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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

Proceso: Comunicaciones y relaciones Corporativas (CRC) Total acciones: 10 – vencidas: 10  – (NMA 5 – NCA 2 – proceso 3)   

Responsable: Liliana Andrea Marín Peña  

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NMA 530 
Vencida 
 
Delegada Cruz 
Elena Gómez 
Aristizabal 

 

Auditoria interna 
por control interno 

 

Es necesario revisar toda la 
documentación del 
procedimiento para 
controlar formatos e 
instructivos que no son 
utilizados ni corresponden 
con la realidad de lo que se 
hace. 

09/jul./2018 31/dic./2018  560 días  Pendiente del seguimiento y evidenciar que Revisó 
el procedimiento para adecuarlo a la gestión actual. 
(subir Evidencia) 

NCA 567  
Vencida 
 
 
Delegada Cruz 
Elena Gómez 

Aristizabal 
 

Auditoria interna 
por control interno 

 

No se dispone de la 
caracterización ni 
identificación de 
necesidades y expectativas 
de los grupos de valor y los 
grupos de interés del 
procedimiento de gestión 
bibliográfica, incumpliendo 
el numeral 4.2 de la norma 
NTC-ISO 9001:2015. 

07/nov./2019 31/dic./2019 195 días  Pendiente de evidenciar  Elaboración de la  matriz 
de identificación de necesidades y expectativas de 
las partes interesadas pertinentes del proceso 
(adicionar seguimiento y subir evidencia)  

NMA 571 
Vencida 

Auditoria interna 
por control interno 

 

Es conveniente que el plan 
de acción del proceso CRC 
del año 2019 se ajuste a las 
metas reales y se le haga el 
respectivo seguimiento en 
el formato F-GEP-001 
 

08/nov./2019 31/dic./2019 195 días Pendiente  adicionar evidencia  sobre el ajuste del 
plan de acción  
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NMA 572  
Vencida 

Auditoria interna 
por control interno 

 

Es importante que el Plan 
de comunicaciones del año 
2019 esté alineado a los 
objetivos estratégicos del 
Concejo, igualmente que 
algunas de sus actividades 
sean realizables y medibles. 

08/nov./2019 31/dic./2019 195 Días Pendiente de seguimiento y evidenciar que  

• Reportó el cumplimiento del Plan de 
comunicaciones con corte a diciembre 31 del 
2019 y 

• Diseñó un mecanismo para la medición del 
avance del Plan de comunicaciones 2019. 

NCA 573   
Vencida 

Auditoria interna 
por control interno 

 

Revisando el Plan 
estratégico 2019-2022 
numeral 3.1, se 
caracterizan allí los grupos 
de valor y los grupos de 
interés, sin embargo el 
proceso CRC no dispone de 
la identificación de las 
necesidades, expectativas y 
requisitos de las partes 
interesadas, incumpliendo 
el numeral 4.2 de la norma 
NTC-ISO 9001:2015. 

08/nov./2019 31/dic./2019 195 Días Pendiente de seguimiento y evidenciar que: 

• Realizó Taller de metodología para la 
identificación de expectativas y necesidades 
de las partes interesadas 

• Elaboró matriz de identificación de 
necesidades y expectativas de las partes 
interesadas pertinentes del proceso 

 

NMA 574 
Vencida 

Auditoria interna 
por control interno 

 

Teniendo en cuenta la 
coyuntura del cambio de la 
alta dirección el próximo 
año, y que muchas 
actividades son realizadas 
por contratistas, es 
conveniente que se 
actualice la estructura 
documental del proceso, 
de tal manera que se 
documente debidamente 
las actividades 
comunicaciones. 
 

08/nov./2019 31/dic./2019 195 Días Pendiente adicionar  evidencia  
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NMA 575 
Vencida 

Auditoria interna 
por control interno 

 

Es importante hacerle 
seguimiento a los riesgos 
de corrupción y operativos 
identificados para el 
proceso. 

08/nov./2019 31/dic./2019 195 días  Pendiente de seguimiento y evidencia 
Debe Adoptar e implementar la metodología del 
DAFP para la planeación, gestión y seguimiento de 
los riesgos del proceso de Comunicaciones y 
relaciones corporativas  

Proceso 162 
OPM 
 Vencida 
Revisión por la 
dirección 

 

Como parte de las acciones 
de mejora de la encuesta 
de satisfacción, se propone 
edición de don Cabildo TV, 
con el fin de presentar 
resumen de principales 
eventos del mes. 

07/oct./2019 31/ene./2020 164 días Pendiente de seguimiento y evidencia REVISAR si 
cumplió con la realización de 4 programas Don 
Cabildo TV en lo que resta de 2019. 

