ministerio

de Educación Nacional nos solicita que para poder ejecutar estos recursos en estas transformaciones de transición, la

Entidad Territorial debe contar con un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo

Bucaramanga no cuenta con ese convenio. Entonces, qué decisión hemos tomado como Administración Municipal?

Recibido el proyecto por parte de la Cámara de Comercio y honrando la palabra, este año vamos a ejecutar la

transformación de 13 ambientes de transición con recursos del FONPET (…). (ver folio 9)

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 7 de noviembre de 2018, en su punto 5, se realiza seguimiento a Recursos

CONPES 2018.

Cronológicamente se establece, que, liberado el recurso por parte de la Secretaría de Educación, el 15 de noviembre de

2018 se adjudica un contrato dentro de la modalidad Licitación Pública SI-LP-021-2018 con objeto: “Instalación de

Juegos Infantiles en diferentes parques del Municipio de Bucaramanga”, por valor de $1.398.424.293,24. (Incluye el

Rubro 2210205 3 - Recursos SGP CONPES 115 de 2008 Vigencias anteriores por $1.233.893.999).

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 12 de diciembre de 2018, se realiza verificación compromisos adquiridos en el

COMPOS del 7 de noviembre de 2018 y se socializa el informe de ejecución e inversión a la primera infancia.

Que, por parte de la Secretaría de Educación se anexan los soportes del Contrato SI-LP-021-2018 de ejecución de los

recursos a que hace referencia la actividad /unidad de medida.

Que, por tratarse de recursos CONPES para la Atención Integral de la Primera Infancia se cuantificaron cuatro (04) Actas

de aprobación distribución de recursos Inclusión Presupuesto de Rentas y Gastos 2017 Proceso Contractual a cargo de

las secretarias e Institutos involucrados.

Que, no obstante, la ejecución de la acción se complementa de forma extemporánea, se verifica su avance en el 100%

(Ver acta de visita folios 1 - 5).

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

21

No ejecucion de los Recursos Conpes

vigencia fiscal 2008. 2009. 2012 y 2013

destinados a la atencion integral de la primera

infancia del SGP

Consolidar los saldos de recursos

conpes . distribucion. aprobacion en

mesa de trabajo de conformidad al

conpes 3861 que define lineamientos

de inversion. presentación y

aproabacion Comité de Politica

Social. inclusion Presupuesto

General de Rentas y Gastos

Vigencia 2017 y Ejecucion de los

mismos

Informes en el Comité de Politica

Social COMPOS sobre la

planeacion. ejecución control y

seguimiento de los Recursos de

acuerdo a la Competencia

(Secretaria de Educacion

$1.080.000.000. Secretaria de

Salud $753.000.000. Instituto de

Cultura $300.000.000. Desarrollo

Social $400.000.000. Inderbu

$180.232.353)

Actas de aprobacion

distribucion de recursos

Inclusion Presupuesto de

Rentas y Gastos 2017 Proceso

Contactual a cargo de las

Secretarias e Intitutos

involucrados

4 2017/03/01 2017/12/20 43 100%

La Secretaría de Desarrollo Social de acuerdo al acta de reunión del 17 de agosto de 2017 donde se socializa balance

inversión recursos CONPES 3861 de 2016 y socialización del recurso CONPES 3887 de 2017. la Secretaría de

Desarrollo Social tenía a cierre fiscal de 2017 la asignación de los recursos del SGP donde incorporó los recursos por

valor de $466.045.918 de los cuales tiene ejecución según contrato No.214 de 2017 con ADTECH S.A. con RP No.3508

por valor de $366.844.870 del 07 de Julio /17 por concepto de compraventa de material pedagógico didáctico y Lúdico

para dotar ambientes de Aprendizaje de 12 centros de Desarrollo Infantil. adicional a este se ejecutó el contrato 382 del

2017 con la compañía de ingenieros asociados COINSA LTDA por valor de $8.200.000 para la adquisición de unos

equipos tecnológicos con el fin de fortalecer el programa de Infancia y Adolescencia. también se ejecutó el contrato 385

del 2017 con el operador Construyendo mundo SAS para la compra e instalación de mobiliario para la sala lectura de

Primera Infancia del Centro Cultural del Oriente del Municipio de Bucaramanga por valor de $28.956.968. A través del

contrato 370 del 2017 con la Unión Temporal adecuación del parque 2017 se adecuo el parque de los niños de Municipio

de Bucaramanga estand a cargo la Secretaria de Infraestructura esta ejecución por un valor de $51.529.000 quedando un

saldo por valor de $10.515.080 quedando como saldo de balance sin ejecución y la Administración central para la vigencia

del 2018 presento ante el Concejo municipal un proyecto de acuerdo (Acuerdo 016 del 1 de junio de 2018) para que dicho

saldo fuese incorporado en la vigencia actual. siendo sancionado por el Alcalde mediante Decreto 0083 del 12 de junio de

2018. Como evidencia se adjunta el informe financiero y el acuerdo y el decreto mencionados. La OCI de igual manera

resalta que dicho avance se presentó fuera de la fecha de finalización de actividades cuyas evidencias son reportadas con

vigencia 2018.

DESARROLLO

SOCIAL
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

21

No ejecucion de los Recursos Conpes

vigencia fiscal 2008. 2009. 2012 y 2013

destinados a la atencion integral de la primera

infancia del SGP

Consolidar los saldos de recursos

conpes . distribucion. aprobacion en

mesa de trabajo de conformidad al

conpes 3861 que define lineamientos

de inversion. presentación y

aproabacion Comité de Politica

Social. inclusion Presupuesto

General de Rentas y Gastos

Vigencia 2017 y Ejecucion de los

mismos

Informes en el Comité de Politica

Social COMPOS sobre la

planeacion. ejecución control y

seguimiento de los Recursos de

acuerdo a la Competencia

(Secretaria de Educacion

$1.080.000.000. Secretaria de

Salud $753.000.000. Instituto de

Cultura $300.000.000. Desarrollo

Social $400.000.000. Inderbu

$180.232.353)

Actas de aprobacion

distribucion de recursos

Inclusion Presupuesto de

Rentas y Gastos 2017 Proceso

Contactual a cargo de las

Secretarias e Intitutos

involucrados

4 2017/03/01 2017/12/20 43 100%

Se anexan las actas del Compos número 1. 2 y 3 de 2017. donde se evidencia la aprobación de los recursos de la

Secretaría de Salud y Ambiente por valor de $753.000.000 por parte del Consejo de Política Social. e igualmente las

actas donde refiere el compromiso de los mismos para ser ejecutados en la vigencia 2017.ítica Social. Evidencia:

documentos Actas 1. 2 y 3 en PDF. Falta la ejecución de estos recursos en los proyectos propuestos en las mesas

realizadas.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

1

Diferencia entre el presupuesto de ingresos y

gastos por $18.314.754.073. sin evidenciar

contablemente la totalidad de los registros de

acuerdo con la fuente tanto de ingresos como

de gastos

Implementar un sistema de costos.

así mismo conciliar entre las areas

de contabilidad. presupuesto y

Tesorería los recursos del Sistema

General de Participaciones

Verificar por parte del area de

presupuesto que los recursos del

sistema General de Participaciones

tegan consistente tanto en el

ingreso como en el gasto

Número de Actos

Administrativos realizados por

vigencia

1 2017/02/01 2017/12/31 44 100%

La Secretaría de Hacienda se permite aclarar frente al presente hallazgo y el avance del mismo. que reitera las

evidencias presentadas en anteriores seguimientos. las cuales no fueron tenidas en cuenta. Así las cosas se anexa a la

presenta acta certificación de la profesional especializada de presupuesto de fecha 22 de enero de 2018. donde la misma

certifica que “En cumplimiento a la acción correctiva del hallazgo No. 1 del Plan de Mejoramiento Sistema General de

Participaciones vigencia 2015 PGA 2016 de la Contraloría General de la Nación. se adelantó la verificación por parte del

área de presupuesto sobre la ejecución del ingreso y gasto de los recursos del sistema General de Participaciones

correspondiente a la vigencia 2017. evidenciando que éstos condicen en cada una de sus fuentes de financiación”. así

mismo se allega copia de la ejecución de ingreso y gasto por fuentes. Comentario OCIG: La Secretaría de hacienda

anexa acta de certificación de fecha 22 de enero de 2018 donde la Dra. Jasmin Mantilla León profesional especializada de

presupuesto de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga certifica que “En cumplimiento a la acción correctiva del hallazgo

No. 1 del Plan de Mejoramiento Sistema General de Participaciones vigencia 2015 PGA 2016 de la Contraloría General

de la Nación. se adelantó la verificación por parte del área de presupuesto sobre la ejecución del ingreso y gasto de los

recursos del sistema General de Participaciones correspondiente a la vigencia 2017. evidenciando que éstos condicen en

cada una de sus fuentes de financiación” Cabe aclarar que la certificación en mención fue expedida con fecha posterior a

la fecha proyectada en el plan de mejoramiento. Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento es del 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1, se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un

nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

2

En el presupuesto de 2015. incluyen reservas

y cuentas por pagar de vigencia anterior por

valor de $1.923.690.488 sectores de

educación prestación del servicio y propósito

general sin que se constituyeran los pasivos

exigibles correspondientes a los compromisos

que fenecieron y por lo tanto se afectará el

presupuesto de la vigencia en que se haga

exigible su pago

Determinar las cuentas por pagar y

reservas de vigencias anteriores

pendientes de pago y constituirlas

como vigencias expiradas

Solicitar a las Secretarias

ejecutoras del gasto un informe al

cierre de vigencia sobre las

reservas y cuentas por pagar de

vigencias anteriores que pasan a

ser vigencias expiradas y quellas

que se liberen y elaborar acto

administrativo de determinación de

vigencias expiradas

Acto administrativo de

constitución elaborado y

controles realizados

5 2017/02/01 2018/01/30 48 100%

La Secretaría de Hacienda en cumplimiento a la presente acción correctiva. constituyó las cuentas por pagar vigencia

2017 debidamente conciliadas con los líderes de procesos y la constitución de las reservas presupuestales justificadas

por cada uno de los ordenadores del gasto. tal como se evidencia en las actas adjuntas de fecha 5 de enero de 2018. las

cuales se tomaron de manera aleatoria con las siguientes Secretarias: Infraestructura. Educación. Salud y Ambiente.

Desarrollo Social. Administrativa y Hacienda correspondiente a la vigencia 2017. así mismo se anexan las resoluciones

No. 004 del 9 de enero de 2018 “Por medio de la cual se constituye las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2017 y la

resolución No. 005 del 09 de enero de 2018 “`Por medio de la cual se constituye reservas de apropiación presupuestal

vigencia fiscal de 2017. La OCIG recomienda. cada que se constituyan reservas. se tramite oportunamente su adicción y

aprobación ante el Honorable Concejo Municipal. para su posterior inclusión en el presupuesto de la vigencia en curso.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

3

Se evidencia que el contrato 475 de 2015 por

$495989900 millones. cancelado con orden

de pago 362 del 9 de junio de 2016. fue

constituida como reserva presupuestal.

habiendose liquidado anticipadamente el 28

de diciembre de 2018 y recibidos los bienes a

esa fecha. lo cual obedecía a una Cuenta por

pagar

Planear y controlar la ejecución

presupuestal. solicitando a las

Secretarías ejecutoras que se

efectue el trámite de entrega de

cuentas a tesoria antes del 30 de

diciembre y no sean contituidas

como reservas

Solicitar a las Secretarias que se

ejecuten los tramites de entrega de

cuentas a la Tesoreria de bienes y

servicios que sean recibidos antes

del 30 de Diciembre de cada

vigencia y su contrato se encuentre

liquidado

Porcentaje de transferencias

realizadas a las IE.
1 2017/02/01 2018/01/31 48 100%

La Secretaría de Hacienda emitió y socializó mediante circular No.0006. la cual fue radicada en las diferentes Secretarias

de la Administración Municipal el día 12 de octubre de 2017 dirigida a los Ordenadores del Gasto. en la que se establece

el cronograma de cierre vigencia 2017. con el fin de informar que en la fecha del 26 de Diciembre de la presente vigencia.

último día para que las áreas de contratación de las Secretarias generen las actas de liquidación en el Sistema de

Información Financiero. requerido para la causación contable. igualmente el 27 de Diciembre fecha límite para recibir

cuentas por pagar del 2017 en la Tesorería con sus respectivos soportes. Las cuentas que presenten inconsistencias se

devolverán para que sean inmediatamente ajustadas y presentadas. La OCIG recomienda continuar con las acciones de

planeación y control que faciliten el cierre financiero. a través de la solicitud y entrega oportuna de las cuentas ante la

tesorería.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la

tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1 , se

refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un

nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

3

En los recursos de educación Gratuidad rubro

22105321. con presupuesto definitivo de

$5.716.386.680. presenta una reserva

presupuestal de $3.478.855. correspondiente

a una transferencia errónea a la IE Camacho

Carreño sin que corresponda a un

compromiso que se haya adquirido al cierre

de la vigencia fiscal 2015 y a la fecha no han

sido liberados estos recursos

La Secretaria de Educación verificará

que los recursos de Educación

Gratuidad sean realmente

comprometidos por parte de las IE. e

informar a presupuesto sobre la

ejecución de los recursos

correctamente. y solicitar liberar

reservas si no tienen compromisos

Revisar la ejecución de los recursos

de gratuidad por parte de las IE

Porcentaje de transferencias

realizadas a las IE.
1 2017/02/01 2017/05/30 16 100%

Esta acción fue subsanado por la Secretaría de Educación mediante oficio con fecha Febrero 14 de 2017(Consecutivo

074) solicitándole al rector de la institución educativa Camacho Carreño el reintegro de los recursos de gratuidad por valor

de $3.478.855. dichos recursos fueron reintegrados el 15 de Febrero de 2017 a la cuenta corriente 6101164-9 Dirección

del Tesoro Nacional. Las evidencias del reintegro reposan en la Secretaria de Hacienda.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

3

Las cuentas por pagar según presupuesto a

31 de Diciembre de 2015. ascendieron a

$3.055.264.552. y según tesoreria por cada

uno de los sectores que conforman los

recursos del SGP fueron $3.984.799.855. es

decir existe una diferneica de $929.535.303

mayor en lo reportado en los registros de

Tesoreria

Realizar la reclasificacion adecuada

de las cuentas por pagar

Conciliación de presupuesto y

tesoreria de las cuentas por pagar

Porcentaje de transferencias

realizadas a las IE.
1 2017/02/01 2017/08/30 28 100%

La Secretaría de Hacienda se permite aclarar frente al presente hallazgo y el avance del mismo. que reitera las

evidencias presentadas en anteriores seguimientos. las cuales no fueron tenidas en cuenta. Así las cosas se anexa a la

presenta acta certificación de la Tesorera General y la profesional especializada de presupuesto de fecha 22 de enero de

2018. donde las mismas CERTIFICAN QUE “Que para la constitución de las cuentas por pagar presupuestales a

diciembre 31 de 2017. las cuales ascendieron a CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE

($48.525.285.273.70). como consta en los considerandos de la resolución No.004 del 09 de enero de 2018. estas cifras

fueron debidamente causadas en el área de contabilidad. Comentario OCIG: La Secretaría de Hacienda anexa acta de

certificación de fecha 22 de enero de 2018 donde la Dra. Lina María Manrique Duarte Tesorera General y la Dra. Jasmin

Mantilla León profesional especializada de presupuesto de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga certifican que se realizó

conciliación entre las oficinas de presupuesto y tesorería de cuentas por pagar presupuestales a 31 de diciembre de

2017. verificando que estas fueron causadas en el área de contabilidad. Cabe aclarar que la certificación en mención fue

expedida con fecha posterior a la fecha proyectada en el plan de mejoramiento.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

4

La información rendida al Sistema de

rendición electrónica de la cuenta e informes

SIRECI. presenta diferencias con la ejecución

presupuestal de gastos para la vigencia 2015.

Reporte definitivo de ingresos contrario a la

información suministrada. Y el Formulario F15

Acta al Culminar la Gestión entes territoriales

no fue diligenciado

Verificar que la información

diligenciada por las secretarías

gestoras presupuesto para reportarla

al SIRECI este acorde a los datos de

la Ejecución presupuestal

Revisar y verificar la información a

reportar en los formatos del SIRECI

Revisión de la información a

reportar
1 2017/02/01 2017/04/30 12 100%

La Secretaria de Hacienda informa que. tal y como se evidencia en el acta de seguimiento de fecha 22 de junio de 2017.

realizada por la oficina de Control Interno de Gestión y el enlace de la Secretaria de Hacienda a la profesional

especializada de presupuesto. manifiesta que la información del 2016. se verificó y se concilió para rendir ante esta

plataforma y no presento inconsistencias. Se anexa acta relacionada y reporte de información del SIRECI. Para la

presentación del Informe del SIRECI. se trabaja junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. con el fin

de verificar y fortalecer el proceso de rendición de este informe y así mejorar la calidad de los datos reportados en el

informe. para que coincidan con la ejecución presupuestal. Avance 100% La OCI recomienda continuar cumplimiento con

esta obligación y siempre que haya que cumplir con los informes al Ente de Control los mismos sean verificados y

conciliados con las oficinas gestiones con el propósito de que la información reportada no presente inconsistencias.

evitando con ello sanciones a futuro por parte del ente de control.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 179 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

5

Las conciliaciones bancarias de las cuentas

que administran los recursos del SGP. se

incluyen notas débito y crédito en los extractos

bancarios. sin que éstas hayan sido

contabilizadas.

Establecer una Politica Contable que

permita el registro oportuno de las

transacciones ocurridas diariamente

y los mecanismos requeridos para su

verificacion y control.

Elaborar la Politica contable para

registrar todos los recursos y

erogaciones que afectan las

cuentas bancarias.

Documento de politica contable

por parte del Area Contable y

presentarla al comité de

sostenibilidad contable.

Establecer el procedimiento y

los instructivos con las areas

involucradas en el proceso.

para dar cumplimiento a la

Politica Contable.

3 2017/02/01 2017/12/30 47 100%

En cumplimiento a la acción planteada en el presente hallazgo. la Secretaria de Hacienda mediante Resolución 0467 del

22 de diciembre de 2017. adoptó el Manual de Políticas Contables del Municipio de Bucaramanga. para el

reconocimiento. medición. revelación y presentación de los hechos económicos. de acuerdo con el Marco Normativo para

Entidades de Gobierno. a partir del 1º de enero de 2018. Ajuste acorde a la resolución 533 de 2015 y la 693 de 2016 de

la Contaduría General de la Nación. implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público –

NICSP Por otra parte y mediante oficio No. 375 y 376 de fecha 12 de diciembre de 2017. la profesional especializada del

área de contabilidad. dio directrices claras para realizar la conciliación de las cuentas que los recursos del SGP y el debido

procedimiento a realizar. Se anexa como evidencia Oficios 375 y 376 de fecha 12 de diciembre de 2017. La OCI

recomienda actualizar el procedimiento acorde a las Políticas Contables aprobadas con el fin de que las cifras reflejen la

realidad financiera de la entidad. así mismo mantener al día las conciliaciones bancarias en especial las que refieren a

destinación específica. AVANCE 100%

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

19

El Municipio de Bucaramanga no registró en

su contabilidad $4.593.965.404 destinados a

atender sus obligaciones pensionales en la

cuenta 1901404 Reserva Financiera actuarial-

Encargos Fiduciarios. por traslado de

recursos que fueron girados el 6 de

noviembre de 2015 para el pago de deuda

correspondiente al pasivo pensional.

afectando el saldo de esta cuenta.

Establecer una Politica Contable que

permita el registro oportuno de las

transacciones ocurridas diariamente

y los mecanismos requeridos para su

verificacion y control.

Elaborar la Politica contable para

registrar todos los recursos y

erogaciones que afectan las

transacciones con el FONPET.

Documento de politica contable

por parte del Area Contabilidad

y presentarla al comité de

sostenibilidad contable.

Establecer el procedimiento y

los instructivos con las areas

involucradas en el proceso.

para dar cumplimiento a la

Politica Contable.

3 2017/02/01 2017/12/30 47 100%

Tal como se indicó en el hallazgo anterior. en cumplimiento a la acción planteada en el presente hallazgo. mediante

Resolución 0467 del 22 de diciembre de 2017. la Administración Central adoptó el Manual de Políticas Contables del

Municipio de Bucaramanga. para el reconocimiento. medición. revelación y presentación de los hechos económicos. de

acuerdo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. incluido en la política contable de cuentas por cobrar a

partir del 1º de enero de 2018. La Oficina de Control Interno recomienda a la secretaría de Hacienda / Contabilidad

continuar con el seguimiento a las secretarías mencionadas con el fin de solicitar a tiempo y que den a tiempo los reportes

para realizar las partidas contable. La OCI recomienda actualizar el procedimiento acorde a las Políticas Contables

aprobadas con el fin de que las cifras reflejen la realidad financiera de la entidad. así mismo mantener al día las

conciliaciones bancarias en especial las que refieren a destinación específica. AVANCE 100%

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 179 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

15

Conformacion de Expedientes Contractuales:

Se evidencida la desintegracion de las

unidades documentales.

1. Formar a los soportes

administrativos en archivo segun los

marcos legales a las asistentes

administrativas de la Secretaría de

Desarrollo Social y a los supervisores

de los contratos

1. Capacitación en Archivo a los

empleados que dan los soportes

administrativos.

1. Capacitación en Archivo a los

empleados que dan los

soportes administrativos.

1 2017/03/01 2017/04/01 8 100%

En el seguimiento a esta acción se identifican capacitaciones para los funcionarios según actas de reunión del 22.

25.26.28 y 30 de Noviembre de 2016. con el fin de aplicar las tablas de retención documental. por otra parte se

evidencian sus archivos ordenados y teniendo aplicabilidad a la ley 594 de 2000. La OCI recomienda a la Secretaria

continuar con el control y aplicación de la ley 594 de 2000 es así no presentar hallazgos por parte del ente de Control.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

15

Conformacion de Expedientes Contractuales:

Se evidencida la desintegracion de las

unidades documentales.

2. Organizar. Mantener y verificar un

archivo en la Secretaría de desarrollo

Social con toda la documentación de

los procesos contractuales de

manera indiviudal y sistematizada

2. Creación y mantenimiento

permantente de un archivo con

todos los documentos soporte de

los procesos contractuales.

2. Creación y mantenimiento

permantente de un archivo con

todos los documentos soporte

de los procesos contractuales.

1 2017/02/01 2018/01/01 51 100%

Posterior a este seguimiento la Secretaria de Desarrollo Social continuo con su gestión en el mejoramiento de su archivo

manteniendo organizado desde 2014 a la fecha todos sus archivos con la aplicación de las tablas de retención

documental y mejorando que la carpeta contenga solo 250 y no 300 o mas como algunos que fueron encontrados. así

mismo se han revisado que las carpetas se encuentren debidamente foliadas y rotuladas según la ley de archivo. Los días

5. 6. 12. 13 y 15 de diciembre del 2017 se realizaron jornadas para capacitar al personal en como entregar las carpetas.

también se realizaron jornadas donde se colaboró con la revisión y organización del archivo en los diferentes programas.

Este año como ya se mencionó se han realizado 6 jornadas de capacitación sobre la ley 594 (ley archivística) y se tienen

programadas unas jornadas de revisión y seguimiento al archivo en los diferentes programas. Se adjuntan actas de

reunión de las visitas realizadas. La OCI de igual manera resalta que dicho avance se presentó fuera de la fecha de

finalización de actividades cuyas evidencias son reportadas con vigencia 2018.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

16

Falta de planeación en el proceso de

contratación en todas sus etapas.

evidenciandose que los estudiso previso no se

ajustaban a las necesidades de cada persona

en condicion de discapacidad. en terminos de

cantidad. calidad y Precio.

Elaboración de formatos de entrega

por parte del supervisor para control

y seguimiento

Diagnostico previo del requerimiento

médico y entrega con supervisión

Estudios Previos planeados y

estucturados acorde a las

necesidades de la poblacion .

100% de Ayudas técnicas

entregadas con verificación

médica y entregas suscritas por

beneficiarios

1 2017/02/01 2017/12/01 47 100%

La Secretaría de Desarrollo cuenta con un formato de visita domiciliaria y otro formato de entrega de ayuda técnica según

formato F-PDC-6000-238.37-099. Se pudo evidenciar las 153 ayudas técnicas en la vigencia 2016 y lo que va de esta

vigencia se han entregado 8 ayudas 6 cojines anti escaras y 2 bastones de orientación. De igual manera la Secretaria

adelanto contrato de ayudas técnicas en la vigencia 2017 y estructuro r Estudios Previos ajustado a las necesidades de la

población teniendo en cuenta calidad. cantidad y precio cumpliendo la normatividad legal vigente en materia contractual.

La Oficina de Control Interno recomienda a la Secretaría continuar con el control y seguimiento a estas entregas y que

cumplan con los requisitos exigidos para su entrega. por otra parte cabe aclarar que no se ha realizado ningún contrato

con respecto a la adquisición a estos implementos.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORIA LEY 617

VIGENCIA 2014
1

El Municipio de Bucaramanga reportó al CHIP

una ejecución por $3.355.1 mientras que los

compromisos reportados en la ejecución

presupuestal de la Contraloría Municipal fue

de $3.359.7 millones. lo cual representa una

diferencia de $4.5 millones

Efectuar control información

reportada en el CHIP. de acuerdo a

la ejecución reportada por la

Contraloría Municipal

Solicitar con la suficiente

anterioridad la ejecución a la

Contraloría Municipal. Revisar

cuidadosamente los datos a

reportar en el CHIP que esten de

acuerdo a la Ejecución de gastos

presentada por la Contraloría

Municipal

Control del reporte al CHIP.

Revisión y verificación
4 2016/11/22 2017/11/21 50 100%

La Secretaria de Hacienda reportó el 29 de Julio de 2017 el CHIP la información de la ejecución de gastos

correspondiente al segundo trimestre de 2017. En el Seguimiento realizado a la Secretaria de Hacienda se pudo

evidenciar que reportó al CHIP una ejecución por $2.354.798.013 mientras que los compromisos reportados en la

ejecución presupuestal de la Contraloría Municipal fue de $2.380.720.880. con una diferencia de $25.922.868 Durante el

seguimiento realizado a este hallazgo el pasado 23 de Noviembre de 2017. se pudo evidenciar que el reporte de la

ejecución de gastos de la Administración correspondiente al tercer trimestre (01 de Julio al 30 de Septiembre/17) por valor

de $3.859.335.441 y los compromisos reportados en la ejecución presupuestal de la Contraloría Municipal fue del mismo

valor. por lo tanto. se pudo evidenciar que hubo mejora en el reporte de información. como también se cumplió con la

fecha límite para la presentación ante el CHIP. (Se anexa reporte del CHIP y Ejecución Presupuestal de gastos de la

Contraloría Municipal) La Oficina de Control Interno. recomienda a la Secretaria de Hacienda. continuar reportando

trimestralmente al CHIP. la ejecución de Gastos. teniendo en cuenta la verificación del reporte de la Contraloría Municipal

para subir la información exacta. Por otra parte en el seguimiento del 23 de Noviembre se pudo evidenciar el reporte de la

ejecución de gastos de la Administración correspondiente al tercer trimestre (01 de Julio al 30 de Septiembre/17) por valor

de $3.859.335.441 y los compromisos reportados en la ejecución presupuestal de la Contraloría Municipal fue del mismo

valor. por lo tanto quedó bien el reporte al igual que la fecha límite para la presentación. Avance 100%

HACIENDA

AUDITORIA LEY 617

VIGENCIA 2014
2

El presupuesto definitivo de gastos de la

Contraloría Municipal de Bucaramanga para

la vigencia 2014 fue de $3.366.6 millones.

incrementando$129.5 millones equivalente al

4% sobre presupuesto definitivo del 2013 de

$3.237.1 millones. representando un

crecimiento por encima de la meta de

inflación proyectada por el Banco de la

República para la vigencia 2014

Establecer control y seguimiento a la

transferencia de la Contraloria

Municipal y realizar los ajustes

necesarios para que esté de acuerdo

a la Ley

Verificar que el valor asigando en

presupuesto de la Contraloría

Municipal corresponda a lo previsto

en la Ley y realizar los ajustes

presupuestales necesarios.

Verificación. efectuar control y

realizar los ajustes necesarios
1 2016/11/12 2017/11/21 50 100%

La Secretaría Jurídica como oficina competente en la defensa del municipio y teniendo en cuenta que durante la vigencia

2017 la Secretaría de Hacienda realizó los trámites pertinentes ante el Ente de Control Municipal y el Honorable Concejo

de Bucaramanga para llevar a cabo la reducción del presupuesto asignado a la Contraloría de Bucaramanga en

cumplimiento al presente hallazgo. solicitud que no prosperó en ninguna de las dos instancia. adelantó Proceso de Nulidad

ante el Juez Administrativo del Circuito de Bucaramanga. demanda que no prosperó como consta en el fallo del Juzgado

12 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga de fecha 04 de Julio de 2019. Así mismo se aclara que en las

conclusiones realizadas por el Ente de Control General en la Auditoría Ley 617 de 2016. concluye lo siguiente “La

Contraloría General de la República como resultado la auditoría adelantada. conceptúa que Municipio de Bucaramanga

durante la vigencia 2016. no incumplió el límite del gasto establecido en la Ley 617 de 2000. para la Contraloría Municipal

de Bucaramanga. toda vez que la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para la vigencia en mención

fue del 6.77% y la Administración Municipal transfirió al ente de control. el 4% equivalente a $202.7 millones. Así mismo. la

Administración Municipal no adoptó un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero” Razón por la cual se deja

constancia en la presente acta que la Administración Central realizó los trámites necesarios para desvirtuar el presente

hallazgo. Se anexa como evidencia Demanda de Nulidad y Fallo Demanda y copia Informe Auditoría Ley 617 de 2000

vigencia 2016 PGA 2018 y acta de reunión de fecha 09 de julio de 2019 con el Área de Presupuesto. Comentario OCIG:

Se observa documento de la Contraloría General de la Republica que concluye lo siguiente “La Contraloría General de la

República como resultado la auditoría adelantada. conceptúa que Municipio de Bucaramanga durante la vigencia 2016. no

incumplió el límite del gasto establecido en la Ley 617 de 2000. para la Contraloría Municipal de Bucaramanga. toda vez

que la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para la vigencia en mención fue del 6.77% y la

Administración Municipal transfirió al ente de control. el 4% equivalente a $202.7 millones. Así mismo. la Administración

Municipal no adoptó un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero”

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

18
Mayor valor en contratación. Contrato N° 19

de 2015

Sustentación técnico-financiera para

determinación de costo de las

raciones. para modalidad ración

industrializada y ración preparada en

sitio

Soporte del precio. determinación

de costo

solicitud cotizacion precios del

mercado
1 2016/08/08 2016/09/30 8 100%

La Secretaría de Educación determino el costo de las raciones. basado en cotizaciones de precios del mercado. Este

Análisis fue publicado en el SECOP el 23 de febrero de 2016 para efectos de la contratación de los operadores que

ejecutaron el PAE durante esta vigencia (Proceso SDS-LP-001-2016). para la ejecución del PAE vigencia 2017 se publicó

el 26 de octubre de 2016 en el secop (SEB-LP-02-2016) y para la vigencia 2018 se publicó en el secop proceso SEB-LP-

001-2017 el 28 de septiembre de 2017. Para las vigencias 2016. 2017 y 2018 no existió convenio interadministrativos con

el Ministerio de Educación por tanto el costo de las raciones se determinó teniendo en cuenta los factores técnicos.

administrativos legales y financieros establecidos en la Resolución 16432 de 2015 emitida por el Ministerio de Educación

Nacional. Las evidencias reposan n el archivodel expediente contractual del PAE Vigencias 2016. 2017 y 2018. AVANCE

100%

EDUCACION

14



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

19 Prestación Servicios PAE 2015
Planeacion proceso contractual

oportuno vigencia 2017

Definir y asignar los tiempos

máximos a cada etapa del proceso

Definicion del Cronograma del

proceso
25 2016/10/26 2017/01/16 12 100%

La Secretaría de Educación con el ánimo de dar cumplimiento a la directriz del Ministerio de Educación Nacional de dar

inicio al Programa de Alimentación Escolar desde el primer día calendario escolar. realizo planeación del proceso

contractual oportuno para la vigencia 2017. definiendo y asignando los tiempos máximos para cada etapa del proceso de

licitación pública. Para esto se designa un cronograma del proceso. con convocatoria y publicación de proyecto de pliegos

el día 26 de octubre de 2016. Para esta acción la Secretaría de Educación realizo el cronograma del proceso que

asegurará el inicio del programa desde el primer día calendario escolar se adjudicó el contrato 01 del 04 de enero de

2017 UNION TEMPORAL BUCARAMANGA SOCIAL 2017 y el Contrato 264 adjudicado a PETROCACINO del 30 de

Diciembre de 2016. El término de legalización del contrato abarcaría hasta el 10 de enero de 2017.Los soportes se

adjuntan en el CD entregado a la OCI. La OCI recomienda adelantar las Acciones Administrativas pertinentes con el fin de

solicitar al Honorable Concejo Municipal autorización de Vigencias Futuras para poder iniciar la prestación del Servicio

PAE en la vigencia 2018 desde el primer días calendario escolar.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

20 Prestación Servicios PAE 2016
Planeacion proceso contractual

oportuno vigencia 2017

Definir y asignar los tiempos

máximos a cada etapa del proceso

Definicion del Cronograma del

proceso
25 2016/10/26 2017/01/16 12 100%

La Secretaría de Educación con el ánimo de dar cumplimiento a la directriz del Ministerio de Educación Nacional de dar

inicio al Programa de Alimentación Escolar desde el primer día calendario escolar. realizo planeación del proceso

contractual oportuno para la vigencia 2017. definiendo y asignando los tiempos máximos para cada etapa del proceso de

licitación pública. Para esto se designa un cronograma del proceso. con convocatoria y publicación de proyecto de pliegos

el día 26 de octubre de 2016. Para esta acción la Secretaría de Educación realizo el cronograma del proceso que

asegurará el inicio del programa desde el primer día calendario escolar se adjudicó el contrato 01 del 04 de enero de

2017 UNION TEMPORAL BUCARAMANGA SOCIAL 2017 y el Contrato 264 adjudicado a PETROCACINO del 30 de

Diciembre de 2016. El término de legalización del contrato abarcaría hasta el 10 de enero de 2017.Los soportes se

adjuntan en el CD entregado a la OCI. La OCI recomienda adelantar las Acciones Administrativas pertinentes con el fin de

solicitar al Honorable Concejo Municipal autorización de Vigencias Futuras para poder iniciar la prestación del Servicio

PAE en la vigencia 2018 desde el primer días calendario escolar.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

20 Prestación Servicios PAE 2016
Garantizar la prestación del servicio

desde el primer día calenario escolar

Implementar Fase de alistamiento

para inicio de ejecución del

Programa

VERIFICACION DE BODEGAS

PLANTAS DE ENSAMBLE Y

SEDES ADMON.

CONATRATACION DE

MATERIAL MANIPULADOR

2 2017/01/10 2017/01/16 1 100%

La Secretaría de Educación realizo la verificación del cumplimiento de la etapa de alistamiento mediante las visitas a

bodegas. plantas de ensamble y sedes administrativas para el inicio de la ejecución del Programa de Alimentación

Escolar. En estas visitas se verificaron condiciones higiénico-sanitarias. equipos y menajes para operación. contratación

de personal. Todo lo anterior con el fin de garantizar el inicio oportuno y en las condiciones establecidas en la normatividad

vigente aplicable al PAE. dando cumplimiento a la fase de alistamiento como lo señala la Resolución 16432 de 2015. Se

verifico que las bodegas de los dos operadores situadas en la Carrera 37 23-60 Operador Unión Temporal Bucaramanga

Social y Provincia de Soto 1 Bodega 41 Operador Petrocasinos cumplieran con las condiciones para la prestación del

servicio. La OCI recomienda en la vigencia 2018 seguimiento y control antes. durante y después del estado de las

bodegas y que las mismas cumplan con todos los requisitos establecidos en la Resolución. AVANCE 100%

EDUCACION

AUDITORIA PAE VIGENCIA

2015
21 Focalización de Titulares de Derecho

Capacitar en forma continua a los

diferentes actores del Programa de

Alimentación Escolar

Sensibilizar y capacitar a rectores

en Priorización y Focalización
capacitaciones 4 2017/01/12 2017/04/07 12 100%

La SEB realizo capacitaciones a los rectores y Comités de Alimentación Escolar con el fin de sensibilizar sobre la

importancia de los procesos de focalización y priorización designados para el Programa de Alimentación Escolar y de esta

manera garantizar el suministro y servicio a los beneficiarios. Las capacitaciones se evidencias mediante actas y listado

de asistencia y reposan en los archivos de la SEB Oficina Equipo PAE Secretaria de Educación. Avance 100% Así mismo

la OCI puedo evidenciar mediante acta de comité la realización de capacitación el día 24 de Julio de 2017 en el Auditorio

de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata. con el fin de asesorar las instituciones sobre las generalidades del

programa de Alimentación Escolar en apoyo a la permanencia y acceso al sistema Educativo a través del suministro de

un complemento nutricional. igualmente se capacita en la clasificación de los alimentos. higiene. y cuidado de los

alimentos que necesitan de refrigeración. también capacitación en promoción de hábitos y estilos de vida saludable desde

el componente de Educación Nutricional. Para esta capacitación se citó a los comités de alimentación escolar

pertenecientes al grupo 1 del operador Unión temporal y Operador Petrocasinos S.A.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA PAE VIGENCIA

2015
21 Focalización de Titulares de Derecho

Verificación entregas efectivas en

base a información brindada por e

SIMAT- Sensibilización a rectores

CAEs en procesos de focalización y

actualización continua del Simat

Verificación de listados de titulares

de derecho en la etapa de

distribución de raciones-

Capacitaciones en

corresponsabilidad del Programa de

Alimentación Escolar a todos los

actores del mismo.

Verificacion de entregas

efectivas . numeros de titulares

de derechos vs numero de

entreas efectivas

8 2017/02/06 2017/11/10 43 100%

La SE B a través de la Interventoría Proinapsa UIS realizo la verificación de entregas efectivas durante la ejecución del

Programa mediante las certificaciones. en las cuales se plasmó los motivos que llevaron a inejecuciones. como

anormalidades académicas. actividades extracurriculares entre otros. Las actas de verificación reposan en el archivo del

PAE SEB. La SEB viene realizando control y seguimiento mensual a las actas de verificación del pago de los operadores.

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se pudo observar que cada Operador reporta mensualmente

la entrega de las raciones. como es el caso Unión Temporal Bucaramanga. hace entrega del 01 al 29 de Septiembre de

2017. la programación por 21 día 63.063 raciones de las cuales solo se entregaron 62.830 en las siguientes IE Normal

Superior. Américas. Promoción Social Norte. Promoción del Norte sede 3. San Cristóbal. Proción del Norte sede D-

Transición. I.E. Integrado Jorge Eliecer Gaitán. Integrado sede B. Santamaría Goretti. Por otra parte con el operador

Petrocasinos del 01 al30 de Septiembre en las Instituciones Educativas Inem sede G. Santander Sede A se tenía

programado entregar 7.644 raciones y se entregaron 7.442 Raciones. En las actas de certificación de cobertura atendida

dentro del ítem observaciones reportan las causas de inejecuciones sujetas a normalidades académicas. actividades

extracurriculares y suspensión de clases entre otras. La Oficina de Control Interno. recomienda a la Secretaria de

Educación. continuar con el seguimiento y control a los operadores con el fin de verificar sus respectivas entregas e

igualmente la confrontación con el SIMAT y la capacitación a los comités de Alimentación Escolar.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 178 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

22

Deficiencia en diagnóstico y caracterización

de las Instituciones Educativas priorizadas en

el Programa de Alimentación Escolar

Mantenimiento en infraestructura de

Instituciones Educativas

Diagnostico de mantenimiento y

proyección presupuestal

intervenciones en

infraestructura
8 2016/11/25 2017/01/30 9 100%

La Secretaría de Educación en pro del mejoramiento continuo desarrolla un diagnóstico de mantenimiento y Proyección

Presupuestal. para la implementación de las mejoras de Infraestructura correspondientes a cocinas y comedores de las

Instituciones Educativas priorizadas en Ración preparada en sitio. En el 2017 las Instituciones Educativas intervenidas

frente a infraestructura fueron: Jorge Eliecer Gaitán Sede B. América Sede A. Goretti Sede A. Promoción Social Sede E.

Promoción Social Sede C. Campo hermoso Sede D.Clud Unión Social Sede C. Club Unión Social Sede u 1 adicional Jode

Celestino Mutis. Así mismo de acuerdo a la normatividad legal vigente según Resolución 2674 de 2013. se adelantó

proceso contractual en el segundo semestre 2017 para el mejoramiento de un total de 31 Instituciones Educativas el cual

se encuentra en ejecución. La OCI recomienda seguimiento y control para que las obras de infraestructura y

mantenimiento se ejecuten conforme a los requerimientos establecidos en los contratos. Avance 100%

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

22

Deficiencia en diagnóstico y caracterización

de las Instituciones Educativas priorizadas en

el Programa de Alimentación Escolar

Garantizar la cantidad de equipos y

menajes necesarios para la

ejecución del programa con base en

el anexo N° 2 de la Resolución 16432

de 2015

Garantizar el suministro de equipos

y utensilios para la prestación del

servicio por parte de los

Contratistas del Programa. desde

los pliegos de condiciones según

numeral 3.13.1 Equipos y Menaje

para el Servicio de Alimentación.

verificacion de las cartas de

compromiso respecto a

equipos y menajes por parte de

los oferentes

12 2016/11/30 2016/12/13 2 100%

La Secretaría de Educación incluyo en el Pliego de condiciones Definitivo según numeral 3.13.1 EQUIPOS Y MENAJE

PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN “Los oferentes deben tener en cuenta. que para garantizar la eficiente.

adecuada y oportuna prestación del servicio. deben disponer del equipo y menaje de cocina suficiente y necesario. para la

elaboración de la ración preparada en sitio y en cada una de las preparaciones objeto de la presente licitación. los

oferentes se obligan con EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a suministrar los utensilios y menaje necesario para la

preparación y suministro del alimento. es decir estufas. enfriadores. congeladores. licuadoras. balanzas. molinos.

calderos. cucharones. pailas. pinzas. ollas. jarras. mesas. sillas. bandejas. platos. cucharas. tenedores. vasos y cuchillos.

éstos serán dispuestos en calidad de préstamo y serán retirados a la culminación del Contrato. El contratista será el

encargado de suministrar los insumos e implementos de aseo necesarios para el funcionamiento de los Restaurantes

Escolares para estos efectos el proponente debe remitirse al Anexo 2. Fase de Alistamiento. equipos. dotación e

implementos de aseo. que hace parte de la Resolución 16432 de 2015 expedida por el MEN. Para el cumplimiento del

requisito anterior la Secretaria de Educación realizo la verificación en etapa de evaluación de las cartas de compromiso

sobre Disponibilidad de quipos y menajes firmadas por el representante legal de cada uno de los oferentes. Con este

requisito se realizó evaluación y verificación de requisitos habilitantes y de esta manera garantizar la adecuada ejecución

del programa. es de aclarar que si un oferente no cumpliese con este ítem no era habilitado para el proceso y una posible

adjudicación.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

22

Deficiencia en diagnóstico y caracterización

de las Instituciones Educativas priorizadas en

el Programa de Alimentación Escolar

Garantizar la cantidad de equipos y

menajes necesarios para la

ejecución del programa con bazse en

el anexo N° 2 de la Resolución 16432

de 2015

Garantizar el suministro de equipos

y utensilios para la prestación del

servicio por parte de los

Contratistas del Programa. desde

los pliegos de condiciones según

numeral 3.13.1 Equipos y Menaje

Verificacion de condiciones

tecnicas de equipos y menajes

ofrecidos para la prestacion del

servicio por parte de los

contratista

52 2017/01/10 2017/02/03 4 100%

La Secretaría de Educación realizo verificación de las condiciones de los equipos y menajes mediante visitas a las sedes

educativas. realización de inventarios y verificación de las fichas técnicas de los equipos. se verificó cantidad y calidad de

los mismos. de esta manera prestar un servicio oportuno y en condiciones higiénico sanitarias óptimas en forma continua

durante toda la ejecución.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA PGA 2016

22
Deficiencia en número de manipuladoras

requeridas por sedes educativas

Garantizar el número de

manipuladores de alimentos para la

eficiente. adecuada y oportuna

prestación del servicio

Verificación de manipuladoras por

cada unidad de servicio. según

Anexo 5 Relación de manipuladoras

de alimentos requeridas por sedes

insttucionales. exigidas en el pliego

de condiciones del proceso N° SEB-

LP-02-2016

verificacion en sedes

administrativas del rpoceso de

contratacion de manipuladores

de alimentpos

2 2017/01/10 2017/01/16 1 100%

La Secretaria de Educación a través de la supervisora del contrato realizó verificación en las sedes administrativas de los

operadores UNION TEMPORAL BUCARAMANGA SOCIAL y PETROCASINOS del proceso de contratación de

manipuladoras de alimentos acorde a lo establecido en la Resolución 16432 la cual estipula los lineamientos técnicos para

el Programa de Alimentación Escolar. Igualmente se verifico las carpetas en donde se evidencio hojas de vidas

completas. certificados de aptitud laboral. certificados de manipulador de alimentos. capacitación en Buenas prácticas de

manufactura. contratos y entregas de dotación. AVANCE 100%

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

1 Faltante Recursos SGP Calidad 2016

Adelantar Conciliaciones

Presupuestales. contables y de

tesoreria con el proposito de evitar

faltantes en el cierre financiero con la

participacion de las Secretarias de

Hacieanda y Educación

Conciliar trimestralmente la

informacion presupuestal con

tesoreria y Contabilidad entre la

secretaria de Hacienda y

Educación. Evidenciando con Actas

de Reunion y soportes

Numero de conciliaciones

realizadas
4 2018/01/16 2018/12/31 52 100%

En reunión realizada entre las áreas de Tesorería, Hacienda -Presupuesto en la que previa conciliación de valores se

concluye que para evitar que se presenten diferencias entre tesorería, contabilidad y presupuesto en los valores de

recursos sin situación de fondos, se acuerda informar mensualmente a tesorería sobre la existencia de esos recursos. Se

anexa acta de conciliación e informe de auditoría de cumplimiento Recursos del Sistema General de Participaciones –

SGP, Educación, Propósito General (deporte, cultura) y programa de alimentación escolar – PAE municipio de

Bucaramanga (Santander), Vigencia 2019 CGR- que dan cuenta del cumplimiento de la acción de mejora. (ver anexo 1)

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la página 179 y numeral 4.6.2, se refiere que: “Verificadas las acciones del

Plan de Mejoramiento se determinó que en el Hallazgo No. 1 Faltante de Recursos SGP Calidad vigencia 2016, la

Administración Municipal allegó documentos que evidencian la recuperación de dineros por el traslado de rendimientos

financieros a la cuenta bancaria SGP Educación, Calidad Educativa, Matrícula Oficial, por valor de $709.896.646,00.

