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FORMATO

N°PM 02

AVANCE

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRAlORfA
__
or ,...,f\o1\IiOOf Uotl

12. NIT; SOS.024.52l-4

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA - EMRU - E.I.C.
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE lEGAL DEL SUJETO DE VIGILANCIA DElCONTROl FISCAL:
4. NOMBRE DE JEFEDE PUNTO DE CONTROl:

contratista

NELSON NOEllONDOÑO

PINTO ( E)

JESUS EDUARDO SCARPETTA

S.- PERIODO FISCALQUE CUBRE El PLAN DE MEJORAMIENTO:2013
6.- NOMBRE DE LA AUDlTORIA: AGEI REGULAR A LA GESTION DE LA EMRU E.I.C Vigencia 2013
7.- FECHA DE SUSCRIPCiÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2014
B- PERIODO RENDIDO: Semestre 1-2016
Fecha
No.
9

Descripción

Causa del hallazgo

10

hallazgo

Acción de mejoramiento

11

12

Descripción de las
Actividades

Fecha iniciación

Mela

13

Porcentaje de

tenninaclón

Avance de

de la
Avance de ejecución de
ejecución de las
Actividad (DO las Actividades
17
15
Actividades
MM-AA)

de la Actividad

14

(DD-MM-AA)

18

16
Una vez analizados los contratos Esto se genera por deficiencias
procesos
los
se evidenció que, si bien se en
la
bajo
designa la supervisión en la precontractuales
del . área
minuta del contrato, no existe responsabilidad
oficio o aeto administrativo por jurídica, y al desconocimiento
medio del cual se le comunique

de la importancia

supervisor su designación,
ser, es
cuando el deber
formalizar este proceso a través
de comunicación escrita, ya que

la

al

1

asignación

responsabilidad
seguimiento

Formalizar

la Elaborar e implementar

desiganción
del el
Formato
supervisor
de
los Designación
contratos
para Supervisor.
garantizar
el
de asegurar seguimiento y control
de

la de recursos publicas.

relativas

y al control

recursos
cumplir

utilización
públicos
la relación

de

de Supervisor

formato FO-GJ-OSse

implementado
adjuntado
100%

y
en

de

documenta la

el

designacion

los

de

del

interventor y se le da a

conocer sus
01 de noviembre
de 2014

30de

noviembre
de 2014

obligaciones, dentro del

proceso contractual de
la EMRU- Eie. Se verifica

100%

que en el 100% de los

contratos actuales se
encuentra diligenciado

los

destinados

Por medio del
diligencia miento del

contratos.

es quien debe velar por ei la relación contractual pactada.
objeto
del
cumplimiento
contractual y velar por la
adecuada

de
de

al

de los

recursos públicos en virtud

Formato

de Designación

el formato relacionado

a

contractual

pactada.

~ ¡;
(1 ~

.
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Se evidenció

en 105 contratos Esto
se
prensenta,
por Capacitar
a
105
por
la comision deficiencia en las actividades de supervisores sobre las
auditora que las actas de seguimiento y control a cargo responsabilidades
de
supervisión
son de carácter del supervisor de 105 contratos, supervision contractual
general
y
se
remiten
a así
como
por
el de acuerdo a la ley

'.

solicitados

transcribir

las

determinadas

en

impidiendo

la

desconocimiento

de

minuta, importancia de dichas labores.

constatar

si

la 1474

de

2011

establecer
para

el

seguimiento

de

la

cada

ejecución

de

el

del
utilización

Elaborar

implementar

Informe

a las obligaciones

correcta

a la

públicos
vigilancia

ejecución

de 100%

en
de

el
105

contratos.

105

implementados en el
proceso contractual de la
EMRU, reunion

a

desarrollada el d¡a 12 de
noviembre de 2014.
01 de noviembre

en

de 2014

de
en

de
de

30de

noviembre
de 2014

2. Mediante el formato No
FO.GF-Q4 • el supervisor
describe las actividades

100%

desarrolladas por el
contratista y se verifica su
diligenciamiento en el
100% de los contratos
actuales suscritos por la
EMRU

734 de 2002, los cuales hacen

cuanto

de Coordinacion de Control
Interno respecto de la
responsabilidad legal de los
interventores dentro de los
procesos contractuales del
estado y sobre el
diligenciamiento de los
nuevos formatos

y

contratos.

26 de la ley 80 de

servidores

e implementado

el Formato adjuntado

1993 y del artículo 34 de la ley

los

de

Supervisión

•

va

en contravía a lo establecido

referencia

1. Se realiza capacitaclon
programada por el Comité

de

de los

Su inobservancia,

el articulo

de

Formato

objeto

y por consiguiente,

la adecuada
recursos.

actividades

para

cumplimiento
contractual

las

a 105 El

Informe

Supervisión.

herramientas

una

Supervisores.

y de

el
supervisor realizó seguimiento a
designadas

2

obligaciones

• Dar capacitación

la
los

objetos contractuales.

