
SI  

(POR

QUE)

NO 

(PORQ

UE)

TOTAL                                       

( SE LE  

OTORGAR

A  2 

PUNTOS)

PARCIAL                   

( SE LE  

OTORGA

RA  1 

PUNTO)

NO 

CUMPLIMI

ENTO ( SE 

LE  

OTORGAR

A  0 

PUNTOS)

ACCIO

NES  

EJECUT

ADAS

RESULT

ADOS 

OBTENI

DOS 

CON 

LAS 

ACCION

ES  

REALIZ

ADAS

LA FUENTE DE 

EVIDENCIA QUE 

SUSTENTE EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

ACCIONES 

CUMPLIDAS 

TOTAL  O 

PARCIALMENTE

BENEFICIOS 

CUANTIFICA

BLES  

OBTENIDOS 

CON LAS 

ACCIONES 

DE MEJORA 

ESTABLECID

AS

LOS BENEFICIOS 

NO 

CUANTIFICABLE

S OBTENIDOS 

CON LAS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

ESTABLECIDAS

1

Los estatutos del INVAMA, en su 

articulo 54, contemplan el cobro 

de la Plusvalía a partir de la 

expedición del estatuto del sistema 

de Plusvalía, cobro que de 

acuerdo a lo contemplado en el 

acuerdo 508 de 2001, expedido 

por el Concejo Municipal 

Exceden sus competencias, por 

cuanto debe ser la Administración 

Municipal quien reglamente el 

procedimiento e instrumentos para 

su cobro y recaudo.  Por lo 

anterior, no es viable en el 

Municipio de Manizales, 

dinamizar este instrumento, sin 

que existan medidas que 

normalicen la situación.

1

Elaboración 

proyecto de 

acuerdo y remitir  

al  Municipio de  

Manizales para 

los  tramites  

pertinentes.

30-Jun-12

Lìder de   

programa Unidad  

Tecnica y  Juridica

2

ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCION NRO 332  DE 2011 EMITIDA POR 

LA CGM INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:

PLAN  DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL  CUMPLIMIENTO DEL  PLAN DE MEJORAMIENTO

ITEM HALLAZGO

ACCIONES  

CORRECTIVAS 

O 

PREVENTIVAS  

PROPUESTAS

FECHA DE 

LA 

CORRECCIO

N O ACCION 

CORRECTIV

A

RESPONSABLE 

DE LA  ACCION

ACCIONE S 

EFECTIVA

CUMPLIMIENTO ARTICULO 10 

DE LA  RESOLUCION  332 DE 

2011 EMITIDA POR LA  CGM

ITEM

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON  LA CONTRALORIA GENERAL  DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN  JUNIO  14 DE 2011 CORRESPONDIENTE A  AUDITORIA   

GUBERNAMENTAL  CON  ENFOQUE  INTEGRAL  EFECTUADA  A LA  VIGENCIA 2010

FECHA DE  SEGUIMIENTO: 30 DE  MAYO DE 2013 SEXTO SEGUIMIENTO  EFECTUADO EN  DICIEMBRE DE 2012 SEPTIMO SEGUIMIENTO EFECTUADO EN MAYO DE 2013



2

Elaboraciòn del  

presupuesto  con  

base  en EL Plan 

de  Desarrollo  y 

Plan de Acciòn  

de  la Entidad.

31-Dic-11 2

3

Incluir  en  el  

presupuesto  la 

ejecucion   fisìca 

de  las obras de  

valorizaciòn.

31-Dic-11 2

4

Socilizar  al 

comité de  

gerencia para  su 

aprobacion, el  

estudio completo 

de la planta de 

personal  

correspiondiente 

a  las  escalas  

salariales.

30-Jun-12 2

5

Presentar  

proyecto de  

Acuerdo a la  

Junta Directiva

30-Jun-12 2

2

3

Al analizar la ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos, 

el porcentaje de cumplimiento en 

el ingreso fue 39.99%, situación 

originada por cuanto los ingresos 

corrientes proyectados por venta 

de materiales, gravamen de las 

obras Paralela Norte, Vía 

Magdalena Sena-Enea, 

pavimentación vías la Linda y 

aportes y transferencias, y fondos 

especiales presentaron un recaudo 

de $0; igualmente en los recursos 

de capital se mostró bajo recaudo 

(37.88%)

Lìder de   

programa Unidad  

Financiera y 

Administrativa

INVAMA en 2010 tiene asignada 

igual escala salarial ($1.741.176) 

para cargos de nivel técnico y 

profesional del área financiera, 

denotando deficiencias para su 

óptimo ajuste a las prescripciones 

de la Ley 909 de 2004, por cuanto 

la asignación salarial debe 

corresponder con las 

responsabilidades y funciones en 

cada nivel jerárquico. Situación 

revelada en anterior evaluación, 

objeto de plan de mejoramiento en 

2009, sin ser subsanada.