Lo cual constituye un Beneficio del Proceso Auditor para la CGR por recuperación estos recursos en la cuenta de SGP

Educación Calidad, por lo que se requiere su colaboración para la expedición de la certificación respectiva.”

Ver Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP.

OBSERVACION OCIG. En consecuencia a lo anteriormente evidenciado por la CGR, en donde dan cumplimiento parcial

por la falta de expedición de la certificación de recuperación de recursos. Esta oficina evidencia la respectiva certificación

que da cumplimiento al 100%.

HACIENDA
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

1 Faltante Recursos SGP Calidad 2016

Adelantar Conciliaciones

Presupuestales. contables y de

tesoreria con el proposito de evitar

faltantes en el cierre financiero con la

participacion de las Secretarias de

Hacieanda y Educación

Conciliar trimestralmente la

informacion presupuestal con

tesoreria y Contabilidad entre la

secretaria de Hacienda y

Educación. Evidenciando con Actas

de Reunion y soportes

Numero de conciliaciones

realizadas
4 2018/01/16 2018/12/31 52 100%

Hallazgo subsanado, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020

En la página 179 y numeral 4.6.2 del documento anteriormente mencionado se refiere que: “Verificadas las acciones del

Plan de Mejoramiento se determinó que en el Hallazgo No. 1 Faltante de Recursos SGP Calidad vigencia 2016, la

Administración Municipal allegó documentos que evidencian la recuperación de dineros por el traslado de rendimientos

financieros a la cuenta bancaria SGP Educación, Calidad Educativa, Matrícula Oficial, por valor de $709.896.646,00.

Lo cual constituye un Beneficio del Proceso Auditor para la CGR por recuperación estos recursos en la cuenta de SGP

Educación Calidad, por lo que se requiere su colaboración para la expedición de la certificación respectiva.”

Ver anexo 1 Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020.

Ver anexo 2 Certificación recuperación de recursos.

OBSERVACION OCIG. En consecuencia a lo anteriormente evidenciado por la CGR, en donde dan cumplimiento parcial

por la falta de expedición de la certificación de recuperación de recursos. Esta oficina evidencia la respectiva certificación

que da cumplimiento al 100%.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

1 Faltante Recursos SGP Calidad 2016

Adelantar las acciones correctivas

para resarcir el faltante identificado si

da a lugar

1. Revisar y ajustar si es del caso el

fantante producto del presente

hallazgo. entre las áreas de

presupuesto. Tesorería y

contablilidad. 2. Si existe faltante

interponer la respectiva denuncia

que corresponda e informar al ente

de Control Nacional . 3. Si se

detecta que el faltante fue producto

de mayor ejecución del SGP.

ajustarlo con Recursos Propios. e

informar al ente de Control para

archivar el hallazgo fiscal.

Número de actividades

realizadas
3 2018/01/16 2018/12/31 52 100%

En reunión realizada entre las áreas de Tesorería, Hacienda - Presupuesto se concluyó que “… si son congruentes las

cifras con las asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda a través del SICODIS. Se anexa acta de conciliación

de reunión realizada entre las áreas de Tesorería, Hacienda – Presupuesto (ver anexo 2).

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la página 179 y numeral 4.6.2, se refiere que: “Verificadas las acciones del

Plan de Mejoramiento se determinó que en el Hallazgo No. 1 Faltante de Recursos SGP Calidad vigencia 2016, la

Administración Municipal allegó documentos que evidencian la recuperación de dineros por el traslado de rendimientos

financieros a la cuenta bancaria SGP Educación, Calidad Educativa, Matrícula Oficial, por valor de $709.896.646,00.

Lo cual constituye un Beneficio del Proceso Auditor para la CGR por recuperación estos recursos en la cuenta de SGP

Educación Calidad, por lo que se requiere su colaboración para la expedición de la certificación respectiva.”

Ver Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP.

OBSERVACION OCIG. En consecuencia a lo anteriormente evidenciado por la CGR, en donde dan cumplimiento parcial

por la falta de expedición de la certificación de recuperación de recursos. Esta oficina evidencia la respectiva certificación

que da cumplimiento al 100%.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

2

Contrato 156 de 2016 Servicios de Apoyo

pedagógico "La Secretaría de Educación.

celebró el Contrato No. 156 del 10 de octubre

de 2016 con el objeto de "Prestar los

servicios de apoyo pedagógico en el aula

regular a los niños. niñas y jóvenes con

discapacidad y/o capacidades o talentos

excepcionales que sean parte de procesos de

inclusión en las instituciones educativas

oficiales del Municipio de Bucaramanga". por

$45.000.000. con un plazo de 1 mes y quince

días. ejecutado del 12 de octubre al 26 de

noviembre de 2016. es decire. que la

contratación no se dio de manera continua y

permanente durante el calendario escolar

2016..."

Planear y ejecutar el 100% de los

recursos programados para la

vigencia 2018.

Ejecutar el 100% de los Recursos

Girados por el Ministerio de

Educacion durante la vigencia 2018.

% de Ejecucion presupuestos

NEE.
100% 02-01-18 30-12-18 52 100%

El proceso contractual para la ejecución de los recursos de NEE para la prestación de apoyos pedagógicos se encuentra

en etapa precontractual. se adjunta copia de la publicación del proceso No. SEB-SAMC-001-2018. un proceso de

contratación de menor cuantía por 456.458.401 pesos. Se continuó con el apoyo del personal pertinente especializado

para atender la población con discapacidad auditiva incluida en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga así: - 12

Interpretes de lenguas de señas colombianas. - 1 Profesional para el aula de tecnología conectando sentidos. Se han

ejecutado 153.000.000 millones y se adjunta Minutas CPS 442. 443. 444. 446. 448. 450. 451. Para el 2018 se contaba

con un presupuesto de $736.000.000. y se ejecutaron $734.833.334 para un total del 99.8% lo anterior para necesidades

educativas especiales . 2018: Durante la vigencia 2018 se continuó con el apoyo pedagógico y didáctico para garantizar el

acceso permanencia de los estudiantes con discapacidad auditiva matriculados en las I.E. Camacho Carreño y Escuela

Normal Superior de Bucaramanga. así: • 4 modelos lingüísticos (personas adultas sordas nativos de la LSC) • 8

intérpretes de lenguas de señas colombiana • 1 intérprete para la coordinación del aula tecnología conectando sentidos

Valor de la inversión $255.000.000. De igual manera se realizó contrato de prestación de servicios No. 175 de julio 27 de

2018 cuyo objeto fue: “Prestación de servicios de apoyo pedagógico en las instituciones educativas oficiales de Educación

Preescolar Básica y Media del municipio de Bucaramanga que reportan estudiantes con discapacidad y/o con

capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva”. por valor de $521.566.422 y una duración

de tres meses y 27 días.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

2

Contrato 156 de 2016 Servicios de Apoyo

pedagógico "La Secretaría de Educación.

celebró el Contrato No. 156 del 10 de octubre

de 2016 con el objeto de "Prestar los

servicios de apoyo pedagógico en el aula

regular a los niños. niñas y jóvenes con

discapacidad y/o capacidades o talentos

excepcionales que sean parte de procesos de

inclusión en las instituciones educativas

oficiales del Municipio de Bucaramanga". por

$45.000.000. con un plazo de 1 mes y quince

días. ejecutado del 12 de octubre al 26 de

noviembre de 2016. es decire. que la

contratación no se dio de manera continua y

permanente durante el calendario escolar

2016..."

Planear y ejecutar el 100% de los

recursos programados para la

vigencia 2018.

Ejecutar el 100% de los Recursos

Girados por el Ministerio de

Educacion durante la vigencia 2018.

% de Ejecucion presupuestos

NEE.
100% 02-01-18 30-12-18 52 100%

En lo que respecta a esta acción. cabe resaltar que el cumplimiento de la misma no es de competencia de la Secretaria

de Hacienda. sino de competencia de la Secretaria de Educación. sin embargo el Despacho de Hacienda elevó

comunicación DSH-217 del 16 de mayo de 2018 a la Secretaría de Educación. donde solicita la debida planeación y

ejecución total de los recursos programados en el Presupuesto de la vigencia 2018. para atender estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales- NEE. Se anexa oficio referenciado. EVIDENCIA: - Oficio DSH-217 del 16 de mayo

de 2018 a la Secretaría de Educación suscrito por la Secretaria de Hacienda TEMA: Solicitud de la debida planeación y

ejecución total de los recursos programados en el Presupuesto de la vigencia 2018. para atender estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales- NEE.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

3

Convenios 181 de 2016 y 102 de 2015 "La

Secretaría de Educación del Municipio de

Bucaramanga suscribió el Convenio

Interadministrativo No. 181 de 2016 con la

Empresa TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P..

por $2.199.252.788. de los cuales aporta

Telebucaramanga $500.000.000 y el

Municipio con Recursos del SGP Educación-

Prestación de Servicios de Educación Ley

715 de 2001 por $1.145.922.721 y 22102088

SGP Conectividad Prestación de Servicios

vigencias anteriores por valor de

$553.330.067).."

Planear y ejecutar el 100% de los

recursos programados para la

vigencia 2018.

Ejecutar el 100% de los Recursos

Girados por el Ministerio de

Educacion durante la vigencia 2018

y gestionar ante el Consejo de

Gobierno en el evento que el

Ministerio no efectue el giro

correspondiente.

% de Ejecucion presupuesto

Conectividad.
100% 02-01-18 30-12-18 52 100%

Hallazgo subsanado, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020

En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1

del documento anteriormente mencionado se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la acción de

mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

Ver anexo 1 Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020

OBSERVACION OCIG. En consecuencia a lo anteriormente evidenciado, para efectos del presente seguimiento, el

porcentaje de cumplimiento es del 100%.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

4

Incorporación Reservas Presupuestales "La

Administración Municipal de Bucaramanga

para la incorporación de las Reservas

Presupuestales 2015 y 2016 . en las

siguientes. expidió las Resoluciones No. 0026

del 29 de enero de 2016 "Por medio de la

cual se constituyen reservas de apropiación

de la vigencia fiscal de 2015" y No. 0005 del

20 de enero de 2017 "Por medio de la cual se

constituyen reservas de apropiación

presupuestal vigencia fiscal 2016". dichas

resoluciones contienen recursos de reservas

SGP para 2015 por $11.344.290.512.85 y

Incorporar las Reservas

presupuestales al Presupuesto de la

Entidad.

1. Consolidar las Reservas de

Apropiacion debidamente

justificadas de Vigencia anterior 2.

Elaboración y aprobación Acto

Admon de consolidacion de

Reservas de Apropiacion. 3. Acto

Admon de Incorporación de las

Reservas de Apropiacion Vigencia

Anterior. 4. Seguimiento y Control a

su ejecución.

Numero de actividades

realizadas
4 2018/01/16 2018/03/31 10 100%

En cumplimiento a la presente acción. la Secretaria de Hacienda adelantó el proceso de consolidación y constitución de

Reservas de la vigencia 2017 debidamente justificada (Actas de Constitución) y Resolución 005 del 9 de enero de 2018.

por la cual se constituyen las reservas de apropiación presupuestal a 31 de diciembre de 2017. así mismo realizó el

Proyecto de Acuerdo 001 del 05 de febrero de 2018 presentado al Honorable Concejo de Bucaramanga y el día 08 de

febrero de 2018 fue presentado la Comisión 1ª lo archivó. luego nuevamente fue presentado mediante Proyecto de

Acuerdo 008 del 13-03-2018. el cual fue estudiado en primer debate el día 13-04-2018. el día 26-04-2018 se realizó el

segundo debate y el día 27 de abril de 2018 fue enviado a sanción para su aprobación mediante Acuerdo Municipal 006

del 30 de abril de 2018. de igual manera la Administración Central mediante Decreto 0059 del 02 de mayo de 2018.

liquidó e incorporó al Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2018. la adición de Reservas de que trata el Acuerdo 006 de

2018. Se anexan documentos referenciados.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

5

Justificación de las Reservas Presupuestales

En la muestra revisada de las reservas

presupuestales constituídas al cierre de 2015

y 2016. sobre recursos del Sistema General

de Participaciones. no reposa documento

suscrito por el ordenador del gasto y el jefe de

presupuesto. en el cual se justificque la

constitución de las reservas presupuestales.

1. Elaboración del documento de

justificación de las Reservas

Presupuestales en el momento de su

constitución. 2. Elaborar y socializar

el procedimiento que establezca el

requísito de justificación para la

constitución de las reservas

presupuestales de conformidad al

Artículo 89 del Decreto 111 de 1996

Liderado por el área de

Presupuesto y con el apoyo de

calidad. se llevará a cabo la

elaboración y socialización del

procedimiento que establezca el

requísito de justificación para la

constitución de las reservas

presupuestales de conformidad al

Artículo 89 del Decreto 111 de 1996

Numero de documentos de

Proyección de Justificación de

las reservas presupuestales.

Procedimiento diseñado y

socializado

2 2018/01/16 2018/03/31 10 100%

1. Tal como se indicó en el avance de la acción hallazgo 4 del presente plan de mejoramiento. la Secretaria de Hacienda

adelantó el proceso de consolidación y constitución de Reservas de la vigencia 2017 debidamente justificada (Actas de

Constitución) y Resolución 005 del 9 de enero de 2018. por la cual se constituyen las reservas de apropiación

presupuestal a 31 de diciembre de 2017 2. En lo que respecta a esta acción. la Secretaria de Hacienda realizó las

gestiones administrativas tendientes a realizar la creación. aprobación y socialización del Procedimiento de constitución de

las reservas presupuestales (26-03-2018) de conformidad al Artículo 89 del Decreto 111 de 1996. Se anexan actas de

ajuste del procedimiento en mención. solicitud de acción de mejora ante el SIGC. email de socialización y procedimiento

aprobado. Se anexan documentos referenciados

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

6

Vigencias Expiradas A 31 de diciembre de

2016. el Municipio de Bucaramanga refleja

vigencias expiradas sobre recursos del

Sistemas General de Participaciones. por

$1.540.245.313.30. originado por falta de

gestión oportuna en el seguimiento y control a

la ejecución presupuestal. así como a la

liquidación de contratos. lo cual conlleva a

subestimación en las cuentas por pagar y

falta de liberación de recursos para nuevos

programas de inversión."

Realizar seguimiento y control a la

ejecución de reservas

presupuestales y efectuar la

liberación de recursos de las mismas

al cierre de la vigencia.

Requerir en forma trimestral a los

ordenadores del gasto sobre la

ejecución de reservas

presupuestales y su liberación si el

compromiso u obligación

desaparece. si es así. se realiazará

acta de liberación de reservas y

adición de los recursos

Número de requerimientos

enviados a los ordenadores del

gasto y/o acta de liberación de

reservas y adición de los

recursos

4 2018/01/16 2018/12/31 52 100%

Con el fin de cumplir con la acción fijada para el presente hallazgo. la Secretaría de Hacienda continúo con la realización

de actividades tendientes al logro de la meta planteada. A continuación se citan algunas comunicaciones enviadas y

recibidas y otras actuaciones: mediante oficio DSH-374 del 15 de agosto de 2018. se reiteró a los ordenadores del gasto.

la liberación de recursos. oficio SA- 7068 del 17 de agosto de 2018 de la Secretaria de Salud. oficio 3580 del 27 de

agosto de 2018 de la Secretaria de Infraestructura. oficio 3961 del 04 de septiembre de 2018 de la Secretaría de

Desarrollo Social. el día 28 de diciembre de 2018. se adelantó reunión con presupuesto para verificar el proceso de

depuración de las reservas vigencia 2017 (acta que se encuentra soportada con actividades ejecutadas por esta

dependencia para llevar a cabo la depuración de las reservas). Comentario OCIG: Se observa oficio DSH-374 del 15 de

agosto de 2018. donde la secretaria de hacienda reitera a los ordenadores del gasto. la liberación de recursos.

Adicionalmente se observa acta de reunión de fecha 28 de diciembre de 2018. donde realizan seguimiento al proceso de

depuración de las reservas presupuestales del municipio vigencia 2017. Se observan varios comunicados donde la

Secretaria de Hacienda solicita a los ordenadores del gasto realizar los trámites respectivos para subsanar reservas

pendientes de vigencia 2017.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, En la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1 , se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

7

Reserva Presupuestal No Justificada "Al

Municipio de Bucarmanga le fueron asignados

recursos poor concepto de Desahorro de

FONPET "sin situación de fondos" para el

Sector Educación en 2016 por

$46.040.951.417. con destino al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio. así: para cubrir deuda del Pasivo

Pensional con corte a 31 de diciembre de

2015 $44.148.374.470 y para Cuotas Partes

y Bonos Pensionales liquidados a 30 de junio

de 2016 $1.892.576.947..."

Ajustar el procedimiento de la

Secretaría de Educación. de

Ejecución presupuestal que contenga

los recursos sin situación de Fondos.

En trabajo conjunto con la

Secretaría de Educación y el área

de Presupuesto se ajustará el

procedimiento de ejecución

´presupuestal. el cual deberá ser

validado y socializado por calidad

Procedimiento ajustado y

socializado
1 2018/01/16 2018/06/30 23 100%

Para el seguimiento con corte a junio 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta: En trabajo conjunto con la

Secretaría de Educación y el área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, se realizó el ajuste del procedimiento de

ejecución presupuestal de la Secretaria de Educación, así como también su validación y socialización. Como evidencia se

adjunta copia del acta de reunión de ajuste y procedimiento actualizado GSEP-4300-250-J01.03 Realizar Seguimiento al

Presupuesto.

Con lo anteriormente expuesto, se ratifica el porcentaje de cumplimiento del 100% frente a esta acción por parte de la

Secretaría de Educación.

COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se aporta Acta de Reunión de fecha 12 de junio de 2018

en la cual se revisa y realiza el ajuste del procedimiento de ejecución presupuestal de la Secretaría de Educación Acción

Correctiva Hallazgo No. 7, del cual se deriva el Subproceso I-GSEP-4300-250-J01.03 Realizar Seguimiento al

Presupuesto de junio de 2018.

Que, la acción establece un Procedimiento ajustado y socializado. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021. En la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

7

Reserva Presupuestal No Justificada "Al

Municipio de Bucarmanga le fueron asignados

recursos poor concepto de Desahorro de

FONPET "sin situación de fondos" para el

Sector Educación en 2016 por

$46.040.951.417. con destino al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio. así: para cubrir deuda del Pasivo

Pensional con corte a 31 de diciembre de

2015 $44.148.374.470 y para Cuotas Partes

y Bonos Pensionales liquidados a 30 de junio

de 2016 $1.892.576.947..."

Ajustar el procedimiento de la

Secretaría de Educación. de

Ejecución presupuestal que contenga

los recursos sin situación de Fondos.

En trabajo conjunto con la

Secretaría de Educación y el área

de Presupuesto se ajustará el

procedimiento de ejecución

´presupuestal. el cual deberá ser

validado y socializado por calidad

Procedimiento ajustado y

socializado
1 2018/01/16 2018/06/30 23 100%

Se realizó ajuste del procedimiento de ejecución Presupuestal. se adjunta acta de reunión de 12 de junio de 2018 y el

procedimiento “I-GSEP-4300-250-J01.03 “REALIZAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO”. el cual fue aprobado el 18 de

junio de 2018 y elaborado por Jackeline Martínez y Martha Lucia Bayona.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

8

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la

República.Reconocimiento por Bonificación

de dificil Acceso.

La oficina Juridica de la Secretaria de

Educación de Bucaramanga. emitirá

Acto Administrativo que formalice

como zona de dificil acceso la

Institución Educativa Rural Bosconia.

basado en el estudio Técnico que

entregó la Oficina de Bienes y

Servicios.

Emitir Acto Administrativo por parte

de la Secretaría de Educación y

enviar a la oficina de nómina de la

SEB para conocimiento y

aplicación.

Número de actos

administrativos emitidos y

enviados a la oficina de nómina

de la SEB.

1 02-01-18 15-01-18 2 100%

Se emite resolución N° 3468 por medio de la cual se determina los establecimientos educativos del municipio de

Bucaramanga ubicados en zonas de difícil acceso y reconoce el incentivo que trata el decreto 1075 de 2015.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento; sin embargo, se dejó hallazgo No. 5

Bonificación de dificil acceso (vigencia 2019).

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

9

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República.Registro

incapacidades en aplicativo humano.

Enviar carta a la Fiduprevisora y

prestadora de salud. solicitando

envío de incapacidades de manera

oportuna y una vez sea ordenada por

el médico.

Enviar cartas a la Fiduprevisora y

prestadoras de salud.
Porcentaje de cartas enviadas 100% 02-01-18 30-12-18 52 100%

Se adjuntan oficios del 12 de febrero/18. 27 de febrero/18. 13 de abril/18 y 31 de mayo del mismo año solicitando envió

de incapacidades. La Secretaria de educación presenta mediante actas con la fiduprevisora del 26 de julio de 2018. 30 de

agosto de 2018.26 de septiembre. 24 de octubre y 30 de noviembre en donde se da lectura a las incapacidades de más

de 90 días y se tratan casos específicos de incapacidades presentadas para determinar la gestión a realizar.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento; sin embargo, se deja hallazgo 7. Liquidación a cargo

del empleador (Vigencia 2019).

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

9

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República.Registro

incapacidades en aplicativo humano.

Enviar carta a soporte lógico firma

encargada de administrar software

humano (nómina) para que

parametricen. de tal manera que el

sistema aplique la liquidación de

incapacidades conforme al salario de

la época en que fue ordenada por el

médico.

Enviar carta a soporte lógico. Número de cartas enviadas. 1 02-01-18 30-12-18 52 100%

Se realiza solicitud a soporte lógico mediante conversación Telefónica con número de radicado SOL242568 y se recibe

respuesta escrita el 17 de abril de 2018 mediante correo electrónico.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento; sin embargo, se deja hallazgo 7. Liquidación a cargo

del empleador (Vigencia 2019).

EDUCACION
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

10

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Recobro

incapacidades personal administrativo y

docente de la Secretaría de Educación.

Reportar a la Oficina de Contabilidad

la causación y ajustes

correspondientes al valor de los

recobros de las incapacidades de los

docentes. directivos docentes y

administrativos cuando se

determinen.

Reporte semestral a la Oficina de

Contabilidad
Número de reportes 2 01-02-18 30-12-18 47 100%

Se realiza oficio con fecha de 21 de diciembre al área de contabilidad con la causación de incapacidades docentes del

mes de agosto. septiembre. octubre. noviembre y diciembre junto con la relación de reembolsos de la FIDUPREVISORA.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento; sin embargo, se deja hallazgo 8. Recobro de

incapacidades nuevo plan de mejoramiento (Vigencia 2019).

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

11

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Reporte

por Ausencias. Como resultado de la

verificación que se realizó a las novedades

por ausentismo en la vigencia 2016. el

aplicativo humano reportó 1.411 ausencias de

docentes de los cuales 1.040 corresponden a

incapacidades y 371 a otros conceptos. De

las ausencias por incapacidades estas se

suplieron con 174 nombramientos

provisionales. de las 866 restantes. no se

evidenció reemplazo.

Requerir a los Rectores mediante

circular la obligatoriedad de reportar

las diferentes novedades de manera

inmediata. con el fin de no perjudicar

la normalidad acádemica.

Emitir circular a los rectores sobre

la obligatoriedad de informar a la

SEB oportunamente las novedades.

Numero de circulares

realizadas.
1 02-01-18 30-01-18 4 100%

La secretaria de educación de Bucaramanga mediante circular 035 de 12 de febrero de 2018 les recuerda a los rectores

la obligatoriedad de reportar inmediatamente las diferentes novedades con el fin de que no se afecte la normalidad

académica. Es de resaltar que dicha acción presenta fecha de 30 de enero de 2018 y esta se cumplió el 12 de febrero

por lo cual presenta reporte extemporáneo.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

11

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Reporte

por Ausencias. Como resultado de la

verificación que se realizó a las novedades

por ausentismo en la vigencia 2016. el

aplicativo humano reportó 1.411 ausencias de

docentes de los cuales 1.040 corresponden a

incapacidades y 371 a otros conceptos. De

las ausencias por incapacidades estas se

suplieron con 174 nombramientos

provisionales. de las 866 restantes. no se

evidenció reemplazo.

Utilización Plataforma Banco de la

Excelencia y la base de datos de la

oficina de "Tu Talento es lo que Vale"

del Despacho del Alcalde. cuando se

presenta la novedad.

Oficio remisorio del Banco de la

Excelencia y de Hoja de vida

enviada por el Despacho (Tu talento

es lo que vale).

Número de oficios remisorios 2 08-01-18 30-11-18 47 100%

La Secretaria de educación presenta listado con los 100 docentes nombrados a través del Banco de la excelencia a corte

30 de diciembre. La OCIG recomienda continuar con la utilización de la plataforma Banco de la Excelencia y la base de

datos “Tu talento es lo que vale”

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

11

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Reporte

por Ausencias. Como resultado de la

verificación que se realizó a las novedades

por ausentismo en la vigencia 2016. el

aplicativo humano reportó 1.411 ausencias de

docentes de los cuales 1.040 corresponden a

incapacidades y 371 a otros conceptos. De

las ausencias por incapacidades estas se

suplieron con 174 nombramientos

provisionales. de las 866 restantes. no se

evidenció reemplazo.

Cubrir las ausencias con horas extras

de acuerdo a la Resolución 3725 de

2011.

Oficio remisorio por parte del rector

debidamente autorizado por la

Dirección de Núcleo.

Porcentaje de oficios

remisorios de acuerdo a las

ausencias.

100% 08-01-18 30-11-18 47 100%

La Secretaria de educación presenta un formato diligenciado por la I.E Jorge Eliecer Gaitán. Se adjunta listado de las

horas extras canceladas desde el mes de febrero a noviembre del 2018.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

11

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Reporte

por Ausencias. Como resultado de la

verificación que se realizó a las novedades

por ausentismo en la vigencia 2016. el

aplicativo humano reportó 1.411 ausencias de

docentes de los cuales 1.040 corresponden a

incapacidades y 371 a otros conceptos. De

las ausencias por incapacidades estas se

suplieron con 174 nombramientos

provisionales. de las 866 restantes. no se

evidenció reemplazo.

Expedir circular a todos los docentes

que estén interesados en cubrir

horas extras en jornada contraria a la

cual esten prestando el servicio.

Expedir circular a los docentes y

publicar en la pagina web de la

SEB.

Número de circulares emitidas

y socializadas
1 08-01-18 30-06-18 25 100%

La Secretaría de Educación mediante circular 005 del 15 de enero de 2018 solicita a las personas interesadas en cubrir

las vacancias temporales mediante horas extras se postulen a través del correo electrónico

talentohumanoseb@bucaramanga.gov.co.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

12

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. En la

revisión de los registros de horas extras. se

observó que 296 docentes exceden de las

horas extras reglamentarias.

correspondientes a los meses de junio a

diciembre. situación que se corrobora en las

nóminas del mismo periodo por cuanto se

realizaron pagos por reajuste de horas extras

en cuantía de $47.865.771 y las mismas

corresponden a novedades ocasionales por

este concepto.

Establecer formatos para el control

de horas extras autorizadas.

aprobarlo por el SGC y socializarlo

con los rectores. como también los

lineamientos establecidos en el

reglamento de horas extras.

* Formatos Horas extras aprobado

y socializado. *Lineamientos

establecidos en el reglamento de

horas extras socializados con los

rectores.

Número de formatos

aprobados y socializados y

lineamientos socializados.

2 15-01-18 30-11-18 46 100%

La Secretaría de Educación estableció el formato para la solicitud hora extras así: (F-GSEP-4300-163. 07-H06.01. F01)

AUTORIZACION HORAS EXTRAS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTE y (F-GSEP-4300-178.01-H06.01. F02)

REPORTE HORAS EXTRAS. Se realiza socialización a los Directivos Docentes sobre el tema de horas extras en el

Quinto encuentro de directivos docentes que se realizó el 24 de Mayo del 2018 en el Colegio San José de la Salle.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

12

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. En la

revisión de los registros de horas extras. se

observó que 296 docentes exceden de las

horas extras reglamentarias.

correspondientes a los meses de junio a

diciembre. situación que se corrobora en las

nóminas del mismo periodo por cuanto se

realizaron pagos por reajuste de horas extras

en cuantía de $47.865.771 y las mismas

corresponden a novedades ocasionales por

este concepto.

Revisión de Prenomina y Nómina

para verificar el pago.
Revisión de Prenómina y Nómina Número de revisiones. 11 15-01-18 30-11-18 46 100%

La Secretaria de Educación elabora actas mensuales de la revisión de la nómina del 26 de enero. 21 de febrero. 22 de

marzo. 23 de abril y 23 de mayo. 21 de junio. 23 de julio. agosto 24. septiembre 21. octubre 23. noviembre 21 del

presente año. Adicionalmente se adjunta revisión de la pre nómina 25 de enero. 19 de febrero. 16 de marzo. 18 de abril y

18 de mayo. junio 21. julio 23. agosto 21. septiembre 17. octubre 19. noviembre 17del presente año.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

13

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. La

Secretaría de Educación reportó mayores

valores pagados a docentes y administrativos

retirados de nómina por terminación de la

provisionalidad. retiro forzoso e invalidez.

comisiones no remuneradas. a los cuales se

les cancelaron salarios sin tener derecho por

$338.408.494. Así mismo se evidenció. que la

Secretaría de Educación ha adelantado

gestiones de cobro. sin causar en su

contabilidad los valores de las liquidaciones

por este concepto y procediendo registrar lo

liquidado por el sistema de caja.

Realizar 3 estudios técnicos de

ajustes de planta para docentes y

administrativos vinculados a la planta

de personal de la Secretaría de

Educación.

Realizar estudios técnicos de ajuste

de planta.

Número de estudios técnicos

de ajuste de planta.
3 01-03-18 30-10-18 35 100%

La Secretaria de Educación mediante circular 019 de enero 26 de 2018 programa los estudios técnicos de planta que se

realizaran durante el año en curso a todos los rectores de las instituciones educativas junto con la documentación

necesaria que deberán presentar el día que se les cita. El primer estudio técnico se realizó desde el martes 20 de febrero

al 28 de febrero y el segundo estudio técnico del 16 de mayo al 24 de mayo del 2018. el tercero se realizó en el mes de

Noviembre para lo cual presentan actas realizadas con cada uno de los rectores de las instituciones educativas junto con

las observaciones realizadas.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

14

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República.

Incapacidades superiores a 180 días: Se

observó que permanecen en nómina.

docentes incapacitados con más de 180 días

a quienes se les continuó pagando

salario/auxilio mensualmente. constituyéndose

en mayores salarios pagados. pues según la

normatividad vigente. con posterioridad al día

180 de incapacidad. no existe obligación para

la EPS o para el empleador el reconocer el

valor de la incapacidad.

Enviar oficio a la Fiduprevisora y

organismos de control. respecto de

incapacidadases a 180 días que no

han sido tramitadas para

reconocimiento de pensión por la

Fiduprevisora.

Enviar oficio a la Fiduprevisora.
Número de oficios enviados a

la Fiduprevisora
1 01-02-18 30-11-18 43 100%

La secretaria de educación presenta oficios emitidos a la Fiduprevisora mediante los cuales solicita respuesta por sus

casos prioritarios mediante oficios de 12 y 27 de febrero de 2018.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

15

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Registro

de conciliación recursos sin situación de

fondos FIDUPREVISORA - FOMAG vigencia

2016.

Conciliación mensual de la diferencia

entre los valores girados por el MEN

a la Fiduprevisora y lo ejecutado por

la Secretaria de Educación por

concepto de aportes patronales y

descuentos de nómina sin situación

de fondos.

Realizar conciliación mensual de la

diferencia entre los valores girados

por el MEN a la Fiduprevisora y lo

ejecutado por la Secretaria de

Educación por concepto de aportes

patronales y descuentos de nómina

sin situación de fondos.

Número de conciliaciones

mensuales realizadas
12 15-01-18 20-12-18 48 100%

La secretaria de educación presenta cuadro de conciliación de valores de aportes docentes y aportes patronales del giro

SGP sin situación de fondo de los meses enero febrero. marzo. abril y mayo de igual manera presenta correos enviados

al área de tesorería los días 12 de febrero y 14 de abril del presente año sin respuesta alguna de los mismo o reporte de

validación de la conciliación de dichos valores para estos meses. Se adjunta formato de la Fiduprevisora donde se hace la

conciliación aportes SGP sin situación de fondos. Se realiza conciliación de las vigencias 2009 a 2017 en donde se

presenta un valor preliminar de 795.587.584 el cual queda pendiente de validación por conciliación de los años 2003 a

2008. Mediante Acta de fecha 12 de diciembre de 2018 se realizó conciliación con la Fiduprevisora de los años 2003 al

2008. quedando pendiente únicamente los meses de enero a marzo de 2003. La OCIG recomienda solicitar por escrito a

la Fiduprevisora conciliación de común acuerdo de los mese pendientes del 2003 a fin de quedar al día con el registro de

conciliación recursos sin situación de fondos FIDUPREVISORA-FOMAG.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

15

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Registro

de conciliación recursos sin situación de

fondos FIDUPREVISORA - FOMAG vigencia

2016.

Solicitar a la Oficina de Contabilidad

la causación de la diferencia entre los

valores girados por el MEN a la

Fiduprevisora y lo ejecutado por la

Secretaria de Educación por

concepto de aportes patronales y

descuentos de nómina sin situación

de fondos.

Solicitar a la Oficina de Contabilidad

la diferencia entre los valores

girados por el MEN a la

Fiduprevisora y lo ejecutado por la

Secretaria de Educación por

concepto de aportes patronales y

descuentos de nómina sin situación

de fondos.

Número de solicitudes

realizadas
12 15-01-18 20-12-18 48 100%

Mediante comunicación de fecha 18 de diciembre de 2018 con consecutivo N° 470 dirigida al Dra. Alid María Lindarte

Rincón. Profesional Especializado de la Oficina de Contabilidad se adjunta acta de Conciliación de aportes patronales y

docentes realizada con la Fiduprevisora. para los trámites pertinentes. La oficina de Control Interno recomienda dar

celeridad al proceso de causación y realizar seguimiento por parte de la Secretaria de educación a las conciliaciones por

concepto de aportes patronales y descuentos de nómina sin situación de fondo.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

21



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

16

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Uso de

recursos para Calidad Matricula Oficial: Se

realizó pago por contrato de prestación de

servicios 029. cuyo objeto es prestación de

servicios como abogado para el

acompañamiento y apoyo juridico de las

actividades desarrolladas en los diferentes

procesos de contratación estatal conforme a

la adquisición de bienes y servicios de la

Institución Educativa Nacional de Comercio

por valor de $10.000.000. el cual fue

cancelando dicho gasto con recursos de la

cuenta de calidad.

Seguimiento a las instituciones

educativas con el fin de verificar el

cumplimiento de la ley 715 de 2001.

en lo relacionado con el uso de los

recursos del Sistema General de

Participaciones (Calidad y Calidad

Gratuidad).

Número de seguimientos realizados

a las instituciones educativas con el

fin de verificar el cumplimiento de la

normatividad aplicable para la

ejecución de los recursos del

Sistema General de

Participaciones.

Número de instituciones

educativas con seguimiento.
47 01-02-18 30-11-18 43 100%

La secretaria de educación está realizando las respectivas visitas a las instituciones educativas del municipio. de las

cuales sean realizado en las siguientes instituciones educativas: Medalla Milagrosa. Liceo Patria. Andrés Páez Sotomayor.

José Celestino Mutis. Jorge Ardila Duarte. San José de la Salle. Gabriela Mistral. Oriente Miraflores. María Goretti. Luis

Carlos Galán Sarmiento. Tecnológico Dámaso Zapata. Vijagual. Camacho Carreño. Villas de San Ignacio. El Paulón.

Comuneros. Gustavo Cote Uribe para un total de 16 instituciones con seguimiento. Se realizó seguimiento a las 43 IE del

municipio ya que 5 corresponden a concesiones dichas evidencias reposan en la Secretaria de educación.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

17

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la

República.Celebración de contratos: El

Instituto Técnico Nacional de Comercio realizó

5 contratos relacionados con obras al

Auditorio mayor y 6 contratos relacionados

con obras del muro de la Sede Principal -

Sede A.

Realizar circular con el fin de

recordar a los rectores el

cumplimiento de la normatividad en

materia contractual.

Emitir Circular y socializarla con los

rectores.

Número de circulares emitidas

y socializadas
1 01-02-18 30-11-18 43 100%

Se realiza capacitación a los Directivos Docentes el 24 de mayo/18 sobre Contratación Estatal. Se adjunta copia del acta

y listado de asistencia.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

17

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la

República.Celebración de contratos: El

Instituto Técnico Nacional de Comercio realizó

5 contratos relacionados con obras al

Auditorio mayor y 6 contratos relacionados

con obras del muro de la Sede Principal -

Sede A.

Asesoría por parte de la oficina

juridica en materia contractual a los

Rectores de las instituciones

educativas.

Asesorias según cronograma en

temas legales requeridos por los

Rectores.

Actas de Visitas 2 01-03-18 30-11-18 39 100%

Se realiza asesoría en Contratación Estatal a los Directivos Docentes en el encuentro de rectores que se realizó el 8 de

marzo y 24 de mayo de 2018.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

18

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República.

Gravamen a los Movimientos Financieros.

Realizar circular con el fin de

recordar a los rectores la solicitud

ante la entidad bancaria la

exoneración de gravamenes

financieros en las cuentas que se

manejan los recursos del SGP.

Emitir Circular y socializarla con los

rectores.

Número de circulares emitidas

y socializadas
1 01-02-18 30-11-18 43 100%

La secretaria de educación realizo las visitas a las 43 IE y de la misma manera existen las actas de visitas realizadas a las

IE donde se les menciona la importancia de la exoneración de gravámenes. pero no cuenta con la circular emitida como

se dejó estipulado en la acción de mejora. De igual manera la oficina de presupuesto emite la circular No.147 donde se

les recuerda el cumplimiento de las normas la cual es publicada en la página web de la secretaría de educación en el link:

http://www.seb.gov.co/wp_educacion/?p=3428 y se les envía un correo electrónico a todos los rectores. Se adjunta copia

de la circular. copia del correo electrónico.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

18

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República.

Gravamen a los Movimientos Financieros.

Seguimiento a las instituciones

educativas con el fin de verificar el

cumplimiento de la ley 715 de 2001.

en lo relacionado con el uso de los

recursos del Sistema General de

Participaciones (Calidad y Calidad

Gratuidad).

Número de seguimientos realizados

a las instituciones educativas con el

fin de verificar la exención del

Gravamen a los Movimientos

financieros de las cuentas adcritas a

los Fondos de Servicios Educativos.

Número de instituciones

educativas con seguimiento.
47 01-02-18 30-11-18 43 100%

La secretaria de educación realizo las visitas a las 43 IE y de la misma manera existen las actas de visitas realizadas a las

IE donde se les menciona la importancia de la exoneración de gravámenes.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

19

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Póliza de

manejo y amparo de bienes: En los fondos de

servicios educativos de las Instituciones

Educativas Escuela Normal Superior de

Bucaramanga. Instituto Técnico Nacional de

Comercio. Santa María Goretti. Nacional de

Comercio. Camacho Carreño. INEM. Las

Américas. Maipore. Club Unión. se observó

que no se ampararon los bienes de los

establecimientos educativos. ni se adquirieron

pólizas de manejo.

Realizar circular con el fin de

recordar a los rectores el amparo de

bienes en los fondos de servicios

educativos y pólizas de manejo.

Emitir Circular y socializarla con los

rectores.

Número de circulares emitidas

y socializadas
1 01-02-18 30-11-18 43 100%

Se realiza capacitación a los Directivos Docentes el día 08 de enero/18 en la I.E Dámaso Zapata sobre los Fondos de

Servicios Educativos dictado por funcionarios del Ministerio de Educación – MEN. Donde les explica a los directivos

docentes sobre el manejo de las pólizas.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

22



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

19

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Póliza de

manejo y amparo de bienes: En los fondos de

servicios educativos de las Instituciones

Educativas Escuela Normal Superior de

Bucaramanga. Instituto Técnico Nacional de

Comercio. Santa María Goretti. Nacional de

Comercio. Camacho Carreño. INEM. Las

Américas. Maipore. Club Unión. se observó

que no se ampararon los bienes de los

establecimientos educativos. ni se adquirieron

pólizas de manejo.

Visita a la Instituciones Educativas

que reciban recursos por

transferencia. con el propósito de

verificar el manejo de recursos.

constitución de pólizas de manejo y

garantías que amparen los

elementos adquiridos. Jornada de

capacitación a los rectores acerca de

la obligación de amparar bienes.

servicios y patrimonio de los recursos

a su cargo.

Número de seguimientos realizados

a las instituciones educativas con el

propósito de verificar el manejo de

recursos. constitución de pólizas de

manejo y garantías que amparen

los elementos adquiridos. Jornada

de capacitación a los rectores

acerca de la obligación de amparar

bienes. servicios y patrimonio de los

recursos a su cargo.

Número de instituciones

educativas con seguimiento
47 01-02-18 30-11-18 43 100%

La secretaria de educación realizo las visitas a las 43 IE y de la misma manera existen las actas de visitas realizadas.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

20

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Cobro

por concepto de Estampillas de Previsión

Social.

Realizar circular con el fin de

recordar el cumplimiento de las

normas referentes a los pagos a los

contratistas.

Emitir Circular y socializarla con los

rectores.

Número de circulares emitidas

y socializadas
1 01-02-18 30-11-18 43 100%

La oficina de presupuesto emite la circular No.147 con fecha de julio de 2018. donde se les recuerda el cumplimiento de

las normas la cual es publicada en la página web de la secretaría de educación en el link:

http://www.seb.gov.co/wp_educacion/?p=3428 y se les envía un correo electrónico a todos los rectores. Se adjunta copia

de la circular. copia del correo electrónico.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

20

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República. Cobro

por concepto de Estampillas de Previsión

Social.

Asesoría a los Directivos-Docentes.

haciendo claridad que deben

cumplirse las normas referentes a los

pagos a los contratistas.

Número deasesorías normas

referentes a los pagos a los

contratistas.

Número de actas de visita 2 01-02-18 30-11-18 43 100%

Se realiza asesoría en Contratación Estatal a los Directivos Docentes en el encuentro de rectores que se realizó el 8 de

marzo y 24 de mayo de 2018. La secretaria de educación realizo las visitas a las 43 IE y de la misma manera existen las

actas de visitas realizadas a las IE donde se les menciona la importancia de la exoneración de gravámenes. pero no

cuenta con la circular emitida como se dejó estipulado en la acción de mejora. De igual manera la oficina de presupuesto

emite la circular No.147 donde se les recuerda el cumplimiento de las normas la cual es publicada en la página web de la

secretaría de educación en el link: http://www.seb.gov.co/wp_educacion/?p=3428 y se les envía un correo electrónico a

todos los rectores. Se adjunta copia de la circular. copia del correo electrónico.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 180 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

21

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República.