~
-V
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Se evidenció que la entidad no Falta de control de las áreas Garantizar
la lnciuir en el formato de En el 100% de los
solicitó a ios contratista, a responsablesde la contratación verificación por parte supervisión
la contratos se verifica
quienes se les adjudicaron los en la verificación de los del Supervisor de las verificación de aportes el pago de aportes al
contratos: 05-10.3.2-016-2013 y documentos requeridos en la obligaciones
al sistema de seguridad sistema de seguridad
05-10.3.2-031-2013,
los etapa
precontractual
y contractuales,
social y ARL Y anexar social y ARL.
respectivos soportes de pago al contractual, así como por específicamente
los copia de los pagos en
sistema de seguridad social y debilidades en las actividades concerniente a a portes los expedientes de los
ARL, que son la garantía de de supervisión en cuanto al a la seguridad social.
contratos.
protección
frente
a seguimiento de las obligaciones
eventualidades
presentadas por parte del contratista.
dentro de la ejecución del Poniendo en riesgo la EMRU
contrato.
La
situación E.I.e., frente
a
posibles
mencionada contraviene
lo reciamaciones por parte de
01 de noviembre
dispuesto en el artículo 84 de la este que podrían determinar
de 2014
Ley 1474 de 2011 y numeral 1 sanciones legales y económicas
Articulo 26 de la Ley 80 de 1993, para la entidad.
que obligan a los servidores
públicos
a
buscar
el
cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado
y a proteger los derechos de la
entidad del contratista y de los
terceros

que

puedan

l. Mediante la

30 de

noviembre
de 2014

implemetacion del
formato No FO-GF-04,
el supervisor ejerce
control sobre los pagos
obligatorios al sistema
de seguridad social y
ARL.
2. Severifica al 100%de
los contratos suscritos
por la EMRUel
contenido de los anexos
de los pagosde
seguridad social en cada
una de sus respectivas
carpetas.

100%

verse

afectados por la ejecución del

~
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Se evidenció que los Estudios Esto se debe a deficiencias
Previos del Contrato P5-10.3.1-en el proceso precontractual y
032-2013, ei cual tiene un valor contractual
bajo
la
de $35.338.240, establecen en responsabilidad
del
área
la constitución de una póliza de jurídica en la determinación

Establecer
en
los' Incluir en el contrato El 100% de los
contratos la exigencia la exigenciade garantías contratos
cuenta
de garantías previstas previstas en los estudios con
garantías
en los estudios previos, previos.
aprobadas,
de
acorde
con
lo
acuerdo
a
los

Responsabilidad
Civil de las garantías asociadas al establecido
en
Extracontractual
con
un contrato, lo cual pone en estatuto interno
cubrimiento del 20% sobre el riesgo los recursos de la contratación
de
valor total del contrato. En el entidad ya que dichas pólizas la entidad.
contrato inicial no se incluyó protegen frente a posibles
dicha exigencia, razón por la suceso o incumplimientos que
cual, se suscribe OTRO SI en la vayan en contra de los
4

1. Mediante el
diligenciamiento del
formato No FO-GO.07se
deja constancia de las
palizasexigidas o la
exencion de elia si es el

el' Previa la aprobación establecido en los
de de garantías, verificar estudios previos.
la que esten acorde con lo
establecido
en
los
estudios previos y el
contrato.

cual se exige póliza de RCEcon intereses de esta y que fueron
Cubrimiento
del
10%. la previstos inicialmente en los
modificación del contrato, en EstudiosPrevios.
cuanto al cambio de cobertura
de la póliza, no obedece a lo
establecido en los Estudios
Previos que son los que
determinan
las obligaciones
contractuales y requerimientos
técnicos de la entidad. Así como
tampoco a lo dispuesto en el art
S literal d) del Estatuto de
Contratación Interno de la
EMRU Ele.

caso.

01 de noviembre
de 2014

30 de
noviembre
de 2014

2.
se realiza la
verificacion de las
garantias pactadas
dentro del contrato o su
exoneracion dentro del
acta de Inicio del
contrato Formato FO-GJ.
07 Version 2 del 7 de
Mayo de 2012,
diligenciado en el 100%
de los contratos
actuales suscritos por la
EMRU

100%

-&
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Se evidencio que los soportes Esto se genera por
el Solicitar al contratista
que
demuestran
el incumplimiento, por parte del la
acreditación
de
cumplimiento de la experiencia área juridica encargada del requisitos
de
profesional
del
personal proceso de contratación, de los experiencia,
de
contratado reposa en contratos lineamientos establecidos en el acuerdo
a
lo
ya liquidados. Estos requisitos estatuto de contratación de la establecido
en
el
son exigidos en la etapa pre entidad. Como Consecuencia,la Manual
de
contractual para su suscripción ausencia
de
esta contratación.
fueron verificados por la entidad documentación no permite
mediante listado de chequeo. Lo realizar un adecuado control y
anterior vulnera lo establecido seguimiento al cumplimiento
en el numeral 4.5 de Capitulo 3 del bien o servicio contratado.
del Estatuto de Contratación de
la EMRU E.I.C.el cual especifica
que se debe acreditar el
cumplimiento de la experiencia
del bien, obra o serivicio
contratado.

Incorporar
en
los
expedientes
los
documentos
soportes
que
demuestran
el
cumplimiento
de la
experiencia profesional
del personal contrato.

