PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

4ffl

NOMBRE DEL FORM ATO:

ACTA DE EVALUACION DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

ALCALDIA DE PASTO

No. AUDITORIA

007

VIGENCIA

VERSIÓN

CODIGO

03-Ago -17

03

El-E-Ql 1

CONSECUTIVO

DEPENDENCIA O PROCESO

Secretoria
de
Gesfión
Ambiental
FECHA DE EVALUACION L25-07-2018
No. DE EVALUACION
04
FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
25-07-2017
DESCRIPCION DE LA EVALUACION
¡
No. de
Porcentaje de
hallazgo
cumplimiento de la
acción
1
100%
75%
100%
2
100%
75%
100%
3
100%
100%
4
100%
100%
-5
6
100%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO
Teniendo en cuento as pruebas y evidencias aportadas durante la cuarta
evaluación, se advierte un cumplimiento deI 96%, cumplimiento que alcanza el nivel
mínimo de exigencia reglamentado.
¡ PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 96%

JAIO BURBANO NARVÁEZ
SEdRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

- \ttfAbM4&rÑGtJE
M
JEF OFICINA CONTRCLJNTERNO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
nr ioíi(E DLI Fc•RMATc'

-r

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

AlDAbEE DE PAIO

VIGENCIA

VERSIÓN

CÓDIGO

CONSECUTIVO

FE-° iTiri e
Nombre del área o proceso auditado:

Nombre del responsable del área o proceso auditado:

GESTIÓN AMBIENTAL

BURBANO NARVÁEZ

fecho de evaluación: 25-07-2018

No. de Evaluación. 04

No.

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO

HALLAZG
O

NG. JAIRO EFRÉN

Fecho suscripción:

Periodo de lo auditorio: 2017

Julio25 de 2017
No. de lo auditoria: 007/ 2017

ÁREAS O
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PROCESOS
INVOLUCRADOS

CAUSAS

PREVENTIVAS

TIEMPO PROGRAMADO

INICIO

META
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ACCIÓN DE

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

CUMPLIMIENTO

TERMINACIÓN

CUMPLIMIE

OBSERVACIONES

NTO
En la ejecución del contrato Nc
2IiI 0(1888 de 22 de lebrera de
2016. se incluye el farmotn Gf,..F

Descorracimieni Aportar en las diferentes
contratos de prestación de
o de la
responsabilidad servicios el formato GA-F-

004 INFORME DE SUPERVISIÓN

legal en la
supervisión de

004 las INFORME OF
SUPERVISIÓN requeridas,

contratos

debidamente firmadas.

lechada a l804-20l6 el cual
Na esta tirrrada par el
Subsecretaria de Gestión
Anihierital. Además. No obra

Gestión
Anrbrentaj

(Informes de
supervisión
presentados/
Informes de

Secretaria de
Gestian
Ambiental

Se procedió a revisar una muestra aleatoria de los
informes de actividades de los sigurentes contratar
20180331. 20180328, 20180341, 20180843. 20180834.

21/0712017

21/07/2018

100/O

supervisian exigidos
en cada contrato
'100

,
I00i

20180334. 20180830. 20180330. 20180836, 20180831.
20180871, 20180335, 20180846. 20180941. 20180837,
20180841, 20180343. 20180333, 20180342 y 20181342;
evidenciando el cumplimienta de la acción de
me1ara.

intorme de actividades de
cnnlratista correspondiente al
pr'-iarda 31 '05'2016 a 31'OS
2u nr oc ra misma suene. dentia
si ojecuciónde lo lnvilc,ciórs
Pública No. 2016'OSl. ni otiuiu
('rl rO cual re relaciono el
iritonne de oclividades de

Apartar calas diferentes

(interines de

canlratas de prestacion de
servicias el lormafo GF'F'

actividades
piesentadas/
lntarisses de

055 Informe de Actividades
Gestión
Ambiental

debidamente firmado,

curitratisto techado 28 l220l6.
se c-rrcuentra incompleto piles
'u:- unexa la totalidad del
..trj.uinsenta toda vez que nuse
u1uur tu lo hoja de tirmo de'

Secretorio de
Gestion
Ambiental

21/07/2017

29/12/2017

,
I0O,v

Listado de asistencia

Iris cnn tmosles en Ci morrelu
ah, .irmentat durante la

rsoonsahilidnd juridic o rs
lo supervisiórr de c- oniretns

Renis nro hotnarófic o

estatales

20180941. 20180837. 20180841. 20180332. 20180835.
20180847. 20180344. 20180339. 20180345 y 20180844
esidencianda el cumplimiento de la acción de
mejora

Realizar uno reunión de
capacitación sobre lo

Gestión
Ambiental

20180330, 20180836. 20180833. 20180335. 20180846,

actividad exigidos en
cada contrato 100

í:'.'rriirarista, concliuyendn qu'e

elecucion del airado rarilrr,tri
ir isulicientes.