Inoportunidad y Calidad de la Informacion.

Realizar circular con el fin de requerir

a los rectores en los eventos que los

entes de control soliciten información.

suministrarla con suficiencia. calidad

y en lostérminos que ellos lo

requieran con el objetivo de evitar

hallazgos con alcance disciplinario.

sancionatorio y otros.

Emitir Circular y socializarla con los

rectores.

Número de circulares emitidas

y socializadas
1 01-02-18 30-11-18 43 100%

Para el seguimiento con corte a junio 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta: La oficina de presupuesto de la

Secretaría de Educación, emite la circular 147 del 23 de julio de 2018, donde se les recuerda a los rectores el

cumplimiento de las normas y entrega oportuna de la información a los entes de control, la cual es publicada en la página

web de la Secretaría de Educación: http://www.seb.gov.co/index.php/circulares/, se adjunta como evidencia soporte del

correo enviado el día 16 de Julio de 2018, con la socialización de circular 147 a los rectores de las instituciones

educativas, así como archivo en pdf que contiene la circular 147 de 2018. Con lo anteriormente expuesto, se ratifica el

porcentaje de cumplimiento del 100% frente a esta acción por parte de la Secretaría de Educación.

COMENTARIO OCIG: Circular 147 de julio de 2018, mediante el cual se establecen disposiciones sobre el manejo de los

Fondos de Servicios Educativos dirigida a los Directivos Docentes y Rectores, publicada en la página web de la Secretaría

de Educación. Porcentaje de cumplimiento. 100%

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

23



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

22

En octubre de 2016 mediante Resolución

4624. la administración municipal modificó el

Plan de Usos dejando la totalidad de recursos

de saldo de la cuenta maestra para la

inversión en el mejoramiento de la

infraestructura y dotación de la red pública de

Instituciones Prestadoras de Servicios de

Salud en cuantía de $ 30.821.984.324 sin que

se hayan invertido estos recursos de acuerdo

con las necesidades existentes en el sector

salud del ente territorial. como son los centros

de salud de la ciudad. los cuales presentan

distintos escenarios que ponen en riesgo la

salud de los usuarios. como del personal

médico. paramédico y profesional que allí

trabaja. hecho que se presentó por el

incumplimiento del contrato de Consultoría No

186 de 2015 firmado entre la Secretaria de

Infraestructura y la firma Corporación

Sersocial. cuyo objeto era efectuar

actualización y ajustes de diseños a diferentes

centros de salud y diseños de centros de

salud indicados por la secretaria de

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Salud y Ambiente

La Secretaria de Infraestructura

realiza la Adjudicación del Contrato

de Obra No. 405 de 2017 para la

construcción del Centrro de Salud

del Café Madrid por valor de

1.598.56.682.80

CDP Y RP Contrato No. 405-

2017 Acta de Inicio de

Ejecución de Obra Acta de

Finalización de Obra

5 20/12/2017 30/08/2018 34 100%

La Secretaria de Salud y Ambiente inscribió en el Banco de Programas proyectos del Municipio el proyecto:

“CONSTRUCCION. ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA”. con registro N° 201606800102145 04 del de octubre de 2017. cuyo alcance obra física y obras

exteriores. ajustada a la normatividad y estándares de habilitación de edificios para uso hospitalaria que permita prestar el

servicio de salud en las mejores condiciones Proceso Número: SI-LP-018-2017

(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181354) Detalle y Cantidad del Objeto a

Contratar: CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA POR VALOR DE $1.631.191.599.9 El Centro de Salud del Café Madrid se encuentra en ejecución y

El día 19 de diciembre de 2018 se evidencia Acta de Recibo Parcial de obra No. 8 correspondiente al periodo 24 de

noviembre al 12 de diciembre de 2018 del contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas. Se evidencia acta de

recibo final de la obra de fecha 27 de mayo de 2019 y el día 04 de junio de 2019 el Instituto de Salud de Bucaramanga.

ISABU. abre las puertas del nuevo Centro de Salud Café Madrid.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

22

En octubre de 2016 mediante Resolución

4624. la administración municipal modificó el

Plan de Usos dejando la totalidad de recursos

de saldo de la cuenta maestra para la

inversión en el mejoramiento de la

infraestructura y dotación de la red pública de

Instituciones Prestadoras de Servicios de

Salud en cuantía de $ 30.821.984.324 sin que

se hayan invertido estos recursos de acuerdo

con las necesidades existentes en el sector

salud del ente territorial. como son los centros

de salud de la ciudad. los cuales presentan

distintos escenarios que ponen en riesgo la

salud de los usuarios. como del personal

médico. paramédico y profesional que allí

trabaja. hecho que se presentó por el

incumplimiento del contrato de Consultoría No

186 de 2015 firmado entre la Secretaria de

Infraestructura y la firma Corporación

Sersocial. cuyo objeto era efectuar

actualización y ajustes de diseños a diferentes

centros de salud y diseños de centros de

salud indicados por la secretaria de

Infraestructura del Municipio de

Bucaramanga. afectándose el beneficio social

y la calidad de los servicios a la población

pobre y vulnerable.

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Infraestructura

Formulará y Entregará el Proyecto

para la Consultoria de la

construcción de los Centros de

Salud Antonia Santos. Morrorico y

UIMIST a la Secretaria de

Planeación

Elaborar el Proyecto de

Consultoria para la construcción

de los Centros de Salud

Antonia Santos Morrorico y

UIMIS y hacer entrega a la

Secretaria de Planeación para

su aprobación

1 2/01/2018 9/02/2018 5 85%

CENTRO DE SALUD ANTONIA SANTOS

El proyecto se encuentra finalizando en la fase III de presupuesto y está incluido dentro del listado de proyectos priorizados para

ejecutarse en el 2022. El módulo del centro de salud contará con recepción y sala de espera, sala de prevención y promoción, dos

consultorios para consulta externa y uno para enfermería, baños acondicionados para personas con movilidad reducida (uno para hombre

y uno para mujer) y depósito de residuos. El programa arquitectónico responde a los lineamientos indicados por la ESE Isabu. Se adjunta

planos y documentos adelantados.

UIMIST

El contrato se encuentra suspendido desde el 09 de mayo de 2020, debido a que se está a la espera de la entrega de la capacidad

instalada actualizada por parte de la ESE ISABU.

CENTRO DE SALUD MORRORICO

El centro de salud Morrorico está funcionando en el antiguo restaurante el corcovado, el cual fue tomado en arriendo por el municipio de

Bucaramanga.

Comentario Oficina Control Interno de Gestión - OCIG: La Secretaría de Infraestructura presenta como evidencia de esta acción de

mejora los siguientes archivos:

CENTRO DE SALUD ANTONIA SANTOS:

1) RENDERS: (imágenes)

23/12/2021 Centro de Salud y Centro Vida Antonia Santos.

IS-CSCV Antonia Santos- 01

IS-CSCV Antonia Santos -02

IS-CSCV Antonia Santos -03

IS-CSCV Antonia Santos -05

2) PRE preliminares: 23/12/2021ntro de Salud y Centro Vida Antonia Santos.

PRE-01 Localización: plano 1 imagen satelital Antonia Santos.

PRE-02 Estado Actual: plano 2 responsable del proyecto Arquitecta María Alejandra Riveros.

PRE-03 Plano Demoliciones: plano 3 responsable del proyecto Arquitecta María Alejandra Riveros.

PRE-04 Levantamiento Topográfico: plano 4 responsable del proyecto Arquitecta María Alejandra Riveros.

Coordinador del proyecto: Arq. Luis Raúl Carrillo Riveros.

3) PAISAJISMO: 23/12/2021 Centro de Salud y Centro Vida Antonia Santos.

PAI 01 Planta Tratamiento Arbóreo: plano 16

Cuadro Planta Paisajística- Cartera topográfica predio para puesto de salud Barrio Antonia Santos.

responsable del proyecto Arquitecta María Alejandra Riveros.

Coordinador del proyecto: Arq. Luis Raúl Carrillo Riveros.

PAI 02 Plantas Especies Menores: plano 17 entre otras: Cintas boston, Verbena roja, Coral rojo, Palma cica, Papiro, Romero, Albaca,

Orégano, Menta etc.

PAI 03 Plantas Especies Mayores: plano 18 entre otras: Castaño, Pomarroso, Olivo, Guayacán, etc.

4) PROYECTO ARQUITECTONICO DETALLES: 23/12/2021 se evidencia una relación de 17 proyectos entre otros:

INFRAESTRUCTUR

A
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

22

En octubre de 2016 mediante Resolución

4624. la administración municipal modificó el

Plan de Usos dejando la totalidad de recursos

de saldo de la cuenta maestra para la

inversión en el mejoramiento de la

infraestructura y dotación de la red pública de

Instituciones Prestadoras de Servicios de

Salud en cuantía de $ 30.821.984.324 sin que

se hayan invertido estos recursos de acuerdo

con las necesidades existentes en el sector

salud del ente territorial. como son los centros

de salud de la ciudad. los cuales presentan

distintos escenarios que ponen en riesgo la

salud de los usuarios. como del personal

médico. paramédico y profesional que allí

trabaja. hecho que se presentó por el

incumplimiento del contrato de Consultoría No

186 de 2015 firmado entre la Secretaria de

Infraestructura y la firma Corporación

Sersocial. cuyo objeto era efectuar

actualización y ajustes de diseños a diferentes

centros de salud y diseños de centros de

salud indicados por la secretaria de

Infraestructura del Municipio de

Bucaramanga. afectándose el beneficio social

y la calidad de los servicios a la población

pobre y vulnerable.

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Infraestructura

realizará fase precontratual y

contractual de la Consultoria para la

construcción de los Centros de

Salud Antonia Santos. Morrorico y

UIMIS:

Formulacion y Entrega de

Estudios Previos a Juridica

Licitación Prepliego con

Publicación a SECOP

Adjudicación de Contrato

3 16/02/2018 30/05/2018 13 100%

El convenio para la remodelación de la infraestructura física de los centros de salud de Bucaramanga, fue ejecutado y liquidado el 30 de

diciembre de 2020, como consta en acta adjunta.

Comentario Oficina Control Interno de Gestión: La Secretaría de Infraestructura presenta como evidencia de esta acción de mejora:

-ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

Fecha: 30 de diciembre de 2020

Nro. Convenio Interadministrativo fecha: 152 del 07/05/2019

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con el fin de ejecutar los proyectos de remodelación de la infraestructura

física de los Centros de Salud del Municipio.

Valor convenio: $5.315.537.883,40

Valor adicionado: $ 2.039.163.431,78

Fecha inicio: 08/05/2019

Nueva fecha terminación: 17/11/2020

Firmas:

Roque Julio Oliveros Uribe-Supervisor

Carlos Enrique Gómez Sanmiguel – Jefe Oficina Planeación ISABU (E).

Arq. Iván José Vargas Cárdenas – Secretario Infraestructura.

Avance: 100%.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

22

En octubre de 2016 mediante Resolución

4624. la administración municipal modificó el

Plan de Usos dejando la totalidad de recursos

de saldo de la cuenta maestra para la

inversión en el mejoramiento de la

infraestructura y dotación de la red pública de

Instituciones Prestadoras de Servicios de

Salud en cuantía de $ 30.821.984.324 sin que

se hayan invertido estos recursos de acuerdo

con las necesidades existentes en el sector

salud del ente territorial. como son los centros

de salud de la ciudad. los cuales presentan

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Infraestructura

realizará fase precontratual y

contractual para la obra de

aceducación y mejoramiento de los

Centros de Salud La Joya. Libertad.

Bucaramanga. Campohermoso y

Rosario

Realizar formulacion.

Especificaciones Tecnicas y

Proyectos para obras de

adecuación y mejoramiento de

cada uno de los Centors de

Salud Cotratación.

5 10/02/2018 30/05/2018 14 100%

El convenio para la remodelación de la infraestructura física de los centros de salud de Bucaramanga, fue ejecutado y

liquidado el 30 de diciembre de 2020, como consta en acta adjunta.

COMENTARIO OCIG:

Se valida el Acta de Liquidación Bilateral de Convenio Interadministrativo No. 152 de 2019, el día 30 de diciembre de

2020.

Por lo anterior, se da cumplimiento del 100% a la Acción Correctiva propuesta.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

22

En octubre de 2016 mediante Resolución

4624. la administración municipal modificó el

Plan de Usos dejando la totalidad de recursos

de saldo de la cuenta maestra para la

inversión en el mejoramiento de la

infraestructura y dotación de la red pública de

Instituciones Prestadoras de Servicios de

Salud en cuantía de $ 30.821.984.324 sin que

se hayan invertido estos recursos de acuerdo

con las necesidades existentes en el sector

salud del ente territorial. como son los centros

de salud de la ciudad. los cuales presentan

distintos escenarios que ponen en riesgo la

salud de los usuarios. como del personal

médico. paramédico y profesional que allí

trabaja. hecho que se presentó por el

incumplimiento del contrato de Consultoría No

186 de 2015 firmado entre la Secretaria de

Infraestructura y la firma Corporación

Sersocial. cuyo objeto era efectuar

actualización y ajustes de diseños a diferentes

centros de salud y diseños de centros de

salud indicados por la secretaria de

Infraestructura del Municipio de

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

Dar cumplimiento a la Resolución

1985 de 2013 para desarrollar el

procedimiento de registro que las

Entidades territoriales deben seguir

de los proyectos en el PBI en el

marco de la ley 1608

Registrar Proyectos de

construcción de los Centros de

Salud Antonia Santos Morrorico

en la Plataforma del PIB según

corresponda mayor a 1.000

SMLV con su documentación.

para obtener : REVISION Y

VIABILIDAD POR LA

SUBDIRECCION DE

PRESTACION DE SERVICIOS

REVISION Y VIABILIDAD POR

LA SUBDIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA

CONCEPTO DE VIABILIDAD

TECNICA DEL PROYECTO

POR PARTE DEL MINISTERIO

DE SALUD

3 30/03/2018 30/08/2018 21 100%

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal del proyecto. “Construcción del Centro de Salud Café Madrid del

Municipio de Bucaramanga. Santander” enmarcado dentro de los postulados del Plan de Desarrollo 2016-2019 Gobierno

de las Ciudadanos y las Ciudadanas. Línea estratégica: Calidad de Vida. Componente: Salud Para Todos y Con todos.

Programa: Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud. con el número de registro

20160680010245. Valor Proyecto: $1.724.327.500.80 y se entrega certificación para la vigencia 2018 por valor del

1.177.759.341.93. Proyecto Registrado en el banco de proyectos el día 16 de noviembre de 2016 y se actualiza por

reformulación el día 26 febrero de 2018. Evidencia: Certificación Banco programas y Proyectos La secretaria de Salud en

cumplimiento a la resolución 1985 de 2013 realizó los proyectos en el PBI de 10 centros de salud. certificaciones que

fueron documentos anexos a la solicitud del aval arquitectónico dirigidos a la Secretaria de Salud Departamental.

SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

23

Se evidenció que el plan de intervenciones

colectivas del municipio de Bucaramanga

para la vigencia 2016. se suscribió mediante

contrato interadministrativo No 147 de 2016

con la ESE ISABU para la ejecución de las

acciones de promoción de la salud y calidad

de vida. prevención de los riesgos

contemplado en el plan de salud pública de

Intervenciones Colectivas (PIC) a cargo del

municipio de Bucaramanga - vigencia 2016.

celebrado el 3 de octubre de 2016. Lo

anterior. causado por deficiencias

administrativas en el inicio del proceso

contractual. lo que genera riesgos de

ineficiencia para el cumplimiento de objetivos

y metas sanitarias que permitan incidir

oportunamente en los resultados de salud de

los beneficiarios.

Formulación oportuna de los

Proyectos de Salud Publica que

contribuyan al desarrollo contractual y

el cumplimiento de las metas en

salud

Revisar y ajustar los proyectos de

Salud Publica según la metodología

MGA. y registrarlos en la Secretaria

de Planeación

Proyectos en Salud Publica 15 20/12/2017 27/01/2018 5 100%

La Secretaria de Salud presenta comunicado con fecha 15 de Mayo de 2018 en donde se delga a un grupo de

funcionarios para la presentación de proyectos en la Secretaria de Planeación quienes certifican la presentación y aval de

los siguientes proyectos: - Adquisición de predios para conservación. mantenimiento y estudio de flora y fauna en áreas

abastecedoras de agua del municipio de Bucaramanga. Santander Centro Oriente. (fecha certificación 12/01/18) - Apoyo

a la Gestión Institucional del Plan de Salud Publica en el Municipio de Bucaramanga. Santander Centro Oriente. (fecha

certificación 09/01/18) - Fortalecimiento de la Seguridad Social en Salud de la población pobre sin capacidad de pago de

Bucaramanga. Santander Centro Oriente. (fecha certificación 09/01/18) - Implementación de Estrategias de educación

Ambiental de Bucaramanga. Santander. (fecha certificación 12/01/18) - Actualización de las Acciones en Emergencia y

Desastres en Salud del Municipio de Bucaramanga. (fecha certificación 11/01/18) - Fortalecimiento de la Seguridad Social

en Salud de la Población Pobre sin Capacidad de Pago. Bucaramanga Santander Centro Oriente. (fecha certificación

(12/01/18) - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para Gestión de la Salud Pública. Santander Centro Oriente. (fecha

certificación (12/01/18) - Fortalecimiento de las Acciones Tendientes al Control de las enfermedades crónicas no

trasmisibles en el Municipio Bucaramanga Santander Centro Oriente. (fecha certificación 11/01/18) - Implementación de la

Seguridad Alimentaria y Nutrición de Bucaramanga. (fecha certificación (12/01/18) - Implementación del Plan Municipal de

Discapacidad Bucaramanga Santander Centro Oriente. (fecha certificación 11/01/18) - Implementación de Acciones

Diferenciales en Salud Publica a la Población Victima del Conflicto Armado en el Municipio de Bucaramanga.

Departamento Santander (fecha certificación 12/01/18) - Fortalecimiento del Talento Humano en la Atención Integral a la

Población Vulnerable en cuanto a los Determinantes sociales de la Salud Bucaramanga. fecha certificación 12/01/18) -

Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental SIGAM en el Municipio de Bucaramanga Santander

fecha certificación 12/01/18). - Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de

Bucaramanga. Santander (fecha certificación 15/01/18). - Implementación del Programa de Salud Ambiental en el

Municipio de Bucaramanga. Santander. (fecha certificación 15/01/18) - Implementación de Estrategias en Salud que

Garanticen el Desarrollo Integral de los niños niñas y adolescentes del Municipio de Bucaramanga (fecha certificación

12101/18). - Análisis de la seguridad en el Trabajo y disminución en enfermedades de origen Laboral en Bucaramanga.

(fecha certificación 11/01/18) - Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Social Bucaramanga. Santander Centro

Oriente (fecha certificación 12/01/18) - Implementación de las Acciones de Promoción. Prevención y Vigilancia de Salud

Sexualidad y Reproductiva del Municipio de Bucaramanga (fecha certificación 11/01/18) - Mejoramiento de las

Enfermedades Transmisibles en Bucaramanga. Santander. Centro Oriente (fecha certificación 10/01/18). Evidencia:

Certificaciones proyectos radicados en el banco de Proyectos durante el mes de enero de 2018

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

23

Se evidenció que el plan de intervenciones

colectivas del municipio de Bucaramanga

para la vigencia 2016. se suscribió mediante

contrato interadministrativo No 147 de 2016

con la ESE ISABU para la ejecución de las

acciones de promoción de la salud y calidad

de vida. prevención de los riesgos

contemplado en el plan de salud pública de

Intervenciones Colectivas (PIC) a cargo del

municipio de Bucaramanga - vigencia 2016.

celebrado el 3 de octubre de 2016. Lo

anterior. causado por deficiencias

administrativas en el inicio del proceso

contractual. lo que genera riesgos de

ineficiencia para el cumplimiento de objetivos

y metas sanitarias que permitan incidir

oportunamente en los resultados de salud de

los beneficiarios.

Formulación y entrega a juridica de

los estudios previos para la

contratación del PIC

Desarrollar los estudios previos de

Plan de Intervenciones Colectivas.

Entregar a Juridica para dar

continuidad a la contratación

Realizar el proceso contractual del

PIC

Estudios Previos del PIC

Publicación SECOP

Contratación

3 1/01/2018 30/01/2018 6 100%

La Secretaria de Salud y Ambiente el día 22 de enero de 2018 gestiono los estudios previos por Contratación Directa

Contrato Interadministrativo con objeto: “Ejecución de las acciones es de Promoción de la salud y calidad de vida.

prevención de los riesgos contemplados en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) a cargo del

Municipio de Bucaramanga vigencia 2018. Evidencia: Estudios y Documentos Previos

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

24

Se evidenció que durante la vigencia 2016. el

ente territorial no suscribió contratación

específica relacionada para dar cumplimiento

a todos los objetivos. metas. estrategias por

cada uno de los componentes de la

dimensión Salud Pública y Atención de

Desastres.

Actualizar los Estudios previos de los

diferentes contratos de Salud Publica

Formular y entregar los estudios

previos a juridica de la contratación

de la dimensión para la SP en

Emergencias y Desastres según los

lineamientos del Plan Decenal de

Sp

Estudios Previos en la

Dimensión de SP de

Emergencias y Desastres

1 29/01/2018 30/06/2018 6 100%

La Secretaria de Salud y Ambiente realizó los estudios previos para la contratación Directa “Prestar Servicios

Profesionales encaminados a realizar acciones de apoyo a la coordinación del proyecto denominado actualización de las

acciones en Emergencias y Desastres en Salud del Municipio de Bucaramanga” y como resultado durante la vigencia

2018 fue contratado un profesional mediante los contratos 583 de enero 2018 y 1177 de agosto de 2018. minutas que se

anexan como evidencia.

SALUD

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

24

Se evidenció que durante la vigencia 2016. el

ente territorial no suscribió contratación

específica relacionada para dar cumplimiento

a todos los objetivos. metas. estrategias por

cada uno de los componentes de la

dimensión Salud Pública y Atención de

Desastres.

Ejecución del Plan Anual en Salud

(PAS) de la dimensión Para la Salud

Pública en Emergencias y Desastres

según los lineamientos del Plan

Decenal de Salud Pública.

Verificación por parte del Supervisor

de la ejecución del Plan Anual en

Salud (PAS) de la dimensión Para

la Salud Pública en Emergencias y

Desastres según los lineamientos

del Plan Decenal de Salud Pública.

Informes de Actividades y

Certificación del Supervisor
11 10/02/2018 30/12/2018 48 100%

Se cumplió al 100% de las actividades proyectadas en el Plan de Acción en Salud de la Vigencia 2018 para la dimensión

Para la Salud Pública en Emergencias y Desastres. Evidencia: plan de Acción del Plan de Desarrollo vigencia 2018 –

suministrado por la Secretaria de Planeación.

SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

25
Recursos Agua Potable y Saneamiento

Básico

Elaborar a través del Sistema

Integrado de Gestión de Calidad-

SIGC de la administración central. el

procedimiento DE PAGO DE

SUBSIDIOS A PRESTADORES DE

SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS. el cual contenga

los riesgos y controles requeridos

para realizar el seguimiento y control

financiero a la ejecución de los

recursos del SGP

1. La Unidad Técnica de Servcios.

convocará a reunión de trabajo con

el propósito de definir entre los

responsables la elaboración del

procedimiento de PAGO DE

SUBSIDIOS A PRESTADORES DE

SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS. el cual cuente con

la identificación de los riesgos y

controles en la ejecución de los

recursos del SGP para este fin. 2.

Documentar. validar y socializar

ante el Sistema Integrado de

Gestión de Calidad el procedimiento

establecido.

Número de procedimiento de

PAGO DE SUBSIDIOS A

PRESTADORES DE

SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS. debidamente

documentado ante el SIGC y

socializado

1 16/01/2018 31/05/2018 19 100%

En lo que respecta a esta acción. cabe resaltar que la misma no es de competencia de la Secretaría de Hacienda. aún

así. para el momento de la creación del procedimiento de PAGO DE SUBSIDIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS. se participó en su diseño. razón por la cual el día 1 de marzo de 2018 fue aprobado y

validado ante la nube del SIGC. el procedimiento en mención. Se anexa documento referenciado.

HACIENDA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

25
Recursos Agua Potable y Saneamiento

Básico

Elaborar a través del Sistema

Integrado de Gestión de Calidad-

SIGC de la administración central. el

procedimiento DE PAGO DE

SUBSIDIOS A PRESTADORES DE

SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS. el cual contenga

los riesgos y controles requeridos

para realizar el seguimiento y control

financiero a la ejecución de los

recursos del SGP

1. La Unidad Técnica de Servcios.

convocará a reunión de trabajo con

el propósito de definir entre los

responsables la elaboración del

procedimiento de PAGO DE

SUBSIDIOS A PRESTADORES DE

SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS. el cual cuente con

la identificación de los riesgos y

controles en la ejecución de los

recursos del SGP para este fin. 2.

Documentar. validar y socializar

ante el Sistema Integrado de

Gestión de Calidad el procedimiento

establecido.

Número de procedimiento de

PAGO DE SUBSIDIOS A

PRESTADORES DE

SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS. debidamente

documentado ante el SIGC y

socializado

1 16/01/2018 31/05/2018 19 100%

A través del sistema integrado de gestión de calidad se elaboro el procedimiento de pago de subsidios a prestadores de

servicios públicos homiliarios. el cual se encuentra en aprobado y publicado en la nube bajo el código P-PTSP-1700-170-

004 de Marzo 01 de 2018 Anexo: Procedimiento

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

26

Auditoria SGP - Educación Desarrollo Social

Admon Municipal vigencia 2016 Contraloria

General de la República. La Administración

Municipal no gestionó los recursos conpes

3861. cuyo propósito es reducir las brechas

de la desigualdad y aumentar la cobertura y la

calidad de los programas dirigidos a la

primera infancia.

Ejecutar el 100% de los recursos

conpes 3887 asignados a la

Secretaría de Educación. el cual

recoge los saldos de los conpes

anteriores. de acuerdo a las

orientaciones técnicas de este

conpes.

Ejecutar durante la vigencia 2018 el

100% de los Recursos del Conpes

3887 asignados para priemra

infancia .

% de recursos conpes

ejecutados
100% 01-02-18 30-12-18 47 100%

Para el seguimiento con corte a junio 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta: Conforme a lo establecido en el

conpes 3861, el ente territorial y el ICBF debía tener un convenio entre las partes para poder ser ejecutados desde la

secretaría de educación los recursos; por lo anterior debido a no estar suscrito dicho convenio en la vigencia, desde la

secretaria de educación se realizó oficio del 12 de julio 2018 a la secretaria de hacienda para liberar los recursos

asignados por este concepto apropiado al rubro presupuestal 22106459 por valor de $1.080.000.000; dichos recursos

fueron asignados a la secretaria de infraestructura mediante DECRETO N° 0110 DEL 30 DE JULIO DE 2018, para su

ejecución bajo el rubro 22102053. Como evidencia de la ejecución de los recursos se envía ejecución presupuestal con

corte a diciembre 31 de 2018 en el cual en la fila 284 se puede observar el contracrédito por valor de $1.080.000.000 a la

secretaria de educación y en la fila 407 se puede observar el crédito por valor de $ 1.233.893.999, donde se incluyen los

$1.080.000.000 contracreditados a la secretaria de educación; a su vez se puede observar que el rubro 22102053

RECURSOS CONPES 115 DE 2008 VIGENCIAS ANTERIORES presento una ejecución del 100% por parte de la

secretaria de infraestructura al finalizar la vigencia 2018.

Con lo anteriormente expuesto, se ratifica el porcentaje de cumplimiento del 100% frente a esta acción por parte de la

Secretaría de Educación.

COMENTARIO OCIG: Se trata de una acción a cumplir mediante el porcentaje de recursos CONPES ejecutados. Al no

suscribir el convenio con el ICBF para ejecutar los recursos, la Secretaría de Educación solicita a la Secretaría de

Hacienda en julio de 2018, la liberación de los recursos, asignados mediante Decreto 110 de julio de 2018 a la Secretaría

de Infraestructura. Por parte de la Oficina de Control Interno se informa que las inversiones a realizar con recursos

CONPES para la Atención Integral de la Primera Infancia deben ser aprobadas por el Consejo Municipal de Política Social

(COMPOS).

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 23 de mayo de 2018 en el punto 5 se presenta y aprueban remanentes

CONPES de Primera Infancia y propuestas de inversión 2018. Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 7 de noviembre

de 2018, en su punto 5, se realiza seguimiento a Recursos CONPES 2018.

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 12 de diciembre de 2018, se realiza verificación compromisos adquiridos en el

COMPOS del 7 de noviembre de 2018 y se socializa el informe de ejecución e inversión a la primera infancia. Conforme a

lo anterior, se establece un cumplimiento de la acción del 100%.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021l, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2016 PGA 2017

26

Auditoria SGP - Educación Desarrollo Social

Admon Municipal vigencia 2016 Contraloria

General de la República. La Administración

Municipal no gestionó los recursos conpes

3861. cuyo propósito es reducir las brechas

de la desigualdad y aumentar la cobertura y la

calidad de los programas dirigidos a la

primera infancia.

Ejecutar el 100% de los recursos

conpes 3887 asignados a la

Secretaría de Educación. el cual

recoge los saldos de los conpes

anteriores. de acuerdo a las

orientaciones técnicas de este

conpes.

Ejecutar durante la vigencia 2018 el

100% de los Recursos del Conpes

3887 asignados para priemra

infancia .

% de recursos conpes

ejecutados
100% 01-02-18 30-12-18 47 95%

En el seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2021, la Secretaría de Desarrollo Social según el informe de

ejecución de Recursos Conpes, presenta saldos por ejecutar, así: Recursos Conpes 3861 de 2016 $28.189,13 y

Recursos Conpes 3887 de 2017 $ 5.349.132. Para la vigencia 2021, los saldos señalados son incorporados en la

actualización del proyecto denominado "Implementacion de estrategias psicopedagógicas para la disminución de factores

de riesgo en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Bucaramanga", el cual está en estado de aprobación. De esta

manera, serán ejecutados junto con recursos propios, para la compra de material pedagógico (bloques pedagógicos)

para la dotación de los 7 espacios de ludoteca que se encuentran en el municipio. Se adjunta informe de ejecución de

éstos recursos desde la vigencia 2017 y a la fecha. Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento an

terior con corte a diciembre 30 de 2020 (95%), hasta tanto se ejecuten los saldos. La OCIG recomienda ejecutar durante

la vigencia 2021 los saldos pendientes de los Recursos Conpes.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORIA LEY 617 PGA

2018
1

Al realizar la comparación de la información

presupuestal remitida por la Administración

Municipal de Bucaramanga a la CGR

(Delegada para la Economía y Finanzas

públicas) a través de la Categoría CGR

PRESUPUESTAL del CHIP vigencia 2016.

para la certificación de los ICLD. frente a la

información presupuestal suministrada por el

Municipio de Bucaramanga. se evidencia una

diferencia de $105.343.786.980. en el cálculo

de los ingresos corrientes de libre destinaciòn.

Reportar en lo posible información

presupuestal sin errores ante el

Portal CGR de la Contraloría General

de la República

Realizar revisión previa de los

informes presupuestales que se

validaran ante el portal CGR

Control del reporte al CHIP.

Revisión y verificación
4 2018/12/20 2019/12/19 53 100%

La Secretaría de Hacienda-Presupuesto, en cumplimiento a esta acción, continúo con la publicación de la información

presupuestal ante el portal CHIP de la Contaduría Gen-eral de la Nación, y previo a ello, efectuó la revisión, consolidación

y validación de formatos del CGR PRESUPUESTAL en los tiempos establecidos y conforme a los lineamientos del

referenciado https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf. Como evidencia se anexa tablero de indicadores de calidad de

enero-septiembre de 2019 de la Contaduría General de la Nación. No obstante, se aclara que la información

correspondiente al IV trimestre de la vigencia 2019, se validará el próximo 20 de febrero de 2020, según plazos

establecidos por la CGR.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO:

Según Acta de Reunión del 18/12/2019, del Area de Presupuesto y Sandra Alvarado, se evidencia que se confirmó la

diferencia en el rubro presupuestal de ICLD de 2016, y que se dejó constancia de tomar una ACCION CORRECTIVA, de

realizar revisión previa de los informes presupuestales a validar ante la CGN mediante el CHIP, con el compromiso de

validar la información presupuestal en la próxima rendición de informe, Feb. 20 de 2020.

HACIENDA

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

2

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Justificación Reserva

Presupuestal Contrato 407 de 2017

Ampliación de estudio de mercado

que me permita valorar los riesgos

previsibles en los contratos

desarrollados por la secretaria de

Infraestructura.

Realizar estudios previos que

incluyan la totalidad de riesgos

existentes. que puedan afectar el

normal desarrollo de los contratos y

en caso de prever que supera la

vigencia tomar las medidas

correspondientes como solicitud de

vigencias futuras.

Estudios previos 4 18/01/2019 30/06/2019 23 100%

En seguimientos anteriores se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 181 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Justificación Reserva

Presupuestal Contrato 407 de 2017

Requerir a los ordenadores del

Gasto desde el Despacho del Señor

Alcalde. para que realicen la solicitud

de vigencias futuras ante el Concejo

Municipal para los procesos

contractuales que desde su

planeación se prevee la extensión del

mismo a la vigencia siguiente.

Enviar comunicación los

ordenadores del Gasto desde el

Despacho del Señor Alcalde. para

que realicen la solicitud de vigencias

futuras ante el Concejo Municipal

para los procesos contractuales que

desde su planeación se prevee la

extensión del mismo a la vigencia

siguiente.

Proyecto y envío comunicación 1 21/01/2019 31/07/2019 28 100%

En seguimientos anteriores se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 181 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

5
HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Anticipo Contrato PIC

Socializar las funciones de los

supervisores según la Ley 1474 de

2011 en su articulo 84 (Facultades y

deberes de los supervisores y los

interventores) y Resolución No. 0518

de 2015 a fin de realizar los controles

y seguimiento en la ejecución de los

recursos de los contratos

Comunicación emitida por la

Secretaría de Salud y Ambiente a

los supervisores de contratos para

que realicen los controles y la

verificación en el cumplimiento del

objeto contractual.

Número de comunicaciones

emitidas
2 4/02/2019 27/12/2019 47 100%

La Secretaria de Salud y Ambiente radico oficio 1044 de fecha 5 de febrero de 2019 dirigido a los supervisores de

contratos de la Secretaria de Salud Ambiente referente a Revisión y Control Cumplimiento Objeto Contractual.

El día 21 de noviembre de 2019 mediante correo electrónico enviado a cada uno de los supervisores de la Secretaria de

Salud y Ambiente se recuerda la revisión y Control Cumplimiento Objeto Contractual

Evidencia: Oficio 1044 05 de febrero de 2019 y correo electrónico

SALUD

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

5
HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Anticipo Contrato PIC

Administrar los recursos de Salud

Pública. recibidos como anticipo en

una cuenta específica y exclusiva

Abrir cuenta de ahorros para el

manejo de los anticipos. Registrar la

cuenta de ahorros en la Tesorería

de Bucaramanga. Verificar que los

recursos de los anticipos sean

consignados en la cuenta registrada

Proporción de anticipos con

cuenta de uso exclusivo
100% 18/01/2019 30/12/2019 50 100%

Se suscribió contrato 003 de 2019 de PIC 2019. sin pactar el pago de anticipos o pagos anticipados. Se están manejando

los recursos PIC a través de una cuenta de uso exclusivo. La OCIG verifica que el Contrato 003 de 2019 en su cláusula

cuarta. manifiesta que la forma de pago es en 11 pagos mensuales. los cuales se cancelaran previo cumplimiento de las

actividades. Se evidencia que en cada cuenta anexa la cuenta para el manejo de los recursos PIC del Banco Caja Social.

cuenta de ahorros No. 240725559914.

ISABU

28



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

6

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Rendimientos Financieros

PIC

Dar cumplimiento a las obligaciones

previstas a cargo de la Secretaría de

Salud y Ambiente

Comunicación emitida por la

Secretaría de Salud y Ambiente a la

ESE ISABU para que notifique los

rendimientos financieros generados

con el anticipo del Contrato

Interadministrativo No. 0079 de

2017 a través de certificación

bancaria. y a su vez realizar la

devolución al Tesoro Municipal de

los recursos certificados por la

Entidad Bancaria.

Número de comunicaciones

emitidas
2 4/02/2019 29/03/2019 8 100%

La secretaria de Salud y Ambiente radico oficio No. 1045 de fecha 05 de febrero de 2019 al Gerente del ISABU donde se

requiere la notificación de los rendimientos financieros generados con el anticipo del contrato interadministrativo No. 0079

DE 2017. Oficio 3578 de fecha 8 de abril de 2019 radicado ante el ISABU referente al reconocimiento de rendimientos

financieros del contrato interadministrativo No. 0079 DE 2017 por valor de $4.198.582.66 Mediante oficio SSYA 5542 de

fecha 23 de mayo de 2019 se dio respuesta a la Contraloría General de la Republica según Solicitud Documentación IP

2019 350 al cual se adjunta oficio de fecha 22 de mayo de 2019 firmado por el Dr. Luis Fernando Buenos González –

Tesorero General Alcaldía de Bucaramanga donde certifica la siguiente información: El día 13 de noviembre de 2018. la

ESE ISABU transfirió a la cuenta maestra No. 657-816310 del Banco de Occidente la suma de $1.275.394.92 por

concepto reintegro rendimientos financieros anticipo del contrato interadministrativo No. 079-2017 y el día 20 de mayo de

2019 la ESE ISABU transfirió a la cuenta maestra No. 657-816310 del Banco de Occidente la suma de $4.198.582.66 por

concepto reintegro rendimientos financieros anticipo contrato interadministrativo No. 079 DE 2017.

SALUD

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

6

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Rendimientos Financieros

PIC

Dar cumplimiento a lo pactado en las

obligaciones contractuales

Verificar si en el contrato

interadministrativo se pactó anticipo.

Verificar la existencia de un plan de

inversión del anticipo. Verificar en

las actas parciales. la amortización

del anticipo. con base en el plan de

inversión. Adjuntar certificación de la

entidad financiero sobre el monto de

los rendimientos financieros. Incluir

en el acta de liquidación final el valor

de los rendimientos. Reembolsar

los rendimientos financieros

Monto de rendimientos

financieros producto de

anticipos reembolsados

100% 18/01/2019 30/12/2019 50 100%

Se solicitó certificación al banco de la tasa de interés vigente. Se realizó liquidación del valor de los rendimientos

financieros. Se realizó pago del valor de los rendimientos. La OCIG. evidencia que existe una solicitud de interés del

periodo de abril y septiembre de 2017 y la ESE ISABU realiza flujo de pago de rendimientos financieros. Así mismo se

evidencia que la E.S.E. ISABU. realizó devolución a la Alcaldía Municipal el día 13 de noviembre de 2018 de un monto de

1.275394.92 por concepto de rendimientos financieros dentro del Contrato interadministrativo 079 de 2017. Consignado

en la cuenta del banco de occidente cuenta de ahorros 657816310.

ISABU

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

7

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Facturación ESE ISABU

Contrato Capitados Régimen Subsidiado

Seguimiento trimestral a los recursos

girados por el ministerio a las EPS vs

Base de datos. UPC y LMA

Reunión trimestral con Auditores de

aseguramiento del régimen

subsidiado del ente territorial

municipal.

Porcentaje de cumplimiento de

reuniones y notificaciones

resultantes de las reuniones

100% 18/04/2019 30/12/2019 36 100%

Se realizó reunión con coordinador de aseguramiento municipal (Dr. Álvaro Gómez) durante el mes de julio reunión con el

objetivo de análisis y seguimientos de contratos de capitación con las cuales ESE tiene convenio, con el objetivo de

identificar diferencias entre reportes de LMA y giros de EPS acorde porcentajes de UPC contratados. Posteriormente

Secretaria de Salud Municipal a través de delegado auditor, se verificó bimestralmente la información de capitación, con

herramienta excel que permite analizar facturación vs giros de Minsalud, así determinar si las diferencias presentadas

corresponden a descuentos por glosas o novedades no reconocidas en LMA. De igual manera durante la vigencia se

notificó a EPS que se evidenció diferencias notables respecto a facturación contra giro a ESE, como ejemplo COOSALUD

Y COMPARTA EPS.

La OCIG, evidencia que la E.S.E. ISABU, realiza actas con las EPS para la revisión de glosas las cuales se evidencias en

los siguientes solicitudes:

1. Acta con NUEVA EPS de fecha 01 de Agosto de 2019.

2. Acta con SALUD VIDA de fecha 06 de Septiembre de 2019.

3. Oficio de 22 de Octubre a COMPARTA, solicitud de pago por servicios prestados.

4. Oficio de 27 de Julio de 2019 a COOSALUD

5. Oficio 23 de Agosto de 2019 revisión de COMPARTA Capitados.

6. Oficio 27 de Julio de 2019 revisión COMPARTA Base de datos LMA.

7. Reunión de 4 de Julio de 2019 con el Coordinador de Aseguramiento de la Secretaría de Salud Municipal, en donde se

trabajó la revisión de Base de Datos LMA y Capitados.

Se evidencia también seguimiento Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre por EPS por servicios contratados. Así

mismo se evidencia que el periodo de Diciembre se encuentra en actualización para posterior facturación de los servicios

ante las EPS de capitación.

ISABU

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

7

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Facturación ESE ISABU

Contrato Capitados Régimen Subsidiado

Seguimiento trimestral a los recursos

girados por el ministerio a las EPS vs

Base de datos. UPC y LMA

Realizar notificaciones a las EPS de

los hallazgos encontrados para lo

ajustes a que haya lugar con copia

a la Supersalud.

Porcentaje de Notificaciones

enviadas
100% 18/04/2019 30/12/2019 36 100%

Respecto a Asmet Salud se liquidó contratos cápita 2018 y PGP 2018 cuyos saldos salieron a favor de la ESE (Cápita) y

en contra de la ESE (PGP), actualmente a la espera de la firma de las actas de liquidación por parte de la EPS; además y

debido a la presión ejercida por la ESE (cartera) se logró la suscripción de acuerdo de pago derivado de liquidación de

contratos cápita 2017. Con la EPS Comparta, se han adelantado diligencias con el fin de conciliar recobros y posterior

liquidación de contratos, se solicitó a la eps enviar proyección de liquidación como se había acordado en aras de verificar

y poder tomar decisiones en cuanto a negociación que proponga la EPS, así mismo se ha insistido en la expedición de

facturas a descargar con pagos pendientes por aplicar. Coosalud, se adelanta revisión de cartera para conciliar y

posterior liquidar contratos, se oficia a la eps y entes de vigilancia y control por presunto incumplimiento de la eps en el

mes de Agosto modalidad evento. Medimas, en repetidas oportunidades se ha oficiado a la eps solicitando liquidación de

contratos, finalmente la eps accede y se han adelantado diligencias de conciliación de recobros la cual finiquitó el día (20-

1-2020 pendiente suscripción de actas por las partes) posterior se procederá a liquidar contratos 2017 a dic 2018, cabe

señalar que la ESE envió proyección de liquidación de contratos con el fin de que ésta sea revisada por la eps y levantar

actas de liquidación. Nueva EPS se ha requerido en varias oportunidades a la eps para que dé celeridad en la liquidación

de contratos, toda vez que la ESE presentó propuesta de dicha liquidación; así mismo, se ha reiterado la suscripción de

acuerdo de pago correspondiente a saldo a favor de la ESE derivado de recobros vigencias 2016 - 2019. Salud Vida, se

adelantó revisión de liquidación de contratos cápita vigencias 2015-2017, la cual se finiquitó en el mes de septiembre con

saldo a favor de la ESE, para esa fecha se encontraba pendiente aval de la EPS para suscribir actas de liquidación;

debido a la liquidación de la EPS dicho proceso se congeló; posterior se inició reconstrucción de la facturación para

presentar acreencias, proceso que se encuentra suspendido,; por otro lado se solicitó por medio de correo electrónico

aclaración respecto a la presentación de acreencias , así mismo se solicitó información al agente liquidador. Por último es

importante señalar que gran cantidad de notificaciones a las EPS se hacen con copia a los entes de vigilancia y control en

especial la Supersalud, además la totalidad de las ERP se encuentran gestionadas de acuerdo a su ubicación y cuantía

adeudada se gestionan por medio de correo electrónico y/o por oficio.

La OCIG evidencia, que la E.S.E. ISABU, ha adelantado las comunicaciones respectivas a todas las EPS con las cuales

tiene pendiente recursos por cancelar ya sea por servicios capitados o por eventos.