El 100% de los
expedientes
contienen
los
soportes
que
demuestran
el
cumplimiento de la
experiencia
profesional
del
personal contrato.
01 de noviembre
de 2014

30de
noviembre
de 2014

Severifica que el 100%
de los expedientes
contengan los soportes
que demuestran ei
cumplimiento de la
experiencia profesional
del personal contratado

100%

~

"
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Seevidenció que al momento de lo anterior obedece a la falta Garantizar que previa
la suscripción del Acta de Inicio de control del área jurídica en firma del Acta de Inicio,
de
los
contratos:
CC-el proceso de revisión y el contrato cuente con
10.3.4.016.2013,
CC-aprobación de las garantías y garantías debidamente
10.3.4.017.2013 y PS-10.3.1.06Sal desconocimiento de los aprobadas.
2013,

6

no

se

contaba

Al momento de realizar El 100% de los
el Acta de inicio del contratos
tienen
contrato, verificar que aprobación
de
cuenta con garantías garantias previa la
previamente aprobadas. suscripción del acta

con efectos asociados a la carencia

de inicio.

póliza de garantía ni acto de dicho soporte que protegen
administrativo de aprobación de a la entidad de diferentes
ésta, que permitiera a la entidad eventualidades, dejando a la
salvaguardar sus intereses por EMRUE.I C sin recursos legales
posibles incumplimientos
de de momento para efectuar
los contratistas. Dicha omisión reclamaciones por posibles
contraviene lo estipulado en el incumplimientos
de
los
Parágrafo
Primero
de
la contratistas.
Cláusula
Octava
de
los
contratos suscritos, "La garantía
única deberá constituirse y
presentarse ante la EMRU E.I.C.,
para su aprobación antes de la
fecha de suscripción de la
respectiva acta de Inicio del
contrato".

Así

01 de noviembre
de 2014

30 de
noviembre
de 2014

Previo a la suscripcion
del acta de inicio se
verifica que el contrato
cuente con las garantias
exigidas /
en
los
contrtatos actuales el
100% de los contratos
cumple
con
esta
directriz

100%

mismo

desobedece lo determinado en
el numeral 1 del artículo 34 de la
ley 734 de 2002, el cual
establece los deberes de todo
servidor público.

-*
"
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Se evidencioque los contratos: P$- Esta situación

la

origina

el Garantizar

el Elaborar e implementar El

Formato

de

10.3.1.017-2013, P5-10.3.1.018desconocimiento
de
las cumplimiento y calidad el Formato de Informe Informe
de
2013, P5-10.3.1.019-2013, PS-responsabilidades a cargo del de
los
bienes y de Supervisión.
Supervisión
10.3.1.020-2013, PS-l0.3.1.021-supervisor y su posterior servicios
adquiridos
implementado
y
2013, P5-10.3.1.032-2013 P5-omisión, así como la falta de por la entidad.
adjuntado
en el
10.3.1.065-2013, P5-10.3.1.066d
I
2013, P5-10.3.1.067-2013, P5-seguimiento y control en la
100%
e
os
10.3.4.002-2013, P5-10.3.4.007etapa pos contractual por parte
contratos.
2013, P5-1O.3.4.010-2013, PS-de la oficina jurídica. En
10.3.4.011-2013, P5-10.3.4.016-consecuencia,
la
entidad
2013 y P5.10.3.4.017-2013,no incuerre en el riesgo de liquidar
cuentan con informe final de y pagar por bienes y servicios,
interventorla o supervisión donde bien

7

sean

deficientes

o

se evalúe la ejecución del contrato, incumplidos, e impide realizar
logrosy resultadosde los mismo.La ei debido seguimiento a la
carencia de dicho documento.
., d I
, eJecuclon e os recursos.
soporte, contraviene lo establecido

01 de noviembre
de 2014

en el ordinal e) del artículo sexto del
Estatuto Orgánico de Contratación
de

la

Empresa

Municipal

de

Renovación Urbana EMRU E.l.C., así
como lo señalado en el numeral 1-

del artículo26 de la Ley80 de 1993,

30de
noviembre
de 2014

El supervisor de los
contratos deja
constancia del
cumplimiento a
cabalidad del objeto y
pagos realizados por la
EMRU,se encuentra
anexo al 100%de los
contractos actuales el
formato FO-GJ-19

100%

los cuales exigen a los supervisores
V/o
interventores
vigilar
el
cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista, y a los
servidores públicos exigir la correcta
ejecución del objeto contratado.