Asesor   de   

Gestion   Humana  



6

Llevar a  cabo  el 

plan de 

vacaciones 

adoptado por la 

entidad vigencia 

2011  quedando 

a   Paz y Salvo 

con  los   

funcionarios

30-Jun-12 1

7

Dar  

Cumplimiento 

permanente a la  

politica de la 

entidad

30-Jun-12 1

8
Depuración 

Contable
30-Jun-12 1

9

Sostenibilidad 

del proceso con 

conciliaciones 

mensualizadas

30-Jun-12 2

4

5 LA 

MISM

A  DEL  

PLAN 

DE 

ACCIO

N NRO  

2 

HALL

AZGO 

1

La evaluación encontró que a 

diciembre de 2010 se presentan 

diferencias entre el módulo de 

cartera y los saldos que reporta la 

cuenta deudores por ingresos no 

tributarios en conceptos como 

intereses financieros, intereses de 

mora y contribuciones de 

valorización por $410.000.000, 

generando una sobreestimación en 

este activo

Profesional 

Universitario ( 

Contador) y 

Tecnico de  

Sistemas y 

Tecnico  Ufa)

El INVAMA presenta casos de 

funcionarios que aún tienen 

acumulados varios periodos de 

vacaciones sin disfrutar,  por 

cuanto las vacaciones se 

reconocen con el último sueldo 

devengado, lo cual le genera a la 

Entidad una mayor aplicación de 

recursos.

Esta deficiencia ya se había 

advertido en la evaluación anterior 

y fue objeto de plan de 

mejoramiento sin que se haya 

logrado la total normalización de 

la situación.

Asesor de  Gestion  

Humana



6 A 

MISM

A  DEL  

PLAN 

DE 

ACCIO

N NRO  

2 

HALL

AZGO 

3

La entidad continúa presentando a 

diciembre de 2010 en la cuenta 

otros pasivos intereses financieros 

e intereses moratorios, por un 

valor de $810.000.000, registros 

que no corresponden a la dinámica 

contable establecida por el Plan 

General de Contabilidad pública 

para este pasivo. 

10
Saneamiento de 

la cuenta
31-Jul-12

Profesional 

Universitario ( 

Contador) 

2

11
Implementar el   

procedimiento
31-Jul-12

Lìderara  la   

Acciòn  el Lìder 

de   programa   

Unidad  Financiera   

y  Administrativa. 

Con la  

cooperacion de : 

Profesional 

Universitario UFA 

y  Profesional 

Universitario de la  

Unidad Tecnica,  

Contador y Lìder 

de  Proyecto  

Alumbrado    

Publico.

2

7

En el año 2010 el INVAMA 

adquirió para la reposición y 

mantenimiento del alumbrado 

público, diferentes elementos 

como proyectores, luminarias, 

postes, transformadores por un 

valor de $1.303 millones que no 

fueron reportados a la 

contabilidad.



12

Realizar  los  

registros  

contables para  

ajustar la  

informaciòn  

previo   informe  

del responsable 

de  acuerdo a  

procedimiento  

establecido

31-Jul-12

Profesional   

Universitario 

(Contador)

2

13

Elaboraciòn del 

Plan de 

Desarrollo  

Institucional  

acorde con el  

Plan de   

Desarrollo  

Municipal

31-Dic-12 2

14

Elaboraciòn del 

Plan de Acciòn 

del   Invama 

acorde con  el 

Plan de  

Desarrollo  

Institucional.

31-Dic-12 2

15

Ajustes  al  Plan 

de Desarrollo  

Institucional  y  

Plan de Acciòn 

del Invama de  

acuerdo  a los 

cambios   

generados  en el  

entorno

31-Dic-12 2

7

8

En el año 2010 el INVAMA 

adquirió para la reposición y 

mantenimiento del alumbrado 

público, diferentes elementos 

como proyectores, luminarias, 

postes, transformadores por un 

valor de $1.303 millones que no 

fueron reportados a la 

contabilidad.

Se observaron debilidades en el 

proceso de planeación, toda vez 

que las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo Institucional 

del INVAMA (2008-2011), no 

fueron debidamente proyectadas 

de acuerdo con los requerimientos 

de obras en el Municipio de 

Manizales y en el Plan de 

Desarrollo Municipal, situación 

que generó la presentación de 

indicadores de cumplimiento 

sobredimensionados, de los cuales 

se evidenciaron las situaciones 

descritas en el informe.

Lìder de  Proyecto  

Alumbrado    

Publico, Lìder de   

programa   Unidad  

Financiera   y  

Administrativa y 

Lìder de  

Programa  Unidad  

Tecnica.