Se procedió a revisar una muestra alealaria dejas
intarmes de actividades de las siguientes contratas.
20180845. 20180834. 20180830. 20180842. 20180331.

Se advierte que el dio 15'08'2017 se realizó una
ieunión referido a capacriaciónluridica ales

5
'
Ges-Eón
A ir 1,reno
1 1

supervisores de controlo Admás se advierte que
lo dependencia elaboro una guie denominada

Ue
21/07/2017

29/12/2017

1

100%

Guie para el ejercicio de las tunciones de
supervisión e interveatoria de los contratos suscrito
parlas entidoes estatales. Finalmente el Secretorio
de Gestión can oficie No. t 4800303'201 7 de 17'082017 recuerda olas supervisores el compromiso del
uuta antes mencionada.

Oes fiórs
An brer fol

2

Desorgonizocion
documenfol en
fo conforrnocian
de los carpetos
controctuoles

En lo ejecución de los
Invitaciones Públicos No. 2016'
051 2016-044, 2016-021. No otyo
lormofo INFORME DE
SUPERVISIÓN código OA.F.004.
el cual debe ser diliguenciado
cii su lololidod poiulo
rHecución de la labor de
supervisión, fampoco obro
Oesliórs
fornsaio INFORME DE
Aissbienfol
ACIlViDADES DE CONTRATISTA
d!hguenciodo. código OF'F'OSS
en el cuol se describe el plan
de Irobojo, la desciipciónde fas
oclividodes y el estado de
elecucion, evidenciando uno
indebido supervisiors
arifractuol. que ocasiono falta
cfe control en el avance de lar
nietas del proyecto.

Apartar en los diferentes
controlas de prestación de
servicios el formato Oro.
055 Informe de Acfividaclus
debidamerrle firmado.
Secretario de
Gestión
Ambientol

Reafizar uno reunión de
capacitación sobre la
respansobilidod juridicr.t un
la supervisión de contratos
estatales

Gestión
A.rrsbrersfal

oescanacimienl
adela
responsabilidad
legar e.rr la
supervisión sic
confrcrfus

21/07/2017

21/07/2017

21/07/2018

29/12/2017

1000

100%

(Informes de
supervisión
presentados!
Informes de
supervisiónesigidos
en codo contrato
j lOO

100%

Se procedió o revisor uno muestro oleoforio de los
informes de aclividodes de fas siguienles contratos:
20180845, 20180834. 20180830. 20180842, 20180331,
20180330, 20180836, 20180833, 20180335, 20180846,
20180941, 20180837. 20180841, 70180332, 20180835,
20180847. 20180344, 20180339, 20180345 y 20180844
evidenciando el cumplimienlo dolo acción de
mejoro.

Listado de asistencia

Se evidencio el dio 15-08-201/lo realización de
reunión referida o capaciloción juridica o los
supervisores de conlrofo. Ademós se odvierle que
la dependencia elaboro uno quia denominada
Guia paro el ejercicio de las funciones de
supervisión e irifervenloria de los canlrafos suscnfo
por los enfidoes eslafales. Finalmente el Secretario
de Gestión con oficio No I48003O3'201 7 de 17'08'
2017 recuerda o fos supervisares el compromiso del
acta antes mencionado.

Solicitar en los controlas
celebrados que reauiura la
presentación de facturas
paro el pago. se detufle
Prcrducfa. Unidad de
Secretorio de
Mcd:do, Cantidad y Valor Gestión
Ambiental

.
21/07/201 /

29 / 1 2/2017

1

100%

{Focturas detallas!
Tolal do facturas
presenladosj x loo

21/07/2017

29/12/2017

100%

Se procedió o revisor uno muestro aleatorio de los
inlormes de aclividodes de los siguientes controles:
20180331. 20180328. 20180341. 20180843. 20180834.
20180334,20180830.20180330. 20180836, 201 80831
20180871. 20180335. 20180846. 20180941, 20180837,
20180841. 20180343. 20180333. 20180342 y 20181342:
evidenciando el cumplimiento de lo acción de
mejoro.

(Informes de
actividades
presenfodos/
Informes de
oclividad esigidas en
cada canlrnfu y roo

Registra Lotogrótico

Secretorio de
Oesfión
Ambienlol

Gr:slión
Arrrhiersf al

Frs la Ejecución de la lnvitacióc
Público No. 2016'OSl. Contrato
rcu 701 61809. El conlrarisfe
o1.,arfa factura No. 8318013 de
30.12'20 16 per valar de
$527.800, sin embargo en la
nrrsnsn no se reflejo la c:onfidad
cts:- Kilogramos par uadóver de
cjrrnrrlisl residuos hospifciaiios o
sinrninir.n efntivrrnv.-rifr.

Aportar en los diferentes
nontiofos de prestocinn cje
servicios el formato OA-f
004 los INFORME DE
SUPERVISIÓN requeridos.
Secretorio de
debidamente firmados.
Oesfión
Ambiental

100%

Se evidencia Oficio fechadc o 29-12-2017 suscrito
por el DR. Diego Armando Polo Jefe de Ventas de
EMAS PASTO S.A. E.S.P. respecto ala ejcución
discriminada del contrate No. 2017.1685, referido o
servicies de reculección. transporte, incineración y
disposición lirsal de codoveres de animales.