-J4f2
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Se evidenció que los siguientes Se genera por deficiencia en el
contratos: PS-10.3.1.06S-2013,estudio, control y verificación
PS-10.3.1.066-2013,
PS-de los documentos y requisitos
10.3.1.074-2013, PS.10.3.1.07S-de
ley
necesarios
para
2013, PS-10.3.4.010-2013, PS-adelantar los procesos de
10.3.4.011-2013, PS-1O.3.4.016.contratación,
bajo

Garantizar
cumplimiento
requisitos
contratar,
específicamente
exámen

el • Solicitar al contratista Exámen
de la presentación del preocupacíonal
para exámen preocupacional. anexado en el 100%
de los contratos.
el

2013, PS-10.3.4.017-2013, PS-responsabilidad de la oficina preocupacional de que
10.3.4.018-2013 y PS-10.3.4.019jurídica de la entidad. Esto trata del Decreto 0723
2013, no cuentan con el presenta un riesgo para los de 2013.
certificado de examen médico intereses de la EMRU E.I.e.,
pre ocupacional a través del cual puesto
que
se
pueden
se establece el grado de aptitud presentar
del contratista. La carencia de demandas

8

reclamaciones y
por
parte
las

dicho examen contraviene lo contratistas
derivadas
de
establecido en el Decreto 0723 novedades
médicas
que
del 15 de Abril de 2013, que puedieron
haber
sido
establece reglas para llevar a determinadas previamente en
cabo la afiliación, cobertura yel dicho examen médico, además
pago de aportes en el Sistema del posible incumplimiento de
General de RiesgosLaborales de lo contratado.
las personas vinculadas a través
de un contrato formal de
prestación de servicios con
entidades
o
instituciones
públicas o privadas, para el
mejoramiento

de

01 de noviembre
de 2014

30de
noviembre
de 2014

Se implementa como
requisito
para
la
contratacicm de persona
natural
el
Exámen
preocupacional y se
implementa
como
control
de
esta
exigencia se actualiza el
FO-GO-Q7en version 4
el 31 de Octubre de
2014
Control
documentos contratos
persona natural

100%

5US

condiciones de salud y trabajo.

*
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Se evidencio que los contratos: Esto se presenta debido a que Garantizar
que
las¡Cumplir
con
la El 100% de los
10.3.3.001-2013 y CC-desde el año 2011 no se actuaciones
publicacion de los actos Contratos
con
10.3.4.002-2013 ejecutados en actualizan los reportes de la contractuales de lalcontractuales en los cuantia
igual
o
la vigencia 2013, no fueron contratación en la página web empresa
sean términos establecidos superior
a
SO
publicados en la página web de de la entidad tal como lo públicas.
en el
Manual de 5MMLV
se
la
entidad.
Esta omisión establece su Estatuto de
Contratación
de
la encuentran
contraviene lo establecido en el Contratación.
Lo anterior
Entidad.
públicados en la
numeral 3.13 del artículo 3 y Impide que las actuaciones de
página web de la
artículo 33 del Estatuto de la empresa sean públicas y que
entidad.
01 de marzo de
Contratación de la EMRU E.I.e., la comunidad tenga acceso a
2015
el cual indica que la EMRU E.I.Clos actos e Información, para
publicará en su página web los así
permitirle
desarrollar
contratos que se suscriban, cuya actividades de veeduría como
cuantía sea igual o superior a lo ha determinado la misma
cincuenta (SO)salarios mínimos entidad.
legalesvigentes.

ce

9

10

La comisión auditora evidenció Esto
se
debe
al Alinear la información'
Realizar
la Realizar seguimiento
incoherencias
entre
los desconocimiento
de
los relacionada con el socialización
del al 100% de los
indicadores rendidos a través indicadores
institucionales Direccionamiento
Direccionamiento
procesos
de
la
del formato 51AF29_A, relativos adoptados y a debilidades en la estratégico
de
la estratégico
de
la entidad.
al seguimiento y control de los gerencia, administración
y entidad y socializarla a entidad, incluyendo los
Pianes, Programas y Proyectos control de los procesos de la todos los niveles.
planes, Programas y
desarrollados dentro de la entidad. Como consecuencia,
Proyectos.
vigencia 2013, y lo presentado la ausencia de esta información
en el ejercicio de la auditoría. limita y dificulta el Control
• Realizar seguimiento y
1 de febrero de
Vulnerando lo dispuesto en el ejercido.
control a los procesos,
2015
articulo 13 de la Resolución No.
para
establecer
el
100.24.03.13.009 del 17 de
cumplimiento de los
Mayo
de
2013
de
la
indicadores.
Contralarla General de Santiago
de Cali, donde se establece que
• Ejecutar el programa
la información rendida por la
de auditorías internas.
entidad debe ser precisa.

Se realiza actualmente
proyeccion de la
actualizacion del
Reglamento actual de
contrataclon de la
Entidad, por parte de la
Coordinaclon Juridica de
la EMRUy de la Pagina
30 mayo de
WEBde la Entidad
2015

100%

Mediante Decreto No

10.15-082-2014
ia Gerencia
de la EMRU.EIC resuelve
Inciar el Proceso de
Implementación de la
Actualizacion del MEO,
proceso dentro del cual se
tiene como objetivo la
actualización de los
procesos, su socializaci6n e
30de mayo
implementacion de
de 2015
indicadores de gesti6n y