9

las diferentes modalidades de 

contratos celebrados durante la 

vigencia de 2010, no se 

establecieron mecanismos que 

permitan de manera ágil y directa 

solucionar las posibles 

controversias que se presenten, 

toda vez que no se pacta la 

Cláusula de solución de 

conflictos, dejando a las partes en 

libertad de acogerse a mecanismos 

legales que permitan solucionar de 

manera expedita las controversias 

que se susciten.

16

Incluir dentro de 

los contratos la 

claúsula solución 

de conflictos

30-Jun-11

Lìder de  

Programa Unidad  

Juridica

2

17
Realizar  el  

analisis   juridico
31-Dic-11

Lìder de  

Programa Unidad  

Juridica

2

18

Suspensión  

temporal de la 

póliza grupo 

vida.

30-Jun-11 Gerente 2

10

La constitución y cancelación de 

la Póliza GRUPO VIDA 

EMPLEADOS Nro. 100167, por 

valor de $14.834.931,  se 

constituye en una prestación social 

no establecida en el ordenamiento 

legal vigente por lo que carece de 

sustento legal su adquisición, lo 

que determina la violación del 

principio fiscal de la economía y 

por consiguiente la afectación o 

daño del patrimonio público de la 

entidad.  se encuentra que se ha 

ocasionado un daño patrimonial 

que debe procurarse su 

resarcimiento mediante la 

activación de acción fiscal 

correspondiente.



19

Implementar  el  

proceso de  

archivo de  

acuerdo a  la Ley 

archivistica 594 

del 2000

30-Jun-12
Comité de  

Archivo
1

20

Incluir dentro del 

expediente  

contractual  unos  

separados   en 

las  distintas 

etapas 

contractuales 

(Precontratactual

,  contractual y 

poscontractual)

30-Sep-11

Lìder de  

Programa Unidad  

Juridica

2

21

Modificar el   

Registro  CO-00-

RE-01   de  

Mayo 3 de 2006 

edicion 6 

incluyendio  el 

folio en el cual  

comienza el 

documento al 

cual se  hace  

relaciòn.

30-Sep-11

Lìder de  

Programa Unidad  

Juridica

2

22

Definir  la 

politica de  

Riesgos

30-Jun-12 1

11

12

En la revisión documental 

efectuada al proceso contractual se 

detectaron deficiencias en la 

organización, disposición, acceso 

y consulta de la información 

generada respecto de los contratos 

evaluados en la muestra 

seleccionada, toda vez que no 

existen referentes de 

administración y organización del 

archivo a partir de la 

implementación de tablas de 

retención documental que 

establece la ley general de archivo, 

situación que genera riegos de 

pérdida de información, dificultad 

en la consulta y deficiencias 

administrativas con impacto en la 

gestión contractual de la 

organización.

Se observó que los mapas de 

riesgos existentes se encuentran 

desactualizados y no se tiene una 

política de administración de 

riesgos formalmente establecida.  

El proceso de planeación de la 

Entidad presenta deficiencias, toda 

vez, que el cumplimiento de las 

metas proyectadas en el 

presupuesto fue baja, se observó 

falta de coherencia entre el Plan 

Estratégico y el Plan de Acción, 

igualmente se advirtieron 

debilidades en la definición de 

indicadores que impactaron de 

cierto modo la gestión del 

INVAMA, así como falta de 

monitoreo y seguimiento y 

evaluaciones periódicas a los 

instrumentos de planeación.  

Adicionalmente se encontró que la 

entidad no cuenta con planes de 

mejoramiento individual 

Lìder de  Proyecto  

Alumbrado    

Publico, Lìder de   

Programa   Unidad  

FinancIera   y  

Administrativa y 

Lìder de  

Programa  Unidad  

Tecnica, 

Porfesionales, 

Control  Interno, 

Lìder de  

Programa  Unidad   

Juridica, Tecnicos



23

Actualizar  los 

Mapas de   

Riesgos  de los   

diferentes  

procesos

30-Jun-12 1

24

Analizar  y 

replantear los  

indicadores  de  

los procesos  

misionales  si es  

del  caso

30-Jun-12 1

25
Realizar 

auditorias
30-Jun-12 2

26

Levantar  y 

aplicar los 

Planes de  

Mejoramiento  

individal

30-Jun-12 2

27

Implementar  el  

Procedimiento  

de   manejo de  

activos  fijos

30-Sep-11 2

12

13

Se observó que los mapas de 

riesgos existentes se encuentran 

desactualizados y no se tiene una 

política de administración de 

riesgos formalmente establecida.  

El proceso de planeación de la 

Entidad presenta deficiencias, toda 

vez, que el cumplimiento de las 

metas proyectadas en el 

presupuesto fue baja, se observó 

falta de coherencia entre el Plan 

Estratégico y el Plan de Acción, 

igualmente se advirtieron 

debilidades en la definición de 

indicadores que impactaron de 

cierto modo la gestión del 

INVAMA, así como falta de 

monitoreo y seguimiento y 

evaluaciones periódicas a los 

instrumentos de planeación.  