ISABU

29



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

7

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Facturación ESE ISABU

Contrato Capitados Régimen Subsidiado

Seguimiento trimestral a los recursos

girados por el ministerio a las EPS vs

Base de datos. UPC y LMA

Realizar las gestiones

correspondientes para agilizar la

liquidación de los contratos de

vigencias anteriores con copia a

supersalud.

Porcentaje de gestiones ante

las EPS para liquidación de

contratos.

100% 18/04/2019 30/12/2019 36 100%

Se elaboraron oficios solicitando liquidación de contratos a las principales EPS, se enviaron correos solicitando dicha

actividad, en el mes de mayo se presenció en mesa de trabajo con la Supersalud donde se trataron temas como

liquidación de contratos y se acordaron pagos. Así mismo durante la vigencia actual se liquidaron contratos con ASMET

SALUD, COOSALUD y COMPARTA. (Gestión adelantada liquidación de contratos)

La OCIG evidencia que se liquidaron contratos de vigencias anteriores con ASMET SALUD, COOSALUD Y COMPARTA.

Así mismo se evidencia que se ha adelantado gestión para liquidación de contratos con:

1. SALUD VIDA

2. NUEVA EPS

3. MEDIMAS

4. COOSALUD

5. COMPARTA

6. ASMET SALUD

La OCIG recomienda que se sigan adelantando las estrategias impuestas por la E.S.E. ISABU a fin de poder liquidar los

contratos que se encuentran pendientes por liquidación de vigencias anteriores.

ISABU

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

9

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Obligaciones. Convenios

233. 190. 218 de 2017 Fondo de Solidaridad

y Redistribución de Ingresos

Fortalecer los requerimientos a los

prestadores del servicio en el

cumplimiento del objeto del convenio.

de acuerdo a las obligaciones

especificas del supervisor.

Oficiar a los prestadores del servicio

al no darse cumplimiento el

convenio con copia a la

Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios y al

ordenador del gasto.

Oficios dirigidos al prestador del

servicios.
12 17/01/2019 30/12/2019 50 100%

La unidad de servicios públicos ha venido oficiando a las empresas prestadoras de servicios de acuerdo a las

necesidades y requerimientos propios del convenio, adjunto oficios en mención remitidos en su mayoría de veces por

aclaraciones, correcciones, presentación de cuentas de cobro y presentación de requerimientos de subsidios.

La OCIDG, recomienda seguir realizando los tramites correspondientes ante los prestadores de servicio para dar cabal

cumplimiento del covenio y remitir a la superintendencia de servicios publicos los respectivos tramites adelantados ante

las empresas prestadoras de servicios, durante la vigencia del 2020.

INFRAESTRUCTUR

A

11

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Principio de Anualidad y

Vigencias Futuras

Tener en cuenta que los imprevistos

generados en los procesos de

contratación no afecten los tiempos

estipulados para el ejecución del

contrato.

Verificar acta de inicio con

cronograma de contratación. con el

fin de que los tiempos de ejecución

pactados sean suficientes para la

ejecución del mismo.

Acta de inicio y cronograma de

contratación
4 17/01/2019 30/09/2019 37 100%

La Secretaria de Infraestructura viene estructurando los proyectos de acuerdo a la necesidades, presupuestos y plan de

acción , incluyendo una etapa previa de estudios, diseños y cronogramas con el fin de desarrollar los mismos sin mayores

contratiempos y en los tiempos pactados y respetando los principios de contratación, de acuerdo a lo anterior se adjuntan

actas de inicio y cronogramas de contratación de algunas obras aleatoriamente donde se evidencia el cumplimiento de los

mismos y los tiempos de ejecución no superan la vigencia.

Comentario de la OCIG: se observa en las evidencias aportadas así:

proceso Licitación Pública SI – LP_026– 2019, se cumplió con el cronograma del proceso de contratación, se celebró

contrato 323 del 24 de septiembre de 2019, plazo de ejecución del contrato tres (3) meses, acta de inicio01 de octubre de

2019, fecha de terminación 30 de diciembre de 2019, se evidencia acta de suspensión del contrato del 20 de diciembre

de 2019, la cual no prevee fecha de reinicio de obra.

proceso LICITACIÓN PÚBLICA SI-LP-015-2019, se cumplió con el cronograma del proceso de contratación, se celebró

contrato 265 del 26 de julio de 2019, plazo de ejecución del contrato cuatro (4) meses y veinticinco (25) días, acta de

inicio 06 de agosto de 2019, fecha de terminación 30 de diciembre de 2019, se evidencia acta de suspensión del contrato

del 23 de diciembre de 2019, donde se prevé reinicio de la obra el 20 de enero de 2020.proceso LICITACIÓN PÚBLICA

No. SI-LP-022-2019 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, se cumplió con el cronograma del proceso de

contratación, se celebró contrato 265 del 26 de julio de 2019, plazo de ejecución del contrato cuatro (4) meses y

veinticinco (25) días, acta de inicio 06 de agosto de 2019, fecha de terminación 30 de diciembre de 2019, se evidencia

acta de suspensión del contrato del 23 de diciembre de 2019, donde se prevé reinicio de la obra el 20 de enero de 2020.

La OCIG recomienda, que la secretaría de Infraestructura para la vigencia 2020, siga teniendo en cuenta los imprevistos

generados en los procesos de contratación y así no afecten los tiempos estipulados para la ejecución del contrato, dando

cumplimiento al principio de planeación, anualidad y vigencias futuras.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

11

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Principio de Anualidad y

Vigencias Futuras

Garantizar que la ejecución de los

convenios del fondo de solidaridad

de servicios públicos no excedan la

vigencia en su ejecución.

Especificar dentro de las clausulas

del convenio la renovación del

mismo. sin que esto genere

obligaciones en plazo y/o valor. si

no que esta se dará de acuerdo a la

prestación del servicio

Minuta 2 17/01/2019 30/06/2019 23 100%

La Secretaria de Infraestructura actualmente tiene vigentes cinco convenios interadministrativos para ejecutar los recursos

del fondo de solidaridad de servicios públicos. los cuales cuentan con una cláusula de renovación automática en caso tal

que ninguna de las partes exprese su intención de dar por terminado el mismo. este se renovara automáticamente por

año más. garantizando así la prestación de servicios y evitar transgredir el principio de anualidad. Adjunto convenios -

Convenio 333 con Empas S.A - Convenio 334 con Eamb S.A - Convenio 335 con Veolia Aseo Bucaramanga S.A -

Convenio 332 con Limpieza Urbana S.A Recomienda la OCIG que los convenios del fondo de solidaridad y redistribución

del ingreso correspondientes a los servicios públicos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo. sean suscritos en el

mes de enero para que puedan quedar en la misma vigencia de ejecución. dando cabalidad cumplimiento al principio de

planeación y anualidad. Por otra parte los convenios suscritos su plazo de ejecución no son acordes al principio de

planeación. ya que la cláusula quinta de los convenios hablan de un plazo de tres meses y/o hasta 31 de diciembre de

2018 donde al ser suscrito el 17 de 2018 claramente no cumple el plazo estipulado. Se recomienda manejar una cláusula

de renovación automática basado en que los subsidios del FSRI. fueron aprobados por el Concejo Municipal bajo el

acuerdo 030 de 2016 y tienen vigencia hasta 31 de diciembre de 2021.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

11

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Principio de Anualidad y

Vigencias Futuras

Dar cumplimiento al principio de

Anualidad y Efectuar una adecuada

supervisión de los plazos

contractuales.

Elaborar proyecto de acuerdo de

vigencias futuras

Acuerdo Municipal de Solicitud

y aprobación de vigencias

futuras

1 1/02/2019 31/12/2019 47 100%

Se desarrolló reunión con el consejo directivo del INVISBU. el día 17 de mayo de 2019 para poner en conocimiento la

solicitud de la vigencia futura ordinaria vigencia 2019 en donde fue aprobada por unanimidad. Se elaboró el proyecto de

acuerdo No. 028 del 01 de junio de 2018 suscrito por el ing. Rodolfo Hernández en calidad de presidente del INVISBU.

por el cual se autoriza comprometer la vigencia futura ordinaria vigencia 2019. El Honorable Concejo Municipal expide el

Acuerdo 020 de 24 de Agosto de 2018 por el cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al director del

INVISBU para la vigencia 2019. La OCIG evidencia los trámites realizados por el INVISBU. para la obtención de la

vigencia futura 2019 y lograr así dar cumplimiento a los proyectos adelantados cumpliendo los parámetros del principio de

anualidad y de planeación.

INVISBU

30



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

12

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO - FISCAL Ejecución

Programa de Alimentación Escolar PAE 2017.

Requerir a los Rectores y Directores

de los establecimientos educativos

oficiales del Municipio de

Bucaramanga. mediante circular la

atención y cumplimiento de los

lineamientos técnico administrativo.

estándares y condiciones del PAE

según lo contemplado en la

Resolución 29452 del 29 de

diciembre de 2017 y el Decreto 1852

de 2015. respecto del cumplimiento

de las obligaciones del comité de

alimentación escolar con énfasis en

la focalización de los titulares de

derecho.

Entrega personal a los rectores y

directores de la circular donde se

den las indicaciones para la

operación del PAE Bucaramanga

vigencia 2019.

Número de circulares emitidas

y entregadas.
1 17/01/2019 18/01/2019 1 100%

El día 15 de Enero de 2019. se emitió la circular N.003. suscrita por la Doctora Ana Leonor Rueda Vivas. Secretaría de

Educación Municipal. en la cual se solicita a los rectores y directores de las Instituciones Educativas Oficiales. la atención y

cumplimiento de los lineamientos técnico – administrativos. estándares y condiciones mínimas del programa de

alimentación escolar. contemplados en la resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017. además de lo indicado en el

Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. adicionado por el Decreto 1852 del 16 de Septiembre de 2015. expedido por el

Ministerio de Educación Municipal. Se adjunta como evidencia la circular emitida. junto con el cuadro anexo de recepción

de la misma. por los Rectores y Directores de las Instituciones Educativas. De igual manera. se adjunta como evidencia.

formato de asistencia a eventos. de fecha 15 de Enero de 2019. correspondiente a reunión de rectores. donde se informa

por parte de la Secretaría de Educación. se socializo la circular antes citada.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 181 y numeral 4.6.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

12

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO - FISCAL Ejecución

Programa de Alimentación Escolar PAE 2017.

Requerir a los Rectores y Directores

de los establecimientos educativos

oficiales del Municipio de

Bucaramanga. mediante circular la

atención y cumplimiento de los

lineamientos técnico administrativo.

estándares y condiciones del PAE

según lo contemplado en la

Resolución 29452 del 29 de

diciembre de 2017 y el Decreto 1852

de 2015. respecto del cumplimiento

de las obligaciones del comité de

alimentación escolar con énfasis en

la focalización de los titulares de

derecho.

Seguimiento cuatrimestral al

registro de raciones entregadas y

titulares de derecho atendidos en

cada sede.

Número de seguimientos

realizados.
3 21/01/2019 21/11/2019 40 100%

La Secretaría de Educación, mensualmente hace seguimiento al cumplimiento del programa de alimentación escolar

PAE. Se indica, que de conformidad al Pliego de condiciones de la licitación pública SEB - LP-001-2018, Anexo 4, se

determina la relación de sedes educativas y la ración por cada una de ellas, con respecto al programa de alimentación

escolar –vigencia 2019.

Con respecto al Grupo 1, se anexa como evidencia de seguimiento, las siguientes actas, con los respectivos soportes,

que incluyen los informes de interventoría:

-Acta de pago parcial N.1 de fecha Abril 12 de 2019, suscrita por los Doctores Blanca Patricia Mantilla Uribe, en su calidad

de Directora Interventoría UIS y Miguel Roberto Porras Mateus, Representante Legal – Unión Temporal Bucaramanga

Social PAE 2019. Como soporte se encuentra el informe de interventoría N.1, correspondiente al periodo comprendido

entre el 21 al 31 de Enero de 2019, suscrito por la Doctora Blanca Patricia Mantilla Uribe, con fecha de presentación 15

de Febrero de 2019 y subsanación del 10 de Abril de 2019.

-Acta de pago parcial N.2 de fecha Abril 12 de 2019, suscrita por los Doctores Blanca Patricia Mantilla Uribe, en su calidad

de Directora Interventoría UIS y Miguel Roberto Porras Mateus, Representante Legal – Unión Temporal Bucaramanga

Social PAE 2019. Como soporte se encuentra el informe de interventoría N.2, correspondiente al periodo comprendido

entre el 1 al 28 de Febrero de 2019, suscrito por la Doctora Blanca Patricia Mantilla Uribe, con fecha de presentación 12

de Marzo de 2019 y subsanación del 12 de Abril de 2019.

-Acta de pago parcial N.3 de fecha Mayo 13 de 2019, suscrita por los Doctores Blanca Patricia Mantilla Uribe, en su

calidad de Directora Interventoría UIS y Miguel Roberto Porras Mateus, Representante Legal – Unión Temporal

Bucaramanga Social PAE 2019. Como soporte se encuentra el informe de interventoría N.3, correspondiente al periodo

comprendido entre el 1 al 29 de Marzo de 2019, suscrito por la Doctora Blanca Patricia Mantilla Uribe, con fecha de

presentación 22 de Abril de 2019 y subsanación del 13 de Mayo de 2019.

-Acta de pago parcial N.4 de fecha Junio 17 de 2019, suscrita por los Doctores Blanca Patricia Mantilla Uribe, en su

calidad de Directora Interventoría UIS y Miguel Roberto Porras Mateus, Representante Legal – Unión Temporal

Bucaramanga Social PAE 2019. Como soporte se encuentra el informe de interventoría N.4, correspondiente al periodo

comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2019, suscrito por la Doctora Blanca Patricia Mantilla Uribe, con fecha de

presentación 23 de Mayo de 2019 y subsanación del 7 de Junio de 2019.

-Acta de pago parcial N.5 de fecha Julio 12 de 2019, suscrita por los Doctores Blanca Patricia Mantilla Uribe, en su calidad

de Directora Interventoría UIS y Miguel Roberto Porras Mateus, Representante Legal – Unión Temporal Bucaramanga

Social PAE 2019. Como soporte se encuentra el informe de interventoría N.5, correspondiente al periodo comprendido

entre el 1 al 31 de Mayo de 2019, suscrito por la Doctora Blanca Patricia Mantilla Uribe, con fecha de presentación 21 de

Junio de 2019 y subsanación del 11 de Julio de 2019.

-Acta de pago parcial N.6 de fecha Agosto 02 de 2019, suscrita por los Doctores Blanca Patricia Mantilla Uribe, en su

calidad de Directora Interventoría UIS y Miguel Roberto Porras Mateus, Representante Legal – Unión Temporal

Bucaramanga Social PAE 2019. Como soporte se encuentra el informe de interventoría N.6, correspondiente al periodo

comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2019, suscrito por la Doctora Blanca Patricia Mantilla Uribe, con fecha de

EDUCACION

AUDITORÍA A LOS

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SALUD,

PROPÓSITO GENERAL,

AGUA POTABLE,

SANEAMIENTO BÁSICO Y

PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA, VIGENCIA

2017 PGA 2018

12

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO - FISCAL Ejecución

Programa de Alimentación Escolar PAE 2017.

Requerir a los Rectores y Directores

de los establecimientos educativos

oficiales del Municipio de

Bucaramanga. mediante circular la

atención y cumplimiento de los

lineamientos técnico administrativo.

estándares y condiciones del PAE

según lo contemplado en la

Resolución 29452 del 29 de

diciembre de 2017 y el Decreto 1852

de 2015. respecto del cumplimiento

de las obligaciones del comité de

alimentación escolar con énfasis en

la focalización de los titulares de

derecho.

Reportar a control interno

disciplinario del Municipio de

Bucaramanga a los rectores y

directores relacionados con los los

establecimientos educativos

indicados en este hallazgo

Número de rectores o

directores reportados a control

interno.

3 17/01/2019 28/02/2019 7 100%

En cumplimiento de esta acción. mediante oficio SEB DESP 0107 de Febrero 12 de 2019. suscrito por la Doctora Ana

Leonor Rueda Vivas. Secretaría de Educación. dirigido al Doctor Luis Enrique Rodríguez Fagua. Jefe Oficina de Control

Interno Disciplinario. se informa del hallazgo y se relacionan para las acciones pertinentes. el nombre de seis (6) rectores

de establecimientos educativos. así: Rectoras I.E. INEM – Fanny Rubiela Méndez Lozano. quien se refiere estuvo en el

cargo hasta el 4 de Septiembre de 2017 y Luz Danny Algarín. como Rectora de la Institución. Rectores I.E. Vijagual –

Elberto Ardila Rivera. quien se refiere estuvo en el cargo hasta el 21 Marzo de 2017 y Juan Manuel Espinoza. Rectores

I.E. Santander – Germán Romero Cifuentes. quien se refiere estuvo en el cargo. hasta el 6 de Septiembre de 2017 y Ana

Isabel Pino. El oficio citado. fue recibido en la Oficina de Control Interno disciplinario. el día 13 de Febrero de 2019.

De otra parte conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 / CGR-

CDSECTCRD No. 79 diciembre de 2020, en la tabla No 66 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 181 y numeral 4.6.1 , se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora, no se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA DE

DESEMPEÑO DE LA

PREPARACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE.

CON ENFOQUE DE

GÉNERO. (ODS 5)

1

En relación a los planes de desarrollo

territorial . el municipio de Bucaramanga ha

propuesto y realizado un total de 46 acciones

afirmativas que apuntan a 7 metas de los

ODS 5. cuya mayor intervención gira en torno

a temas de violencia y salud sexual

reproductiva. En relación a la meta 5.3

(Eliminar todas las prácticas nocivas. como el

matrimonio infantil. precoz y forzado y la

mutilación genital femenina) no se han llevado

a cabo actividades que apunten a este

objetivo específico. así como tampoco se

propuso como acción. realizar seguimiento a

la política pública de mujer y equidad de

género formulada en gobiernos anteriores

Incluir dentro del programa de

prevención de violencia de género y

los espacios psicoeducativos que

ofrece el Centro Integral de la Mujer

capacitaciones que den a conocer

las problemáticas contenidas en la

meta 5.3.

Realizar capacitaciones en el marco

del programa de prevención de

violencia de género en los Barrios

del Municipio de Bucaramanga

Control de asistencia 7 1/05/2019 23/12/2019 34 100%
Se elaboró el material para las charlas y se realizaron 6 capacitaciones para mujeres los días 10 de julio, 18 de julio, 21

de agosto, 22 de agosto, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2019. Se adjuntas controles de asistencia como evidencia.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORÍA DE

DESEMPEÑO DE LA

PREPARACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE.

CON ENFOQUE DE

GÉNERO. (ODS 5)

1

En relación a los planes de desarrollo

territorial . el municipio de Bucaramanga ha

propuesto y realizado un total de 46 acciones

afirmativas que apuntan a 7 metas de los

ODS 5. cuya mayor intervención gira en torno

a temas de violencia y salud sexual

reproductiva. En relación a la meta 5.3

(Eliminar todas las prácticas nocivas. como el

matrimonio infantil. precoz y forzado y la

mutilación genital femenina) no se han llevado

a cabo actividades que apunten a este

objetivo específico. así como tampoco se

propuso como acción. realizar seguimiento a

la política pública de mujer y equidad de

Proponer revisión dentro del

COMPOS SOCIAL del municipio la

Política Pública de mujer y equidad

de género

Programar dentro de la agenda del

COMPOS SOCIAL la revisión de la

política pública de Mujer de Equidad

de Género

Acta de reunión 1 1/05/2019 23/12/2019 34 100%

Se incluyó dentro del Compos que se realizó el 4 de diciembre de 2019 y dentro de la presentación del programa de

Mujer equidad de género se trató el tema de la revisión de la política pública. Se adjunta orden del día del Compos del 4

de diciembre de 2019.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORÍA DE

DESEMPEÑO DE LA

PREPARACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE.

CON ENFOQUE DE

GÉNERO. (ODS 5)

2

En cuanto a estimación de recursos respecto

a los ODS 5. Colombia no precisa costos en

relación a los ODS y en particular al ODS 5

(igualdad de género). El departamento de

Planeación Nacional es enfático en referir que

la estimación de recursos corresponde a

procesos autónomos de los gobiernos. A la

fecha de corte de la auditoría (junio 2018).

ninguna de las entidades de la muestra

incluida Bucaramanga. ha establecido

estrategias que permitan establecer recursos

con perspectiva de género

Presentar un Proyecto de Acuerdo al

Concejo Municipal de Bucaramanga

para destinar una partida no inferior

al 1% del valor de los ICLD (Ingresos

corrientes de libre destinación)

apropiados para la inversión.

destinados al cumplimento de la

Política Pública de Mujer Equidad de

Genero contenida en el acuerdo

Municipal 008 del 28 de febrero del

2011.

Radicar Proyecto de Acuerdo al

Concejo Municipal. para destinar

una partida no inferior al 1% del

valor de los ICLD (Ingresos

corrientes de libre destinación)

apropiados para la inversión.

destinados al cumplimento de la

Política Pública de Mujer Equidad

de Genero

proyecto de Acuerdo

presentado
1 1/05/2019 23/12/2019 34 100%

Se realizó la formulación del proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal, para destinar una partida no inferior al 1% del

valor de los ICLD (Ingresos corrientes de libre destinación) apropiados para la inversión, destinados al cumplimento de la

Política Pública de Mujer Equidad de Género, el cual se radico el 7 de octubre de 2019 al Concejo de Bucaramanga.

Como evidencia se adjunta pantallazo del radicado.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORÍA DE

DESEMPEÑO DE LA

PREPARACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE.

CON ENFOQUE DE

GÉNERO. (ODS 5)

3

Para implementar los temas de mujer y

equidad de género. la Alcaldía de

Bucaramanga cuenta dentro de su equipo

asesor del despacho con una consejera

responsable de ofrecer asesoría y orientación

a estas temas. vinculada por libre

nombramiento y remoción. El programa de

mujer y equidad de género. se encuentra

adscrito a la Secretaria de Desarrollo Social y

es ejecutado por personal contratista. Al no

contar con vinculación permanente la

trazabilidad de los proyectos corre riesgos en

cuanto a su continuidad. El histórico

presupuestal de la ciudad de Bucaramanga

evidencia que los recursos destinados se han

reducido con el paso del tiempo. Para 2018

los recursos destinados oscilan cerca de los

300 millones de pesos. Bucaramanga ha

identificado riesgos desde sus procesos

misionales dada la transversalización de los

recursos. sin embargo no se identifican planes

de acción que los administren

Vincular a una trabajadora social de

planta al programa Mujer Equidad de

Genero lo cual permita garantizar la

presencia y continuidad de los

procesos que se vienen

desarrollando en la actualidad ante

posibles contingencias que se

puedan presentar a futuro por

cambios administrativos

Realizar el traslado de profesional

adscrito(a) a la Planta Global del

Municicpio de Bucaramanga para el

programa Mujer equidad de Género

para dar continuidad y apoyo a los

procesos del programa Mujer

equidad de género

Oficio de traslado 1 1/05/2019 23/12/2019 34 100%

Se envía oficio el 29 de julio de 2019 al Secretario Administrativo solicitando traslado de trabajadora social de planta a la

Secretaria de Desarrollo Social. Posterior a esto se informa a la Subsecretaria de la Secretaria Administrativa mediante

oficio del 29 de octubre de 2019 que se realizara el traslado de la trabajadora social Gladys Merchán del programa

Familias en acción al programa Mujer.

DESARROLLO

SOCIAL

32



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA DE

DESEMPEÑO DE LA

PREPARACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE.

CON ENFOQUE DE

GÉNERO. (ODS 5)

4

Respecto a las metas 5.1. 5.2. 5.3. 5.5 y 5.a.

la Contraloría General de la Nación evidenció

debilidades en la formulación de algunos

indicadores. metas y en las fuentes de

información que alimentan tales indicadores.

Por ejemplo el indicador de la meta 5.1:

“porcentaje de municipios que cuentan con un

mecanismo intersectorial para el abordaje de

las violencias de género". permitirá verificar la

movilización y fortalecimiento de recursos y

capacidades institucionales para el abordaje

integral de las violencias de género. más no

indicará la eliminación de todas las formas de

discriminación contra las mujeres y las niñas

de Colombia. Respecto a los indicadores que

miden la meta 5.2 . el rango etario establecido

para la medición no tiene en cuenta lo casos

de violencia presentes en niñas menores de

13. por tanto el nivel de cumplimiento de la

meta 5.2 no puede darse de manera global y

precisa. Para la meta 5.3. los indicadores

planteados no son precisos ni oportunos de

conformidad con los criterios señalados por el

DANE. ya que los planteados solo podrían

medir parcialmente la primera parte de la

meta (eliminar todas las prácticas nocivas.

como el matrimonio infantil. precoz y forzado).

sin contempla la mutilación femenina. La meta

5.5 propende por la participación plena y

efectiva de las mujeres y la igualdad de

oportunidades de liderazgo a todos los niveles

decisorios en la vida política. económica y

pública. refiriéndose a los niveles del poder

público y sector privado. el indicador

propuesto para esta meta tampoco es preciso

Sugerir al Departamento Nacional de

Planeación con la vinculación de la

Consejería Presidencial para la

Equidad de la Mujer. la conformación

de una mesa de trabajo que vincule

las Secretarías Departamentales y

Municipales responsables de la

planeación y seguimiento al Plan de

Desarrollo respecto a los ODS 5 con

el fin de estimar de manera

articulada y coherente los indicadores

de medición

Enviar oficio al Departamento

Nacional de Planeación y

Consejería Presidencial para la

Equidad de la Mujer donde se de la

conformación de una mesa de

trabajo que vincule las Secretarías

Departamentales y Municipales

responsables de la planeación y

seguimiento al Plan de Desarrollo

respecto a los ODS 5

Comunicación 1 1/05/2019 23/12/2019 34 100%
Se elabora oficio del 9 de julio de 2019 para el Departamento Nacional de Planeación el cual es enviado mediante la

empresa 472 el 11 de julio de 2019. Se adjuntan ambas evidencias.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORÍA DE

DESEMPEÑO DE LA

PREPARACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE.

CON ENFOQUE DE

GÉNERO. (ODS 5)

5

Bucaramanga al igual que las otras entidades

de la muestra. no ha contando a la fecha con

directrices y lineamientos por parte del

gobierno nacional . respecto a la adopción de

los ODS 5. Por otra parte la participación de

sectores diferentes a lo público (academia o

sector privado) cuentan con participación o

involucramiento poco representativo. Por

último no se han formulado acciones que

impulsen la capacitación y socialización de los

ODS 5

Solicitar asesoría y capacitación a

Departamento Nacional de

Planeación- DNP que permita la

claridad de las directrices y

lineamientos para la adopción de los

ODS y en particular sobre los ODS 5

Enviar oficio a Departamento

Nacional de Planeación solicitando

asesoría y capacitación sobre los

ODS y ODS 5 que permitan su

adopción y replica

Comunicación 1 1/05/2019 15/06/2019 8 100%
Se elabora oficio del 9 de julio de 2019 para el Departamento Nacional de Planeación el cual es enviado mediante la

empresa 472 el 11 de julio de 2019. Se adjuntan ambas evidencias.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORIA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2018 PGA 2020

1

Hallazgo No. 1. Pago de salarios Alcalde,

Contralor y Concejales de Bucaramanga,

vigencia fiscal 2016 (F, D)

Elaborar un Procedimiento dentro del

Sistema Integrado de Gestión de

Calidad-SIGC mediante el cual se

establezcan los controles necesarios

para garantizar una adecuada

categorización anual del Municipio de

Bucaramanga y su correspondiente

Proyecto de Decreto de conformidad

con las normas vigentes.

La Secretaría de Planeación

realizará el levantamiento de

información pertinente y propondrá

el flujograma correspondiente para

dicho procedimiento y su posterior

socialización, validación e

implementación con las démas

dependencias responsables.

Procedimiento aprobado por el

SIGC e implementado
1 2020/07/22 2020/10/31 15 100%

Con código P-DPM-1240-170-009 Secretaría de Planeación publicó el Procedimiento para la Categorización Anual del

Municipio de Bucaramanga, el cual fue socializado al interior de la Secretaría de Hacienda el 25 de noviembre de 2020.

Se anexa el procedimiento y actas de asistencia a socialización. (ver anexo 3)

De acuerdo a la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento se realizaron las siguientes acciones articuladas con las

dependencias responsables del tema:

Reuniones para la elaboración del procedimiento en virtud de las normas que rigen la categorización anual del Municipio

de Bucaramanga.

Elaboración del Decreto que enmarca los lineamientos para la categorización del municipio de Bucaramanga.

Publicación y Socialización del Decreto 0390 del 26 de octubre de 2020, Decreto que clasifica al municipio de

Bucaramanga para la vigencia 2021 en la categoría primera.

Socialización del procedimiento para la categorización anual del municipio P-DPM-1240-170-009 V 0.0. Las evidencias se

anexan en archivo PDF.

OBSERVACION OCIG: Se evidencia que la acción correctiva propuesta presentaba fecha de terminación oct 31/20, que

por parte de la Secretaría de Planeación se adelantaron las gestiones para la elaboración del procedimiento de

categorización del municipio, así mismo se observa Decreto 390 de octubre 26/20.

Se da cumplimiento a la acción propuesta, sin embargo, se observa que el procedimiento P-DPM-1240-170-009 fue

aprobado el 13 de noviembre/20, fecha posterior a la programada en la acción.

La implementación se reflejará en la categorización del año 2022. Por lo anteriormente expuesto se da un porcentaje de

cumplimiento del 100%.

PLANEACIÓN,

JURÍDICA,

HACIENDA Y

ADMINISTRATIVA.
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2018 PGA 2020

2

Hallazgo No. 2. Incumplimiento Límite del

Gasto 2018 Municipio de Bucaramanga -

Sección Contraloría Municipal (D)

Adoptar un Programa Autónomo de

saneamiento con el fin de cumplir los

indicadores del límite del gasto de la

ley 617 del 2000 en las secciones de

Contraloría Municipal y Concejo

Municipal

La Secretaría de Hacienda realizará

un Programa Autónomo de

saneamiento con el fin de cumplir

los indicadores del límite del gasto

de la ley 617 del 2000 en las

secciones de Contraloría Municipal

y Concejo Municipal

Número de Programas

Autónomo de Saneamiento

realizados

1 2020/07/22 2021/07/21 52 100%

El 11 de agosto de 2021 mediante acta de reunión No.04 de Comité de Programa de Ajuste Fiscal y Financiero,

se presenta informe de seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2021, con el objeto de cumplir los

indicadores de límite del gasto de la Ley 617 del 2000, en las secciones de Contraloría Municipal, Concejo

Municipal y Personería, dando cumplimiento al artículo 8 del Decreto 0386 del 2020. Se adjunta acta de reunión

e informes de seguimiento (Anexo Acta 04) y Decreto 386 de octubre 5 de 2020. El 04 de noviembre de 2021

mediante acta de reunión No.05 de Comité de Programa de Ajuste Fiscal y Financiero, se presenta informe de

seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2021, con el objeto de cumplir los indicadores de límite del gasto

de la Ley 617 del 2000, en las secciones de Contraloría Municipal, Concejo Municipal y Personería, dando

cumplimiento al artículo 8 del Decreto 0386 del 2020. Se adjunta acta de reunión e informes de seguimiento

(Anexo Acta 05) y Decreto 386 de octubre 5 de 2020.

Comentario OCIG: Teniendo en cuenta el avance reportado por la Secretaría de Hacienda al corte 31 de diciembre de

2021 y dada la acción correctiva planteada, se observa qué, la Secretaría de Hacienda en cumplimiento al Decreto 386

de octubre 5 de 2020, modificado por el Decreto 0126 del 5 de octubre de 2021, adoptó las medidas del Programa

Autónomo de saneamiento, dentro de las cuales se observan las de racionalización del gasto en las secciones de

Contraloría Municipal, Concejo Municipal y personería Municipal con el fin de cumplir los indicadores del límite del gasto de

la ley 617 del 2000, tal como evidencia en las actas de fecha 11 de agosto y 4 de noviembre de 2021; de igual manera se

observan comunicaciones enviadas de manera mensual y hasta el mes de octubre de 2021 al Concejo Municipal y a la

Personería de Bucaramanga, recordando la importancia del control del gasto para evitar nuevos incumplimientos a la Ley

617 de 2000.

Por lo anterior, la OCIG otorga un porcentaje de cumplimiento del 100%, haciendo la aclaración qué, se entiende dentro

de los términos de cumplimiento de la meta programada para el presente hallazgo, por tratarse de un programa que

estaba fijado por Decreto Municipal hasta el 31 de diciembre de 2021. No obstante, la OCIG recomienda a la Secretaría

de Hacienda y demás dependencias, continuar con la realización de las medidas control adoptadas en el presente

hallazgo, para garantizar el cumplimiento en la ejecución del límite de gastos de la Contraloría Municipal, Personería

Municipal y Concejo Municipal de conformidad a la Ley 617 de 2000 y evitar con ello, la identificación de nuevos hallazgos

y posibles faltas disciplinarias.

HACIENDA

AUDITORIA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2018 PGA 2020

3

Hallazgo No. 3. Incumplimiento del Límite del

Gasto 2018 Municipio de Bucaramanga -

Sección Concejo Municipal (A, D)

Adoptar un Programa Autónomo de

saneamiento con el fin de cumplir los

indicadores del límite del gasto de la

ley 617 del 2000 en las secciones de

Contraloría Municipal y Concejo

Municipal

La Secretaría de Hacienda realizará

un Programa Autónomo de

saneamiento con el fin de cumplir

los indicadores del límite del gasto

de la ley 617 del 2000 en las

secciones de Contraloría Municipal

y Concejo Municipal

Número de Programas

Autónomo de Saneamiento

realizados

1 2020/07/22 2021/07/21 52 100%

El 11 de agosto de 2021 mediante acta de reunión No.04 de Comité de Programa de Ajuste Fiscal y Financiero,

se presenta informe de seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2021, con el objeto de cumplir los

indicadores de límite del gasto de la Ley 617 del 2000, en las secciones de Contraloría Municipal, Concejo

Municipal y Personería, dando cumplimiento al artículo 8 del Decreto 0386 del 2020. Se adjunta acta de reunión

e informes de seguimiento (Anexo Acta 04) y Decreto 386 de octubre 5 de 2020. El 04 de noviembre de 2021

mediante acta de reunión No.05 de Comité de Programa de Ajuste Fiscal y Financiero, se presenta informe de

seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2021, con el objeto de cumplir los indicadores de límite del gasto

de la Ley 617 del 2000, en las secciones de Contraloría Municipal, Concejo Municipal y Personería, dando

cumplimiento al artículo 8 del Decreto 0386 del 2020. Se adjunta acta de reunión e informes de seguimiento

(Anexo Acta 05) y Decreto 386 de octubre 5 de 2020.

Comentario OCIG: Teniendo en cuenta el avance reportado por la Secretaría de Hacienda al corte 31 de diciembre de

2021 y dada la acción correctiva planteada, se observa qué, la Secretaría de Hacienda en cumplimiento al Decreto 386

de octubre 5 de 2020, modificado por el Decreto 0126 del 5 de octubre de 2021, adoptó las medidas del Programa

Autónomo de saneamiento, dentro de las cuales se observan las de racionalización del gasto en las secciones de

Contraloría Municipal, Concejo Municipal y personería Municipal con el fin de cumplir los indicadores del límite del gasto de

la ley 617 del 2000, tal como evidencia en las actas de fecha 11 de agosto y 4 de noviembre de 2021; de igual manera se

observan comunicaciones enviadas de manera mensual y hasta el mes de octubre de 2021 al Concejo Municipal y a la

Personería de Bucaramanga, recordando la importancia del control del gasto para evitar nuevos incumplimientos a la Ley

617 de 2000.

Por lo anterior, la OCIG otorga un porcentaje de cumplimiento del 100%, haciendo la aclaración qué, se entiende dentro

de los términos de cumplimiento de la meta programada para el presente hallazgo, por tratarse de un programa que

estaba fijado por Decreto Municipal hasta el 31 de diciembre de 2021. No obstante, la OCIG recomienda a la Secretaría

de Hacienda y demás dependencias, continuar con la realización de las medidas control adoptadas en el presente

hallazgo, para garantizar el cumplimiento en la ejecución del límite de gastos de la Contraloría Municipal, Personería

Municipal y Concejo Municipal de conformidad a la Ley 617 de 2000 y evitar con ello, la identificación de nuevos hallazgos

y posibles faltas disciplinarias.

HACIENDA

AUDITORIA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2018 PGA 2020

4
Hallazgo No. 4. Cuotas de Auditaje

Contraloría Municipal (A, D)

Adelantar el recaudo de la cuota de

auditaje de los institutos

descentralizados del Municipio de

Bucaramanga a través de la

Secretaría de Hacienda las cuales

harán parte de la transferencia a la

Contraloría Municipal.

Emitir acto administrativo mediante

el cual se establezca que, en

cumplimiento a ordenado en la Ley

1416 de 2010 y el Decreto No. 076

de 2005 - Estatuto Orgánico del

Presupuesto Municipal, a partir del

mes de agosto del año 2020, la

Administración Central realizará el

recaudo de la cuota de auditaje de

los institutos descentralizados del

Municipio de Bucaramanga

Acto administrativo proyectado

e implementado
1 2020/07/22 2020/09/30 11 100%

Mediante decreto 340 “Por medio del cual reglamenta la cuota de fiscalización a favor de la Contraloría Municipal y a

cargo del Municipio de Bucaramanga y sus Entidades descentralizadas” En el que el municipio asume la liquidación,

recaudo y posterior giro de la (s) cuota (s) de auditaje o fiscalización de las Entidades Descentralizadas previstas en el

presente decreto, según corresponda a partir del mes de agosto de 2020. Se anexa Decreto 340 de 2020 (Ver anexo 5).

OBSERVACION OCIG: Por lo anteriormente expuesto se da cumplimiento al 100% de la acción, toda vez que se

presenta el acto administrativo.

HACIENDA
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2018 PGA 2020

5
Hallazgo No. 5. Libros de Contabilidad

Presupuestal (A)

Adoptar el Sistema Presupuestal a la

normatividad vigente , conforme lo

establece la Resolución

Reglamentaria Orgánica No. 0007 de

2016 de la CGR

La Secretaría de Hacienda-

Presupuesto realizará a la Oficina

TIC requerimiento mediante el cual,

se solicite la necesidad de adoptar

el Sistema Presupuestal a la

normatividad vigente , conforme lo

establece la Resolución

Reglamentaria Orgánica No. 0007

de 2016 de la CGR

Número de requerimientos

realizados e implementado
1 2020/07/22 2021/07/21 52 100%

HACIENDA: La Secretaría de Hacienda, realizó las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la acción dentro de los términos

establecidos en el plan de mejoramiento, quedando adoptado el Sistema Presupuestal a la normatividad vigente, conforme lo

establece la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR, como se evidencia en el Decreto de liquidación del

presupuesto de Rentas y Gastos 2022 de la Administración Municipal, con la respectiva codificación.

Comentario OCIG: Teniendo en cuenta el avance reportado por la Secretaría de Hacienda al corte 31 de diciembre de 2021 y dada la

acción correctiva planteada, se observa que se adoptó el sistema de codificación presupuestal conforme lo establece la Resolución

Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR.

OATIC: La OATIC reporta que la Secretaría de Hacienda presentó, ante el proceso de gestión de las TIC el día 25 de mayo de 2021,

solicitud no. OATIC-SIF-11, para la generación de reportes ante la implementación del nuevo Sistema Presupuestal adoptado por la

entidad. El día 28 de mayo de 2021 se realizó reunión virtual con la participación de los responsables del área de presupuesto con el fin

de revisar la solicitud y se establecieron compromisos por las partes.

El día 21 de julio del año 2021 se realiza la entrega al área de presupuesto de la Secretaría de Hacienda mediante reunión virtual y

suscripción del acta de reunión, donde se realizaron informes de prueba, generando los reportes conforme a la solicitud. De esta forma se

recibe de conformidad el desarrollo realizado en el cual se logró parametrizar los rubros para generar los informes conforme a lo

solicitado.

COMENTARIO OCIG: Para el seguimiento con corte a diciembre 30 de 2021 se constata la generación de reportes en el sistema de

codificación presupuestal conforme lo establece la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR.

HACIENDA, OATIC

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

1
Justificación de las Reservas Presupuestales

(A-D)

Socializar manual de contratación y

guia de supervisor e interventoria

establecidos por el ente territorial en

donde se resalte la adecuada

justificacion de las reservas

presupuestales.

La Secretaria de Educacion

Municipal socializará mediante

circular a los supervisores a cargo

de los contratos de obra publica

financiados por la Secretaría de

Educación el manual de

contratación vigente y guia de

supervicion e interventoria

establecido por el ente territorial en

donde se resalte la adecuada

justificacion de las reservas

presupuestales. .

Circular dirigida a los

supervisores a cargo de los

contratos de obra publica

financiados por la Secretaría de

Educación, adjuntando copia

del manual de contratación y

guia de supervisor e

interventoria vigente en donde

se resalte la adecuada

justificacion de las reservas

presupuestales.

1 2021/02/01 2021/12/22 46 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Circular C-SEB-DESP463-2021 con asunto “Socialización manual de contratación, guía de

supervisión e interventoría y justificación de reservas presupuestales” en el cual se resalta la importancia de la necesidad

de creación de las reservas presupuestales y pasivos exigibles.

- Dos (2) archivos PDF con la Guía práctica para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría y el Manual de

Contratación.

- Un (1) archivo PDF con evidencia de la publicación de la Circular C-SEB-DESP463-2021.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1VriBYT7HW5Yu2sVB3OCepGp79fg7aSjC?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Se constata la realización de Circular 463 de dic 13/21 dirigida a líderes y

supervisores de contratos, mediante la cual se realizó socialización del manual de contratación, guía de supervisión e

interventoría y justificación de reservas presupuestales, adjuntándose el manual de contratación y guía para supervisor e

interventor; que fue publicada en la página de la Secretaría de Educación. Por lo anterior, el cumplimiento de esta acción

es el 100%. Se recomienda realizar la divulgación por medio electrónico a cada uno de los supervisores a cargo de los

contratos de obra pública.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

1

Se evidencia una reserva presupuestal no

justificada, puesto que el contrato se suscribe

el 29 de marzo de 2019, con un plazo de

nueve (9) meses; acta de inicio suscrita el 29

de marzo (inicio del contrato 1 de abril); y el

23 de diciembre de 2019 faltando 8 días para

el término del contrato, el Subdirector Técnico

del INDERBU solicita Adición en tiempo y

valor al contrato de Prestación de servicios de

Vigilancia No. 216 del 29 marzo de 2019

Se realizará la solicitud de

aprobación al Concejo Municipal para

contratar mediante vigencias futuras

el servicio de vigilancia de los tres

primeros meses del año siguiente

mientras se adelanta el proceso

licitatorio.

Proyecto de Acuerdo al Concejo

Municipal solicitando vigencias

futuras para la contratación de la

vigilancia.

Proyecto de acuerdo 1 2021/04/30 2021/07/30 12 100%

Responsable de la acción y el seguimiento Subdirección Técnica y Administrativa INDERBU. Se evidencia que a

Diciembre 31 de 2021, el Instittuto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, dio cumplimiento a la

actividad estipulada para efectuar la acción de mejora propuesta. Se anexa Acuerdo Municipal 041 de 2,021,

INDERBU - Sub

Dirección Técnica y

Administrativa

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

2

Hallazgo N° 2. Presupuesto de Ingresos

Deporte y Cultura municipio de Bucaramanga

vs Institutos Descentralizados: El

presupuesto de Ingresos y Gastos de la

Alcaldía de Bucaramanga, no incorporta la

totalidad de los ingresos, lo cual incide en la

confiabilidad de las cifras para la toma de

decisiones.

Presentar al Concejo Municipal el

proyecto de acuerdo para adicionar

los recursos de balance al

presupuesto del municipio.

El Inderbu continuará presentando

al Concejo del municipio de

Bucaramanga, el proyecto de

adición presupuestal de los

recursos de balance generados.

Elaboraci{on proyecto de

acuerdo municipal para

adicionar los recursos de

balance.

1 2021/01/22 2021/06/30 21 100%

Responsables de la acción y el seguimiento Subdirección Administrativa INDERBU. Se presenta Acuerdo No. 02-2021 del

Consejo Directivo del INDERBU adicionando los recursos del balance. Se presenta Acta No. 004 de marzo 11 de 2021

del Consejo de Gobierno adicionado los recursos del balance del INDERBU, Resolución 066 de mayo 24 de 2021 del

Inderbu y Acuerdo 018 de mayo 24 de 2021. La Oficina de Control Interno del INDERBU reporta un cumplimiento del

100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021. En la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

INDERBU - Sub

Dirección

Administrativa
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vigencia 2019

3

Liquidación docentes retirados (A-D-F) En la

liquidación de los docentes con fecha de retiro

el 14 y 21 de enero de 2019, se evidenciaron

pagos por concepto de “Pago sueldo

vacaciones”, valor que no corresponde al

salario proporcional de vacaciones.