100%

plan de auditorias para su
seguimiento y control
interno de la gestión de la

EMRU-EIC

~
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En el ejercicio de Control Fiscal Esto muestra la falta de Realizar las gestiones'
Gestionar con el Crear los 8 cargos
realizado, se evidenció que la planeacion al momento de tendientes
a
la Municipio la obtención aprobados por la
Junta Directiva de la EMRU E.I.Crealizar la estructuracion y la creación de los ocho de
los
recursosJunta Directiva de la
aprobó la creación de ocho (8) necesidad de los cargos (8) cargos aprobados necesarios para
la entidad
en
cargos,
bajo
necesidad aprobar, al igual que la falta de por la Junta Directiva
formalmente expresada, para gestion de la entidad para la en Noviembre de 2012.
complementar la planta ya implementacion
de
dicha
existente. La aprobación para la planta. En consecuencia se
creación de estos cargos se atribuyen responsabilidades de
realizó el 28 de noviembre de carácter
preponderante,
2012, y a 31 de diciembre de propias del objetivo misional de
2013 la entidad no había la entidad a contratista y/o a
implementado dicha planta de funcionarios que ya tienen
cargos; por el contrario, en la definidas
sus
funicones,
11

vigencia 2013 se suscribieron poniendo en riesgo la eficiencia
116 contratos de Prestación de y el cumplimiento de los
Servicios por un valor de objetivos de la entidad y
$536.642.640. Dado lo anterior, afectando directamente los
la entidad ha desconocido la intereses de la misma.
directriz impartida por la Junta
Directiva

mediante

Mediante el analisis
realizado a la gestión de
la empresa dentro de los
procesosde Control
Interno MECIse ha
establecido la necesidad
de realizar un proyecto
de analisisy adecuación
de la planta de cargos
de la Entidad de
acuerdo con sus
necesidadesy
presupuesto estudio
que sera presentado a la

adopción de una planta Noviembre de 2012.
de cargos mínima para
el funcionamiento de la
entidad que le permita
gestionar proyectos que
le representen entrada
de nuevos ingresos.
• Una vez asegurado el
recurso, realizar los
actos
administrativos
para la creación y
provisión de empleos.

Resolución

de Junta No. 20.1.1-003.2012
contraviniendo lo dispuesto en
el numeral 1, articulo 34 de la
ley 734 de 2002, la cual
determina que "Son deberes
de
todo
servidor público:
Cumplir
y hacer que se
cumplan las órdenes superiores
emitidas por el funcionario

1 de mayo de
2015

30 de junio
de 2015

Junta Directiva con una
proyección de
sostenibilidad del
recurso que no
comprometa la
responsabilidad fiscal de
la Entidad

100%

+
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Se evidenció que la entidad no Estas situación obedece a que Ajustar el mapa de' Revisar y Ajustar el
realiza actividades encaminadas no se están desarrollando las riesgos de la entidad Mapa de Riesgos de la
a la administración, gestión, acciones
de
control
y teniendo en cuenta las entidad.
evaluación
y
control seguimiento de los riesgos bajo DOFA a las que se
permanente de los riesgos que la responsabilidad de las encuentra expuesta la • Realizarseguimiento a
permitan que éstos no se diferentes áreas, como lo son entidad
y
realizar los riesgos y valoración
materialicen.

la

carencia

de valoración,

dicha administración desconoce
lo esta establecido en el articulo
4 del Decreto 1537 de 2001, el
cual
seña
que
11, • .Ia
identificación y análisis del

12

evaluación

y seguimiento periódico. de los controles.

seguimiento, entre otras, y que
son definidas teniendo en
cuenta
las
debilidades,
fortalezas,
amenazas
y
oportunidades
a las que

Del diagnostico arrojado

riesgo debe ser un proceso encuentra expuesta la entidad.
permanente e interactivo ..." Dado lo anterio, se han
Igualmente
la
entidad materializado riesgos, y han
contraviene lo estipulado en el surgido otros no identificados,
numeral 1.3.5 y lo estipulado en impidiendo su administración y
ei numeral 1.3.5 del MEel,que control, lo cual ha impactado
hace referencia a las politicas e negativamente
la
gestión
Administracion de Riesgos y el administrativa.
cual fue adoptado mediante
Decreto 1599 por el estado
colombiano.

Asi

Se
realiza
seguimiento al 100%
de los riesgos y
controles definidos.

1 de febrero de
2015

30de mayo
de 2015

en el proceso de la
implementacion de la
actualizacion del MEel

100%

de la Entidad, se
encuentra proyectado la
actualizacion y ajuste
del Mapa de riesgo de la
Entidad.

mismo,

trasgrede lo dispuesto en el
numera' 1, articulo 34 de la ley
734 de 2002, por medio del cual
se determinan los deberes de
todo servidor público.

n
~

Página 11

5e evidenció que la EMRU EICEsto
se
debe
al Establecer indicadores'
Implementar'
El 100% de los
no cuenta con indicadores de desconocimiento
de
la para cada uno de los reuniones
para procesos
tienen
calidad y gestión que permitan importancia de contar con procesosde la entidad planificaci/lO en las definidos
evaluar los niveles de eficiencia elementos administrativos de
diferentes areas y/o indicadores
de
y efectividad en sus procesos. seguimiento y control, que
procesos. Realizar una gestión.
De

igual

manera,

no

se permitan realizar evaluaciones

evidenciaron mecanismos que integrales de la gestion de la
permitan realizar actividades de entidad
con
miras
su
seguimiento y control a los mejoramiento
continuo
de
procesos. La carencia
de estas. Por tal razón, la EMRU
indicadores de gestión vulnera E.I.e. carece de herramientas
lo establecido en el artículo 3 que le permitan medir y evaluar
del Decreto 4110 de 2004, el la gestión en términos de
13

auditoria interna.