Adicionalmente se encontró que la 

entidad no cuenta con planes de 

mejoramiento individual 

Lìder de  Proyecto  

Alumbrado    

Publico, Lìder de   

Programa   Unidad  

FinancIera   y  

Administrativa y 

Lìder de  

Programa  Unidad  

Tecnica, 

Porfesionales, 

Control  Interno, 

Lìder de  

Programa  Unidad   

Juridica, Tecnicos

La entidad realizó inventarios 

físicos a los diferentes bienes de la 

entidad, presentando diferencias 

de $224 millones entre la 

existencia real y los registros 

contables de las cuentas Equipo de 

Comunicación, Herramientas y 

accesorios, Equipo de 

computación y Muebles y enseres 

y Equipo de oficina.

Esta diferencia entre los registros 

contables y los bienes materiales, 

determina la existencia de un 

presunto daño patrimonial por la 

pérdida, daño, destrucción o 

extravío de elementos de la 

entidad, motivo por el cual se 

iniciará indagación preliminar que 

permita determinar la existencia 

del daño, su cuantificación y 

presuntos responsables.

Profesional 

Universitario 

UFA, Contador   y 

Lìder de   

programa   Unidad  

Financiera   y  

Administrativa



28

Levantar 

inventarios 

físicos; una vez 

valuados los 

activos que 

componen los 

inventarios 

deberan ser 

conciliados con 

los registros 

contables que la 

entidad presenta 

.

30-Nov-11 2

29

Depurar los 

saldos de las 

cuentas de 

inventarios de 

los activos fijos 

de la Entidad, 

conciliando las 

cuentas 

existentes en el 

programa de 

activos con el 

programa de 

contabilidad.

31-Mar-12 2

30

Establecer el 

procedimiento en 

el manejo del 

registro del 

activo, de tal 

manera que se 

reflejen los 

mismos valores 

en ambos 

sistemas de 

información.

30-Sep-11 2

TOTALES 30 46 7 0

13

La entidad realizó inventarios 

físicos a los diferentes bienes de la 

entidad, presentando diferencias 

de $224 millones entre la 

existencia real y los registros 

contables de las cuentas Equipo de 

Comunicación, Herramientas y 

accesorios, Equipo de 

computación y Muebles y enseres 

y Equipo de oficina.

Esta diferencia entre los registros 

contables y los bienes materiales, 

determina la existencia de un 

presunto daño patrimonial por la 

pérdida, daño, destrucción o 

extravío de elementos de la 

entidad, motivo por el cual se 

iniciará indagación preliminar que 

permita determinar la existencia 

del daño, su cuantificación y 

presuntos responsables.

Profesional 

Universitario 

UFA, Contador   y 

Lìder de   

programa   Unidad  

Financiera   y  

Administrativa



ARTÍCULO10 DE LA  

RESOLUCION NRO 332 DE 

2011 EMITIDA POR LA CGM.- 

MÉTODO DE EVALUACIÓN El 

grado de avance del Plan de 

Mejoramiento se calcula tomando 

como el cociente la

sumatoria de los puntos obtenidos 

por cada acción del plan, dividido 

por el puntaje base para la 

evaluación del avance.

TOTAL 

ACCIONES

CALIFICACI

ON  

CUMPLIMIE

NTO  TOTAL  

(PUNTAJE 2)

CALIFICACION  

CUMPLIMIENTO  

PARCIAL ( 

PUNTAJE 1)

TOTA

L  NO 

CUM

PLIM

IENT

O ( 

PUNT

AJE 

0)

TOTAL  ACCIONES  

PLANTEADAS
30 60

ACCIONES CUMPLIDAS  

TOTALMENTE
46 46

ACCIONES CUMPLIDAS  

PARCIALMENTE
0 7

ACCIONES  NO CUMPLIDAS 0 0

TOTALES 46 46 7 0

CUMPLIMIENTO DEL  PLAN 88%

DATOS  DE CUMPLIMIENTO 

A  DICIEMBRE DE 2012  

FAVOR ACTUALIZAR

JOSE  JESUS  ARIAS  OROZCO

MIRIAM  

HELENA  

VELASQUEZ 

CASTRILLON

JUAN  DAVID  MARULANDA  

ARISITIZABAL

JHON JAIRO 

OROZCO  

BUITRAGO

JORGE MANUEL  GARCIA MONTES



Gerente

Lider de  

Programa  

Unidad   Juridica

LUIS  JOSE TELLEZ  

RODRIGUEZ

Profesional  Universitario  

Contador

Lider de  Programa  Unidad   

Financiera

Lider de  Programa  

Unidad   Tecnica

Lider de  Proyecto 

Alumbrado  Publico


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