Generando un mayor valor pagado por este

concepto por $19.420.819.

Revisar el valor por concepto pago

sueldo de vacaciones - PGVDIA de

cada uno de los docentes retirados

en enero del año 2021.

Realizar un informe de revisión del

cálculo para el pago de sueldo de

vacaciones - PGVDIA de los

docentes retirados en el mes de

enero de 2021 antes de efectuar el

pago.

No. De informes de revisión del

cálculo para el pago sueldo de

vacaciones del personal

retirado.

1 2021/01/01 2021/01/30 21 100%

A corte de junio 30 de 2021, como evidencia se adjunta: un (1) archivo en PDF denominado "Evidencia de correo de

remisorio evidencias hallazgo 3", en el cual se puede evidenciar que la fecha de elaboración del informe corresponde al

día 28 de enero de 2021, ya que en dicha fecha el informe fue remitido por el auditor al Líder de Talento Humano SEB;

un (1) archivo en PDF denominado "INFORME DE REVISIÓN DEL CALCULO PARA EL PAGO SUELDO DE

VACACIONES – PGVAC" elaborado por un funcionario técnico administrativo encargado de la oficina de nómina, en el

documento se refiere que "Se realizó la revisión del concepto pago sueldo de vacaciones PGVAC de los docentes

retirados en el mes de enero de 2021", tomado para este efecto un total de 26 docentes retirados conforme a reporte del

sistema HUMANO; un (1) archivo Excel denominado "Listado personal retirado"; un (1) archivo Excel denominado

"Revisión pago sueldo de vacaciones enero 2021" y una (1) carpeta denominada "Carpeta Actos Administrativos" la cual

contiene veintiséis (26) actos administrativos de los docentes referidos en el informe. Con lo anteriormente expuesto, se

tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% frente a esta acción.

COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se realiza la verificación del cálculo para el pago de

sueldo de vacaciones de docentes retirados por el período de enero de 2021, cumpliendo la acción dentro del plazo

establecido en un 100%. La efectividad de la acción está dada en verificaciones aleatorias al concepto aludido en el

hallazgo a lo largo de la vigencia.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vigencia 2019

3

Liquidación docentes retirados (A-D-F) En la

liquidación de los docentes con fecha de retiro

el 14 y 21 de enero de 2019, se evidenciaron

pagos por concepto de “Pago sueldo

vacaciones”, valor que no corresponde al

salario proporcional de vacaciones.

Generando un mayor valor pagado por este

concepto por $19.420.819.

Generar las liquidaciones del pago de

sueldo de vacaciones de los docentes

retirados, se envían a la oficina jurídica

para la elaboración de acto administrativo

de cobro de los recursos pagados de más

a los docentes retirados en el mes de

enero 2019.

Realizar el acto administrativo del cobro

de los recursos pagados de más en el

mes de enero 2019.

No. De Actos administrativos de

cobro
4 2021/01/01 2021/03/30 21 100%

A corte de junio 30 de 2021, se cuenta con la evidencia de 4 actos administrativos de cobro a 4 funcionarios de la

Secretaría de Educación. Se adjunta como evidencia: Cuatro (4) archivos en PDF, correspondientes a cuatro actos

administrativos de cobro con fecha de febrero 2021, un (1) archivo Excel, que presenta la justificación de los cálculos

correspondientes a cada uno de los 4 cobros realizados en el mes de febrero 2021.

COMENTARIO OCIG: El documento en Excel aportado por la Secretaría de Educación realiza el análisis entre el valor

liquidado por el Órgano de Control y el cálculo arrojado por el sistema, sobre el cual se elaboran los Actos Administrativos

que ordenan el reintegro de dineros de los 4 Ex – docentes por valor de $18.514.337. La acción se cumple dentro del

plazo establecido (Actos Administrativos de 24 de febrero de 2021). Porcentaje de cumplimiento: 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

3

Liquidación docentes retirados (A-D-F).Al

consultar las liquidaciones de la muestra

seleccionada de docentes retirados se

observó que en algunas se incluyó el primer

día del retiro para realizar la liquidación y

pago por concepto de salarios y bonificación

docentes y directivos docentes, que ascendió

a $4.348.246.

Generar las liquidaciones del sueldo

y bonificaciones de los docentes

retirados, se envian a la oficina

juridica para la elaboracion de acto

administrativo de cobro de los

recursos pagados de mas a los

docentes retirados en el mes de

enero 2019.

Realizar el acto administrativo del

cobro de los recursos pagados de

mas en el mes de enero 2019.

No. De Actos admistrativos de

cobro
20 2021/01/01 2021/03/30 13 100%

A corte de junio 30 de 2021, una vez concluida la revisión de los 20 casos referidos en el hallazgo, se logró establecer que

18 casos requerían actos administrativos de cobro, ya que en dos (2) de los casos no aplicaba. Se adjunta como

evidencia: Un (1) archivo PDF que contiene el consolidado correspondientes a 18 actos administrativos de cobro con

fecha de abril 2021, un (1) archivo Excel, que presenta la justificación de los cálculos correspondientes a cada uno de los

20 casos analizados.

COMENTARIO OCIG: El documento en Excel aportado por la Secretaría de Educación realiza el análisis entre el valor

liquidado por el Órgano de Control y el cálculo arrojado por el sistema, sobre el cual se elaboran los Actos Administrativos

que ordenan el reintegro de dineros de los 18 Ex – docentes (del 0961 al 978) por valor de $3.548.313.

La acción se cumple de manera extemporánea (26 de abril de 2021. No obstante, se encuentran cuantificados 20 actos

administrativos, el análisis adelantado justifica la expedición de 18 actos administrativos. Porcentaje de cumplimiento:

100% .

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN

36



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

3

Liquidación docentes retirados (A-D-F).Al

consultar las liquidaciones de la muestra

seleccionada de docentes retirados se

observó que en algunas se incluyó el primer

día del retiro para realizar la liquidación y

pago por concepto de salarios y bonificación

docentes y directivos docentes, que ascendió

a $4.348.246.

Socializar los diferentes actos

adminisitrativos según el tipo de

retiro: voluntario, forzoso o

terminación de provisionalidad y el

ingreso de las respectivas

novedades en el sistema Humano

según el tipo de retiro.

Realizar reunión del equipo de

trabajo de nómina de la Secretaría

de Educación con el fin de socializar

los diferentes actos adminisitrativos

según el tipo de retiro y el ingreso

de las respectivas novedades en el

sistema Humano.

No de acta de reunión 1 2021/02/01 2021/02/28 4 100%

A corte de junio 30 de 2021 se cuenta con la evidencia de la reunión del equipo de nómina de la Secretaría de Educación

con fecha de febrero 22 de 2021, en la cual se toman ejemplos de diferentes clases de retiros para socializar al equipo de

nómina los diferentes actos administrativos según cada retiro y el ingreso de las respectivas novedades al sistema

HUMANO. Como evidencia se adjunta: Un (1) archivo en PDF denominado "Acta reunión retiros hallazgo 3", una (1)

carpeta denominada "Ejemplos actos administrativos" la cual contiene: cuatro (4) archivos en formato PDF y un (1)

archivo en formato Word, los cuales corresponden a los ejemplos mencionados en el acta sobre los cuales se realizó la

socialización de los diferentes actos administrativos.

COMENTARIO OCIG: El día 22 de febrero de 2021 se realiza capacitación en la cual participa el equipo de nómina de la

Secretaría de Educación con el fin de revisar la interpretación de los actos administrativos de retiros por pensión de

invalidez, por retiro voluntario, por terminación de provisionalidad, por muerte y por retiro forzoso con el fin de registrar

correctamente la novedad en el sistema Humano.

Acción cumplida dentro del plazo establecido (22 de febrero de 2021). Porcentaje de cumplimiento: 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

3

Liquidación docentes retirados (A-D-F).Al

consultar las liquidaciones de la muestra

seleccionada de docentes retirados se

observó que en algunas se incluyó el primer

día del retiro para realizar la liquidación y

pago por concepto de salarios y bonificación

docentes y directivos docentes, que ascendió

a $4.348.246.

Verificar en el sistema Humano en el

módulo de nómina (no monetario) el

número de días a pagar según la

fecha de retiro y en (ingreso) el valor

a cancelar por sueldo básico según

la fecha de retiro.

Realizar revisión según muestra

aleatoria mensual de los

funcionarios retirados en el módulo

de nómina verificando el número de

dias a pagar y el valor a cancelar

por sueldo basico y bonificaciones

según la fecha de retiro.

No. de revisiones en el módulo

de nómina de los funcionarios

retirados.

12 2021/01/01 2021/12/31 52 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, se cuenta con la revisión realizada en el sistema HUMANO para los meses de julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 de los funcionarios retirados en el módulo de nómina, con la

respectiva verificación de número de días a pagar y el valor a cancelar por sueldo básico y bonificaciones según la fecha

de retiro. Como evidencia se adjunta:

- Una (1) carpeta denominada "Julio 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "PARA REVISIÓN RETIROS

JULIO" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios retirados en el mes de julio de 2021 /

Una (1) carpeta denominada "ACTOS ATVOS” que contiene diez (10) archivos en PDF con los actos administrativos de

funcionarios retirados durante el mes de julio de 2021

- Una (1) carpeta denominada "agosto 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "PARA REVISIÓN

RETIROS AGOSTO" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios retirados en el mes de

agosto de 2021 / Un archivo PDF denominado "ACTOS ATVOS RETIROS AGOSTO” que contiene ocho (8) actos

administrativos de funcionarios retirados durante el mes de agosto de 2021

- Una (1) carpeta denominada "septiembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "PARA REVISIÓN

RETIROS SEPTIEMBRE" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios retirados en el mes

de septiembre de 2021 / Dos (2) archivos PDF denominados “RETIROS SEPTIEMBRE” Y “ROSA ARMINDA ALVAREZ

RES 1944” que contienen seis (6) actos administrativos de funcionarios retirados durante el mes de septiembre de 2021.

- Una (1) carpeta denominada "octubre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "PARA REVISIÓN

RETIROS OCTUBRE" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios retirados en el mes de

octubre de 2021 / Un (1) archivo PDF denominado "RENUNCIA - DIANA ISABEL FERNANDEZ UMAÑA” que contiene un

(1) acto administrativo de un funcionario retirado durante el mes de octubre de 2021.

- Una (1) carpeta denominada "noviembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "PARA REVISIÓN

RETIROS NOVIEMBRE" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios retirados en el mes

de noviembre de 2021 / Un (1) archivo PDF denominado "RESOL. 2517 JEFFERSON JULIAN SANABRIA” que contiene

un (1) acto administrativo de un funcionario retirado durante el mes de noviembre de 2021.

- Una (1) carpeta denominada "diciembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "PARA REVISIÓN

RETIROS DICIEMBRE" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios retirados en el mes

de diciembre de 2021 / Un (1) archivo PDF denominado "RESOLUCION 2662 LEONOR MONSALVE” que contiene un (1)

acto administrativo de un funcionario retirado durante el mes de diciembre de 2021.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/17DjdTIiWmZftPxyOyMo2E80TUbochSQ5?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: De acuerdo con las evidencias aportadas, la Secretaría de Educación realizó la

revisión mensual (julio a diciembre/21) de los retiros (Actos administrativos) y se confronta con la información del módulo

nómina del sistema HUMANO de los funcionarios. Por lo anterior se da cumplimiento al 100% y se recomienda continuar

con la revisión mensual en el módulo de nómina de los funcionarios retirados.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

3

Liquidación docentes retirados (A-D-F).Al

consultar las liquidaciones de la muestra

seleccionada de docentes retirados se

observó que en algunas se incluyó el primer

día del retiro para realizar la liquidación y

pago por concepto de salarios y bonificación

docentes y directivos docentes, que ascendió

a $4.348.246.

Generar las liquidaciones del sueldo

y bonificaciones de los docentes

retirados, se envian a la oficina

juridica para la elaboracion de acto

administrativo de cobro de los

recursos pagados de mas a los

docentes retirados en el mes de

enero 2019.

Realizar el acto administrativo del

cobro de los recursos pagados de

mas en el mes de enero 2019.

No. De Actos admistrativos de

cobro
20 2021/01/01 2021/03/30 13 100%

A corte de junio 30 de 2021, una vez concluida la revisión de los 20 casos referidos en el hallazgo, se logró establecer que

18 casos requerían actos administrativos de cobro, ya que en dos (2) de los casos no aplicaba. Se adjunta como

evidencia: Un (1) archivo PDF que contiene el consolidado correspondientes a 18 actos administrativos de cobro con

fecha de abril 2021 y un (1) archivo Excel, que presenta la justificación de los cálculos correspondientes a cada uno de

los 20 casos analizados.

COMENTARIO OCIG: El documento en Excel aportado por la Secretaría de Educación realiza el análisis entre el valor

liquidado por el Órgano de Control y el cálculo arrojado por el sistema, sobre el cual se elaboran los Actos Administrativos

que ordenan el reintegro de dineros de los 18 Ex – docentes (del 0961 al 978) por valor de $3.548.313. La acción se

cumple de manera extemporánea (26 de abril de 2021). Porcentaje de cumplimiento: 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

4

Licencia no remunerada (A-D-F). Del análisis

realizado a la muestra de 41 actos

administrativos de licencias no remuneradas

correspondiente a la vigencia 2019, se

observó que en 11 de éstos se liquidó y pagó

1 día de más valor que ascendió a

$2.937.455

Verificar en el sistema Humano en el

módulo de nómina (no monetario) el

número de días a pagar según la

fecha de terminación de la licencia no

remunerada y en (ingreso) el valor a

cancelar por sueldo básico según la

fecha de terminación de la licencia no

remunerada e inicio de labores.

Realizar revisión mensual en el

módulo de nómina del número de

dias a pagar y el valor a cancelar

por sueldo básico según la fecha de

terminación de la licencia no

remunerada.

No. de revisiones de

terminaciones de licencias no

remuneradas en el módulo de

nómina.

12 2021/01/01 2021/12/31 52 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, se cuenta con la revisión realizada en el sistema HUMANO para el mes de julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 2021 de terminaciones de licencias no remuneradas, con la respectiva verificación de número de días

a pagar y el valor a cancelar por sueldo básico según la fecha de terminación de la licencia no remunerada. Como evidencia se adjunta:

- En el mes de julio 2021 no se realizó revisión ya que no hubo terminaciones de licencias no remuneradas. Se adjunta Un (1) archivo

PDF de correo electrónico con reporte por parte de la persona encargada de la actividad del área de nómina de la Secretaria de

Educación.

- Una (1) carpeta denominada "agosto 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION LICENCIA NO

REMUNERADA" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios con licencias remuneradas en el mes de

agosto 2021 / Un (1) archivo PDF que corresponde al acto administrativo de la licencia no remunerada identificada para el periodo del 19

de julio hasta el 19 de agosto de 2021.

- Una (1) carpeta denominada "septiembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION LICENCIA NO

REMUNERADA" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios con licencias remuneradas en el mes de

septiembre 2021 / cuatro (4) archivos PDF que corresponden a los actos administrativos de las licencias no remuneradas identificadas

para el mes de septiembre 2021.

- Una (1) carpeta denominada "octubre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION LICENCIA NO

REMUNERADA" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios con licencias remuneradas en el mes de

octubre 2021 / nueve (9) archivos PDF que corresponden a los actos administrativos de las licencias no remuneradas identificadas para

el mes de octubre 2021.

- Una (1) carpeta denominada "noviembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION LICENCIA NO

REMUNERADA" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios con licencias remuneradas en el mes de

noviembre 2021 / cuatro (4) archivos PDF que corresponden a los actos administrativos de las licencias no remuneradas identificadas

para el mes de noviembre 2021.

- Una (1) carpeta denominada "diciembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION LICENCIA NO

REMUNERADA" con la revisión del módulo nómina del sistema HUMANO de los funcionarios con licencias remuneradas en el mes de

diciembre 2021 / cuatro (4) archivos PDF que corresponden a los actos administrativos de las licencias no remuneradas identificadas

para el mes de diciembre 2021.

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: De acuerdo con las evidencias aportadas, la Secretaría de Educación realizó la revisión

mensual (julio a dic/21) de las licencias no remuneradas (Actos administrativos) y se confronta con la información del módulo nómina del

sistema HUMANO de los funcionarios con licencias no remuneradas. Por lo anterior se da cumplimiento al 100% y se recomienda

continuar con las revisiones de terminaciones de licencias no remuneradas en el módulo de nómina.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

4

Licencia no remunerada (A-D-F). Del análisis

realizado a la muestra de 41 actos

administrativos de licencias no remuneradas

correspondiente a la vigencia 2019, se

observó que en 11 de éstos se liquidó y pagó

1 día de más valor que ascendió a

$2.937.455

Socializar la forma correcta de

realizar cargue de las novedades en

el sistema humano relacionadas con

los actos administrativos emitidos

para las terminaciones de las

licencias no remunerada

Realizar reunión del equipo de

trabajo de nómina de la Secretaría

de Educación de Bucaramanga con

el fin de socializar la forma correcta

de realizar cargue de las novedades

en el sistema humano relacionadas

con los actos administrativos

emitidos para las terminaciones de

las licencias no remuneradas

No. de reuniones de

socialización.
1 1/02/2021 28/02/2021 4 100%

A corte de junio 30 de 2021, se cuenta con la evidencia de reunión del equipo de nómina de la Secretaría de Educación

con fecha febrero 22 de 2021, en la cual se toma un ejemplo de un acto administrativo de licencia no remunerada con el

fin de socializar al equipo de nómina la forma correcta de realizar el cargue de las novedades al sistema HUMANO

relacionadas con licencias no remuneradas. Como evidencia se adjunta: Un (1) archivo en PDF denominado "Acta de

reunión licencias no remuneradas" y Un (1) archivo en PDF denominado "Res. 2701 Licencia No Remunerada" el cual

corresponde al ejemplo mencionado en el acta.

COMENTARIO OCIG: El día 22 de febrero de 2021 se realiza capacitación en la cual participa el equipo de nómina de la

Secretaría de Educación con el fin de revisar la interpretación y registro en el Sistema Humano de las licencias No

Remuneradas. Acción cumplida dentro del plazo establecido (22 de febrero de 2021). Porcentaje de cumplimiento:

100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP

EDUCACIÓN PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMIENTACIÓN ESCOLAR -

PAE VIGENCIA 2019.

4

Licencia no remunerada (A-D-F). Del análisis

realizado a la muestra de 41 actos

administrativos de licencias no remuneradas

correspondiente a la vigencia 2019, se

observó que en 11 de éstos se liquidó y pagó

1 día de más valor que ascendió a

$2.937.455

Generar las liquidaciones del sueldo

y bonificaciones de los docentes

retirados, se envian a la oficina

juridica para la elaboracion de acto

administrativo de cobro de los

recursos pagados de mas a los

docentes retirados en el mes de

enero 2019.

Realizar el acto administrativo del

cobro de los recursos pagados de

mas en el mes de enero 2019.

No. De Actos admistrativos de

cobro
11 2021/01/01 2021/03/30 13 100%

A corte de junio 30 de 2021, una vez concluida la revisión de los 11 casos referidos en el hallazgo, se logró establecer que

10 casos requerían actos administrativos de cobro, ya que en uno (1) de los casos no aplicaba. como evidencia se

adjunta:

-Un (1) archivo PDF con una resolución y (1) archivo PDF con el consolidado de nueve (9) resoluciones “por la cual se

ordena a un docente perteneciente a la planta global de cargos del municipio de Bucaramanga –Secretaria de Educación

con cargo a SGP reintegrar unos dineros”

-Un (1) archivo Excel, que presenta la justificación de los cálculos correspondientes a cada uno de los 11 casos

analizados.

COMENTARIO OCIG: El documento en Excel aportado por la Secretaría de Educación realiza el análisis entre el valor

liquidado por el Órgano de Control y el cálculo arrojado por el Sistema, sobre el cual se elaboran los Actos Administrativos

que ordenan el reintegro de dineros por parte de 10 docentes (Resolución 449 de 24 de febrero de 2021 y Resolución

0979 a la 0987 de abril 26 de 2021) por valor de $2.767.296. La acción se cumple de manera extemporánea (26 de abril

de 2021. No obstante, se encuentran cuantificados 11 actos administrativos, el análisis adelantado justifica la expedición

de 10 actos administrativos. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN

38



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

4

Licencia no remunerada (A-D-F). Del análisis

realizado a la muestra de 41 actos

administrativos de licencias no remuneradas

correspondiente a la vigencia 2019, se

observó que en 11 de éstos se liquidó y pagó

1 día de más valor que ascendió a

$2.937.455

Generar las liquidaciones del sueldo

y bonificaciones de los docentes

retirados, se envian a la oficina

juridica para la elaboracion de acto

administrativo de cobro de los

recursos pagados de mas a los

docentes retirados en el mes de

enero 2019.

Realizar el acto administrativo del

cobro de los recursos pagados de

mas en el mes de enero 2019.

No. De Actos admistrativos de

cobro
11 2021/01/01 2021/03/30 13 100%

A corte de junio 30 de 2021, una vez concluida la revisión de los 11 casos referidos en el hallazgo, se logró establecer que

10 casos requerían actos administrativos de cobro, ya que en uno (1) de los casos no aplicaba. como evidencia se

adjunta:

-Un (1) archivo PDF con una resolución y (1) archivo PDF con el consolidado de nueve (9) resoluciones “por la cual se

ordena a un docente perteneciente a la planta global de cargos del municipio de Bucaramanga –Secretaria de Educación

con cargo a SGP reintegrar unos dineros”

-Un (1) archivo Excel, que presenta la justificación de los cálculos correspondientes a cada uno de los 11 casos

analizados.

COMENTARIO OCIG: El documento en Excel aportado por la Secretaría de Educación realiza el análisis entre el valor

liquidado por el Órgano de Control y el cálculo arrojado por el Sistema, sobre el cual se elaboran los Actos Administrativos

que ordenan el reintegro de dineros por parte de 10 docentes (Resolución 449 de 24 de febrero de 2021 y Resolución

0979 a la 0987 de abril 26 de 2021) por valor de $2.767.296. La acción se cumple de manera extemporánea (26 de abril

de 2021. No obstante, se encuentran cuantificados 11 actos administrativos, el análisis adelantado justifica la expedición

de 10 actos administrativos. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN

AUDITORIA RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP

EDUCACIÓN PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMIENTACIÓN ESCOLAR -

PAE VIGENCIA 2019.

5

Pagos bonificación difícil acceso BDFAC (A-D-

F).se evidenció que en la liquidación por este

concepto está tomando como base para su

reconocimiento la asignación básica mensual

más la bonificación asignada. situación que

incrementó el valor en el pago de dicho

emolumento en $10.420.495

Consultar al DAFP y al MEN con

relación a los conceptos que se

deben tener en cuenta para liquidar

la bonificación de dificil acceso.

Solicitar consulta mediante oficio al

DAFP y al MEN con relación a los

conceptos que se deben tener en

cuenta para liquidar la bonificación

de dificil acceso.

No. de oficios enviados al

DAFP y al MEN.
2 2020/02/01 2021/02/28 56 100%

A corte de junio 30 de 2021, se cuenta con la evidencia de los 2 oficios dirigidos al DAFP y al MEN con realización de la

consulta sobre los conceptos que se deben tener en cuenta para liquidar la bonificación de difícil acceso. Como evidencia

se adjunta: Un (1) archivo en PDF denominado "Solicitud conceptos DAFP y MEN", el cual contiene consolidado: un (1)

Oficio dirigido al Departamento Administrativo de la Función Pública, con fecha febrero 26 de 2021 con referencia

"Solicitud concepto sobre la liquidación de bonificación de difícil acceso personal docente y directivo docente" ver páginas

2 y 3. Un (1) Oficio dirigido al Ministerio de Educación Nacional, con fecha febrero 24 de 2021, con referencia "Solicitud

concepto sobre la liquidación de bonificación de difícil acceso personal docente y directivo docente" ver páginas 5 y 6 . El

archivo contiene evidencias de entrega de los oficios.

COMENTARIO OCIG: Solicitud de concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública (Despacho 601 de 26

de febrero de 2021) y al Ministerio de Educación Nacional (Despacho 601 de 24 de febrero de 2021) sobre liquidación de

bonificación de difícil acceso personal docente y directivo docente.

La acción se cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%. Por parte de la Oficina de Control

Interno se recomienda el monitoreo a la respuesta de solicitud de conceptos.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

6 Horas extras docentes (A-D)

Reestructurar el proceso de

Autorizacion y Reporte de horas

extras.

Revisar los formatos de autorización

y reporte de horas extras

No. Acta de revisiones a los

formatos de autorización y

reporte de horas extras.

2 2021/01/01 2021/06/30 26 100%

A corte de junio 30 de 2021, como evidencia se adjunta: Dos (2) archivos en PDF que contiene las actas de

procedimiento de la modificación de los formatos de autorización y reporte de hora extras.

COMENTARIO OCIG: Las actas del 25 y 26 de enero de 2021 entre el Subsecretario de Educación y el líder de Talento

Humano trata la revisión de formatos de autorización y reporte de horas extras de las instituciones y centros educativos

oficiales del Municipio de Bucaramanga, con compromiso de remisión al líder de Gestión de Calidad. La acción se cumple

dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

EDUCACIÓN

AUDITORIA RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP

EDUCACIÓN PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMIENTACIÓN ESCOLAR -

PAE VIGENCIA 2019.

6 Horas extras docentes (A-D)

Reestructurar el proceso de

Autorizacion y Reporte de horas

extras.

Realizar las modificaciones de los

formatos a que diere lugar
No. Formato modificados. 2 2021/01/01 2021/06/30 26 100%

A corte de junio 30 de 2021, como evidencia se adjunta: Un (1) archivo en PDF que contiene los formatos de reporte de

horas extras ajustados F-GSEP-4300-163,07-H06.01.F01 y F-GSEP-4300-163,07-H06.01.F02 y aval recibido por el líder

del sistema de calidad SEB en el cual manifiesta la actualización de dichos formatos.

COMENTARIO OCIG: El 16 de febrero de 2021, el líder de calidad de la Secretaría de Educación reporta la actualización

de los formatos F-GSEP-4300-163,07-H06.01.F01 y F-GSEP-4300-163,07-H06.01.F02.

La acción se cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

6 Horas extras docentes (A-D)

Reestructurar el proceso de

Autorizacion y Reporte de horas

extras.

Actualizar / socializar a los directivos-

docentes sobre la interpretación y

correcto diligenciamiento de los

formatos

No. Listado de asistencia a

jornadas de socializacion a los

directivos docentes.

2 2021/01/01 2021/06/30 26 100%

A corte de junio 30 de 2021, como evidencia se adjunta: Una (1) carpeta denominada "Videos Socializaciones" que

contiene: tres (3) videos de las jornadas de capacitación realizadas en el mes de febrero en donde se verifican la

asistencia de los convocados y un (1) archivo en PDF que contiene oficio con fecha febrero 01 de 2021, con citación a

jornadas de capacitación virtual dirigidas a orientar sobre el correcto diligenciamiento de los formatos relacionados con el

proceso de autorización y reporte de horas extras y actas de lo tratado en las jornadas de socialización.

COMENTARIO OCIG: Actas de Reunión por Grupos (1, 2 y 3) de fecha 2 de febrero de 2021 de capacitación de

modificación formatos de autorización y reporte de horas extras para la vigencia 2021. Los videos adjuntos dan

constancia de la asistencia de los directivos docentes. La acción se cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de

cumplimiento: 100%.

EDUCACIÓN

39



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP

EDUCACIÓN PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMIENTACIÓN ESCOLAR -

PAE VIGENCIA 2019.

6 Horas extras docentes (A-D)

Reestructurar el proceso de

Autorizacion y Reporte de horas

extras.

Solicitar a los directivos docentes el

procedimiento establecido para el

seguimiento a la planeación y

ejecución de las horas extras

No. de solicitudes a los

directivos docentes del

procedimiento.

1 2021/01/01 2021/06/30 26 100%

A corte de junio 30 de 2021, como evidencia se adjunta: Un (1) archivo en PDF que contiene oficio con fecha febrero 26

de 2021, con la solicitud de la descripción del proceso de horas extras dirigida a los directivos docentes de las

instituciones educativas del municipio de Bucaramanga, la solicitud es realizada por la Secretaría de Educación, el

documento aportado en PDF contiene como anexo las respuestas de las Instituciones Educativas respecto de la solicitud

anteriormente mencionada.

COMENTARIO OCIG: Se verifica oficio de fecha 26 de febrero de 2021 a los rectores y directores de Instituciones y

Centros Educativos oficiales sobre la descripción del procedimiento por etapas, se anexan respuestas. La acción se

cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

6 Horas extras docentes (A-D)

Reestructurar el proceso de

Autorizacion y Reporte de horas

extras.

Revisar y ajustar el procedimiento

para la revisión de los procesos de

autorización y reporte de horas

extras por parte de la Secretaría de

Educación.

No. de revisiones y ajuste al

procedimiento.
1 2021/01/01 2021/06/30 26 100%

A corte de junio 30 de 2021, como evidencia se adjunta: Un (1) archivo en PDF con Resolución 1273 de 31 de mayo de

2021 “Por medio de la cual se autoriza la actualización del reglamento municipal para la asignación, autorización, reporte y

seguimiento de las horas extras en las instituciones y centros educativos oficiales del Municipio de Bucaramanga” y Un (1)

archivo PDF con correo electrónico con socialización de la Resolución 1273 de 31 de mayo de 2021.

COMENTARIO OCIG: Mediante Resolución No. 1273 de mayo 31 de 2021 se autoriza la actualización del reglamento

municipal para la asignación, autorización, reporte y seguimiento de las horas extras en las instituciones y centros

educativos oficiales del Municipio de Bucaramanga. Se anexa envío de socialización por correo electrónico a Instituciones

educativas. La acción se cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

EDUCACIÓN

AUDITORIA RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP

EDUCACIÓN PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMIENTACIÓN ESCOLAR -

PAE VIGENCIA 2019.

7

Liquidación incapacidad a cargo empleador

(A-IP)se evidenció que la SEB liquidó

incapacidades en la vigencia 2019 a su cargo

los (3) primeros días y no (2) como lo

establece el Decreto 2943 de 2013 que

modificó el parágrafo 1 del artículo 40 del

Decreto 1406 de 1999, que ascendió a

$103.171.527

Consultar al DAFP y al MEN con

relación al número de días de

incapacidad a cargo del empleador

para los docentes.

Solicitar consulta al DAFP y al MEN

con relación a los días de

incapacidad que debe asumir el

empleador.

No. de consultas realizadas al

DAFP y al MEN.
2 2020/02/01 2021/02/28 56 100%

A corte de junio 30 de 2021, se cuenta con la evidencia de los 2 oficios dirigidos al DAFP y al MEN con realización de la

consulta sobre los conceptos que se deben tener en cuenta con relación al número de días de incapacidad a cargo del

empleador para los docentes. Como evidencia se adjunta:

-Un (1) archivo en PDF denominado "Oficios DAFP MEN Tercer día incapacidad medica ", el cual contiene consolidado:

Un (1) Oficio dirigido al Departamento Administrativo de la Función Pública, con fecha febrero 24 de 2021 con referencia

"Solicitud concepto sobre el reconocimiento y pago del día 3 de la incapacidad médica otorgada a un docente y/o directivo

docente" ver páginas 1 y 2. Un (1) Oficio dirigido al Ministerio de Educación Nacional, con fecha febrero 24 de 2021, con

referencia "Solicitud concepto sobre el reconocimiento y pago del día 3 de la incapacidad médica otorgada a un docente

y/o directivo docente" ver páginas 4 y 5. El archivo contiene evidencias de entrega de los oficios.

-Un (1) archivo PDF denominado “oficio concepto 20210170854871” con respuesta de la Fiduprevisora sobre los pagos

de incapacidades de los 3 primeros días de incapacidad y los anexos a la respuesta: un (1) PDF denominado “concepto 1-

3 días de incapacidad” y un (1) archivo de Word denominado “decreto 1848 de 1969”.

-Dos (2) archivos PDF con respuesta por parte del MEN al radicado 2021-ER-060582 denominados “2021-EE-070188-

Correspondencia de salida-6093795.pdf_2021-EE-070188” y “2021-EE-075405-Correspondencia de salida-

6118060.pdf_2021-EE-075405”

COMENTARIO OCIG: Solicitud de concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública (SEBJUR 027 de

febrero 24 de 2021) y al Ministerio de Educación Nacional (SEBJUR 028 de febrero 24 de 2021) sobre reconocimiento y

pago del día 3 de la incapacidad médica otorgada a un docente y/o directivo docente. Se adjuntan oficios de respuesta a

consulta. La acción se cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

8

Recobros incapacidades (A-D) No se

evidencia la causación de los recobros

realizados en la vigencia 2019. Así mismo, no

se registró los abonos realizados por la

Fiduprevisora.

Revisar y verificar con el área de

contabilidad de la Secretaría de

Hacienda y Tesorería los registros

contables para su respectiva

causación y depuración de los

ingresos por concepto de recobros

de incapacidades de docentes.

Reportar a la dependiencia de

contabilidad por medio de un oficio

del recobro de las incapacidades

realizadas en el periodo a la

fiduprevisora, para realizar la

causacion respectiva y se genera el

comprobante contable.

Solicitudes de recobro -

Causaciones
100% 2021/02/01 2021/12/22 46 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Siete (7) archivos PDF con Oficios dirigidos a la Secretaría de Hacienda con asunto “Causación de Incapacidades

docentes y directivos docentes” de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

informando gestión ante Fiduprevisora de cantidades y valores a cobrar por recobro de incapacidades.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1aiYV7o2Avs764KdSBZlqQwfjI0rB8UG1?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Se verifica la remisión de los oficios a contabilidad para realizar la causación de

incapacidades de docentes y directivos docentes de acuerdo con el recobro de incapacidades realizadas, así:

- Oficio SEB-DESP579-2021 de julio 12/21. Reembolsos Fiduprevisora junio/2021.

- Oficio SEB-DESP711-2021 de agosto 11/21. Reembolsos Fiduprevisora julio/2021.

- Oficio SEB-DESP849-2021 de sept 14/21. Reembolsos Fiduprevisora agosto/2021.

- Oficio SEB-DESP970-2021 de oct20/21. Reembolsos Fiduprevisora sept/2021.

- Oficio SEB-DESP1049-2021 de nov 18/21. Reembolsos Fiduprevisora oct/2021.

- Oficio SEB-DESP1128-2021 de dic 9/21. Reembolsos Fiduprevisora nov/2021.

- Oficio SEB-DESP1163-2021 de dic 17/21. Reembolsos Fiduprevisora dic 1-17/2021.

Por lo anterior se da cumplimiento al 100%. se recomienda continuar con el reporte a contabilidad del recobro de las

incapacidades realizadas a la Fiduprevisora, para realizar la causación respectiva y generar comprobante contable.

EDUCACIÓN

40



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP

EDUCACIÓN PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMIENTACIÓN ESCOLAR -

PAE VIGENCIA 2019.

8

Recobros incapacidades (A-D) No se

evidencia la causación de los recobros

realizados en la vigencia 2019. Así mismo, no

se registró los abonos realizados por la

Fiduprevisora.

Revisar y verificar con el área de

contabilidad de la Secretaría de

Hacienda y Tesorería los registros

contables para su respectiva

causación y depuración de los

ingresos por concepto de recobros

de incapacidades de docentes.

Reportar a la dependencia de

tesoreria y contabilidad por medio

de un oficio las novedades de los

ingresos del recobro de las

incapacidades para realizar el

comprobante de ingreso M1 y

respectiva la verificacion de

contabilidad y conciliacion en

bancos.

Socilitudes de recobro -

Ingresos
100% 2021/02/01 2021/12/22 46 80%

Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, se recibió un (1) ingreso por concepto de recobro de incapacidades por

parte de la FIDUPREVISORA. A corte de diciembre 30 de 2021, Como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo en PDF con oficio SEB-DESP599-2021 en el cual se reporta al área de contabilidad pago realizado por la

Fiduprevisora por concepto de reembolso de auxilios de las incapacidades de los docentes y directivos docentes por valor

de $276.892.106, el oficio se acompaña del extracto bancario en el cual se evidencia el abono realizado por la

Fiduprevisora y listado con relación de docentes y sus respectivos valores liquidados.

- Una (1) carpeta denominada “M1” que contiene: cuatro (4) archivos PDF con recibos M1 por valor de $276.892.106 y un

(1) archivo PDF con Recibo M1 por valor de $59.098.366 correspondiente al ingreso recibido durante el primer semestre

de la vigencia 2021.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1UBNk1NTSToLME_rwrmhas9VZ2o9dCZN5?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Educación presenta oficio dirigido a la Oficina de Contabilidad

con copia a la Tesorería, mediante el cual se remite relación del pago realizado por la Fiduprevisora por solicitud de

reembolso de auxilios de las incapacidades de los docentes y directivos a la cuenta de ahorros No. 0736-005257, extracto

cuenta de ahorros del mes de junio, relación de liquidación de incapacidades de docentes y recibos M-1.

Se adjunta el extracto de la cuenta 0005257 del BBVA en donde se evidencia la consignación por valor de $171.227.247,

realizada en dic 20/21, que corresponde a pagos aprobados por valor de $146.159.506 de la vigencia 2020 y

$25.072.720 de la vigencia 2021; sin embargo, no se ha culminado el proceso reportando a contabilidad y tesorería.

Por lo anterior, se establece un porcentaje de avance del 80%, la OCIG verificará el cumplimiento de la actividad en el

próximo seguimiento.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

8

Recobros incapacidades (A-D) No se

evidencia la causación de los recobros

realizados en la vigencia 2019. Así mismo, no

se registró los abonos realizados por la

Fiduprevisora.

Realizar reunión con con el equipo

que interviene en la realización de

recobros de incacidades a la

Fiduprevisora, con el fin de dejar

claros los conceptos, normas, reglas

y parámetros, para gestionar los

reembolsos de manera eficaz.

Realizar una reunión con el equipo

de recobro.
No. de reunión 1 2021/02/01 2021/02/28 4 100%

A corte de junio 30 de 2021, se cuenta con la evidencia de reunión del equipo de recobro de la Secretaría de Educación

con fecha febrero 24 de 2021, en la cual se tuvo como objetivo "Socializar con el equipo que interviene en la realización de

recobros de incapacidades a la FIDUPREVISORA, con el fin de aclarar los conceptos, normas, reglas y parámetros, para

gestionar los reembolsos de manera eficaz". Como evidencia se adjunta: Un (1) archivo en PDF denominado "Acta

reunión equipo recobro”.

COMENTARIO OCIG: El día 24 de febrero de 2021 se realiza reunión en la cual participa el equipo de recobro de la

Secretaría de Educación con el fin de socializar con el equipo que interviene en la realización de recobros de

incapacidades a la Fiduprevisora, aclarar los conceptos, normas, reglas y parámetros, para gestionar los reembolso de

manera eficaz. Acción cumplida dentro del plazo establecido (24 de febrero de 2021). Porcentaje de cumplimiento:

100%

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

9

Cargue y liquidación de incapacidades (A-D)

La Secretaría de Educación de Bucaramanga

viene realizando la liquidación de

incapacidades superiores a 91 días con las

2/3 partes y no a la mitad como lo señala la

norma

Continuar con el ingreso de las

incapacidades continuas como

prorrogas en el sistema Humano.

Realizar el ingreso mensual de las

incapacidades continuas como

prorrogas en el sistema Humano.

No. incapacidades continuas

ingresadas como prorrogas en

el sistema Humano.

12 2021/01/01 2021/12/31 52 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, se cuenta con evidencia de ingreso mensual en el sistema HUMANO para los meses de

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 de incapacidades continuas como prorrogas. Como

evidencia se adjunta:

- Una (1) carpeta denominada "Julio 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "REVISION INCAPACIDADES

INGRESADAS CON PRORROGA JULIO" correspondiente al mes de julio de 2021 / Un (1) archivo Word denominado

"INCAPACIDADES CON PRÓRROGA"

- Una (1) carpeta denominada "agosto 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION

INCAPACIDADES INGRESADAS CON PRORROGA AGOSTO" correspondiente al mes de agosto de 2021 / Un (1)

archivo Word denominado " INCAPACIDADES CON PRÓRROGA”

- Una (1) carpeta denominada "septiembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado "REVISION

INCAPACIDADES INGRESADAS CON PRORROGA SEPTIEMBRE" correspondiente al mes de septiembre de 2021 / Un

(1) archivo Word denominado "INCAPACIDADES CON PRÓRROGA”

- Una (1) carpeta denominada "octubre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION

INCAPACIDADES INGRESADAS CON PRORROGA OCTUBRE" correspondiente al mes de octubre de 2021 / Un (1)

archivo Word denominado " INCAPACIDADES CON PRÓRROGA”

- Una (1) carpeta denominada "noviembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Word denominado " INCAPACIDADES

CON PRÓRROGA”

- Una (1) carpeta denominada "diciembre 2021" que contiene: Un (1) archivo Excel denominado " REVISION

INCAPACIDADES INGRESADAS CON PRORROGA DICIEMBRE " correspondiente al mes de diciembre de 2021 / Un

(1) archivo Word denominado "INCAPACIDADES CON PRÓRROGA”

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1WUvgkjmn2xKPE4RbBuvnevvhv0m4pSRW?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas por la Secretaría de

Educación se constata que se ha venido realizando mensualmente revisión de las incapacidades continuas ingresadas

con prórroga en el Sistema HUMANO. Por lo anterior, el cumplimiento es el 100% y se recomienda continuar con la

revisión.

EDUCACIÓN
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

10
Evaluación del riesgo en contratos de mínima

cuantía

La Secretaría de Educación

mediante circular informará a los

rectores sobre la importancia de

incluir en los procesos contractuales

la identificación de los riesgos para

cada tipo de contrato.

Elaboración y socialización de

circular informativa dirigida a los

rectores de las Instituciones

Educativas destacando la

importancia de incluir en los

procesos contractuales la

identificación de los riesgos para

cada tipo de contrato.

No. Circular 1 2021/02/01 2021/04/01 8 100%

A corte de junio 30 de 2021, como evidencia se adjunta: Un (1) documento en PDF con la circular 99 del 19 de marzo del

2021cuyo asunto es;” Solicitud de inclusión en los procesos de contratación la identificación de los riesgos y la obligación

de ampararlos” y Dos (2) archivos PDF con evidencia de la socialización mediante la publicación de la circular 99 en la

página web se la Secretaría de Educación.

COMENTARIO OCIG: Conforme a las evidencias se verifica la Circular 99 de 2021 dirigida a los rectores y directores de

las Instituciones y Centros educativos oficiales del Municipio de Bucaramanga, publicada en la página web de la

Secretaría de educación.

Acción cumplida dentro del plazo establecido (19 de marzo de 2021). Porcentaje de cumplimiento: 100%

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

11
Evidencias e informes mensuales del ancho

de banda contratado

El supervisor solicitara durante la

vigencia del contrato dos informes de

ancho de banda del servicio de

conectividad en las sedes educativas

La secretaria de educacion

mediante el supervisor, solicitara al

contratista el cumplimiento de la

obligacion del informe de ancho de

banda del servicio de conectividad

en las sedes educativas.

No. de informes 2 2021/03/01 2021/11/30 39 0%

El 23 de julio de 2021 la Secretaría de Educación suscribió el Contrato N° 160 de prestación de Servicios de Conectividad en las

Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Bucaramanga, con una duración de cuatro (4) meses teniendo como fecha de inicio

02 de agosto de 2021 y fecha de terminación el 01 de diciembre de 2021.

A corte de diciembre 30 de 2021 y a la fecha de la presente acta, el operador UT Conectamos IE Bucaramanga 2021 no ha registrado

ninguna solicitud de cobro y no ha presentado los respectivos informes. La Secretaría de Educación, a través del supervisor del contrato,

ha solicitado los informes y la documentación necesaria para la liquidación del contrato. Como evidencia se adjunta:

- Dos (2) Archivos PDF con Copia del Contrato N°160 y Acta de Inicio.

- Un (1) archivo PDF con correos electrónicos dirigidos al Operador por parte del Supervisor del Contrato solicitando la presentación de

los respectivos informes de los meses de duración del contrato.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/17lE-nt2LENtxskP7O5LrLAGHqRsMYzV7?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Se presenta por parte de la Secretaría de Educación, correos electrónicos fechados de

diciembre 6 y 20/21 remitidos por Elkin Arley Calderón Rojas Profesional Universitario, supervisor del Contrato 160 de julio 23/21, en los

cuales solicita la documentación y evidencias para dar liquidación al mencionado contrato; sin embargo, no se observa que desde la fecha

de inicio: agosto 2/21 y fecha de terminación: diciembre 1/21, se haya requerido al contratista por parte de la supervisión sobre el

cumplimiento de la obligación del informe de ancho de banda del servicio de conectividad en las sedes educativas.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que, en la forma de pago del contrato, se estipula pagos mensuales parciales vencidos de

acuerdo con los servicios efectivamente prestados conforme a las fichas técnicas anexas al proceso durante el periodo correspondiente,

aprobadas previamente por el supervisor del contrato y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de los

descuentos por deficiencias en la prestación del servicio a que haya lugar.