• Cumplimiento de
los indicadores en
• Ajustar y clasificar loslun 80%.
indicadores de gestion
de los procesos.
• Realizar seguimiento a
los indicadores.

cual indica que cada entidad eficiencia, eficacia, efectividad y
deberá diseñar un sistema de controlar el cumplimiento de

1 de febrero de
2015

seguimiento
que
incluya sus objetivos misionales de
indicadores
de
eficiencia, forma integra y oportuna.
eficacia y efectividad.
Así
mismo, contraviene como lo
señalado en el numeral 2.1.4
del Manual de Implementación
del MECI, el cual menciona que
el Indicador es el "Elemento de
Control, conformado por el
conjunto
de
mecanismos
necesarios para la evaluación
de la gestión de toda entidad
pública"

Mediante el Procesode
Implementacion de la
Actualizacion del MECI,
se ha proyectado el
cronograma que
permita a la Entidad
30de mayo
realizar la actualizacion
de 2015
de sus procesos,
indicadores y medios de
control que permitan
evaluar los niveles de
eficencia y efectividad
de su gestiono

100%

*
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Se evidenció que la EMRUE.I.C.,Esto
obedece
al Ajustar y reglamentar'
Capacitar a los Contar con un (1)
no cuenta con una dependencia desconocimiento
de
la el proceso de atención servidores públicos de la documento
que
encargada de recibir, tramitar y normatividad que regula los a las peticiones, quejas, EMRU en la atención a reglamente
el
resolver las quejas, sugerencias, procesos encaminados a la solicitudes y reclamos las peticiones, quejas, tramite de PORs.
peticiones y reclamos de los atención al ciudadano que por de los ciudadanos, de solicitudes y reclamos
ciudadanos, al igual que con un ley debe acoger la entidad. La acuerdo
con
las conforme lo establece la
espacio en su página web para carencia de estos procesosdeja disposiciones legales Ley 1474 de 2011.
dicho fin, tal como lo establece a la entidad en estado de vigentes.
el artículo 76 de la Ley 1474 de vulnerabilidad frente a posibles
•
Reglamentar
el
2011, la cual ordena que "En actuaciones
legales
Procedimiento
para
toda entidad pública, deberá interpuestas
por
los
atención de PORs.
existir

14

por

lo

menos

una ciudadanos, ya que no cuentan

1. Serealizo

capacitado" a los
servidores publicas de la
Entidad y personal a
cargo del proceso de
recepcion sobre la
importancia en la
atencion a las quejas
solicitudes y reclamos
conforme lo exige la Ley
1474 de 2001 y los
nuevosterminas del
CPACA,reunion
1 de noviembre
31 de
de 2014
Diciembre de
programada por el
2014.
Comite Coordinador de

I

dependencia
encargada de con espacios de participación
recibir, tramitar y resolver las ciudadana.
quejas, sugerencias y reclamos
que los ciudadanos formulen, y
que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la
entidad", "... En la página web
principal
de toda entidad
pública deberá existir un link
de
quejas, sugerencias y
reclamos de fácil acceso para
que los ciudadanos realicen sus
comentarios"

100%

Control Interno el dia 12
de Noviembre de 2014
2. Mediante la
ResolucionNo 103 del
30 de Diciembre de
2014 se implemento
reglamento del tramite
de las PORde la EMRU
lEC

-*
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Se evidenció que la EMRU E.I.e., Esto se

presenta

no cuenta con su archivo físico desconocimiento

15

dado
y

la

el Organizar el archivo de •
no la

debidamente
organizado, aplicación de las leyes, reglas y diferenciando
el
además de no disponer de áreas prinipios generales por parte de archivo
Histórico,
suficientes
para
el los funicionarios de la EMRU Central y de Gestion.
almacenamiento
de
la E.I.e. Para el manejo ygestión
información. Igualmente, los de los arvhivos, determinados
espacios definidos para este por el Consejo Directivo del
proceso son inadecuados e Archivo General de la Nación.
impiden
la
correcta Lo anterior pone en riesgo la
administración, organización y documentación de la empresa e
conservación de estos. Además impide el acceso oportuno y
la entidad maneja un solo efectivo a la información.
espacio en el cual funciona
Archivo Histórico, central y de
Gestión. Lo anterior contraviene
lo establecido en el articulo 16 y
23 de la ley 594 de 2000, los
cuales hacen referencia a la
clasificacion de ios archivos y a
las
garantias
y
espacios
necesarios

para

funcionamiento

el
de

Determinar Clasificacion

entidad, responsables

de

la archivo

organización
y
conservación
de
documentos, así como
de la prestación de los
servicios archivísticos.

del
fisico

existente en Central,
Historico
y
de
Gestion.
CLASIFICADO
AL
100%.