--

Aportar en las carpelos

cetnre i
rerdos por
el contratista como lo esiqe el
documento contractual.

co,ltractuales de lo
Secretorio de Gestión

tampoco se aporta cerfticadn
de cumplimiento ni factura por

Ambiental, el certificado
de cumplimiento del

el saldo del contrato, esto es

Geslión

perla serna $3.473.200.
evidenciundo una indevide

Ambiental

nhjeto pactado.

(Contratos con
certificado de

Se evidencio certificado de cumplimiento lechado
a 22-12-2017 respecto al contrato No. 2017168S

cumplido / Total de
contratos ejecutados

referido o incineración con lo Empresa EMAS

00)
Secretario de
Gestión
Ambiental

1/01/2017

29/12/2017

100%

100%

supervisión durante lo ejecución
contrac fuel.

El Proyec fo. "Construcción,
Optimiznc;ion y Mejoramiento
de Sisternns de Acueducto Y
Alcantarillado 2016 del Sector

4

Herramienta

Se advierte que la dependencia auditoda continua

diseñado e

alirrenfando en debida forma lo herramienta de
control en formato excel paro hacer seguimiento

elecución del
proyecto

Rurol y Suburbano del Municipio
de Pasfd con número de
radicoción 2016520010026, no
se cumplió en su totalidad,

La Secretaria no Diseñar e imptmentor una
contaba con un tierrarrrienta de control
mecanismo de
para hacer seguimiento
seguimiento ata trimestral olas metas

imptemenfado

periódico olas metas planiticadas en el proyecto,
se evidencia el diligenciamiento adecuado paro lo

planificadas en el
proyecto

vigencia 2018.

Secretario de
Gestión

,,

Gesfion
puesto que no se cumplieren 70
Arnb,ental
de las 29 componentes
planrficados. según te Tabla Nl
del presente intorme de

21/07/2017

79/12/2017

1

100%

Amhrental

Auditorio. (9r5 consecuencia se
evidencio irrdebido
ploniiicc',c:ion de metes, por
parle de lxi dependencia
a odi todo.
En los o onti estos N 20153506. N
20153506 0020153515,
0020163P:;500 20153480,

Inexistencia de

l.rquidor los controtos

controles poro
realizarla

celebrados denfio del
terminoestipulodoenel

002OlS3lsirl y0020161734.

liquidaciónde
contratos

contrato

20161809, rio se evidencie del
acta de liquidación
controor:tool. vulnerado el
articulo 611 de lo Ley 80 de 199.5
del Eslcrtclo General de
Contiatoción y las clauscies
respectivos en el terso
controcfiiol que x:ontiene tsr
e xig e r'i e: ii.

,,

Geslion
Ambientol

Se siriO orle lo Looidaciói', ele toe sien/es i10; cOr'i tiolos
<ir', el r'Hneetre de n,:i v:er00m o creso' 20102-255.
2,1Y.,'i 2/5. oois2l5o,2016'iiú':. 22
'0 t0O5 2O'I4I612 201 V'i477 02 N1e<'/; ,. 2ir'5'/'4c7

(Contratos liquidados
/ Conlrotos
tinolizodosi x lOO

Secretario de
Gestión
Ambiental

21/07/2017

29/12/2017

100%

100%

Al revisarlos soportes de lo
elecucion del controlo
Nl20l63074. cuyo objeto es:
Moditpcoción 01 Diseño
hidráulico de los Redes de
Alc oniorillodo separado del
6

Encono", onse ideni0ico actos
de supervisiori durante so
dcc uc ion, contraviniendo con

Desorganización Reolizar actos de
documental cli supervisión periadicos en lo

(Actos de supervisión
periódico para

Se evidencio lo realización de ocios de supervisión
de controlas de la siguiente manero: Controlo

lo contormoción ejecución de los conirotos
de los corpetos de acueducto y
cantrociuoles
alcantarillado,
iridependieniemente del

Contratas de
acueducto y

20172575 con ocio en lo techo 04/04/ls; Coniroto
20171748 con ocio de 04/04/18 y Coniroto 201 73141

u umplimienlo del requisito
Gestino
Ambiesstol

poro el pogo.

Societario de
Gestión
Aa ihien 101

1/01/2017

31/12/2017

100%

alcantarillodo

con actas de sopervisión do los techas 31/01/18 y

/Cootrtotos
c elebrodos) X lOO

20/04/IB.

100%

lo establecido colas articules 83
y84de101e'y 1474 del 2011 ylo
norma loslilucionol del Moouol
de Supervisión de Consollorios
con Código GA-M-001.
r
96%
Corol hidlogo

LiátiÁsirero 'l8ejia

Ci,ntrotista Secretorio Gestión Anihientai

Cont otistn Control Interno