Por lo anterior, no se registra avance para esta acción, teniendo en cuenta que no se presenta por parte del supervisor del contrato el

cumplimiento de la obligación del informe de ancho de banda del servicio de conectividad en las sedes educativas, toda vez que es

responsabilidad del supervisor exigir el cumplimiento de las cláusulas del contrato, evidenciándose que durante todo el periodo de

ejecución no se solicitó al contratista la presentación de cuentas mensuales de acuerdo a la forma de pago estipulada en el contrato.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

12

Hallazgo No. 12. No exigir Garantía

extracontractual Convenios 16 y 11 de 2019

INDERBU.

Establecer dentro de los riesgos la

expedicion de la poliza de

responsabilidad civil extracontractual

para los contratos y convenios que

incluyan dentro de sus actividades el

tranporte de personal.

La Oficina Juridica emitirá un

comunicado a las subdirecciones

del INDERBU mediante el cual

señale la obligacion de incluir dentro

de los riesgos a amparar de os

ciontratos y convenios que realicen

actividades de transporte de

personal establecer la Poliza de

responsabilidad civil

extracontractual, para lo cual se

deberán asesora de esta oficina

asesora para determinar el monto

de acuerdo a la cuantia y naturaleza

del contraqto o convenio.

Comunicado remitido a todas

las dependencias
1 2021/01/18 2021/02/18 4 100%

Responsables de la acción y el seguimiento Oficina Jurídica INDERBU. Se presenta comunicado con recibido de las

dependencias realizando la socialización. La Oficina de Control Interno del INDERBU reporta un cumplimiento del 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021. En la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1 se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

INDERBU -

OFICINA JURIDICA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

13

No inclusión en los estudios y documentos

previos los valores estimado, así como la

participación del Asociado en las actividades a

ejecutar convenio 016 de 2019

Adicionar a la lista de chequeo de

documentos del contrato la inclusión

del documento que contenga los

valores estimados y participación de

asociados

La oficina jurídica emitirá un

comunicado reiterando dicho

requisito en especial la distribución

de los valores de los asociados

Comunicado remitido a todas

las dependencias
1 2021/01/29 2021/03/29 8 100%

Responsables de la acción y el seguimiento Oficina Jurídica INDERBU. Se presenta comunicado con recibido de las

dependencias realizando la socialización. La Oficina de Control Interno del INDERBU reporta un cumplimiento del 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021. En la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1 se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

INDERBU -

OFICINA JURIDICA
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

14
Planificación costos indirectos - Garantías

Licitaciones LP-004-2018 y LP-003-2019

Asesoría y acompañamiento técnico

durante la elaboración del

presupuesto oficial que establece el

porcentaje de análisis del AU de

manera previa a la publicación de la

Licitación.

El Instituto Municipal de Cultura y

Turismo, teniendo en cuenta que los

costos indirectos son estimativos

que para el caso de las pólizas, se

miden según el puntaje del

proveedor o contratista, y otros

factores que las entidades

aseguradoras establecen, sin que la

entidad pueda tener conocimiento

real de su valor, para futuras

licitaciones de obra pública, el imct,

no realizará la publicación del

análisis del AU, sin embargo el

equipo técnico, oficina gestora y

supervisor revisarán con el mayor

rigor, el detalle del AU antes de

establecer el porcentaje total de los

Actas de reunión con el equipo

técnico, y supervisor, donde se

estima el porcentaje del AU y

su análisis detallado, dejando

constancia de los costos que

pueden variar durante la

ejecución del contrato.

1 2021/02/02 2021/04/22 12 100%

El 14 de abril de 2021, en reunión con la Oficina Asesora Jurídica y los Subdirectores se determinó que en próximos

procesos contractuales que involucren AIU se discrimine o desglose a la mayor brevedad posible el costo o la

determinación del mismo. A la fecha no se han previsto el desarrollo de ningún proyecto de inversión que incluya esta

actividad por la cual se cubrirá este concepto. Se adjunta acta de reunión realizada el día 14 de abril de 2021 con la

participacion del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica IMCT, Jefe Oficina de Control Interno IMCT, Subdirector Técnico

IMCT, Subdirector Administrativo y Financiero IMCT y Director IMCT y correo electrónico de fecha Jn 24/2021 enviado por

el Jefe de la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno del IMCT reporta un cumplimiento del 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1 se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

INSTITUTO

MUNICIPAL DE

CULTURA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

15
No exigencia de la Garantía extracontractual

del contrato N°445-04-2019

Deficiencias en la comunicación de

las oficina gestora encargada del

evento de carrozas y el equipo de la

Oficina Asesora Jurídica, frente al

riesgo de las actividades realizadas,

que omitieron la exigencia de la

garantía extracontractual.

La Oficina Asesora jurídica,

incorporará la exigencia de la

garantía extracontractual, en los

contratos en donde se deriven

eventos que impliquen transporte y

movilidad de materiales o personas.

Soporte de contratos

debidamente publicados en el

Secop que permiten verificar la

exigencia de la póliza de

responsabilidad

extracontractual cuando las

actividades a realizar, impliquen

transporte.

1 2021/02/02 2021/12/15 47 100%

El 14 de abril de 2021, en reunión con la Oficina Asesora Jurídica y los Subdirectores se determinó que en próximos

procesos contractuales que involucren AIU se discrimine o desglose a la mayor brevedad posible el costo o la

determinación del mismo. A la fecha no se han previsto el desarrollo de ningún proyecto de inversión que incluya esta

actividad por la cual se cubrirá este concepto. Se adjunta acta de reunión realizada el día 14 de abril de 2021 con la

participacion del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica IMCT, Jefe Oficina de Control Interno IMCT, Subdirector Técnico

IMCT, Subdirector Administrativo y Financiero IMCT y Director IMCT y correo electrónico de fecha Jn 24/2021 enviado por

el Jefe de la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno del IMCT reporta un cumplimiento del 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021., en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1 se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

INSTITUTO

MUNICIPAL DE

CULTURA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

16 Cantidad raciones PAE (A)

Establecer en la Ficha Tecnica de

Negociacion, los procedimientos de

descuento por gramaje, para

aplicarles a los operadores en las

modalidades de atención ( RPC-RPS-

RI) por el faltante en el gramaje, la

no entrega de la racion y la entrega

incompleta de la racion; el cual se

establece como mecanismo de

control de la interventoria hacia el

operador.

La Secretaria de Educacion

mediante la Interventoria del

Programa de Alimentacion Escolar,

realizará la verificacion a cada

operador mediante visitas técnicas,

el cumplimiento de lo estipulado en

gramaje en cada modalidad de

atención( RPC-RPS-RI) y llegado el

caso del incumplimiento en

gramaje, se aplicará la causal de

descuento por gramaje.

No. Actas de Visitas donde se

establece el cumplimiento del

gramaje segun el caso y se

aplicaria la causal de descuento

referido en la Ficha Tecnica de

Negociacion si hay lugar a la

misma.

16 2021/02/01 2021/11/30 43 100%

Para el seguimiento con corte a diciembre 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta:

Para la Modalidad Transitoria Ración Preparada en Casa, la verificación del cumplimiento de lo estipulado en gramaje se realizó en visita

técnica a bodega de cada operador por la Interventoría de forma mensual, dado que, en esta modalidad se debe realizar la liberación de

los productos por parte de la Interventoría en la etapa de alistamiento de cada entrega, toda vez que con este proceso de liberación se

garantiza la calidad del producto y cumplimiento de gramaje de cada producto.

Esta verificación de gramaje se realizó únicamente en las bodegas de los operadores, debido a que una vez empacados los productos

solo debe ser manipulado por los padres de familia o acudiente dando cumplimiento al protocolo de COVID-19 expedido por la ETC. Esta

modalidad fue entregada hasta el mes de agosto 2021 para consumo hasta el 13 de septiembre.

A partir del 20 de septiembre de 2021, dando cumplimento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional al retorno a la presencialidad del

sector educativo en el país a través de la Resolución 777 de 02 de junio, se dio inicio con la entrega modalidad Ración Industrializada.

En esta modalidad, se realizó liberación de productos en bodega y verificación de gramaje en cada Institución Educativa Oficial.

Como evidencia se adjuntan:

- Cinco (5) carpetas de los meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que contienen actas y las evidencias de la verificación

del cumplimiento de gramajes y atributos características de empaque de UNION TEMPORAL NUTRIVIDA 2021 y UNION TEMPORAL

NUTRIPAE BUCARAMANGA 2021.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1IaHBYZXSAxBWUrpO1UxivKhc4ysA98Mi?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Se valida que durante los meses de julio y agosto/21 se realizaron visitas por parte de la

interventoría a las bodegas de los Operadores U.T. Nutripae Bucaramanga 2021 y U.T. Nutrivida 2021, para verificar el cumplimiento de

los gramajes de componentes alimentarios y la calidad por atributos y características de empaque en bodega. Modalidad: Ración

Preparada en Casa RPC.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre fueron realizadas visitas por parte del equipo de supervisión de la Secretaría de

Educación, el cual asumió a partir del 18 de sept/21, las cuales se realizaron a las instituciones educativas y a las bodegas de cada uno

de los operadores, con el fin de realizar supervisión del programa de alimentación escolar, verificar condiciones higiénico sanitarias y

verificación de gramajes.

Por lo anterior, se da cumplimiento al 100% de la acción.

EDUCACIÓN
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

17 Lineamientos raciones PAE (A)

Mediante el seguimiento a la atencion

de las SPQR realizadas por la

Interventoria, se implementará lo

establecido en la Ley 2042 de julio

de 2020 del seguimiento de los

padres de familia al Programa de

Alimentacion Escolar, por medio del

ejercicio de vigilancia comunitaria, de

manera escrita si evidencian

incumplimientos o mejoramientos

requeridos al contratista con respecto

a la ejecución del PAE; La

Interventoria debera constatar y

presentar informe, en caso que se

hayan presentado irregularidades o

quejas en la respectiva ejecución,

cumpliendo con la publicacion en las

carteleras o portales de la entidad

territorial y de la misma, por un

período de (30) días.

La Secretaria de Educacion

mediante la Interventoria del

Programa de Alimentacion Escolar,

realizara el seguimiento de las

SPQR, se implementara lo

establecido en la Ley 2042 de julio

de 2020 del seguimiento de los

padres de familia al Programa de

Alimentacion Escolar, por medio del

ejercicio de vigilancia comunitaria,

de manera escrita si evidencian

incumplimientos o mejoramientos

requeridos al contratista con

respecto a la ejecución del PAE

No. Informes Semestrales

seguimiento de las SPQR Ley

2042 de julio de 2020.

2 2021/02/01 2021/12/22 46 100%

Para el seguimiento con corte a diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Informe Atención SPQR Programa de Alimentación Escolar –PAE en el cual se refleja el

comportamiento de las respuestas ofrecidas a las Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos interpuestas por

ciudadanos y/o actores de la comunidad general frente a la operación del Programa de Alimentación Escolar en las

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bucaramanga registrados durante el año 2021.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1sZcT3JGjIrk51SWSNijjDgyBSTAiMIx-?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Educación presenta informe de atención SPQR Programa de

Alimentación Escolar PAE para la vigencia 2021, en donde se refleja el comportamiento de las respuestas ofrecidas a las

Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos interpuestas por ciudadanos y/o actores de la comunidad general frente a la

operación del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bucaramanga

registrados durante el año 2021. Estas SPQR se realizan a través de 3 canales de recepción: Directamente a

Interventoría Externa o Equipo de Supervisión de la Entidad Territorial, al Sistema de Atención al Ciudadano – SAC y en el

software de Gestión de Soluciones al Ciudadano – GSC. En dicho informe se relacionan las SPQR radicadas para cada

uno de los semestres de la vigencia 2021. Al revisar el contenido del informe se observa que se continúan dando

respuestas extemporáneas en cada uno de los canales de recepción.

Por lo anterior, se otorga el 100% para esta acción, pues si bien es cierto, se realizó un solo informe para la vigencia, en

dicho informe se relacionan las PQRSD radicadas para cada semestre.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

18
PAE estudiantes en condición de

discapacidad (A-D)

Mediante mesa de trabajo de las

dependencias de cobertura, PAE y

presupuesto, se analizara la

disponibilidad presupuestal para

ofertas de cupos para el Programa

de Alimentacion Escolar PAE.

La Secretaria de Educacion

realizara mesa de trabajo con las

dependencias cobertura, equipo

PAE y presupuesto , con el fin de

revisar los niños, niñas

adolescentes caracterizados con

discapacidad en las Instituciones

Educativas versus las Instituciones

Educativas que tiene el programa

de Alimentacion Escolar y revisar la

disponibilidad de recursos para

ampliar la oferta de cupos en el

Programa de Alimentacion Escolar

a los caracterizados en

discapacidad.

Acta Mesa de Trabajo Equipo

Cobertura
1 2021/02/01 2021/12/22 46 100%

Para el seguimiento con corte a junio 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta: Como evidencia se adjunta un

documento en pdf un (1) documento denominado "ACTA REUNION 8 DE MARZO DE 2021 ANALISIS DE CUPO PAE

ETNIA DISCAPACIDAD VICTIMA", a su vez como evidencia adicional se adjunta un (1) documento en pdf denominado

"OFICIO ANÁLISIS FINANCIERO - IE RURAL - DISCAPACIDAD - JORNADA ÚNICA 17 MARZO DE 2021" y un (1)

documento en pdf denominado "OFICIO REMISORIO EQUIPO PAE ANALISIS CUPO PAE COBERTURA" Con lo

anterior se da cumplimiento al 100% a la acción propuesta.

COMENTARIO OCIG: Acta de reunión de fecha 8 de marzo de 2021 –Análisis cupo PAE – Población diferencial.

Discapacidad Etnia-víctimas y Jornada Única Rurales- en la que hace presencia el personal de cobertura de la Secretaría

de Educación, oficio análisis financiero - IE Rural - Discapacidad - Jornada única oficio remisorio Equipo PAE análisis cupo

PAE cobertura". Acción cumplida dentro del plazo establecido (8 de marzo de 2021). Porcentaje de cumplimiento: 100%.

Conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 /

CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación plan de mejoramiento Municipio de

Bucaramanga” de la página 120 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de la CGR se valoró como efectiva la

acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

19
Calidad de la información en SIMAT para la

toma de decisiones en PAE (A)

Solicitar a los operadores que el

diligenciamiento de las planillas

deben ser eficiente y eficaz con los

datos consignados del SIMAT, para

evitar inconsistencias en la

presentacion de informes que se

requieran por parte del Ente

Territorial y garantizar la calidad y

veracidad de la información en las

planillas de control de entrega de los

operadores.

La Secretaria de Educacion por

medio de la Interventoria verificara

la calidad y veracidad de la

informacion de las planillas

teniendo en cuenta los datos

consignados en la plataforma del

SIMAT.

Planillas Registro de Control de

Entrega verificadas por la

Interventoria con SIMAT y

Anexo 13A.

5 2021/02/01 2021/11/30 43 100%

Para el seguimiento con corte a diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Tres (3) archivos PDF con oficios en los cuales la interventoría reporta a la ETC el proceso de revisión y verificación de

planillas.

- Seis (6) archivos PDF con evidencias de las planillas de 5 sedes educativas (Juventud sede A, Gabriela Mistral, Dámaso

Zapata sedes A, B y C)

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1h8gNUKed0g4XigXoXIpuYDWTarPnQ2Oc?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Educación presenta Oficio No. 912 de sept 6/21, mediante el

cual la Interventoría Haverhill SAS presenta a la UT Nutrivida 2021 y al Programa de Alimentación Escolar PAE Bga el

resumen de novedades frente a la recepción de documentos de entrega de RPC suministrados para la sexta entrega

sobre las AZ aportadas el 27 de agosto, teniendo en cuenta la revisión del archivo digital suministrado frente al Anexo 13ª

aportado por ETC, Oficio No. 994 de sept 20/21, mediante el cual la Interventoría Haverhill SAS remite el detalle de

validación de entregas de RPC para la quinta entrega a la UT Nutripae Bga 2021 y al Programa de Alimentación Escolar

PAE Bga y Oficio de nov 16/21, mediante el cual la Interventoría Haverhill SAS presenta a la UT Nutripae Bga 2021 y al

Programa de Alimentación Escolar PAE Bga el resumen de novedades frente a la recepción de documentos de entrega

de RPC suministrados para la séptima entrega recibidas el 28 de octubre, teniendo en cuenta la revisión del archivo digital

suministrado frente al SIMAT aportado por la ETC. De igual forma, se adjuntan planillas de 5 sedes educativas.

Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción, teniendo en cuenta que la interventoría realizó revisión a las planillas de

control de entrega verificadas con SIMAT y anexo 13ª hasta la séptima entrega, ya que a partir del 18 de sept/21 asumió

como supervisión la Secretaría de Educación. Se recomienda continuar con la verificación de la calidad de la información

de las planillas teniendo en cuenta los datos consignados en la plataforma del SIMAT por parte del equipo de supervisión

de la SEB.

EDUCACIÓN
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP,

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (DEPORTE,

CULTURA) Y PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

PAE MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

(SANTANDER) Vigencia 2019

20
Cantidad Raciones PAE- Contrato 355/18

(BA)

Estableceren la Ficha Tecnica de

Negociacion, los procedimientos de

descuento por gramaje, para

aplicarles a los operadores en las

modalidades de atención ( RPC-RPS-

RI) por el faltante en el gramaje, la

no entrega de la racion y la entrega

incompleta de la racion; el cual se

establecomo mecanismo de control

de la interventoria hacia el operador.

La Secretaria de Educacion

mediante la Interventoria del

Programa de Alimentacion Escolar,

realizara la verificacion a cada

operador mediante visitas tecnicas,

el cumplimiento de lo estipulado en

gramaje en cada modalidad de

atención( RPC-RPS-RI) y llegado el

caso del incumplimiento en

gramaje, se aplicara la causal de

descuento por gramaje.

Actas de Visitas realizadas por

la interventoria donde se

establece el cumplimiento del

gramaje segun cada modalidad

de atención y de ser el caso se

aplicaría la causal de

descuento referido en la Ficha

Tecnica de Negociacion.

16 2021/02/02 2021/11/30 43 100%

Para el seguimiento con corte a diciembre 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta:

Para la Modalidad Transitoria Ración Preparada en Casa, la verificación del cumplimiento de lo estipulado en gramaje se

realizó en visita técnica a bodega de cada operador por la Interventoría de forma mensual, dado que, en esta modalidad

se debe realizar la liberación de los productos por parte de la Interventoría en la etapa de alistamiento de cada entrega,

toda vez que con este proceso de liberación se garantiza la calidad del producto y cumplimiento de gramaje de cada

producto.

Esta verificación de gramaje se realizó únicamente en las bodegas de los operadores, debido a que una vez empacados

los productos solo debe ser manipulado por los padres de familia o acudiente dando cumplimiento al protocolo de COVID-

19 expedido por la ETC. Esta modalidad fue entregada hasta el mes de agosto 2021 para consumo hasta el 13 de

septiembre.

A partir del 20 de septiembre de 2021, dando cumplimento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional al retorno a la

presencialidad del sector educativo en el país a través de la Resolución 777 de 02 de junio, se dio inicio con la entrega

modalidad Ración Industrializada. En esta modalidad, se realizó liberación de productos en bodega y verificación de

gramaje en cada Institución Educativa Oficial.

Como evidencia se adjunta:

- Cinco (5) carpetas de los meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que contienen actas y las evidencias de

la verificación del cumplimiento de gramajes y atributos características de empaque de UNION TEMPORAL NUTRIVIDA

2021 y UNION TEMPORAL NUTRIPAE BUCARAMANGA 2021.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1lfV6ETYSkaIbvS7PSOnui_6Ef5RSReoD?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Se valida que durante los meses de julio y agosto/21 se realizaron visitas por

parte de la interventoría a las bodegas de los Operadores U.T. Nutripae Bucaramanga 2021 y U.T. Nutrivida 2021, para

verificar el cumplimiento de los gramajes de componentes alimentarios y la calidad por atributos y características de

empaque en bodega. Modalidad: Ración Preparada en Casa RPC.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre fueron realizadas visitas por parte del equipo de supervisión de la

Secretaría de Educación, el cual asumió a partir del 18 de sept/21, las cuales se realizaron a las instituciones educativas y

a las bodegas de cada uno de los operadores, con el fin de realizar supervisión del programa de alimentación escolar,

verificar condiciones higiénico sanitarias y verificación de gramajes.

Por lo anterior, se da cumplimiento al 100% de la acción.

EDUCACIÓN

AUDITORIA LEY 617

VIGENCIA 2014
1

Información CHIP vs. Presupuesto

Municipio - El Municipio de Bucaramanga

reportó al CHIP una ejecución por $3.355.1

mientras que los compromisos reportados en

la ejecución presupuestal de la Contraloría

Municipal fue de $3.359.7 millones. lo cual

representa una diferencia de $4.5 millones

Efectuar control información

reportada en el CHIP. de acuerdo a

la ejecución reportada por la

Contraloría Municipal

Solicitar con la suficiente

anterioridad la ejecución a la

Contraloría Municipal. Revisar

cuidadosamente los datos a

reportar en el CHIP que esten de

acuerdo a la Ejecución de gastos

presentada por la Contraloría

Municipal

Control del reporte al CHIP.

Revisión y verificación
4 2016/11/22 2017/11/21 50 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 no

fueron objeto de revisión, de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento , página 178 del

informe de auditoria y por este motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA LEY 617/2000 VIGENCIA 2014.

HACIENDA

AUDITORIA LEY 617

VIGENCIA 2014
2

Cumplimiento de los límites de Gasto - El

presupuesto definitivo de gastos de la

Contraloría Municipal de Bucaramanga para

la vigencia 2014 fue de $3.366.6 millones.

incrementando$129.5 millones equivalente al

4% sobre presupuesto definitivo del 2013 de

$3.237.1 millones. representando un

crecimiento por encima de la meta de

inflación proyectada por el Banco de la

República para la vigencia 2014

Establecer control y seguimiento a la

transferencia de la Contraloria

Municipal y realizar los ajustes

necesarios para que esté de acuerdo

a la Ley

Verificar que el valor asigando en

presupuesto de la Contraloría

Municipal corresponda a lo previsto

en la Ley y realizar los ajustes

presupuestales necesarios.

Verificación. efectuar control y

realizar los ajustes necesarios
1 2016/11/12 2017/11/21 50 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 no

fueron objeto de revisión, de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento , página 178 del

informe de auditoria y por este motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento..

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA LEY 617/2000 VIGENCIA 2014.

HACIENDA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
8

Régimen Subsidiado - Excedentes Cuentas

Maestras - El presupuesto de la vigencia

2015. incluye $31.410.000.000 en el rubro

22105448 Excedentes cuentas maestras Ley

1608 de 2013. del régimen subsidiado en

salud. Subsidio a la Demanda. de los cuales.

se ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Revisar los proyectos devueltos por

el Ministerio de Salud y Protección

social

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/03/31 2017/10/30 38 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior:AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
8

Régimen Subsidiado - Excedentes Cuentas

Maestras - El presupuesto de la vigencia

2015. incluye $31.410.000.000 en el rubro

22105448 Excedentes cuentas maestras Ley

1608 de 2013. del régimen subsidiado en

salud. Subsidio a la Demanda. de los cuales.

se ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Presentar el Plan bienal al

Departamento de Santander

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/03/31 2017/11/01 38 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100% del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
8

Régimen Subsidiado - Excedentes Cuentas

Maestras - El presupuesto de la vigencia

2015. incluye $31.410.000.000 en el rubro

22105448 Excedentes cuentas maestras Ley

1608 de 2013. del régimen subsidiado en

salud. Subsidio a la Demanda. de los cuales.

se ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Revisar. ajustar y/o realizar los

diseños de los proyectos de

construcción de diez (10) centros de

Salud. la remodelación del HLN y

realizar el proyecto de construcción

de la Central de Urgencias en la

meseta de Bucaramanga

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/11/30 2018/11/30 48 80%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Adquisición y entrega de equipos básicos para la consulta medica de primera infancia de los 22 centros de salud.

Suscrito a través del contrato 188 del 17 de agosto de 2021 por valor de $145.791.999

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2103361&isFromPublicAr

ea=True&isModal=False

Revisada la información por parte de la OCIG, enviada por la Secretaria del Salud y ambiente no se refleja el

cumplimiento de la totalidad de actividades propuestas, sin embargo, se observan lo siguiente:

La celebración del contrato de compraventa No. 188 del 17 de agosto de 2021 por la suma de $ 145.7891.999, el cual

tiene por objeto, la “ Adquisición de equipos básicos para consulta médica de primera infancia, con el fin de implementar

las acciones para el desarrollo de la estrategia de atención integral en primera infancia denominada en Bucaramanga es

haciendo para un inicio feliz”; del cual se evidencia publicado en el Secop el informe de cumplimiento de obligaciones

contractuales de fecha 19 de Noviembre de 2021 y el acta de liquidación bilateral del contrato del 19 de Noviembre de

2021, último documento en la cual se indica en la cláusula sexta que el objeto y las obligaciones del contrato fueron

ejecutadas por el contratista y recibidas por el Municipio a entera satisfacción.

Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior (80%), de acuerdo a las actividades realizadas

en cortes anteriores, no obstante, se aclara que en este periodo se presentó un cumplimiento parcial, recomendándose

la ejecución total de las metas.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
8

Régimen Subsidiado - Excedentes Cuentas

Maestras - El presupuesto de la vigencia

2015. incluye $31.410.000.000 en el rubro

22105448 Excedentes cuentas maestras Ley

1608 de 2013. del régimen subsidiado en

salud. Subsidio a la Demanda. de los cuales.

se ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Presentación proyectos ante la

Secretaría de Salud Departamental

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/01/30 2018/03/31 60 90%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión, de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Con ocasión de la declaratoria de emergencia de covid-19 se suscribió convenio interadministrativo No. 202 del 27 de

agosto de 2021 con el objeto de apoyar la disponibilidad y funcionamiento del hospital de campaña, destinado a atención

de los pacientes covid-19 en la ESE ISABU del municipio de Bucaramanga en el marco de la emergencia sanitaria. Por

valor de $397.986.999,58, lo anterior como forma de apoyar la ampliación en la atención de urgencias en la Ese ISABU.

Link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2201877&isFromPublicAr

ea=True&isModal=False

Evidencia: convenio Interadministrativo 202 de 2021.

Revisada la información por parte de la OCIG, enviada por la Secretaria del Salud y ambiente no se refleja el

cumplimiento de la totalidad de actividades propuestas, sin embargo, se observan lo siguiente:

El convenio interadministrativo No. 202 del 27 de agosto del 2021 celebrado entre el Municipio de Bucaramanga y la

Empresa Social del Estado Instituto Municipal de Salud de Bucaramanga E.S.E. ISABU, que tiene por objeto “Convenio

de transferencia de recursos para apoyar la disponibilidad y funcionamiento del hospital de campaña, destinado a la

atención de los pacientes covid-19 en la E.S.E Isabu del municipio de Bucaramanga, en el marco de la emergencia

sanitaria por el virus covid-19”.

Por otro lado, se observa la presentación solicitud de concepto técnico de fecha del 28 de Diciembre de 2021 por parte

del Gerente del ISABU ante la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, el cual denominaron: “Remodelación

de la infraestructura física del centro de salud Rosario del Municipio de Bucaramanga”.

Así mismo, se observa la presentación solicitud de concepto técnico de fecha del 16 de septiembre de 2021 por parte del

Gerente del ISABU ante la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, el cual denominaron: “Adecuación

locativa de los pisos 3 y 4 de la unidad hospitalaria Hospital Local del Norte del Municipio de Bucaramanga”.

Se evidencia igualmente, la presentación de solicitud de concepto técnico de fecha del 12 de octubre de 2021 por parte

del Gerente del ISABU ante la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, el cual denominaron: “"Reposición de

la infraestructura física de la unidad hospitalaria Uimist del municipio de Bucaramanga”.

Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior (90%), de acuerdo a las actividades realizadas

SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
8

Régimen Subsidiado - Excedentes Cuentas

Maestras - El presupuesto de la vigencia

2015. incluye $31.410.000.000 en el rubro

22105448 Excedentes cuentas maestras Ley

1608 de 2013. del régimen subsidiado en

salud. Subsidio a la Demanda. de los cuales.

se ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Presentar los Proyectos al Ministerio

de Salud para su aprobación.

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/04/30 2018/04/01 52 50%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Con ocasión de la declaratoria de emergencia de covid-19 se suscribió convenio interadministrativo No. 202 del 27 de

agosto de 2021 con el objeto de apoyar la disponibilidad y funcionamiento del hospital de campaña, destinado a atención

de los pacientes covid-19 en la ESE ISABU del municipio de Bucaramanga en el marco de la emergencia sanitaria. Por

valor de $397.986.999,58, lo anterior como forma de apoyar la ampliación en la atención de urgencias en la Ese ISABU.

Evidencia: convenio Interadministrativo 202 de 2021.

No se presenta evidencia para el cumplimiento de esta acción, allegan el convenio interadministrativo No 202 del 27 de

agosto de 2021 en cuanto a inversión de recursos, no obstante, no se observa evidencia de presentación de proyectos al

ministerio de Salud para su aprobación.

Por lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior (50%), de acuerdo a las actividades realizadas

en cortes anteriores, no obstante, se aclara que en este periodo no se presentó un cumplimiento total, recomendándose

la ejecución total de las acciones y metas planteadas.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
8

Régimen Subsidiado - Excedentes Cuentas

Maestras - El presupuesto de la vigencia

2015. incluye $31.410.000.000 en el rubro

22105448 Excedentes cuentas maestras Ley

1608 de 2013. del régimen subsidiado en

salud. Subsidio a la Demanda. de los cuales.

se ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

Sacar a Licitación los proyectos

avalados por el Ministerio de Salud.

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/04/30 2018/12/30 84 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la

auditoria anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
8

Régimen Subsidiado - Excedentes Cuentas

Maestras - El presupuesto de la vigencia

2015. incluye $31.410.000.000 en el rubro

22105448 Excedentes cuentas maestras Ley

1608 de 2013. del régimen subsidiado en

salud. Subsidio a la Demanda. de los cuales.

se ejecutó un 23.86%. correspondiente a

$7.494.783.220. según contratos 418 y 475

de 2015. para la adquisición y dotación de

equipos médicos. el saldo restante por

$23.915.216.780 no ha sido invertido a pesar

de las necesidades existentes en los centros

de salud de Bucaramanga.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud y Central de Urgencias de la

ESE ISABU del Municipio de

Bucaramanga

7. Realizar la construcción de los

centros de salud aprobados por el

Ministerio de Salud

Revisar los proyectos devueltos

por el Ministerio de Salud y

Protección social

12 2017/03/30 2018/12/30 88 20%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

No se presenta evidencia para el cumplimiento de esta acción en el periodo de evaluación, relacionados con la

construcción de centros de salud, sin embargo, la Secretaria de Salud y Ambiente manifiesta que se realizara seguimiento

a los proyectos presentados y a las actividades propuestas en el plan de desarrollo para la vigencia 2022, las cuales están

encaminadas a fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud.

De acuerdo a lo anterior, se mantiene el mismo porcentaje de seguimiento anterior (20%), de acuerdo a actividades

reportadas en cortes anteriores, sin embargo se recomienda la ejecución de las acciones y metas planteadas.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
9

Beneficiarios Régimen Subsidiado con

Capacidad de Pago - En el cruce de la Base

de Datos Maestra Régimen Subsidiado. con

la del Impuesto Predial Unificado. se observa

que existen beneficiarios de la prestación del

Servicio de Salud Subsidiado. que poseen

predios en el municipio de Bucaramanga con

avalúo factor que implica capacidad de pago

de esos afiliados.

Realizar cruces de las Bases de

Datos de Afiliados al Régimen

Subsidiado con las bases de datos

de Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y tránsito

para detectar afiliados con capacidad

de pago e informar a la Oficina

Coordinadora del Sisbén para

revisión de encuestas de focalización

de estos afiliados y de acuerdo a los

resultados se tomarán las acciones

pertinentes.

1. Enviar Base de Datos de afiliados

al Régimen Subsidiado del

Municipio de Bucaramanga a cada

uno de las entidades ( Predial

unificado. Industria y Comercio y

Circulación y tránsito) para el

respectivo cruce.

1. Enviar Base de Datos de

afiliados al Régimen Subsidiado

del Municipio de Bucaramanga

a cada uno de las entidades (

Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y

tránsito) para el respectivo

cruce.

2 2017/02/01 2017/08/01 68 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia

2019,este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de

Mejoramiento , página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
9

Beneficiarios Régimen Subsidiado con

Capacidad de Pago - En el cruce de la Base

de Datos Maestra Régimen Subsidiado. con

la del Impuesto Predial Unificado. se observa

que existen beneficiarios de la prestación del

Servicio de Salud Subsidiado. que poseen

predios en el municipio de Bucaramanga con

avalúo factor que implica capacidad de pago

de esos afiliados.

Realizar cruces de las Bases de

Datos de Afiliados al Régimen

Subsidiado con las bases de datos

de Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y tránsito

para detectar afiliados con capacidad

de pago e informar a la Oficina

Coordinadora del Sisbén para

revisión de encuestas de focalización

de estos afiliados y de acuerdo a los

resultados se tomarán las acciones

pertinentes.

2. Enviar a la Oficina Coordinadora

del Sisben los resultados de los

cruces anteriores para revisión de

encuestas de focalización de los

afiliados detectados.

1. Enviar Base de Datos de

afiliados al Régimen Subsidiado

del Municipio de Bucaramanga

a cada uno de las entidades (

Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y

tránsito) para el respectivo

cruce.

2 2017/03/01 2017/09/01 24 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión, de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
9

Beneficiarios Régimen Subsidiado con

Capacidad de Pago - En el cruce de la Base

de Datos Maestra Régimen Subsidiado. con

la del Impuesto Predial Unificado. se observa

que existen beneficiarios de la prestación del

Servicio de Salud Subsidiado. que poseen

predios en el municipio de Bucaramanga con

avalúo factor que implica capacidad de pago

de esos afiliados.

Realizar cruces de las Bases de

Datos de Afiliados al Régimen

Subsidiado con las bases de datos

de Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y tránsito

para detectar afiliados con capacidad

de pago e informar a la Oficina

Coordinadora del Sisbén para

revisión de encuestas de focalización

de estos afiliados y de acuerdo a los

resultados se tomarán las acciones

pertinentes.

3. Hacer seguimiento a las acciones

del Sisben para estos casos.

1. Enviar Base de Datos de

afiliados al Régimen Subsidiado

del Municipio de Bucaramanga

a cada uno de las entidades (

Predial unificado. Industria y

Comercio y Circulación y

tránsito) para el respectivo

cruce.

2 2017/04/01 2017/11/30 33 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
20

Cumplimiento de Metas POAI Salud 2015 -

Se evidencia incumplimiento final en algunas

actividades de las dimensiones definidas

como prioritarias por el Ministerio de Salud y

Protección Social. que debían ejecutarse con

recursos del SGP.

1. Se identifico como uno de los

riesgos de gestión en la vigencia por

lo que se solita a la alta gerencia la

intervención multisectorial que logre

una contratación efectiva y oportuna

2. Soportar el tramite administrativo

realizado por esta secretaria donde

se evidencia la gestión en la

contratación de los recursos del SGP

1. Oficio de socialización del riesgo

a la alta gerencia.

1. Oficio de socialización del

riesgo a la alta gerencia.
1 2017/02/01 2019/12/31 48 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
20

Cumplimiento de Metas POAI Salud 2015 -

Se evidencia incumplimiento final en algunas

actividades de las dimensiones definidas

como prioritarias por el Ministerio de Salud y

Protección Social. que debían ejecutarse con

recursos del SGP.

2. Soportar el tramite administrativo

realizado por esta secretaria donde

se evidencia la gestión en la

contratación de los recursos del SGP

2. Oficio de gestión realizada por la

secretaria.

1. Oficio de socialización del

riesgo a la alta gerencia.
1 2017/02/02 2019/12/31 48 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 no

fueron objeto de revisión, de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento , página 179 del

informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
22

Publicación SECOP - Verificado el Sistema

Electrónico de Contratación — SECOP se

observa que en los contratos de salud pública

algunos actos administrativos se publicaron

con un término superior a tres (3) días

siguientes de su fecha de expedición

Emitir circular a contratistas y

supervisores sobre Decreto único

reglamentario 1082 de 2015 articulo

2.2.1.1.1.7.1 sobre la publicación del

Proceso y los actos administrativos

de Contratación. dentro de los tres

(3) días siguientes a su expedición

1 circular emitida y entregada 1 circular emitida y entregada 1 2017/02/01 2017/02/28 4 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2015
22

Publicación SECOP - Verificado el Sistema

Electrónico de Contratación — SECOP se

observa que en los contratos de salud pública

algunos actos administrativos se publicaron

con un término superior a tres (3) días

siguientes de su fecha de expedición

Emitir circular a contratistas y

supervisores sobre Decreto único

reglamentario 1082 de 2015 articulo

2.2.1.1.1.7.1 sobre la publicación del

Proceso y los actos administrativos

de Contratación. dentro de los tres

(3) días siguientes a su expedición

Socialización mensual con los

supervisores de la publicación de

sus supervisados

1 circular emitida y entregada 1 2017/03/01 2017/12/30 47 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 179 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG de la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 PGA 2016.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
7

Reserva Presupuestal No Justificada

FONPET - Reserva Presupuestal No

Justificada "Al Municipio de Bucarmanga le

fueron asignados recursos poor concepto de

Desahorro de FONPET "sin situación de

fondos" para el Sector Educación en 2016 por

$46.040.951.417. con destino al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio. así: para cubrir deuda del Pasivo

Pensional con corte a 31 de diciembre de

2015 $44.148.374.470 y para Cuotas Partes

y Bonos Pensionales liquidados a 30 de junio

de 2016 $1.892.576.947..."

Ajustar el procedimiento de la

Secretaría de Educación. de

Ejecución presupuestal que contenga

los recursos sin situación de Fondos.

En trabajo conjunto con la

Secretaría de Educación y el área

de Presupuesto se ajustará el

procedimiento de ejecución

´presupuestal. el cual deberá ser

validado y socializado por calidad

Procedimiento ajustado y

socializado
1 2018/01/16 2018/06/30 23 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 180 del informe de auditoria y por este motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Para el seguimiento con corte a junio 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta: En trabajo conjunto con la

Secretaría de Educación y el área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, se realizó el ajuste del procedimiento de

ejecución presupuestal de la Secretaria de Educación, así como también su validación y socialización. Como evidencia se

adjunta copia del acta de reunión de ajuste y procedimiento actualizado GSEP-4300-250-J01.03 Realizar Seguimiento al

Presupuesto.

Con lo anteriormente expuesto, se ratifica el porcentaje de cumplimiento del 100% frente a esta acción por parte de la

Secretaría de Educación.

COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se aporta Acta de Reunión de fecha 12 de junio de 2018

en la cual se revisa y realiza el ajuste del procedimiento de ejecución presupuestal de la Secretaría de Educación Acción

Correctiva Hallazgo No. 7, del cual se deriva el Subproceso I-GSEP-4300-250-J01.03 Realizar Seguimiento al

Presupuesto de junio de 2018.

Que, la acción establece un Procedimiento ajustado y socializado. Porcentaje de cumplimiento: 100%.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021. En la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACIÓN
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
7

Reserva Presupuestal No Justificada

FONPET - Reserva Presupuestal No

Justificada "Al Municipio de Bucarmanga le

fueron asignados recursos poor concepto de

Desahorro de FONPET "sin situación de

fondos" para el Sector Educación en 2016 por

$46.040.951.417. con destino al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio. así: para cubrir deuda del Pasivo

Pensional con corte a 31 de diciembre de

2015 $44.148.374.470 y para Cuotas Partes

y Bonos Pensionales liquidados a 30 de junio

de 2016 $1.892.576.947..."

Ajustar el procedimiento de la

Secretaría de Educación. de

Ejecución presupuestal que contenga

los recursos sin situación de Fondos.

En trabajo conjunto con la

Secretaría de Educación y el área

de Presupuesto se ajustará el

procedimiento de ejecución

´presupuestal. el cual deberá ser

validado y socializado por calidad

Procedimiento ajustado y

socializado
1 2018/01/16 2018/06/30 23 100%

Se realizó ajuste del procedimiento de ejecución Presupuestal. se adjunta acta de reunión de 12 de junio de 2018 y el

procedimiento “I-GSEP-4300-250-J01.03 “REALIZAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO”. el cual fue aprobado el 18 de

junio de 2018 y elaborado por Jackeline Martínez y Martha Lucia Bayona.

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 180 del informe de auditoria y por este motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

HACIENDA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
21

Inoportunidad y calidad de la información -

Auditoria SGP - Educación vigencia 2016

Contraloria General de la República.

Inoportunidad y Calidad de la Informacion.

Realizar circular con el fin de requerir

a los rectores en los eventos que los

entes de control soliciten información.

suministrarla con suficiencia. calidad

y en lostérminos que ellos lo

requieran con el objetivo de evitar

hallazgos con alcance disciplinario.

sancionatorio y otros.

Emitir Circular y socializarla con los

rectores.

Número de circulares emitidas

y socializadas
1 01-02-18 30-11-18 43 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 180 del informe de auditoria y por este motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Para el seguimiento con corte a junio 30 de 2021 se relaciona la siguiente respuesta: La oficina de presupuesto de la

Secretaría de Educación, emite la circular 147 del 23 de julio de 2018, donde se les recuerda a los rectores el

cumplimiento de las normas y entrega oportuna de la información a los entes de control, la cual es publicada en la página

web de la Secretaría de Educación: http://www.seb.gov.co/index.php/circulares/, se adjunta como evidencia soporte del

correo enviado el día 16 de Julio de 2018, con la socialización de circular 147 a los rectores de las instituciones

educativas, así como archivo en pdf que contiene la circular 147 de 2018. Con lo anteriormente expuesto, se ratifica el

porcentaje de cumplimiento del 100% frente a esta acción por parte de la Secretaría de Educación.

COMENTARIO OCIG: Circular 147 de julio de 2018, mediante el cual se establecen disposiciones sobre el manejo de los

Fondos de Servicios Educativos dirigida a los Directivos Docentes y Rectores, publicada en la página web de la Secretaría

EDUCACIÓN

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
22

Saldo Cuenta Maestra Inversión

Mejoramiento Infraestructura Dotación

Red Pública de IPS - En octubre de 2016

mediante Resolución 4624. la administración

municipal modificó el Plan de Usos dejando la

totalidad de recursos de saldo de la cuenta

maestra para la inversión en el mejoramiento

de la infraestructura y dotación de la red

pública de Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud en cuantía de $

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Salud y Ambiente

La Secretaria de Infraestructura

realiza la Adjudicación del Contrato

de Obra No. 405 de 2017 para la

construcción del Centrro de Salud

del Café Madrid por valor de

1.598.56.682.80

CDP Y RP Contrato No. 405-

2017 Acta de Inicio de

Ejecución de Obra Acta de

Finalización de Obra

5 20/12/2017 30/08/2018 34 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 180 del informede auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2016 PGA 2017.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
22

Saldo Cuenta Maestra Inversión

Mejoramiento Infraestructura Dotación

Red Pública de IPS - En octubre de 2016

mediante Resolución 4624. la administración

municipal modificó el Plan de Usos dejando la

totalidad de recursos de saldo de la cuenta

maestra para la inversión en el mejoramiento

de la infraestructura y dotación de la red

pública de Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud en cuantía de $

30.821.984.324 sin que se hayan invertido

estos recursos de acuerdo con las

necesidades existentes en el sector salud del

ente territorial. como son los centros de salud

de la ciudad. los cuales presentan distintos

escenarios que ponen en riesgo la salud de

los usuarios. como del personal médico.

paramédico y profesional que allí trabaja.

hecho que se presentó por el incumplimiento

del contrato de Consultoría No 186 de 2015

firmado entre la Secretaria de Infraestructura

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Infraestructura

Formulará y Entregará el Proyecto

para la Consultoria de la

construcción de los Centros de

Salud Antonia Santos. Morrorico y

UIMIST a la Secretaria de

Planeación

Elaborar el Proyecto de

Consultoria para la construcción

de los Centros de Salud

Antonia Santos Morrorico y

UIMIS y hacer entrega a la

Secretaria de Planeación para

su aprobación

1 2/01/2018 9/02/2018 5 80%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 180 del informede auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

CENTRO DE SALUD ANTONIA SANTOS:

Se viene realizando el trámite de la licencia de construcción por parte de la secretaría de infraestructura, así como

gestiones pertinentes ante la Universidad Industrial de Santander, quien sería la ejecutora del proyecto; sin embargo, a la

fecha no se cuenta con la licencia tramitada en espera de la articulación entre la secretaría de salud y el ISABU.