Oportunidad de 
mejora 167  
 
Proceso  
Vencida 
Revisión por la 
dirección 

 

Es importante medir el 
número de publicaciones 
realizadas en diferentes 
medios de comunicaciones 
locales, regionales y 
nacionales sobre el Concejo 
de Medellín. 

29/oct./2019 30/jun./2020 13 Días Pendiente adicionar seguimiento y evidencia 
también según lo argumentado en isolucion debe 
solicitar dentro del presupuesto 2020 una partida 
para, a través de una agencia de medios, realizar el 
seguimiento a las publicaciones  

Oportunidad de 
mejora 169  
 
Proceso  
Vencida 
Revisión por la 
dirección 

 

Es importante formular el 
plan estratégico de 
comunicación digital para 
impulsar la gestión 
comunicacional, cautivar 
nuevas audiencias y 
fomentar la participación 
ciudadana. 

29/oct./2019 30/jun./2020 13 Días  Pendiente adicionar seguimiento y de evidenciar 
que formuló plan estratégico digital   
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

Proceso: Debate temático Público: DTP - Total acciones: 10 – vencidas: 9 – abiertas: 1   (NCA: 2 – NMA: 5 – OPM: 3) 

Responsable: Johana Lucia Gutiérrez Murillo  

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NCA 593 
Vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Revisando el Plan estratégico 
2019-2022 numeral 3.1, se 
observa que existe una matriz 
que caracteriza los grupos de 
valor y los grupos de interés, 
pero, no se dispone de la 
identificación de las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas del 
proceso DTP, incumpliendo el 
requisito 4.2 de la NTC-ISO 
9001:2015 

11/nov./2019 31/dic./2019 195 días Pendiente de seguimiento y evidencia: 

• Debe evidenciar que elaboró la matriz de 
identificación de necesidades y expectativas 
de las partes interesadas pertinentes del 
proceso 

NCA 594 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El proceso no registra 
medición y análisis en sus 4 
indicadores; los valores están 
desactualizados según su 
frecuencia de medición. Dos 
no se miden desde agosto de 
2018 y dos no se miden desde 
junio del año 2018, 
incumpliendo el requisito 
9.1.3 de la NTC-ISO 
9001:2015. 

11/nov./2019 18/nov./2019 260 días Pendiente de Realizar seguimiento y evidenciar: 

• La realización de la medición de los 
indicadores que sean pertinentes 

•  Diseñó, adoptó e implementó el plan de 
participación ciudadana  

•  Que Adecuó el sistema de información 
misional SIMI para el cálculo de indicadores 

NMA 595 
Vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

Es importante que se conozca 
por parte de la líder del 
proceso, la nueva plataforma 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días Pendiente de Realizar seguimiento y evidencia: 

• Evidencie que Dio a conocer a la mesa 
directiva y concejales el plan estratégico 
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 estratégica de la Corporación, 
2019-2022 

NMA 597 
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es importante que se revise y 
se ajuste a las necesidades del 
proceso el formato F-DTP-011 
pues no se está diligenciando 
completamente por los 
usuarios. En el formato de la 
plenaria del día 15 de octubre 
sobre política indígena, los 9 
participantes no relacionaron 
la cédula de ciudadanía en el 
mismo 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días  Pendiente de realizar seguimiento y evidencia:  

• Evidencie que Modificó el Formato F-DTP-
011, de acuerdo con necesidades del 
proceso 

NMA 598 
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es importante revisar y ajustar 
la matriz de riesgos del 
proceso DTP, con otros 
riesgos, ya sea de corrupción u 
operativos 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días Pendiente de realizar seguimiento y evidencia: 

• Evidencie que realizó y ajustó la matriz de 
riesgos del proceso 

NMA 599 
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es importante ajustar el 
procedimiento P-DTP-01 con 
relación a la recolección de las 
firmas de los concejales de las 
bancadas que adhieren a las 
proposiciones, antes que salga 
la citación, a la administración 
municipal. 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días Tiene seguimiento de la acción, pero está pendiente 
de subir una evidencia para realizar cierre. 

• Debe evidenciar las firmas de todos los 
concejales. 

NMA 600 
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es pertinente fortalecer el 
análisis de causas de las 
acciones tomadas correctivas, 
así como el tratamiento para 
el cierre eficaz de las mismas; 
por ejemplo, el tratamiento de 
la no conformidad 536 
derivada de la auditoría 
interna de calidad del año 
2018. 
 
 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días Pendiente de tratamiento y evidencia: 

• Evidenciar la  capacitación para la 
identificación de causas y formulación del 
plan de mejoramiento de los hallazgos 
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OPM 168 
abierta 
 
Proceso 
Revisión por la 
dirección 

 

Es conveniente fortalecer el 
programa “Los estudiantes y 
el Concejo” con el fin de 
acercar la Corporación a las 
instituciones educativas 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Pendiente de realizar tratamiento y evidenciar 

• Evidencie  que realizó agenda de visitas de 
los Colegios a la Corporación para dar a 
conocer la entidad e interactúen a los 
Concejales. 