• Organizar el espacio

para funcionamiento del
archivo, de tal manera
que se garantice el
mejor

funcionamiento

del mismo.
1 de febrero de
2015

1. Actualmente 'a
entidad cuenta con
personal de apoyo que
30 de mayo
avanza con la
de 2015
organizacion y
actualizacion del archivo
Institucional

100%

correcto
estos.

igualmente
se vulnera
lo
dispuesto en el numeral 6 y 7,
articulo 4, y el articulo 7 del
acuerdo 42 de 2002, por el cual
se establecen los criterios para
la organizacion de los archivos
de gestion, como tambien lo

~
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Se evidenció que la EMRU [.I.c.. no ha Falencias en la implementación,
Realizar
desarrollado las actividades dispuestas control y seguimiento del implementación,
en el Manual para la implementaciónde.
" d G b"
U
I proceso relativo
I

.•

la Establecer

un

Plan

Acción
.

de Implementadon
para la estrategia
'.

a TICS. el cual control y segUimIento Implementar
programa Gobierno
en
a EstrategIa e o lerno en nea, as
..
.
•
mismo no ha realizado el debido es responsabilidad del área de al
programa
de de Gobierno en lmea y en el 100%.
seguimiento a
las
actividadesControl Interno. lo anterior Gobierno en línea.
realizar seguimiento.
implementadas. Algunas
de
las expone a la entidad a sanciones

a~~idades no cumplidas son
siguientes:
• Monitoreo
permanente para
actividadesrelacionadascon TI
• Acciones de mejoramiento para TI
•

Acciones

de

protección

de

las por

de
de
linea

parte del Ministerio de
•
I
f
".

las Tecnologla

de a In ormaClon
por el incumplimiento
en los
plazos para la implementación
la de las acciones dispuestas en la

información
estrategia de gobierno
• Determinación del Plan de Pruebas

Mediante Acto
Administrativo

en línea.

que defina roles y responsabilidades

conformacion

• Plan estratégico de TICS
Ide la Información
• Entrenamiento

a todas las partes

involucradas en el Plan de Continuidad

1 de febrero de

30 de junio

2015

de 201S

linea PQR y Antitramites
para darle inicio a las

100%

actividades que

de TICS
• Evaluación en la Adquisición de los

permitan la
implementacion

recursos informáticos planteados en el
Plan estratégico.
la no aplicación

del

Comité de Gobierno en

• Revisión independiente de la seguridad
16

la EMRU

EIC establece la

de la

estrategia de Gobierno
en linea

de las actividades

dispuestas por el MINTlC, contravienen
10 establecido en los artículos 9, 10 V 11
del Decreto 2693 de 2012 "Por el cual se
establecen los lineamientos generales de
la estrategia de gobierno en línea de la
repüblica de Colombia.,,"

-4
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f

Unavez revisadoslos contratosPS-Es deber de la EMRU E.l.e., Garantizar que los Verificar que en el El 100% de los
003-2013, PS-Q30-2013,PS-040-velar por el correcto V eficiente contratos
que
se estudio previo de los contratos suscritos
2013, PS-OS4-2013,PS-068-2013,
funcionamiento de la entidad a celebren a un mismo contratos,
se cuentan en su objeto
PS-090-2013y PS-1l4-2013, los través del cumplimiento del contratista cuenten en indentifique
la contractual
con
cuales fueron suscritos a nombre de
.
".
. .
.
.
de lo contratado, su objeto contractual neceSidadde la entidad actiVidades.
del
un mismo
contratista,
se eVI'd'ó
enel objeto
. t o cont fa ctua 1 est a blece velando porque las actividades con actividades del V se establezca el objeto mismo caracter.
que e I o bJe
actividades de diferente carácterasociadas a éste puedan ser mismo carácter y que contractual
y

17

(Conducciónde vehículo, Trasladoalcanzables,
medibles, se relacionen entre si.
de personalde la entidad,soporteV cuantificables V verificables. Lo
asesorfa en el área de sitemas y anterior, pone en riesgo los
colaboración en el menejo de intereses de la entidad por el
archivo) V
que no están posible incumplimiento
del
relacionadosentre si. LaAsignaciónobjeto del contrato dadas las
de las actividades anteriormente diversas
responsabilidades
mencionadas a un solo contratista
.
di'
. .
aSigna as a contratista, V que
a be dece a 1 desconOClrnlento por
parte del área encargadade la etapa involucran
precontractual.
responsabilidades

de
de

las normativos

actividades afines, con
el fin de establecer el
carácter
en
cada
contrato.

supervisor del contrato
identifica
el
objeto
31 de
contractual
V
1 de noviembre
Diciembre de actividades de cada
de 2014.
2014.
contrato V verifica su
afinidad
con
las
necesidades
establecidas por
la
Entidad.

lineamientos
establecidos

Mediante el acta de
inicio
(FO-GJ-Q7) el

por

carácter ley.

administrativo y legal que se deben
cumplir en el ejercicio de cada una

100%

de estas funciones, como lo son las
TI(5 y la Ley General de Archivo.