UIMIST: El contrato se encuentra suspendido desde el 09 de mayo de 2020, debido a que se está a la espera de la

entrega de la capacidad instalada actualizada por parte de la ese ISABU.

CENTRO DE SALUD MORRORICO: El centro de salud Morro rico está funcionando en el antiguo restaurante el

corcovado, el cual fue tomado en arriendo por el municipio de Bucaramanga.

OBSERVACION OCIG: No se presentan evidencias que demuestren el avance de esta acción durante el primer semestre

de 2021, por lo tanto, se mantiene el porcentaje de cumplimiento del seguimiento anterior (80%).

INFRAESTRUCTUR

A
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
22

Saldo Cuenta Maestra Inversión

Mejoramiento Infraestructura Dotación

Red Pública de IPS - En octubre de 2016

mediante Resolución 4624. la administración

municipal modificó el Plan de Usos dejando la

totalidad de recursos de saldo de la cuenta

maestra para la inversión en el mejoramiento

de la infraestructura y dotación de la red

pública de Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud en cuantía de $

30.821.984.324 sin que se hayan invertido

estos recursos de acuerdo con las

necesidades existentes en el sector salud del

ente territorial. como son los centros de salud

de la ciudad. los cuales presentan distintos

escenarios que ponen en riesgo la salud de

los usuarios. como del personal médico.

paramédico y profesional que allí trabaja.

hecho que se presentó por el incumplimiento

del contrato de Consultoría No 186 de 2015

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Infraestructura

realizará fase precontratual y

contractual de la Consultoria para la

construcción de los Centros de

Salud Antonia Santos. Morrorico y

UIMIS:

Formulacion y Entrega de

Estudios Previos a Juridica

Licitación Prepliego con

Publicación a SECOP

Adjudicación de Contrato

3 16/02/2018 30/05/2018 13 80%

EEn la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 180 del informede auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

CENTRO DE SALUD ANTONIA SANTOS:

Se viene realizando el trámite de la licencia de construcción por parte de la secretaría de infraestructura, así como

gestiones pertinentes ante la Universidad Industrial de Santander, quien sería la ejecutora del proyecto; sin embargo, a la

fecha no se cuenta con la licencia tramitada en espera de la articulación entre la secretaría de salud y el ISABU.

UIMIST: El contrato se encuentra suspendido desde el 09 de mayo de 2020, debido a que se está a la espera de la

entrega de la capacidad instalada actualizada por parte de la ese ISABU.

CENTRO DE SALUD MORRORICO: El centro de salud Morro rico está funcionando en el antiguo restaurante el

corcovado, el cual fue tomado en arriendo por el municipio de Bucaramanga.

OBSERVACION OCIG: No se presentan evidencias que demuestren el avance de esta acción durante el primer semestre

de 2021, por lo tanto, se mantiene el porcentaje de cumplimiento del seguimiento anterior (80%).

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
22

Saldo Cuenta Maestra Inversión

Mejoramiento Infraestructura Dotación

Red Pública de IPS - En octubre de 2016

mediante Resolución 4624. la administración

municipal modificó el Plan de Usos dejando la

totalidad de recursos de saldo de la cuenta

maestra para la inversión en el mejoramiento

de la infraestructura y dotación de la red

pública de Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud en cuantía de $

30.821.984.324 sin que se hayan invertido

estos recursos de acuerdo con las

necesidades existentes en el sector salud del

ente territorial. como son los centros de salud

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

La Secretaria de Infraestructura

realizará fase precontratual y

contractual para la obra de

aceducación y mejoramiento de los

Centros de Salud La Joya. Libertad.

Bucaramanga. Campohermoso y

Rosario

Realizar formulacion.

Especificaciones Tecnicas y

Proyectos para obras de

adecuación y mejoramiento de

cada uno de los Centors de

Salud Cotratación.

5 10/02/2018 30/05/2018 14 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 180 del informede auditoria, por tal mtofio se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2016 PGA 2017.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
22

Saldo Cuenta Maestra Inversión

Mejoramiento Infraestructura Dotación

Red Pública de IPS - En octubre de 2016

mediante Resolución 4624. la administración

municipal modificó el Plan de Usos dejando la

totalidad de recursos de saldo de la cuenta

maestra para la inversión en el mejoramiento

de la infraestructura y dotación de la red

pública de Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud en cuantía de $

30.821.984.324 sin que se hayan invertido

estos recursos de acuerdo con las

necesidades existentes en el sector salud del

ente territorial. como son los centros de salud

de la ciudad. los cuales presentan distintos

Participar en el procedimiento de

adecuación. mejoramiento y

construcción de de la red publica por

parte de la Secretaria de

Infraestructura. permitiendo así.

Invertir los recursos de Saldos de la

cuenta maestra en los Centros de

Salud del Municipio de Bucaramanga

Dar cumplimiento a la Resolución

1985 de 2013 para desarrollar el

procedimiento de registro que las

Entidades territoriales deben seguir

de los proyectos en el PBI en el

marco de la ley 1608

Registrar Proyectos de

construcción de los Centros de

Salud Antonia Santos Morrorico

en la Plataforma del PIB según

corresponda mayor a 1.000

SMLV con su documentación.

para obtener : REVISION Y

VIABILIDAD POR LA

SUBDIRECCION DE

PRESTACION DE SERVICIOS

REVISION Y VIABILIDAD POR

LA SUBDIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA

CONCEPTO DE VIABILIDAD

TECNICA DEL PROYECTO

3 30/03/2018 30/08/2018 21 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 180 del informede auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2016 PGA 2017.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
24

Dimensión Salud Pública en Emergencias

y DesastresSe evidenció que durante la

vigencia 2016 - el ente territorial no suscribió

contratación específica relacionada para dar

cumplimiento a todos los objetivos. metas.

estrategias por cada uno de los componentes

de la dimensión Salud Pública y Atención de

Desastres.

Actualizar los Estudios previos de los

diferentes contratos de Salud Publica

Formular y entregar los estudios

previos a juridica de la contratación

de la dimensión para la SP en

Emergencias y Desastres según los

lineamientos del Plan Decenal de

Sp

Estudios Previos en la

Dimensión de SP de

Emergencias y Desastres

1 29/01/2018 30/06/2018 6 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 180 del informede auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2016 PGA 2017.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
24

Dimensión Salud Pública en Emergencias

y DesastresSe evidenció que durante la

vigencia 2016 - el ente territorial no suscribió

contratación específica relacionada para dar

cumplimiento a todos los objetivos. metas.

estrategias por cada uno de los componentes

de la dimensión Salud Pública y Atención de

Desastres.

Ejecución del Plan Anual en Salud

(PAS) de la dimensión Para la Salud

Pública en Emergencias y Desastres

según los lineamientos del Plan

Decenal de Salud Pública.

Verificación por parte del Supervisor

de la ejecución del Plan Anual en

Salud (PAS) de la dimensión Para

la Salud Pública en Emergencias y

Desastres según los lineamientos

del Plan Decenal de Salud Pública.

Informes de Actividades y

Certificación del Supervisor
11 10/02/2018 30/12/2018 48 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 180 del informede auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento(100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior: AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2016 PGA 2017.

SALUD

50



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
26

Ejecución Recursos CONPES 3861/2016

Primera InfanciaAuditoria SGP - Auditoria

SGP - Educación Desarrollo Social Admon

Municipal vigencia 2016 Contraloria General

de la República. La Administración Municipal

no gestionó los recursos conpes 3861. cuyo

propósito es reducir las brechas de la

desigualdad y aumentar la cobertura y la

calidad de los programas dirigidos a la

primera infancia.

Ejecutar el 100% de los recursos

conpes 3887 asignados a la

Secretaría de Educación. el cual

recoge los saldos de los conpes

anteriores. de acuerdo a las

orientaciones técnicas de este

conpes.

Ejecutar durante la vigencia 2018 el

100% de los Recursos del Conpes

3887 asignados para priemra

infancia .

% de recursos conpes

ejecutados
100% 01-02-18 30-12-18 47 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 180 del informe de auditoria y por este motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

COMENTARIO OCIG: Para el seguimiento con corte a junio 30 de 2021 . Se trata de una acción a cumplir mediante el

porcentaje de recursos CONPES ejecutados. Al no suscribir el convenio con el ICBF para ejecutar los recursos, la

Secretaría de Educación solicita a la Secretaría de Hacienda en julio de 2018, la liberación de los recursos, asignados

mediante Decreto 110 de julio de 2018 a la Secretaría de Infraestructura. Por parte de la Oficina de Control Interno se

informa que las inversiones a realizar con recursos CONPES para la Atención Integral de la Primera Infancia deben ser

aprobadas por el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS).

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 23 de mayo de 2018 en el punto 5 se presenta y aprueban remanentes

CONPES de Primera Infancia y propuestas de inversión 2018. Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 7 de noviembre

de 2018, en su punto 5, se realiza seguimiento a Recursos CONPES 2018.

Que, mediante Acta de COMPOS de fecha 12 de diciembre de 2018, se realiza verificación compromisos adquiridos en el

COMPOS del 7 de noviembre de 2018 y se socializa el informe de ejecución e inversión a la primera infancia. Conforme a

lo anterior, se establece un cumplimiento de la acción del 100%.

De otra parte, conforme a Informe Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA VIGENCIA 2020 / CGR-2021EE0099678 de junio 23 de 2021l, en la tabla No. 27 titulada “Evaluación

plan de mejoramiento Municipio de Bucaramanga” de la página 119 y numeral 4.10.1, se refiere que bajo el concepto de

la CGR se valoró como efectiva la acción de mejora por lo cual no se incorpora en un nuevo plan de mejoramiento.

EDUCACION

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2016
26

Ejecución Recursos CONPES 3861/2016

Primera InfanciaAuditoria SGP - Educación

Desarrollo Social Admon Municipal vigencia

2016 Contraloria General de la República. La

Administración Municipal no gestionó los

recursos conpes 3861. cuyo propósito es

reducir las brechas de la desigualdad y

aumentar la cobertura y la calidad de los

programas dirigidos a la primera infancia.

Ejecutar el 100% de los recursos

conpes 3887 asignados a la

Secretaría de Educación. el cual

recoge los saldos de los conpes

anteriores. de acuerdo a las

orientaciones técnicas de este

conpes.

Ejecutar durante la vigencia 2018 el

100% de los Recursos del Conpes

3887 asignados para priemra

infancia .

% de recursos conpes

ejecutados
100% 01-02-18 30-12-18 47 100%

En el seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2021, la Secretaría de Desarrollo Social según el informe de

ejecución de Recursos Conpes, presenta saldos por ejecutar, así: Recursos Conpes 3861 de 2016 $28.189,13 y

Recursos Conpes 3887 de 2017 $ 5.349.132. Para la vigencia 2021, los saldos señalados son incorporados en la

actualización del proyecto denominado "Implementación de estrategias psicopedagógicas para la disminución de factores

de riesgo en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Bucaramanga", el cual está en estado de aprobación.

Para el seguimiento a corte de 30 de diciembre de 2021, la Secretaria de Desarrollo Social presenta evidencias de

ejecución de los saldos provenientes de recursos CONPES 3887 de 2017, y 3861 de 2016, por valor de $5,349,132 y

$28,189,13 respectivamente, en la compra de sets de bloques pedagógicos, guías de construcción y sistema de

inventarios para la dotación de ludotecas y el proyecto de casa búho, espacios especializados para la primera Infancia en

el Municipio de Bucaramanga. El costo total fue de $136,000,000.

COMENTARIO VISITADOR OCIG: Para el seguimiento con corte a diciembre 30 de 2021se constata la ejecución del

contrato No. 270 de octubre de 2021 en la adquisición de sets de bloques pedagógicos, guías de construcción y sistema

de inventarios para la dotación de ludotecas y el proyecto casa Búho, espacios especializados para la primera infancia e

infancia en el Municipio de Bucaramanga, allegándose CDP No. 3709 y RP No. 6437además de registro fotográfico del

recibo y uso del material adquirido.

Conforme a lo anterior, se establece un cumplimiento de la acción del 100%.

DESARROLLO

SOCIAL

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
5

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Anticipo Contrato PIC

Socializar las funciones de los

supervisores según la Ley 1474 de

2011 en su articulo 84 (Facultades y

deberes de los supervisores y los

interventores) y Resolución No. 0518

de 2015 a fin de realizar los controles

y seguimiento en la ejecución de los

recursos de los contratos

Comunicación emitida por la

Secretaría de Salud y Ambiente a

los supervisores de contratos para

que realicen los controles y la

verificación en el cumplimiento del

objeto contractual.

Número de comunicaciones

emitidas
2 4/02/2019 27/12/2019 47 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
5

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Anticipo Contrato PIC

Administrar los recursos de Salud

Pública. recibidos como anticipo en

una cuenta específica y exclusiva

Abrir cuenta de ahorros para el

manejo de los anticipos. Registrar la

cuenta de ahorros en la Tesorería

de Bucaramanga. Verificar que los

recursos de los anticipos sean

consignados en la cuenta registrada

Proporción de anticipos con

cuenta de uso exclusivo
100% 18/01/2019 30/12/2019 50 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

ISABU

51



AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
6

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Rendimientos Financieros

PIC

Dar cumplimiento a las obligaciones

previstas a cargo de la Secretaría de

Salud y Ambiente

Comunicación emitida por la

Secretaría de Salud y Ambiente a la

ESE ISABU para que notifique los

rendimientos financieros generados

con el anticipo del Contrato

Interadministrativo No. 0079 de

2017 a través de certificación

bancaria. y a su vez realizar la

devolución al Tesoro Municipal de

los recursos certificados por la

Entidad Bancaria.

Número de comunicaciones

emitidas
2 4/02/2019 29/03/2019 8 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora en el nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

SALUD

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
6

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Rendimientos Financieros

PIC

Dar cumplimiento a lo pactado en las

obligaciones contractuales

Verificar si en el contrato

interadministrativo se pactó anticipo.

Verificar la existencia de un plan de

inversión del anticipo. Verificar en

las actas parciales. la amortización

del anticipo. con base en el plan de

inversión. Adjuntar certificación de la

entidad financiero sobre el monto de

los rendimientos financieros. Incluir

en el acta de liquidación final el valor

de los rendimientos. Reembolsar

los rendimientos financieros

Monto de rendimientos

financieros producto de

anticipos reembolsados

100% 18/01/2019 30/12/2019 50 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

ISABU

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
7

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Facturación ESE ISABU

Contrato Capitados Régimen Subsidiado

Seguimiento trimestral a los recursos

girados por el ministerio a las EPS vs

Base de datos. UPC y LMA

Reunión trimestral con Auditores de

aseguramiento del régimen

subsidiado del ente territorial

municipal.

Porcentaje de cumplimiento de

reuniones y notificaciones

resultantes de las reuniones

100% 18/04/2019 30/12/2019 36 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

ISABU

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
7

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Facturación ESE ISABU

Contrato Capitados Régimen Subsidiado

Seguimiento trimestral a los recursos

girados por el ministerio a las EPS vs

Base de datos. UPC y LMA

Realizar notificaciones a las EPS de

los hallazgos encontrados para lo

ajustes a que haya lugar con copia

a la Supersalud.

Porcentaje de Notificaciones

enviadas
100% 18/04/2019 30/12/2019 36 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

ISABU

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
7

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Facturación ESE ISABU

Contrato Capitados Régimen Subsidiado

Seguimiento trimestral a los recursos

girados por el ministerio a las EPS vs

Base de datos. UPC y LMA

Realizar las gestiones

correspondientes para agilizar la

liquidación de los contratos de

vigencias anteriores con copia a

supersalud.

Porcentaje de gestiones ante

las EPS para liquidación de

contratos.

100% 18/04/2019 30/12/2019 36 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento ,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

ISABU

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
9

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Obligaciones. Convenios

233. 190. 218 de 2017 Fondo de Solidaridad

y Redistribución de Ingresos

Fortalecer los requerimientos a los

prestadores del servicio en el

cumplimiento del objeto del convenio.

de acuerdo a las obligaciones

especificas del supervisor.

Oficiar a los prestadores del servicio

al no darse cumplimiento el

convenio con copia a la

Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios y al

ordenador del gasto.

Oficios dirigidos al prestador del

servicios.
12 17/01/2019 30/12/2019 50 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
11

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Principio de Anualidad y

Vigencias Futuras

Tener en cuenta que los imprevistos

generados en los procesos de

contratación no afecten los tiempos

estipulados para el ejecución del

contrato.

Verificar acta de inicio con

cronograma de contratación. con el

fin de que los tiempos de ejecución

pactados sean suficientes para la

ejecución del mismo.

Acta de inicio y cronograma de

contratación
4 17/01/2019 30/09/2019 37 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

INFRAESTRUCTUR

A
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
11

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Principio de Anualidad y

Vigencias Futuras

Garantizar que la ejecución de los

convenios del fondo de solidaridad

de servicios públicos no excedan la

vigencia en su ejecución.

Especificar dentro de las clausulas

del convenio la renovación del

mismo. sin que esto genere

obligaciones en plazo y/o valor. si

no que esta se dará de acuerdo a la

prestación del servicio

Minuta 2 17/01/2019 30/06/2019 23 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 181 del informe de auditoria y por tal motivo se incorpora al nuevo plan de mejoramiento.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

INFRAESTRUCTUR

A

AUDITORIA SGP VIGENCIA

2017
11

HALLAZGO: ADMINISTRATIVO -

DISCIPLINARIO Principio de Anualidad y

Vigencias Futuras

Dar cumplimiento al principio de

Anualidad y Efectuar una adecuada

supervisión de los plazos

contractuales.

Elaborar proyecto de acuerdo de

vigencias futuras

Acuerdo Municipal de Solicitud

y aprobación de vigencias

futuras

1 1/02/2019 31/12/2019 47 100%

En la auditoria realizada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REÚBLICA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019,

este hallazgo no fue objeto de revisión de acuerdo con lo mencionado en la tabla 66 Evaluación Plan de Mejoramiento,

página 181 del informe de auditoria.

Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento (100%) del seguimiento adelantado por la OCIG a la auditoria

anterior:AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPOSITO GENERAL,

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA) VIGENCIA 2017 PGA 2018.

INVISBU

AUDITORÍA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2019 PGA 2021

3

Hallazgo No. 3. Pago de Salarios

Personero Municipal de Bucaramanga,

vigencia fiscal 2016 (A-F-D)

Elaborar un proyecto de Decreto de

Categorización Anual del Municipio

en el marco de las normas vigentes y

el Procedimiento para la

Categorización Anual del Municipio

de Bucaramanga P-DPM-1240-170-

009

Convocar por parte de la Secretaría

de Planeación a mesa técnica de

categorización para realizar la

evaluación técnica y el análisis de la

propuesta de categorización y emitir

proyecto de Decreto de

Categorización Anual del Municipio

de Bucaramanga, de acuerdo al

procedimiento aprobado por el

SIGC y las normas vigentes.

Proyecto de Decreto de

Categorización Anual del

Municipio de Bucaramanga

1 1/08/2021 30/09/2021 8 100%

JURIDICA:La secretaría jurídica asistió a la mesa de trabajo convocada por la secretaría de planeación en oficio SP 663-

2021, la cual se llevó a cabo el día 05 de agosto de 2021, asimismo se revisó el proyecto de Decreto enviado el día 11 de

agosto de 2021 y finalmente se expidió el Decreto No. 0112 del 06 de septiembre de 2021, el cual fue revisado en la

secretaría jurídica.

Por parte de la OCIG se revisaron los documentos relacionados y efectivamente se evidencia acta de reunión del día 5 de

agosto de 2021 en la cual el tema a tratar fue el procedimiento de categorización municipal para la vigencia 2022, la cual

fue convocada mediante oficio del día 2 de agosto por parte de la Secretaria de Planeación. En dicha reunión se concluye

que el Municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley 617 de 2000 y por el indicador de recaudo de ingresos corrientes

de libre destinación – ICLD debe ser categorizado como categoría primera.

Finalmente se expide por parte del Alcalde del Municipio el Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, el Decreto 112 del 6 de

septiembre del 2021, “por el cual se determina la categoría del municipio de Bucaramanga para el año 2022”. Conforme a

lo anterior se da cumplimento en un 100% de las acciones planteadas.

PLANEACIÓN: la Secretaría de Planeación realizó en cumplimiento de las normas y el Procedimiento para la

Categorización Anual del Municipio de Bucaramanga P-DPM-1240-170-009, la convocatoria a la mesa técnica de

categorización municipal el 5 de agosto de 2021, para la elaboración del proyecto de decreto de Categorización Anual del

municipio de Bucaramanga para la vigencia 2022. Como resultado del proceso, se cuenta con el Decreto No 0112 del 6

de septiembre de 2021 " Por el cual se determina la Categoría del Municipio de Bucaramanga para el año 2022". Se

anexa como evidencias: Citación mesas técnica SP663-2021, Proyecto de decreto, remisión a la Secretaría Jurídica y

Decreto No 0112 del 6 de septiembre de 2021.

Revisada la información por parte de la OCIG remitida por la Secretaria de Planeación se encuentra que, se dio

cumplimiento a la realización de la mesa técnica de categorización municipal, evidenciado mediante acta del 5 de agosto

de 2021 y, posterior a ello, se generó el Decreto 0112 del 6 de septiembre de 2021 “Por el cual se determina la Categoría

del Municipio de Bucaramanga para el año 2022”. Conforme a lo anterior se da cumplimiento en un 100% a las acciones y

metas planteadas.

JURIDICA Y

PLANEACIÓN

AUDITORÍA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2019 PGA 2021

4

Hallazgo No. 4. Límite del Gasto 2019

Municipio de Bucaramanga - Sección

Presupuestal Personería (A–D-IP)

Seguimiento a la ejecución

presupuestal de ingresos y gastos

con el fin de controlar los límites

estipulados en la ley 617 de 2000 a

través del programa de ajuste que

actualmente tiene el municipio a

través del decreto 386 de 5 de

octubre de 2020

Enviar comunicación mensual a la

personería sobre los ingresos

recaudados provenientes de los

ICLD informando si existió alguna

modificación en cuanto a

aplazamiento o reducción de los

mismos.

Comunicaciones a la

Personería de Bucaramanga.
12 1/08/2021 1/08/2022 47 30%

Mediante actas de reunión No.04-05 de Comité de Programa de Ajuste Fiscal y Financiero, se presenta informe de

seguimiento correspondiente desde el mes de abril de la vigencia 2021, con el objeto de cumplir los indicadores de

límite del gasto de la Ley 617 del 2000, en las secciones de Contraloría Municipal, Concejo Municipal y

Personería, dando cumplimiento al artículo 8 del Decreto 0386 del 2020. Se adjunta actas de reunión, Se realizó

el seguimiento a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y se adjunta el soporte de comunicación enviada a la

personería de Bucaramanga informando el Recaudo.

Comentario OCIG: Teniendo en cuenta el avance reportado al corte 31 de diciembre de 2021 y dada la acción correctiva

planteada, se observa qué, la Secretaría de Hacienda en cumplimiento al Decreto 386 de octubre 5 de 2020, modificado

por el Decreto 0126 del 5 de octubre de 2021, adoptó las medidas del Programa Autónomo de saneamiento, dentro de

las cuales se evidencia las de racionalización del gasto en las secciones de Contraloría Municipal, Concejo Municipal y

personería Municipal con el fin de cumplir los indicadores del límite del gasto de la ley 617 del 2000, tal como se observa

en las actas de fecha 11 de agosto y 4 de noviembre de 2021; de igual manera la OCIG observa que las siguientes

comunicaciones apuntan al cumplimiento de la meta propuesta para subsanar el presente hallazgo, toda vez que en

estos, la Secretaría de Hacienda le informa a la Personería de Bucaramanga, sobre los ingresos corrientes de libre

destinación mensual de 2021; y hace recomendaciones de un gasto mensurado de conformidad al ingreso que se vaya

reportando por esta Secretaría para no incurrir en un nuevo incumplimiento de la Ley 617 de 2000:

 Oficio SHPTO 222-2021 de fecha 12 de agosto del 2021

 Oficio SHPTO-2021 del 10 de septiembre de 2021

 Oficio SHPTO-2021 del 26 de octubre de 2021

La OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el seguimiento y envío de comunicaciones mensuales a

la personería de Bucaramanga, sobre el reporte de los ingresos recaudados provenientes de los ICLD y las posibles

modificaciones en cuanto a aplazamiento o reducción de los mismos, con el fin de controlar los límites de gastos

estipulados en la ley 617 de 2000 y con ello, garantizar la oportunidad y efectividad de la acción correctiva planteada.

HACIENDA
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA AL LÍMITE DEL

GASTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIA 2019 PGA 2021

5
Hallazgo No. 5. Ingresos Corrientes de Libre

Destinación - Municipio de Bucaramanga (A)

Secretaría de Hacienda

Seguimiento al programa de ajuste;

así como también el reporte

trimestral que se realiza en el CHIP

para cotejarlo con el cálculo del

indicador que internamente realiza la

administración municipal

Informe de seguimiento trimestral al

programa de ajuste y el reporte al

CHIP

Informes 4 31/10/2021 31/10/2022 47 25%

Mediante acta de reunión No.05 de Comité de Programa de Ajuste Fiscal y Financiero, se presenta informe de

seguimiento correspondiente desde el mes de abril de la vigencia 2021, con el objeto de cumplir los indicadores de

límite del gasto de la Ley 617 del 2000, en las secciones de Contraloría Municipal, Concejo Municipal y

Personería, dando cumplimiento al artículo 8 del Decreto 0386 del 2020. Se adjunta actas de reunión se adjunta

link https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf de consulta para el reporte CHIP y se anexa archivo de Excel con su

respectiva ejecución de ingresos.

Comentario OCIG: Teniendo en cuenta el reporte de avance entregado por la Secretaría de Hacienda, se observa qué,

mediante acta No. 5 del Comité de Seguimiento al Programa de Ajuste Fiscal y Financiero en cumplimiento al Decreto

0386 de 2020 modificado por el Decreto 0126 del 5 de octubre de 2021, dentro de las medidas adoptadas, se realizó el

seguimiento a la RACIONALIZACION DEL GASTO-Seguimiento al Indicador de la Ley 617 de 2000 a septiembre de

2021, se evidencia de igual manera, ejecución de ingresos de 01-07-2021 al 30-09-2021 validada ante el

https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

Se recomienda, continuar con la realización de la actividad del Informe de seguimiento al programa de ajuste y el reporte

al CHIP, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad de la acción correctiva planteada para el presente hallazgo.

HACIENDA

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

1

Hallazgo No. 1. Recursos SGP Propósito

General (Cultura y Deporte) (A)

En el análisis realizado a la información

presupuestal reportada por el municipio de

Bucaramanga, se observó que existe una

diferencia de $134.265.906 entre el valor

recaudado e incorporado en el presupuesto

de la vigencia 2020 por $1.148.574.460, de

los recursos del Sistema General de

Participaciones Propósito General, Cultura y

el valor transferido al Instituto de Cultura y

Turismo de Bucaramanga por

$1.014.308.554.

Seguimiento mensual a la plataforma

SICODIS para establecer si existe

una diferencia en superávit entre la

asignación que realiza la nación y los

recursos que tiene establecido el

municipio de Bucaramanga.

El área de presupuesto de la

Secretaría de Hacienda revisará

mensualmente la plataforma

SICODIS para establecer si existe

una diferencia en superávit entre la

asignación que realiza la Nación a

través del Sistema General de

Participaciones y los recursos que

tiene establecido el municipio de

Bucaramanga, con el fin que todos

los recursos que sean asignados

por la Nación se lleven al Concejo

Municipal para efectos que sea

aprobada la adición del

presupuesto.

Seguimiento a la plataforma

SICODIS
12 1/08/2021 31/08/2022 47 10%

Se realiza el cruce de la información de recursos asignados según informe de SICODIS ( ultima doceava de 2020 y

once doceavas 2021) de SGP cultura y deporte con ejecución de ingresos con corte a noviembre 2021, anexo (

cuadro comparativo y ejecución de ingresos a noviembre 2021 .

La OCIG evidencia el cruce de la información de recursos asignados según informe de SICODIS ( ultima doceava

de 2020 y once doceavas 2021) de SGP cultura y deporte con ejecución de ingresos con corte a noviembre

2021, Se anexa cuadro comparativo y ejecución de ingresos a noviembre 2021. Se recomienda continuar con la

realización de los seguimientos mensuales a la plataforma SICODIS, para establecer si existe una diferencia en superávit

entre la asignación que realiza la nación y los recursos que tiene establecido el municipio de Bucaramanga y con ello,

garantizar la oportunidad y efectividad de la acción correctiva planteada.

HACIENDA

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

2

Hallazgo No. 2. Pago de incapacidades

mayores a 180 días (A- IP)

Analizada la relación de incapacidades

suministradas por la Secretaría de Educación

de Bucaramanga, se evidenció que existen 13

funcionarios, entre docentes y directivos

docentes, con incapacidades mayores a 180

días, por lo cuales la Secretaría de Educación

durante la vigencia 2020 canceló

$171.616.462, con el agravante que varios de

los docentes relacionados ya tienen el

reconocimiento de pensión por vejez, razón

por la cual no se puede remitir para valoración

médica y obtener la estructuración de la

invalidez y proceder con el reconocimiento de

su pensión; además estos recursos son

irrecuperables por cuanto la entidad territorial

no tiene a quien cobrárselos, así como

tampoco, se pueden constituir cuentas por

cobrar porque no existe un deudor.

Consultar al MEN con relación al

pago de incapacidades mayores a

180 días de los docentes que no han

obtenido reconocimiento de pensión

de invalidez.

Solicitar consulta mediante oficio al

MEN con relación al pago de

incapacidades mayores a 180 días

de los docentes que no han

obtenido el reconocimiento de

pensión de invalidez.

No. de oficios enviados al MEN. 1 29/07/2021 30/12/2021 22 50%

Las prestaciones sociales en favor de los docentes y directivos docentes oficiales son pagadas por el Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. El artículo 4 de la Ley 91 de 1989 establece lo siguiente: “Artículo 4. El

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y

nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia

del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. (...)”,

es decir, las incapacidades están a cargo del FOMAG en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 91 de 1989, en

armonía con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 y los artículos 9 y 10 del Decreto 1848 de 1969, lo

que conlleva a una falta de competencia por parte del Ministerio de educación nacional. Por lo anterior, la secretaria de

educación de Bucaramanga, ha venido realizando todas las gestiones pertinentes con la FIDUPREVISORA S.A., como se

evidencia en las actas adjuntas de comités territorial y regional de prestacionales sociales.

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Dos (2) archivos PDF con Actas de comités regionales de la Fiduprevisora de los meses de junio y julio (Acta No 03 y

Acta No 04) relacionadas con las mesas de trabajo solicitadas, para tratar el tema de los recobros de incapacidades

superiores a los 180 días.

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico soporte del recibimiento de las Actas.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1IjhwEs-x7vVQyoJJb1rza8QMgE9zMAHI?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Educación presenta como evidencia actas de Comité

Regional de Santander FNP No. 03 y 4 realizadas los días 23 de junio y 21 de julio en donde se solicitaron directrices a la

Fiduprevisora con relación al pago de incapacidades mayores a 180 días de los docentes que no han obtenido el

reconocimiento de pensión de invalidez; sin embargo, no se ha podido definir el proceso a seguir, ya que no se suministra

la trazabilidad de este tema en reuniones posteriores ni tampoco se ha solicitado por escrito a la Fiduprevisora y al MEN

con el fin de obtener una respuesta definitiva al respecto.

Por lo anterior, se otorga el 50% de avance teniendo en cuenta que se han realizado gestiones; sin embargo, se

recomienda elevar por escrito la consulta a la Fiduprevisora y al Ministerio de Educación (encargado de expedir la

directriz), pues si bien es cierto, los comités regionales y territoriales son un espacio para dar a conocer las diferentes

situaciones relacionadas con los docentes, no lo son para definir este tema en particular

EDUCACION
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

2

Hallazgo No. 2. Pago de incapacidades

mayores a 180 días (A- IP)

Analizada la relación de incapacidades

suministradas por la Secretaría de Educación

de Bucaramanga, se evidenció que existen 13

funcionarios, entre docentes y directivos

docentes, con incapacidades mayores a 180

días, por lo cuales la Secretaría de Educación

durante la vigencia 2020 canceló

$171.616.462, con el agravante que varios de

los docentes relacionados ya tienen el

reconocimiento de pensión por vejez, razón

por la cual no se puede remitir para valoración

médica y obtener la estructuración de la

invalidez y proceder con el reconocimiento de

su pensión; además estos recursos son

irrecuperables por cuanto la entidad territorial

no tiene a quien cobrárselos, así como

tampoco, se pueden constituir cuentas por

cobrar porque no existe un deudor.

La Secretaría de Educación,

elaborará un procedimiento

documentado en el cual se

establezcan las actividades a realizar

en relación a la gestión tanto interna

como externa que se debe realizar

para el pago de las incapacidades

mayores a 180 días

Elaborar procedimiento

documentado para el pago de las

incapacidades mayores a 180 días.

Número de procedimientos 1 29/07/2021 30/12/2021 22 0%

La Secretaría de Educación elaboró un procedimiento documentado con el objeto de establecer los lineamientos a seguir

por parte de la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga, tendientes a evitar y/o disminuir la expedición de

incapacidades superiores a 180 días del personal docente. El documento se encuentra en revisión por parte del área de

Calidad de la Secretaría Educación para su respectiva aprobación y codificación.

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Procedimiento “PENSION DE INVALIDEZ Y REDUCCION DE INCAPACIDADES DOCENTES

SUPERIORES A 180 DIAS”.

Ver evidencia en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1Dhtrgmh3utzd3CqqIUqo7yg7GZtyvjR-?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Educación presenta un Procedimiento para pensión de

invalidez y reducción de incapacidades docentes superiores a 180 días, que aún no se encuentra aprobado por el

Sistema de Gestión de Calidad,

Por lo anterior, no se presenta avance de cumplimiento para esta acción. La OCIG verificará el cumplimiento de esta

acción en el próximo seguimiento.

EDUCACION

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

3

Hallazgo No. 3. Gestión de Recobros de

incapacidades (A- D)

Analizado el libro auxiliar de cuentas por

cobrar del municipio de Bucaramanga, se

evidenció que la Secretaría de Educación,

pagó por concepto de incapacidades de

enfermedades profesionales, no profesionales

y licencias de maternidad de docentes y

directivos docentes, durante la vigencia de

2020 $1.647.219.813, sin embargo, se

observó que solo realizó recobros por

$100.712.650, (6,1% del total de las

incapacidades), ante la Fiduprevisora en el

año 2020, sin que a la fecha esta última haya

cancelado.

La Secretaría de Educación

continuará con las gestiones de

reembolsos de incapacidades de

docente y directivos docentes,

requiriendo por escrito a la

FIDUPREVISORA a través de las

liquidaciones a cobrar por cada

vigencia, detallando mensualmente el

número de auxilios liquidados, el

valor y la fecha que se está

cobrando, y se reiterará cada vez

que se envíen las liquidaciones que

los pagos se deben efectuar dentro

de los 5 días hábiles siguientes a la

fecha de recepción de las

liquidaciones enviadas, (según

decreto 2831 de 2005, art. 9.) con el

propósito de que los recursos

faltantes ingresen a la Secretaria de

Educación.

Enviar a la Fiduprevisora los

requerimientos de auxilios de

incapacidades docentes y directivos

docentes detallando mensualmente

el número de auxilios liquidados, el

valor y la fecha que se está

cobrando

Número de requerimientos

realizados con soportes.
11 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Treinta y tres (33) archivos PDF con oficios remisorios a la Fiduciaria La Previsora S.A. con referencia “REEMBOLSOS

POR AUXILIOS DE INCAPACIADES” en los cuales se remite las solicitudes de reembolso de auxilios de docentes con

sus respectivos soportes.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1axtcV5Ad1WJG3QpnoZFbRdi5p0y7tkpP?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Educación presenta oficios remisorios a la Fiduprevisora

realizados durante los meses de julio a diciembre/21 relacionados con reembolsos por auxilios de incapacidades docentes

en los cuales se detalla el número de auxilios liquidados, su valor y la fecha que se cobra, reiterando en estas

comunicaciones lo contemplado en el art. 9 del Decreto 2831 de 2005: “La sociedad fiduciaria encargada del manejo de

los recursos del Fondo efectuará el reembolso correspondiente a la secretaria de educación dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a la fecha de recepción de los documentos soporte de la incapacidad, que son remitidos a través de

correos electrónicos a radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co.

Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento es el 100%, teniendo en cuenta que se han realizado los requerimientos a la

Fiduprevisora y se ha reiterado a través de consecutivos SEB-DESP604 jul 22/21, SEB-DESP875 Sept 20/21, SEB-

DESP914 oct 5/21 y SEB-DESP1105 nov 29/21. Se recomienda continuar con el envío de los requerimientos

debidamente sustentados con los soportes requeridos y reiterar a la Fiduprevisora el pago de estos reembolsos.
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3

Hallazgo No. 3. Gestión de Recobros de

incapacidades (A- D)

Analizado el libro auxiliar de cuentas por

cobrar del municipio de Bucaramanga, se

evidenció que la Secretaría de Educación,

pagó por concepto de incapacidades de

enfermedades profesionales, no profesionales

y licencias de maternidad de docentes y

directivos docentes, durante la vigencia de

2020 $1.647.219.813, sin embargo, se

observó que solo realizó recobros por

$100.712.650, (6,1% del total de las

incapacidades), ante la Fiduprevisora en el

año 2020, sin que a la fecha esta última haya

cancelado.

La Secretaría de Educación

elaborará un informe anual con la

relación de los dineros pagados o

reconocidos versus los cobrados a la

Fiduprevisora por concepto de

reembolsos de incapacidades.

Elaborar un informe anual de los

dineros pagados o reconocidos

versus los cobrados a la

Fiduprevisora por concepto de

reembolsos de incapacidades.

Número de Informe Anual por

concepto de reembolsos de

incapacidades.

1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo de Excel con formato de reporte anual de la trazabilidad de los tramites de reembolso de incapacidades

de la vigencia 2021 de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1Psp0Gy_3DxmLDCbXoXADW3ojZkg7WAkc?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Secretaría de Educación presenta un formato de reporte anual de la

trazabilidad de los trámites de reembolso de incapacidades realizada durante la vigencia 2021, por valor total de

$1.716.494.628, del cual solo se ha aprobado para pago por parte de la Fiduprevisora un valor de $284.009.226, de los

cuales se ha realizado el pago de $25.072.720 y un restante de $1.641.215.234 pendiente de estudio y revisión por parte

de la Fiduprevisora. Se realizaron oficios reiterando a la Fiduprevisora el pago de los reembolsos pendientes, tal como

consta en los consecutivos SEB-DESP604 jul 22/21, SEB-DESP875 Sept 20/21, SEB-DESP914 oct 5/21 y SEB-

DESP1105 nov 29/21.

Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción, teniendo en cuenta que correspondía a un informe anual por concepto de

reembolsos de incapacidades y la Secretaría lleva un control de los dineros adeudados por la Fiduprevisora. Se

recomienda continuar con el control y seguimiento a los dineros pendientes por pagar por parte de la Fiduprevisora y

reiterar a esta entidad el desembolso de los dineros.
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SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

4

Hallazgo No. 4. Información Financiera (A- D)

Analizados los extractos bancarios de la

cuenta maestra de ahorros del Sistema

General de Participaciones Educación del

Banco BBVA No. 0736-005XXX, se evidenció

que en los extractos de los meses de junio y

octubre de 2020, la Fiduprevisora realizó

transferencia de fondos por concepto de

recobros de incapacidades al municipio de

Bucaramanga por $824.552.300 y

$13.867.516 respectivamente, sin embargo,

revisados los libros auxiliares de contabilidad

de estos meses, no se evidenció el registro

contable del abono a las correspondientes

cuentas por cobrar.

Remitir oficio de comunicación de

causación por recobro de

incapacidades a la oficina de

contabilidad con copia a tesorería

con el propósito que la oficina de

tesorería genere el M1 con el

respectivo código asociado al

recobro de incapacidades con lo cual

de manera automática la oficina de

contabilidad puede identificar que el

recobro debe ingresar a la respectiva

cuenta.

Elaborar oficio de comunicación de

causación por recobro de

incapacidades cada vez que la

Fiduprevisora realice desembolsos

por reintegro de auxilio de

incapacidades de docentes y

directivos docentes.

Número de oficios 1 29/07/2021 30/12/2021 22 50%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico soporte de seguimiento al reporte de ingreso de Recobro de incapacidades de los meses de

enero, febrero y marzo de 2021.

- Tres (3) archivos PDF con extractos bancarios de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 donde se demuestra que no se ha

recibido ingreso por concepto de recobro de incapacidades por parte de la FIDUPREVISORA.

- Un (1) archivo en PDF con oficio SEB-DESP454-2021 en el cual se reporta al área de contabilidad pago realizado por la Fiduprevisora

por concepto de reembolso de auxilios de las incapacidades de los docentes y directivos docentes por valor de $59.098.366, el oficio se

acompaña del extracto bancario en el cual se evidencia el abono realizado por la Fiduprevisora así como oficios y consolidados dirigidos a

la Fiduprevisora para el recobro.

- Un (1) archivo en PDF con oficio SEB-DESP599-2021 en el cual se reporta al área de contabilidad pago realizado por la Fiduprevisora

por concepto de reembolso de auxilios de las incapacidades de los docentes y directivos docentes por valor de $276.892.106, el oficio se

acompaña del extracto bancario en el cual se evidencia el abono realizado por la Fiduprevisora y listado con relación de docentes y sus

respectivos valores liquidados.

- Una (1) carpeta denominada “M1” que contiene: cuatro (4) archivos PDF con recibos M1 por valor de $276.892.106 y un (1) archivo

PDF con Recibo M1 por valor de $59.098.366

La anterior evidencia, corresponde a los dos únicos desembolsos realizados por la Fiduprevisora durante la vigencia 2021.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1moOw5lYVocljQzJcot_fd2UQoGCaQS1V?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjuntan los recibos:

M1 de 24 de junio de 2021 No. 100001GM700064946 $59.098.366

M1 de 29 de junio de 2021 No. 100001GM700065090 $85.835.058

M1 de 29 de junio de 2021 No. 100001GM700065091 $113.802.9822

M1 de 29 de junio de 2021 No. 100001GM700065092 $67.004.824

M1 de 29 de junio de 2021 No. 100001GM700065093 $10.249.242

Extractos de la Cuenta de Ahorros Banco BBVA No. 001307360200005257 (Enero-Febrero y Marzo 2021).

Correo Electrónico de fecha 23 de abril de 2021 de la Profesional a cargo de recobros de la Secretaría de Educación, mediante el cual

informa que por los períodos de Enero, febrero y marzo de 2021 la Fiduprevisora no ha girado recursos por concepto de recobro de

incapacidades docentes y directivos docentes.

Oficio SEB-DESP454-2021 de fecha 18 de junio de 2021, mediante el cual la Secretaria de Educación informa al área de contabilidad y

tesorería la causación de recobros por incapacidades (10 solicitudes por $59.098.366 correspondiente a giro de recursos del mes de

mayo de 2021).

Oficio SEB-DESP599-2021 de fecha 16 de julio de 2021, mediante el cual la Secretaria de Educación informa al área de contabilidad y

tesorería la causación de recobros por incapacidades (104 solicitudes por $276.892.106 correspondiente a giro de recursos del mes de

junio de 2021.

Mediante correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2021, la Secretaría de Educación realiza el trámite ante la Fiduprevisora para el

recobro de Incapacidades Bucaramanga oficio SEB-DESP1084 consecutivo 158 por valor de $10.788.150, radicado por la Fiduprevisora

el 24 de noviembre de 2021 (correo electrónico)
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5

Hallazgo No. 5. Incorporación ingresos de la

vigencia al presupuesto. (A-D)

Analizados los extractos bancarios período

2020 de la cuenta maestra de ahorros del

Sistema General de Participaciones

Secretaría de Educación del Banco BBVA No.

0736-005XXX se observó que la

Fiduprevisora trasladó $1.486.539.284 por

concepto de pago de incapacidades de

enfermedades profesionales, no profesionales

y licencias de maternidad de docentes y

directivos docentes, sin embargo, analizado el

presupuesto vigencia 2020, se evidenció que

estos recursos no fueron incorporados en el

presupuesto de ingresos del municipio de

Bucaramanga, Secretaría de Educación.

Realizar seguimiento a la

incorporación de recursos al

presupuesto de la Secretaría de

Educación.