OPM 170 
vencida 
 
Proceso 
Revisión por la 
dirección 

 

Crear un instrumento 
independiente del plan de 
acción, con el fin de 
programar las actividades y 
metas que cada presidente 
quiere alcanzar en su período. 

31/oct./2019 31/mar./2020 122 días Pendiente del seguimiento y evidencia:  

• Evidenciar las Reuniones del Comité de 
Gestión y Desempeño para diseñar y definir 
la estrategia de elaboración del instrumento 

OPM 173 
vencida 
Proceso 
Revisión por la 
dirección 

 

Definir e implementar una 
metodología para la transición 
de las responsabilidades del 
profesional de enlace, cuando 
se designe uno nuevo. 

29/oct./2019 30/mar./2020 122 días Pendiente de seguimiento y evidencia: 

• Evidenciar la construcción de instructivo y 
las reuniones realizadas con el personal 
especializado. 
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

Proceso: Gestión de Bienes y servicios (GBS) Total acciones: 15   - Vencidas: 15   (NCA: 5   - NMA: 10) 

Responsable: John Alexander Atehortua  

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NMA 402 
vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Definir la metodología, los 
responsables y documentar la 
elaboración, ejecución y 
seguimiento del plan de 
mantenimiento de la entidad. 

08/ago./2016 31/oct./2017 1003 
días 

Tiene seguimiento y evidencia, solo está pendiente 
de verificación y aprobación en los documentos del 

sistema de calidad 
 

NCA 407 
vencida  
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se evidenció la 
materialización del riesgo por 
los incidentes o siniestros de 
los bienes por daño, pérdida o 
hurto ocurridos dentro de la 
vigencia de esta auditoría. 

08/ago./2016 31/oct./2017 1003 
días 

Tiene seguimiento y evidencia, solo está pendiente 
de verificación y aprobación en los documentos del 

sistema de calidad modificar su versión.  
 

NCA 468 
vencida  
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se evidencio el 
seguimiento en Isolucion a la 
nota de mejora 402 de 
auditoria interna relacionada 
con definir la metodología, los 
responsables y documentar la 
elaboración, ejecución y 
seguimiento del plan de 
mantenimiento de la Entidad, 
incumpliendo el numeral 8.2 
Seguimiento y medición de la 
norma NTCGP 1000:2009 y el 
numeral 9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación 
de la norma ISO 9001:2015 

23/may./2017 31/oct./2017 1003 
días 

Pendiente de realizar seguimiento y adicionar 
evidencia:  

• Evidenciar que definió la metodología para 
la elaboración, ejecución y seguimiento del 
plan de mantenimiento de la Entidad. 

• Evidenciar que definió los responsables y 
documentó la elaboración, ejecución y 
seguimiento del plan de mantenimiento de 
la Entidad 
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NMA 469 
vencida  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Se sugiere eliminar el formato 
F-LC-011 – Reintegro masivo 
de bienes muebles y 
reemplazarlo en el I-LC-002 – 
Instructivo Administración de 
bienes muebles, por el que 
utiliza la Alcaldía de Medellín 
que es el que normalmente se 
emplea para este trámite que 
es el FO-ADMIN-009, 
comprobante de traslado y de 
reintegro 

31/may./2017 30/ene./2018 912 días Pendiente de seguimiento y evidencia: 

• Evidenciar que Solicitó la eliminación del 
formato F-LC-011 y que lo realizó los 
reemplazos formato I-LC por el FO-Admin-
09 

NMA 472 
vencida  
Auditoria interna 

por control interno 

 

En aras de contribuir con la 
eficiencia administrativa y la 
racionalización de tramites 
dados por la Ley, es 
conveniente Adoptar el 
módulo de consumo en el 
sistema de inventarios 

31/may./2017 31/oct./2017 
 

1003 días Tiene seguimiento y evidencia, se siguiere  
Evidenciar que el nuevo profesional universitario 
tiene acceso al sistema y que Adoptaron el módulo 
de consumo en el sistema de inventarios. 