~\
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Se evidenció

que

presentó

diciembre

a

la EMRU
31

Ele Esto contraviene lo dispuesto en el Realizar
de artículo

2013 Ingresos Totales por un
valor de $435,766.762, siendo
.
estos un 63% Infenores a los de
la vigencia inmediatamente

209

de

la

Constitución tendientes

acciones
a

Formular

y

presentar

la propuestas

Propuesta

de

de proyectos

a

Política, y constituye un daño consecución de nuevos proyectos a entidades
patrimonial como lo estableceel proyectos
que públicas y privadas que
articulo6 de la Ley610de 2000 al
.
.
. I
.ó
'. permitan el Ingreso de conlleven
a
la
¡gua
que
una
gestl n
antl
ó'
d
I
recursos
a
la
entidad.
suscripción
de
contratos
eco n mica enmarca a en e

anterior, que fueron del orden artículo 3 de la misma. Esta

que permitan el ingreso

de $1.177.976.819 Dentro del situcación se presenta por la
mismo análisis se encontró que ausenciade planea ció n y gestión

de nuevos recursos.

los Gastos

Totales

pasaron

2013,

en

la

disminución

.

antenor

del

genero

un

xce

18
Neto

negativo

2013,

en

el

presentando

disminución

del

lo

muestra

el

I

en e

2013,
mientras
a
empresa
año presentaba una disminución de sus

comparación con el año 2012, solo

en redujeron sus gastos totales en un
al año 2012.

Este 17,5%
afectó

considerablemente
de

Como

t Cuadro 11. EAFE5AEMRU E.I.e.-

243.5%

resultado

financiero

Lo ingresos.

d

una ingresos totales del 63% en

respectivamente
comparación

con miras a reducir los gastos en

una proporción similar a la caída de los

17.5%.

'E

el

resultado

la entidad

vigencia evaluada.

frente

inmediatamente

al
anterior.

año
la

situaCión descrita conlleva a una

en la afectación

negativa

directamente

patrimonial

Mediante

generen

al patrimonio de la empresa, lo que
se constituye en un presupuesto
detrimento

Y

reunion
por el (omite

de Coordinaci/lOde
Control Interno, (Acta
No 10.1.2-003-2014) por
parte del equipo tecnlco
de la EMRUse presenta
31 de
informe de los
01 de octubre de
Diciembre de proyectos que durante
2014
2014.
el año 2014 se han
presentado a las
diversas entidades
publicas y privadas con
el proposito de obtener
contratos que le

de financiera por parte de la entidad,

vigencia

presentando

REALIZADO
SOCIALIZADO.

convocada

$940.844.825 en el año 2012 a al no adoptar medidasde choque
$776,078A64

entidades publicas y
privadas.
100%

100%

nuevos ingresos

a la EMRU-EIC

por

$340.311.702.

#
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Se evidencio que la EMRU en la Esta situacion se presenta por Establecer
controles
2013
aforo
en desconocimiento
de
las parciales en el último
$1.699.554.255 su presupuesto necesidades financieras de la trimestre
del
año,
inicial de ingresos, el cual fue entidad
al
momento
de tanto a la ejecución
adicionado en $1.689.403.801 y elaborar el presupuesto anual,
presupuestal, como al
reducido $628.472.161 para un como por la falta de planeacion proceso
del
cierre
definitivo
de $2.760.485.895. Y control en el proceso de
fiscal, de tal forma que
Esto presenta un incremento de construccion y elaboracion de

•

vigencia

,

Generación de informe Informe del ultimo
de
ejecución trimestre del año
presupuestal
trimestre

de

del último con
año

proyeccion

que fiscal.

100%

incluya la proyección del REALIZADO

Y

cierre fiscal del mismo SOCIALIZADO.
año.

permita contar con una

1.060.931.640 que corresponde este. Muestra de ello es que el
a una variadon del 62.42% presupuesto
inicial
fue
frente
al
presupuesto modificado
pasados solo 20
incialmente aprobado. Dado lo dias después de su aprobación,

anterior,

19

no

se

mayor certidumbre

convocada por el Comite

los valores del cierre al
inicio

de

reunian

Mediante

de

de

la siguiente

Coordinacion

vigencia.

de

Interno,

Control

(Acta

No 10.1.2-003-2014)

observa

el la cual se realizó el 28 de
cumplimiento de la planificacion diciembre de 2012, y reducido
y de la programacion integral, posteriormente
el
29
de

31 de
de Octubre de 21 Diciembre de

tal como la determina el articulo noviembre de 2013. Lo anterior
2 del Decreto 115 de 1996 que conlleva a que se ponga en
define
como
"Principios riesgo
el
correcto
presupuesta les: la planificacion, funcionamiento
de la de la
la anualidad, la universalidad, la empresa y el cumplimiento de

2014.

presenta
parte

del

area

de

presupuesto de la EMRU
EIC

respecto

de

presupuestal

del último

trimestre

de

incluye

la

que

proyección

del

100%

la

ejecución

año

unidad de caja, la programacion sus objetivos, al no establecer
integral,
la especializacion,
la claramente
sus necesidades

se
por

informe

cierre

fiscal del mismo año.

coherencia macroeconomica y la financieras.
homeostasis presupuestal".

19 Total del poree tI 'e de aya

Firma Representante

e del P an de Meioramiento.

\,I-~.
"
,,,,\
~.I"
Legal
11W~

~

.

100%

Firma Jefe del Punto de Control

/(
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