Solicitud de información a los

profesionales del proceso de talento

humano de la SEB encargados de

realizar los recobros de

incapacidades y sueldos pagados

de mas

Número de Correos

Electrónicos
1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Dos (2) archivos PDF con correos electrónicos con solicitudes de los reportes de M1 de Recobro de incapacidades y/o salarios al

personal encargado del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/192QnkAN_d9avAmaGsGTR6g9HsIUJqSHx?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta:

Correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2021, mediante el cual la Profesional de Presupuesto de la Secretaría de Educación

solicita a los Profesionales de Talento Humano de la SEB la tercera entrega de los M1 reportados por concepto de Reintegros de

Incapacidades de Docentes, Reintegro de incapacidades de administrativos y el recobro de salarios, con el fin de realizar las debidas

verificaciones en extractos y proceder a solicitar el traslado a la cuenta de nómina e ingreso al Presupuesto de ser necesario. Fecha de

entrega (13 de octubre de 2021).

Correo electrónico de fecha 7 de diciembre de 2021, mediante el cual la Profesional de Presupuesto de la Secretaría de Educación

solicita a los Profesionales de Talento Humano de la SEB la cuarta entrega de los M1 reportados por concepto de Reintegros de

Incapacidades de Docentes, Reintegro de incapacidades de administrativos y el recobro de salarios, con el fin de realizar las debidas

verificaciones en extractos y proceder a solicitar el traslado a la cuenta de nómina e ingreso al Presupuesto de ser necesario. La fecha de

entrega propuesta es 14 de noviembre de 2021, la cual no es coherente con la fecha de envío del correo electrónico.

Que la actividad establece Un (01) correo electrónico de solicitud de información a los profesionales del proceso de talento humano de la

SEB encargados de realizar los recobros de incapacidades y sueldos pagados de más.

Que, las evidencias aportadas se encuentran dentro del plazo establecido para la actividad, no obstante el correo electrónico de 7 de

diciembre solicite información anterior a la fecha.

Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance del 100%. La OCIG, recomienda a la SEB, continuar con el

seguimiento a la incorporación de recursos al presupuesto.
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SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

5

Hallazgo No. 5. Incorporación ingresos de la

vigencia al presupuesto. (A-D)

Analizados los extractos bancarios período

2020 de la cuenta maestra de ahorros del

Sistema General de Participaciones

Secretaría de Educación del Banco BBVA No.

0736-005XXX se observó que la

Fiduprevisora trasladó $1.486.539.284 por

concepto de pago de incapacidades de

enfermedades profesionales, no profesionales

y licencias de maternidad de docentes y

directivos docentes, sin embargo, analizado el

presupuesto vigencia 2020, se evidenció que

estos recursos no fueron incorporados en el

presupuesto de ingresos del municipio de

Bucaramanga, Secretaría de Educación.

Realizar seguimiento a la

incorporación de recursos al

presupuesto de la Secretaría de

Educación.

Validación mediante extractos

bancario y M1 del ingreso

efectivamente recaudado en la

cuenta bancaria perteneciente a

NOMINA

Número de Oficios 1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Oficio SEB-PRE239-2021 dirigido a la Secretaria de Hacienda municipal con referencia a la “Solicitud traslado

entre cuentas bancarias” de acuerdo a la revisión realizada de los recobros de dineros pagados de más por concepto de nóminas y los

ingresos recibidos por concepto de incapacidades del personal administrativo de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

- Un (1) archivo PDF con soporte de transferencia bancaria del Banco BBVA.

- Una (1) carpeta denominada “Reporte M1 Incapacidades personal administrativo” que contiene: trece (13) recibos M1 soportes de la

legalización de los pagos por concepto de cancelación de Incapacidades del Personal administrativo / Un (1) archivo PDF con correo

electrónico soporte del recibimiento de la información.

- Una (1) carpeta denominada “Reporte M1 Recobro incapacidades y/o salarios” que contiene: cinco (5) carpetas que contienen 57

recibos M1 correspondientes a los recobros por sueldo de vacaciones año 2019 y 2020, retiro año 2019, licencias no remuneradas año

2019 e incapacidades año 2016 y 2017 / Un (1) archivo PDF con correo electrónico soporte de solicitud y recibimiento de la información

- Una (1) carpeta denominada “Reportes M1 Recobro de incapacidades docentes” que contiene: cuatro (4) recibos M1 referentes al pago

realizado por la Fiduprevisora por solicitud de reembolso de auxilios de las incapacidades de los docentes y directivos docentes.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/19BCPEIkyUM_VxY88VJclwitiCHjkYjUd?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjuntan Correos Electrónicos de fecha 9 de julio,

3 de agosto y 10 de septiembre de 2021 mediante los cuales los profesionales del Proceso de Talento Humano de la Secretaría de

Educación reportan los M1 por concepto de reintegro de incapacidades de docentes, reintegro de incapacidades de personal

administrativo y el recobro de salarios.

La Secretaría de Educación, mediante oficio SEB-PRE239-2021 de fecha 12 de octubre de 2021, solicita al Tesorero Municipal, el

traslado entre cuentas bancarias de valores por concepto de recobros de dineros pagados de más por concepto de nóminas y los ingresos

recibidos por concepto de Incapacidades del Personal Administrativo a la cuenta maestra de nómina.

Así mismo se adjunta soporte de Transferencia de los valores solicitados mediante oficio SEB-PRE239-2021 a la cuenta maestra de

nómina 00130736000200005257 del Banco BBVA de fecha 19 de octubre de 2021.

Que, la unidad de medida hace referencia a un (1) oficio de validación mediante extracto bancario y M1 del ingreso efectivamente

recaudado en la cuenta bancaria perteneciente a NOMINA, el cual se realiza dentro del término propuesto (del 29 de julio de 2021 al 30

de diciembre de 2021). Por lo anterior, se establece un avance del 100%. La OCIG, recomienda a la SEB, continuar con el seguimiento

a la incorporación de recursos al presupuesto.
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Hallazgo No. 5. Incorporación ingresos de la

vigencia al presupuesto. (A-D)

Analizados los extractos bancarios período

2020 de la cuenta maestra de ahorros del

Sistema General de Participaciones

Secretaría de Educación del Banco BBVA No.

0736-005XXX se observó que la

Fiduprevisora trasladó $1.486.539.284 por

concepto de pago de incapacidades de

enfermedades profesionales, no profesionales

y licencias de maternidad de docentes y

directivos docentes, sin embargo, analizado el

presupuesto vigencia 2020, se evidenció que

estos recursos no fueron incorporados en el

presupuesto de ingresos del municipio de

Bucaramanga, Secretaría de Educación.

Realizar seguimiento a la

incorporación de recursos al

presupuesto de la Secretaría de

Educación.

De acuerdo a la evidencia del

ingreso de los recursos por

concepto de recobros, realizar una

reunión con el área de Presupuesto-

Hacienda, a fin de determinar el

valor a incorporar en el Presupuesto

de la Secretaría de Educación.

Número de reunión de

seguimiento
1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con acta de reunión de la Secretaria de Educación con el profesional especializado de la Secretaría de Hacienda en

relación al seguimiento a la incorporación del saldo de recursos provenientes por concepto de recobros efectuados por la Secretaria de

Educación.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1xFUdW5g64sdpSjEMoM7WSNrWqwEXveAn?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se realiza reunión el día 9 de diciembre de 2021.

Tema: Incorporación de Recursos – Recobros.

Que, conforme al contenido, la incorporación del saldo de recursos provenientes por concepto de recobros efectuados por la SEB, se

realizará una vez se determine el recaudo total con corte a 31 de diciembre de 2021.

Que, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión se recomienda realizar seguimiento al compromiso de Acta de Reunión de

fecha 9 de diciembre de 2021 que establece “Realizar el cierre fiscal y determinar el saldo a incorporar según estado de Tesorería y

Presupuesto”, bajo la responsabilidad de Tesorería, Presupuesto y Presupuesto SEB en la vigencia 2022.

Que, la evidencia aportada se encuentra dentro del plazo establecido para la actividad (9 de diciembre de 2021).

Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance del 100%. La OCIG, recomienda a la SEB, continuar con el

seguimiento a la incorporación de recursos al presupuesto.

EDUCACION

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

6

Hallazgo No. 6. Aportes Patronales y

Docentes (A)

A la fecha no se realizado la conciliación de

saldos de los Aportes del Sistema General de

Participaciones sin situación de fondo con la

Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría

de Educación de Bucaramanga.

Realizar conciliación de saldo de

aportes de sistema general de

participaciones sin situación de fondo

con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y

la Secretaría de Educación de

Bucaramanga

Remitir oficio a la FIDUPREVISORA

y/o Referente o contacto para la

SEB, respecto a la mesa de trabajo

de la vigencia 2022 para realizar la

conciliación de aportes SGP- SSF.

Oficio Solicitud 1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Oficio SEB-PRE290-2021 con asunto “Solicitud Mesa de Trabajo de Conciliación Recursos SSF” dirigido al

FOMAG, en el cual se solicita la programación de una mesa de trabajo con la Secretaria de Educación de Bucaramanga con el fin de

obtener la conciliación de Recursos SSF.

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico en el cual se evidencia el envío del Oficio SEB-PRE290-2021 a la Fiduprevisora.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1fuRB6IVfB7bWzcUbFrugSCl7GeiDbZaB?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta el oficio SEB-PRE290-2021 de fecha 14

de diciembre de 2021, mediante el cual se solicita a la Vicepresidencia del FOMAG programar Mesa de Trabajo de Conciliación de

recursos SSF antes del 31 de enero de 2022, remitida vía correo electrónico el día 14 de diciembre de 2021 al correo

ingresosyrecaudo@fiduprevisora.com.co y lcontreras@fiduprevisora.com.co.

Que, la unidad de medida hace referencia a un (1) oficio de solicitud a la FIDUPREVISORA y/o Referente o contacto para la SEB,

respecto a la mesa de trabajo de la vigencia 2022 para realizar la conciliación de aportes SGP- SSF, el cual fue remitido por la Secretaría

de Educación dentro del término propuesto (del 29 de julio de 2021 al 30 de diciembre de 2021). Por lo anterior, se establece un avance

del 100%. La OCIG, recomienda dar continuidad al proceso de conciliación del saldo de aportes de sistema general de participaciones

sin situación de fondo con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga.
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

6

Hallazgo No. 6. Aportes Patronales y

Docentes (A)

A la fecha no se realizado la conciliación de

saldos de los Aportes del Sistema General de

Participaciones sin situación de fondo con la

Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría

de Educación de Bucaramanga.

Realizar conciliación de saldo de

aportes de sistema general de

participaciones sin situación de fondo

con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y

la Secretaría de Educación de

Bucaramanga.

Continuar enviando de forma

mensual el formato de conciliación

de aportes SGP – SSF de la

vigencia 2021 al referente o

contacto de la FIDUPREVISORA y

al referente del MEN para la SEB a

través de correo electrónico.

Formatos reportados (Correos) 5 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Cinco (5) archivos PDF con correos electrónicos de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre en los cuales se remite

la información mensual para la conciliación de los recursos SSF a la Fiduprevisora.

- Cinco (5) archivos de Excel con formatos de las Conciliaciones de aportes SGP sin situación de fondos de la Secretaria de Educación

Bucaramanga correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1zeXx2nz4bVbXFKVIK4uZh8vqY48L18Gd?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta:

Formato de Conciliación Aportes SGP Sin Situación de Fondos Secretaría de Educación Bucaramanga por los períodos de Julio, agosto,

septiembre, octubre y noviembre de 2021, con sus correspondientes envíos a la Fiduprevisora y al referente del MEN en las siguientes

fechas:

Corte Julio 2021: envío 5 de agosto de 2021.

Corte Agosto 2021: envío 7 de septiembre de 2021.

Corte Septiembre 2021: envío 15 de octubre de 2021.

Corte Octubre 2021: envío 5 de noviembre de 2021.

Corte Noviembre 2021: envío 6 de diciembre de 2021.

Que, la unidad de medida hace referencia a cinco (5) reportes (mensual) del formato de conciliación de aportes SGP – SSF de la vigencia

2021 al referente o contacto de la FIDUPREVISORA y al referente del MEN para la SEB a través de correo electrónico, los cuales fueron

remitidos por la Secretaría de Educación dentro del término propuesto (del 29 de julio de 2021 al 30 de diciembre de 2021). Por lo

anterior, se establece un avance del 100%. La OCIG, recomienda dar continuidad al proceso de conciliación del saldo de aportes de

Sistema General de Participaciones –SSF- con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

EDUCACION

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

6

Hallazgo No. 6. Aportes Patronales y

Docentes (A)

A la fecha no se realizado la conciliación de

saldos de los Aportes del Sistema General de

Participaciones sin situación de fondo con la

Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría

de Educación de Bucaramanga.

Realizar conciliación de saldo de

aportes de sistema general de

participaciones sin situación de fondo

con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y

la Secretaría de Educación de

Bucaramanga.

Realizar Conciliación de aportes

SGP – SSF realizada en la vigencia

2021 entre la SEB y la

FIDUPREVISORA.

Acta de Conciliación 1 29/07/2021 30/12/2021 22 0%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con acta de reunión de la Secretaria de Educación con el objetivo de “Realizar la socialización de la conciliación de

aportes SGP-SSF realizada en la vigencia 2021 entre la SEB y la FIDUPREVISORA y dar a conocer el proceso establecido para tales

fines”

- Un (1) archivo PDF con acta de Conciliación Aportes SGP Sin Situación de Fondos Secretaria de Educación Bucaramanga de la

Fiduprevisora.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1WpygGK3W32M6HDdmXORLe8rqzlQzRA50?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta:

Acta de reunión de fecha 2 de noviembre de 2021, por la cual se realiza socialización de la conciliación de aportes SGP-SSF realizada en

la vigencia 2021 entre la SEB y la Fiduprevisora y dar a conocer el proceso establecido para tales fines.

Acta de Conciliación de los recursos SGP-SSF con corte a diciembre de 2020 de fecha 30 de abril de 2021.

Que, la unidad de medida hace referencia a un (01) acta de conciliación de aportes SGP – SSF realizada en la vigencia 2021 entre la

SEB y la FIDUPREVISORA, actividad que conforme a la solicitud elevada se tiene prevista para enero de 2022. Por lo anterior, se

establece un avance de 0%, del cual la OCIG verificará su cumplimiento en el próximo seguimiento

EDUCACION

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

7

Hallazgo No. 7. Recursos SGP Calidad

Gratuidad (A)

Analizada la información allegada sobre la

ejecución de los recursos asignados por el

concepto de Calidad Gratuidad a 31 de

diciembre de 2020, se evidenció que los

rectores de las instituciones educativas del

municipio de Bucaramanga, durante la

vigencia 2020, solo ejecutaron el 66,19%

($4.078.429.085), del valor girado por el

MEN, quedando pendiente por ejecutar

$2.083.508.218.

Realizar seguimiento a la ejecución

de recursos

Seguimiento a la ejecución de

recursos de Gratuidad

Número de correos

electrónicos a los Fondos de

Servicio Educativo

4 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Cuatro (4) archivos PDF con correos electrónicos dirigidos a los Fondos de Servicio Educativo con solicitud de seguimiento a los

Recursos de Gratuidad a corte de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2021.

- Cuatro (4) archivos de Excel con reportes por Institución Educativa de los valores ejecutados de los Recursos de Gratuidad a los cortes

de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2021.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1itDj4SQErlv3RJwy2uYrjbto2uM_VM5p?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjuntan:

Correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2021 remitido a las IEO, en las cuales la Secretaría de Educación solicita información de

Ejecución de recursos de Gratuidad (vigencia 2020 y vigencia 2021) con corte Agosto 2021 a través de diligenciamiento de Formato

Excel.

Correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2021 remitido a las IEO, en las cuales la Secretaría de Educación solicita información

de Ejecución de recursos de Gratuidad (vigencia 2020 y vigencia 2021) con corte Septiembre 2021 a través de diligenciamiento de

Formato Excel.

Correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2021 remitido a las IEO, en las cuales la Secretaría de Educación solicita información de

Ejecución de recursos de Gratuidad (vigencia 2020 y vigencia 2021) con corte Octubre 2021 a través de diligenciamiento de Formato

Excel.

Correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2021 remitido a las IEO, en las cuales la Secretaría de Educación solicita información de

Ejecución de recursos de Gratuidad (vigencia 2020 y vigencia 2021) con corte Noviembre 2021 a través de diligenciamiento de Formato

Excel.

Que, conforme a la información remitida por las IEO la Secretaría de Educación consolida el seguimiento a la Ejecución de los Recursos

de Gratuidad, así:

Con corte a Agosto de 2021: 57,03%

Con corte a Septiembre de 2021: 65,32%

Con corte a octubre de 2021: 85,39%

Con corte a noviembre de 2021: 82,48%

Que, la unidad de medida hace referencia a cuatro (4) correos electrónicos a los Fondos de Servicios Educativos, los cuales fueron

remitidos por la Secretaría de Educación dentro del término propuesto (del 29 de julio de 2021 al 30 de diciembre de 2021). Por lo

anterior, se establece un avance del 100%.

Que la actividad hace referencia al Seguimiento a la ejecución de recursos de Gratuidad, sobre la cual la OCIG recomienda continuar con

la actividad de manera permanente, toda vez que el Hallazgo detectado por el Órgano de Control establece una ejecución de recursos de

Gratuidad en la vigencia 2020 del 66,19%, y que para la vigencia 2021 (con corte a noviembre) se ha ejecutado el 82,48% de dichos

recursos.
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AUDITORIA
CÓDIGO

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /

PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

7

Hallazgo No. 7. Recursos SGP Calidad

Gratuidad (A)

Analizada la información allegada sobre la

ejecución de los recursos asignados por el

concepto de Calidad Gratuidad a 31 de

diciembre de 2020, se evidenció que los

rectores de las instituciones educativas del

municipio de Bucaramanga, durante la

vigencia 2020, solo ejecutaron el 66,19%

($4.078.429.085), del valor girado por el

MEN, quedando pendiente por ejecutar

$2.083.508.218.

Realizar seguimiento a la ejecución

de recursos

Enviar circular a los rectores

recordando la importancia de la

eficiente ejecución de los recursos

asignados por concepto de Calidad -

Gratuidad

Número de circulares 1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Circular N°425 de 2021 en donde se resalta la importancia y se recuerda los conceptos por medio de los cuales

las Instituciones Educativas (FSE) pueden invertir los recursos de Gratuidad.

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico soporte de la socialización de la Circular N°425 de 2021 a las Instituciones Educativas

Oficiales.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1pgKsRYT26VET4Pkfc2xeRZb21yQqaIlq?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta:

Circular No. 425 de 5 de noviembre de 2021, por la cual se recuerda a los Rectores, Instituciones Educativas, Directores Rurales de

Centros Educativos Oficiales del Municipio los conceptos por medio de los cuales se invierten los recursos de Gratuidad, de conformidad

con los lineamientos establecidos en el decreto 1075 de 2015.

Que la Circular 425 de 2021 es remitida a las IEO vía correo electrónico el día 9 de noviembre de 2021.

Que, la unidad de medida hace referencia a una (1) circular a los rectores recordando la importancia de la eficiente ejecución de los

recursos asignados por concepto de Calidad - Gratuidad, la cual fue remitida por la Secretaría de Educación dentro del término propuesto

(del 29 de julio de 2021 al 30 de diciembre de 2021). Por lo anterior, se establece un avance del 100%.

La OCIG recomienda continuar con la actividad de manera permanente, toda vez que el Hallazgo detectado por el Órgano de Control

establece una ejecución de recursos de Gratuidad en la vigencia 2020 del 66,19%, y que para la vigencia 2021 (con corte a noviembre)

se ha ejecutado el 82,48% de dichos recursos.

EDUCACION

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

7

Hallazgo No. 7. Recursos SGP Calidad

Gratuidad (A)

Analizada la información allegada sobre la

ejecución de los recursos asignados por el

concepto de Calidad Gratuidad a 31 de

diciembre de 2020, se evidenció que los

rectores de las instituciones educativas del

municipio de Bucaramanga, durante la

vigencia 2020, solo ejecutaron el 66,19%

($4.078.429.085), del valor girado por el

MEN, quedando pendiente por ejecutar

$2.083.508.218.

Realizar seguimiento a la ejecución

de recursos

Enviar circular recordatoria a los

rectores de las IE en la cual se

comunique que una vez se recibe el

recurso de gratuidad es prioritario

proceder con el ajuste del

presupuesto inicial y presentarlo al

consejo directivo de cada IEO para

incorporar estos y que se reflejen

en la ejecución de ingresos del

mismo mes o del mes siguiente de

su recibo.

Número de circulares 1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Circular N°426 de 2021 en donde se recuerda la importancia de efectuar los ajustes correspondientes al

presupuesto de acuerdo al giro efectivo que el Ministerio de Educación Nacional adelante en las cuentas maestras de los Fondos de

Servicios Educativos.

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico soporte de la socialización de la Circular N°426 de 2021 a las Instituciones Educativas

Oficiales.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1XMIJNXYTokfCroJlFWTOZXZX2FPy6eSg?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta:

Circular No. 426 de 5 de noviembre de 2021, por la cual se recuerda a los Rectores, Instituciones Educativas, Directores Rurales de

Centros Educativos Oficiales del Municipio, realizar de manera inmediata los ajustes de acuerdo al giro efectivo que el MEN adelante a las

cuentas maestras de los Fondos de Servicios Educativos. Se recomienda que, una vez sea notificada la resolución de asignación de los

recursos de Gratuidad se cite con carácter prioritario al Consejo Directivo de la Institución Educativa para que realice los ajustes de los

recursos existentes en el presupuesto.

Que la Circular 426 de 2021 es remitida a las IEO vía correo electrónico el día 10 de noviembre de 2021..

Que, la unidad de medida hace referencia a una (1) circular recordatoria a los rectores de las IE en la cual se comunique que una vez se

recibe el recurso de gratuidad es prioritario proceder con el ajuste del presupuesto inicial y presentarlo al consejo directivo de cada IEO

para incorporar estos y que se reflejen en la ejecución de ingresos del mismo mes o del mes siguiente de su recibo, la cual fue remitida

por la Secretaría de Educación dentro del término propuesto (del 29 de julio de 2021 al 30 de diciembre de 2021). Por lo anterior, se

establece un avance del 100%.

La OCIG recomienda continuar con la actividad de manera permanente, toda vez que el Hallazgo detectado por el Órgano de Control

establece una ejecución de recursos de Gratuidad en la vigencia 2020 del 66,19%, y que para la vigencia 2021 (con corte a noviembre)

se ha ejecutado el 82,48% de dichos recursos.

EDUCACION

AUDITORÍA DE

CUMPLIMIENTO RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES - SGP EN

EDUCACIÓN, PROPÓSITO

GENERAL (CULTURA Y

DEPORTE), AL PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR - PAE, AL FONDO

DE MITIGACIÓN DE

EMERGENCIAS - FOME

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

VIGENCIA 2020

8

Hallazgo No. 8. Incorporación de recursos al

presupuesto Fondo de Servicios Educativos

(A- D)

El Ministerio de Educación Nacional, mediante

Resolución 3958 del 17 de marzo de 2020,

giró el 19 de marzo de 2020 a la Institución

Educativa Dámaso Zapata los recursos de

Gratuidad por $386.511.917, analizada la

incorporación de estos recursos al

presupuesto del Fondo de Servicios

Educativos de la IE, se observó que en el

presupuesto inicial de ingresos y gastos se

hizo la proyección de transferencia de

Gratuidad 2020 por $350.773.833, el valor no

contemplado en el presupuesto inicial año

fiscal 2020 ($35.738.085), fue adicionado 8

meses después de recibo el giro por parte del

MEN, mediante Acuerdo No. 4 del 12 de

noviembre de 2020, es decir que estos

recursos no fueron incorporados

oportunamente al presupuesto.

La Institución Educativa Dámaso

Zapata dará cumplimiento a las

normas establecidas en materia

presupuestal, y una vez se reciban

los dineros presupuestados y

efectivamente recibidos se programe

reunión con Consejo Directivo en el

mes siguiente de los recaudos, para

ajustar el presupuesto a la realidad

del efectivo consignado.

Recibidos los dineros en las cuentas

y dependiendo de las fuentes de

financiación programadas, el IEO

Dámaso Zapata convocará reunión

de Consejo Directivo en el mes

siguiente a las verificaciones

bancarias, para presentar los

proyectos de adición o reducción

para ajustar el presupuesto a la

realidad del efectivo recibido.

Número de acuerdos de

consejo directivos de la IEO

Dámaso Zapata

1 29/07/2021 30/12/2021 22 0%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con el Acuerdo No. 02 de 2021 “por medio del cual se ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TENCIO DAMASO ZAPATA del municipio de

Bucaramanga, de la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021”. En el cual se adiciona al cómputo de los ingresos del

Presupuesto de Rentas de la Institución educativa los dineros superiores del Sistema General de Participaciones recibidos por concepto

de Gratuidad Educativa.

- Un (1) archivo PDF con extracto bancario de la cuenta corriente del banco Davivienda en el cual se refleja el ingreso de recursos por

concepto de Gratuidad Educativa por valor de $ 399.509.521.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/14RgPXHba3FYTxyosWu5TqHmhh44heGVt?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta el extracto de la Cuenta Corriente 0001

0902 0669 del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata por el mes de febrero de 2021, en el cual se refleja el depósito de recursos de

Gratuidad por $399.509.521.

Que, mediante Acuerdo No. 02 de junio 15 de 2021, se adicionan al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios Educativos

de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata del Municipio de Bucaramanga, de la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre

del 2021 $12.997.604.

Que, la unidad de medida hace referencia a un (01) Acuerdo de Consejo Directivo de la IEO Dámaso Zapata, el cual se realizó con fecha

anterior a la suscripción del Plan de Mejoramiento (Junio 15 de 2021).

Que la actividad hace referencia a que, recibidos los dineros en las cuentas y dependiendo de las fuentes de financiación programadas, el

IEO Dámaso Zapata convoque reunión de Consejo Directivo en el mes siguiente a las verificaciones bancarias, para presentar los

proyectos de adición o reducción para ajustar el presupuesto a la realidad del efectivo y dentro de la revisión se establece que entre el

depósito de los recursos y el Acuerdo del Consejo Directivo transcurren un período superior al mes propuesto en el Plan de Mejoramiento.

Por lo anteriormente expuesto, el porcentaje de avance para el presente seguimiento es de 0%, toda vez que fue ejecutada por la IEO

Dámaso Zapata durante el primer semestre de 2021. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda a la Secretaría de Educación

verificar el cumplimiento de la Unidad de medida por parte de la Institución Educativa una vez se realice la transferencia de los recursos

de Gratuidad correspondientes a la vigencia 2022.
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Hallazgo No. 8. Incorporación de recursos al

presupuesto Fondo de Servicios Educativos

(A- D)

El Ministerio de Educación Nacional, mediante

Resolución 3958 del 17 de marzo de 2020,

giró el 19 de marzo de 2020 a la Institución

Educativa Dámaso Zapata los recursos de

Gratuidad por $386.511.917, analizada la

incorporación de estos recursos al

presupuesto del Fondo de Servicios

Educativos de la IE, se observó que en el

presupuesto inicial de ingresos y gastos se

hizo la proyección de transferencia de

Gratuidad 2020 por $350.773.833, el valor no

contemplado en el presupuesto inicial año

fiscal 2020 ($35.738.085), fue adicionado 8

meses después de recibo el giro por parte del

MEN, mediante Acuerdo No. 4 del 12 de

noviembre de 2020, es decir que estos

recursos no fueron incorporados

oportunamente al presupuesto.

La Institución Educativa Dámaso

Zapata dará cumplimiento a las

normas establecidas en materia

presupuestal, y una vez se reciban

los dineros presupuestados y

efectivamente recibidos se programe

reunión con Consejo Directivo en el

mes siguiente de los recaudos, para

ajustar el presupuesto a la realidad

del efectivo consignado.

La IEO Dámaso Zapata, reflejará

en la ejecución de ingresos del mes

correspondiente la adición al

presupuesto, una vez sea aprobada

mediante acuerdo la incorporación

del recurso

Numero de ejecución

presupuestal de ingresos de la

IEO Dámaso Zapata

1 29/07/2021 30/12/2021 22 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo de Excel con el Plan Anualizado de Caja-PAC que contiene la ejecución presupuestal de los recursos de gratuidad

ejecutados por la Institución Educativa Dámaso Zapata durante la vigencia 2021

- Un (1) archivo PDF con extracto bancario de la cuenta corriente del banco Davivienda en el cual se refleja el ingreso de recursos por

concepto de Gratuidad Educativa por valor de $ 399.509.521.

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico soporte del recibimiento de la información sobre la ejecución presupuestal de la Institución

Educativa.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15g8q6R14lNKGqiMW4WpOOcHEx5NNnw8A?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta el extracto de la Cuenta Corriente 0001

0902 0669 del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata por el mes de febrero de 2021, en el cual se refleja el depósito de recursos de

Gratuidad por $399.509.521.

Que por parte de la IEO Dámaso Zapata se adjuntan los Informes Financieros correspondientes al mes de Junio de 2021. En la

ejecución presupuestal de ingresos (documento ilegible) se puede apreciar la adición de los recursos aprobados mediante Acuerdo No. 02

de junio 15 de 2021 por valor de $12.997.604, que corresponde a la unidad de medida propuesta.

Que la actividad hace referencia a que la IEO Dámaso Zapata, reflejará en la ejecución de ingresos del mes correspondiente, la adición al

presupuesto, una vez sea aprobada mediante acuerdo la incorporación del recurso, la cual correspondería a la Ejecución Presupuestal de

ingresos del mes de junio de 2021.

Por lo anteriormente expuesto, el porcentaje de avance para el presente seguimiento es de 100%.
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Hallazgo No. 9. Complementos Alimentarios

Recibidos vs Pagados, PAE vigencia 2020 (A-

F - D)

Analizado el Contrato No. 10 del 25 de enero

de 2019, celebrado entre el Municipio de

Bucaramanga y Unión Temporal SERVIPAE,

cuyo objeto es: Servicio y suministro diario de

complemento alimentario jornada de la

mañana y tarde (ración industrializada) y

almuerzos preparados en el sitio para niños,

niñas y adolescentes matriculados en las

instituciones educativas oficiales del municipio

de Bucaramanga, se observó en los pagos

parciales mensuales y sus respectivos

soportes, que en algunos meses y sedes

educativas el número de beneficiarios

atendidos según las planillas de recibo diario,

suplencias y reubicaciones de los

complementos alimentarios, no coincide con

el número de raciones cobradas y

efectivamente pagadas por el Municipio de

Bucaramanga.

La interventoría realizará seguimiento

del cumplimiento de los operadores

respecto del registro de raciones

alimentarias entregadas en las

"planillas de control de entrega

suplencia" a las instituciones

educativas que envíen listados de

estudiantes suplentes (al interior de

las instituciones y/o reubicación en

otras instituciones), previa

verificación en el SIMAT, de acuerdo

con el procedimiento establecido por

el Ente contratante para el pago.

La Secretaría de Educación

solicitará a la Interventoría informe

de revisión y verificación de las

"planillas de control de entrega

suplencia", así mismo adjuntara el

archivo SIMAT con el cual realizaron

la validación.

Número de informe de

interventoría reportando el

seguimiento.

1 1/08/2021 30/12/2021 21,5 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con oficio de Informe Interventoría reportando el seguimiento y las novedades en relación con las suplencias y

demás novedades presentadas de la séptima entrega.

- Un (1) archivo de Excel anexo al oficio de informe de interventoría entregado de la séptima entrega.

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico en el cual se allega el reporte de informe de interventoría.

- Un (1) archivo en Excel con Anexo 13A del SIMAT

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1nXclFg2Z0IWMijctl9U-TeBWQUiqWEpj?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: La Unión Temporal Nutrivida 2021, por el Grupo 1, y la Unión Temporal Nutripae

Bucaramanga 2021, por el Grupo 2, fueron los operadores encargados del Programa de Alimentación Escolar Vigencia 2021.

Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta oficio de la firma Interventora Haverhill SAS de fecha 16 de noviembre de 2021,

mediante el cual se reportan las novedades de la séptima entrega de RPC (Ración Preparada en Casa) al Operador del Grupo 2 (U.T

Nutripae Bucaramanga 2021), entre las cuales se observan niños suplentes que reclamaron el paquete RPC y no aparecen en la

matrícula SIMAT, adjuntando el archivo SIMAT sobre el cual se realiza la validación y el correo por el cual se comunica al operador del

Grupo 2 las novedades.

Que, la unidad de medida se cumplió dentro del plazo (agosto 1 de 2021 a 30 de diciembre de 2021), por lo anterior se establece un

avance del 100%. La OCIG recomienda continuar con el seguimiento a los operadores del PAE, respecto del registro de raciones

alimentarias entregadas (planillas) y su validación en el SIMAT.
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Hallazgo No. 9. Complementos Alimentarios

Recibidos vs Pagados, PAE vigencia 2020 (A-

F - D)

Analizado el Contrato No. 10 del 25 de enero

de 2019, celebrado entre el Municipio de

Bucaramanga y Unión Temporal SERVIPAE,

cuyo objeto es: Servicio y suministro diario de

complemento alimentario jornada de la

mañana y tarde (ración industrializada) y

almuerzos preparados en el sitio para niños,

niñas y adolescentes matriculados en las

instituciones educativas oficiales del municipio

de Bucaramanga, se observó en los pagos

parciales mensuales y sus respectivos

soportes, que en algunos meses y sedes

educativas el número de beneficiarios

atendidos según las planillas de recibo diario,

suplencias y reubicaciones de los

complementos alimentarios, no coincide con

el número de raciones cobradas y

efectivamente pagadas por el Municipio de

Bucaramanga.

La interventoría realizará seguimiento

del cumplimiento de los operadores

respecto del registro de raciones

alimentarias entregadas en las

"planillas de control de entrega

suplencia" a las instituciones

educativas que envíen listados de

estudiantes suplentes (al interior de

las instituciones y/o reubicación en

otras instituciones), previa

verificación en el SIMAT, de acuerdo

con el procedimiento establecido por

el Ente contratante para el pago.

La Secretaría de Educación

solicitará a la Interventoría tres (3)

listados mensuales de suplencias

mensuales enviados por las

instituciones educativas que realicen

suplencia al interior o reubicación a

otra institución.

Número de listados de

suplencias de las instituciones

educativas.

12 1/08/2021 30/12/2021 21,5 100%

El contratista HAVERHILL S.A.S designado para la interventoría del Programa de Alimentación Escolar-PAE para la vigencia 2021, a

partir del 17 de septiembre decidió no continuar con la ejecución del contrato ya que una vez finalizó el plazo no acepto suscribir adición.

En este sentido, la Secretaría de Educación de Bucaramanga, a partir del 18 de septiembre de 2021 determinó realizar el seguimiento y

control del Programa de Alimentación Escolar-PAE mediante la modalidad de supervisión. Por lo anterior, se designó un supervisor junto

con un equipo conformado por personal técnico, administrativo, financiero y legal, el cual fue contratado a través de contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Doce (12) archivos PDF con listados de suplencias de las instituciones Educativas correspondientes a los meses de agosto, septiembre,

octubre y noviembre 2021.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1v10AV9c0shG3cG6p1atdVn4iur-qlfnK?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se anexan doce (12) listados de suplencias por los

meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.

Agosto:

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento

Institución Educativa Claveriano Fé y Alegría

Institución Educativa Santander (A)

Septiembre

Institución Educativa INEM (A)

Institución Educativa Club Unión

Institución Educativa Comuneros

Octubre

Institución Educativa Francisco de Paula

Institución Educativa Gustavo Cote Uribe

Institución Educativa Politécnico

Noviembre

Institución Educativa Santander

Institución Educativa Santander (C-D-F)

Institución Educativa San Francisco de Asís

Que, la unidad de medida se cumplió dentro del plazo (agosto 1 de 2021 a 30 de diciembre de 2021), por lo anterior se establece un

avance del 100%. Es pertinente indicar que la actividad hace referencia a solicitud de la Secretaría de Educación a la Interventoría. En la

revisión, no se observa la solicitud a la interventoría por el mes de Agosto y hasta el 17 de septiembre, fecha en la cual termina su

ejecución y asume la Secretaría de Educación.

La OCIG, recomienda continuar la verificación en el cumplimiento de los criterios de focalización, en especial cuando se realicen

suplencias y reubicaciones, tema objeto del hallazgo.
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Hallazgo No. 10. Focalización Titulares de

Derecho en situación de discapacidad (A)

Analizado el reporte del SIMAT con corte a

noviembre de 2020, del municipio de

Bucaramanga, se observó que del total de

estudiantes matriculados, el cual corresponde

a 76.472, existe una población en situación de

discapacidad del 2,22% equivalente a 1.699

estudiantes, de los cuales sólo el 58,27% de

ellos (990 estudiantes) cuentan con la

estrategia de alimentación escolar, quedando

el 41,73% sin este beneficio, es decir 709

estudiantes, donde el 34% aproximadamente

son estudiantes matriculados en grados de

primaria y que en algunos casos, no son

tenidos en cuenta cuando se entregan las

suplencias y/o reubicaciones, según planillas

de entrega de complementos alimentarios.

Solicitar a los Rectores la gestión

efectiva y eficiente del proceso de

selección y focalización de titulares

de acuerdo a los Lineamiento

Técnicos Administrativos lo

establecido en la Resolución 29452

de 2017, así mismo, realicen el

seguimiento de los titulares de

derecho que no reclamen la ración

para que se realice esta asignación

de suplencias(al interior de las

instituciones y/o reubicación en otras

instituciones) a los estudiantes que

cumplan con los criterios y que

adicional estén en situación de

discapacidad y no estén focalizados

por no alcanzar los cupos.

Mediante circular, la Secretaría de

Educación solicitara a los Rectores

y Coordinadores la importancia de

dar cumplimiento a los criterios de

focalización establecidos en la

Resolución 29452 de 2017,

enfatizando la priorización en las

suplencias (al interior de las

instituciones y/o reubicación en

otras instituciones) de la población

en situación de discapacidad.

Número de circulares a las

Instituciones Educativas
1 1/08/2021 30/12/2021 21,5 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Un (1) archivo PDF con Circular N°321 de 2021 en donde se recuerda a los rectores y directores de las instituciones y centros

educativos oficiales del municipio la importancia del cumplimiento de los criterios de focalización de acuerdo a la Resolución 24952 de

2017 del Programa de Alimentación Escolar-PAE expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

- Un (1) archivo PDF con correo electrónico soporte de la socialización de la Circular N°321 de 2021 a las Instituciones Educativas

Oficiales.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1C3rNsun8OD_E9dgrCR3G8rJ0iymT3cyZ?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjunta correo electrónico de fecha 7 de

septiembre de 2021 por el cual se socializa a las Instituciones Educativas Oficiales la Circular No. 321 de fecha 7 de septiembre de 2021,

mediante el cual se recuerda a los rectores y directores de Instituciones y Centros Educativos Oficiales de Bucaramanga el cumplimiento

de criterios de focalización de la Resolución 29452 de 2017 sobre el Programa de Alimentación escolar; remitida con copia la Supervisión

del Contrato de Correagro e Interventoría PAE 2021 y Nutricionista Equipo PAE SEB.

Que, la evidencia aportada se encuentra dentro del plazo establecido para la actividad (7 de septiembre de 2021) y recuerda igualmente el

acatamiento de los Lineamientos Técnico-Administrativo, Estándares y Condiciones Mínimas del PAE cuando se realicen suplencias y

reubicaciones socializando estos criterios en las reuniones de seguimiento de los Comités de Alimentación Escolar.

Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance del 100%.
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Hallazgo No. 10. Focalización Titulares de

Derecho en situación de discapacidad (A)

Analizado el reporte del SIMAT con corte a

noviembre de 2020, del municipio de

Bucaramanga, se observó que del total de

estudiantes matriculados, el cual corresponde

a 76.472, existe una población en situación de

discapacidad del 2,22% equivalente a 1.699

estudiantes, de los cuales sólo el 58,27% de

ellos (990 estudiantes) cuentan con la

estrategia de alimentación escolar, quedando

el 41,73% sin este beneficio, es decir 709

estudiantes, donde el 34% aproximadamente

son estudiantes matriculados en grados de

primaria y que en algunos casos, no son

tenidos en cuenta cuando se entregan las

suplencias y/o reubicaciones, según planillas

de entrega de complementos alimentarios.

Solicitar a los Rectores la gestión

efectiva y eficiente del proceso de

selección y focalización de titulares

de acuerdo a los Lineamiento

Técnicos Administrativos lo

establecido en la Resolución 29452

de 2017, así mismo, realicen el

seguimiento de los titulares de

derecho que no reclamen la ración

para que se realice esta asignación

de suplencias(al interior de las

instituciones y/o reubicación en otras

instituciones) a los estudiantes que

cumplan con los criterios y que

adicional estén en situación de

discapacidad y no estén focalizados

por no alcanzar los cupos.

La Secretaría de Educación

realizará revisión durante el

segundo semestre del año 2021 de

la población matriculada en

condición de discapacidad vs

población con discapacidad

priorizada en el anexo 13A y

listados de suplencias enviados por

las instituciones educativas, para a

partir de allí tomar las acciones

pertinentes tendientes a mantener y

garantizar la permanencia de dicha

población.

Número de reportes de revisión

de población matriculada en

condición de discapacidad.

1 1/08/2021 30/12/2021 21,5 100%

A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta:

- Tres (3) archivos de Excel con reportes de Cobertura en Cifras en donde, en la Hoja denominada “DISCAPACIDAD”, se realiza la

revisión de la población matriculada por tipo de discapacidad por cada una de las instituciones educativas oficiales correspondientes a los

meses de agosto, octubre y noviembre 2021.

- Tres (3) archivos PDF con correos electrónicos de los reportes allegados por el área de Cobertura de la Secretaría de Educación.

Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1WZOZHppYJWBoNjlcFopvA1sdrwXBkXq_?usp=sharing

COMENTARIO VISITADOR DE LA OCIG: Por parte de la Secretaría de Educación se adjuntan los envíos a los correos electrónicos al

personal del área de cobertura de los reportes de población matriculada en condición de discapacidad (Fuente SIMAT) en cifras por los

cortes de Agosto 7, septiembre 30 y 21 de noviembre de 2021.

Del mismo se tabula la información por Tipo de Discapacidad, así:

Agosto: 1713 matriculados

Septiembre: 1713 matriculados

Noviembre: 1687 matriculados

Que, la unidad de medida contempla un (01) reporte de revisión de población matriculada en condición de discapacidad para ejecutar en

el período de agosto 1 de 2021 a 30 de diciembre de 2021, por lo anterior se establece un avance del 100%.

Por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se recomienda que la revisión de la población matriculada en condición de

discapacidad vs población con discapacidad priorizada en el anexo 13A y listados de suplencias enviados por las instituciones educativas

garantice la permanencia de la población en condición de discapacidad, toda vez que se observa que de los reportes de cobertura entre el

corte de septiembre a noviembre se presentó una disminución de 26 matriculados.
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Hallazgo No. 11. Focalización Titulares de

Derecho en situación de discapacidad ( A )

En el proceso contractual No. 0068-01-2020,

existe duplicidad del certificado de existencia

en el plan anual de adquisición de bienes,

servicios u obras públicas del Instituto

Municipal de Cultura y Turismo de

Bucaramanga, documento que da cuenta del

Plan Anual de Adquisiciones, el cual conforme

con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013,

compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un

instrumento de planeación contractual de la

Entidad Estatal, por ello, lo consignado en

dichos documentos suma preponderancia en

el proceso contractual, pues de no ser

fidedigna rompe con el Principio de publicidad

lo cual permite que todas aquellas personas

interesadas en la ejecución de los proyectos

tenga la posibilidad de conocer la actividad

contractual, como garantía de transparencia.

La entidad, se encuentra realizando

los procesos de contratación a través

de la plataforma transaccional

SECOP II por lo que se enlaza cada

contrato con el código

correspondiente del Plan Anual de

Adquisiciones. Esto evita este tipo de

errores.

En los procesos contractuales, se

enlaza el contrato con el código

definido en el plan. Así mismo, la

Subdirección Administrativa y

Financiera, corrobora que la

información, contenida en la

certificación sea fidedigna con la

contenida en la documentación

física .

Soporte de certificaciones 1 29/07/2021 15/08/2021 2 100%

La entidad, actualmente gestiona los procesos de contratación a través de la plataforma transaccional secop II, por lo que se enlaza cada

contrato con el codigo correspondiente del Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, la Subdirección Administrativa y Financiera,

corrobora que la información contenida en la certificación sea fidedigna con la dispuesta en medio físico.

Se anexa certificado de cumplimiento plan de mejoramiento para la publicación de procesos contractuales en la plataforma SECOP por

parte de la Dra. Nury Sofía Sepúlveda Leal Jefe Oficina Asesora Jurídica del Instituto Municipal de Cultura y turismo de Bucaramanga.

INSTITUTO

MUNICIPAL DE

CULTURA
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