NMA 538 
vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Tener en cuenta para la 
planificación del proceso el 
riesgo de incumplimiento en 
presentar las necesidades de 
mantenimiento por parte de 
los usuarios. según el numeral 
ISO 9001-2015 Numeral 6.1.1 
literal A 
 
 
 

24/jul./2018 31/dic./2018 577 Días Tiene seguimiento pero sigue pendiente de 
evidenciar  la elaboración del plan anual de 
adquisiciones (PAA)  

NCA 539 
vencida  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Realizada la auditoria interna 
al proceso L.C. en relación con 
los bienes muebles se 
evidencia que estos no son 
coherentes con el sistema 
actual SAP del Municipio 
(teniendo en cuenta que estos 
bienes hacen parte del 
municipio ) incumpliendo el 

24/jul./2018 31/dic./2018 577 Días Tiene seguimiento a las acciones pero sigue 
pendiente según lo anunciado en isolucion  la 
creación de un programa  que permita mantener 
actualizado el inventario interno de Bienes muebles 
y que sea compatible con el SAP  
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numeral ISO 9001-2015 
Numeral 10.1 literal C 

NMA 540 
vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

  

Sistematizar los reportes de 
novedades de incidentes por 
parte del personal de 
vigilancia para ser diligenciado 
vía web según ISO 9001-2015 
Numeral 10.1 literal C 

24/jul./2018 31/dic./2018 577 días Pendiente de realizar seguimiento y anexar 
evidencia:  

• Según actividad planteada en isolucion 
debe evidenciar que revisó con la Unidad de 
informática la posibilidad de que los 
incidentes de vigilancia sean diligenciados 
vía WEB 

NMA 541 
vencida  
Auditoria interna 

por control interno 

 

Se evidencia que no se está 
manejando un buen 
almacenamiento de los 
productos para evitar 
pérdidas y daños de los 
mismos. 

24/jul./2018 31/dic./2018 577 días Tiene seguimiento y evidencia. 
 

NMA 602 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es conveniente ajustar el Acta 
01, del Comité de 
contratación del año 2019, 
incorporando el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días Pendiente se seguimiento y evidencia: 

• Evidenciar el ajuste del acta 01 de comité 
de contratación del año 2019 

NMA 604 
Vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Al revisar el rubro 212032080 
(Mantenimiento) para el año 
2019, este presenta un 
presupuesto de 335 millones; 
en el proceso Bienes y 
servicios tiene una proyección 
para la ejecución del Plan de 
mantenimiento de 86 
millones. Es pertinente que la 

11/nov./2019 18/nov./2019 255 días Tiene seguimiento, le falta adicionar evidencia y 
ajustar el argumento del texto para el seguimiento. 
Es de recordar que el argumento de la actividad es 
en infinitivo (implementar- realizar- ajustar etc) 
Para el seguimiento debe ser escrito en tiempo 
pasado (implementó- realizó –ajustó etc ) 
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planeación en el proceso GBS 
se ajuste al presupuesto 
asignado, liberando recursos 
para otros rubros de la 
Corporación. 

NMA 605 
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es conveniente verificar la 
periodicidad de la aplicación 
del formato F-LC-009 
Seguimiento aseo al estado de 
aseo y cafetería, haciendo 
más corto el tiempo de 
seguimiento, para que el 
control sea eficaz. 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días  Tiene seguimiento, pero está pendiente de 
evidencia:  

• Debe evidenciar El seguimiento al servicio 
de aseo y cafetería mediante el formato F-
GB-009.  

NMA 606 
Vencida  
Auditoria interna 

por control interno 

 

Frente al tratamiento de la No 
conformidad No. 543 se 
evidencian fotos de los 
extintores con fecha de 
vencimiento 2020 y los cuales 
tienen diferentes colores. Es 
importante que se unifique la 
clasificación de uso de los 
extintores para los vehículos, 
según el color respectivo, de 
acuerdo a la necesidad 
especifica 
 
 
 
 

11/nov./2019 31/dic./2019 212 días  Tiene seguimiento y pendiente de evidencia: 
 

• Debe Evidenciar que cumplieron con 
unificar la clasificación de extintores para 
los vehículos. 

NCA 607 
vencida  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El indicador "nivel de 
satisfacción de los servicios de 
logística", presentan su última 
medición en el año 2018, por 
lo tanto los valores están 
desactualizados ya que la 
frecuencia es semestral, 
incumpliendo el requisito 
9.1.3 de la NTC-ISO 9001:2015 

11/nov./2019 18/nov./2019 255 días  Tienen el seguimiento y evidencia.  
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NCA 608   
Vencida  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Al verificar en Isolución el 
módulo de mejoramiento, el 
proceso Gestión de Bienes y 
Servicios presenta 8 acciones 
abiertas, de las cuales la 
Acción 491 y la Nota de 
mejora 538 no tienen 
tratamiento, incumpliendo lo 
definido en el numeral 10.2 de 
la NTC-ISO 9001:2015. 

11/nov./2019 31/dic./2019 60 días  Tienen el seguimiento y evidencia.  
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

Proceso: Gestión de la información (G.I) Total acciones: 8   - Vencidas: 4 - abiertas: 4 (NCA 3 – NMA 4  - proceso 1) 

Cerradas sin notificación: 5 (NMA: 3 – NCA: 1 – OPM:1) 

Responsable: Nancy Estella Velásquez   

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NCA 447  
*Cerrada 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se está cumpliendo con las 
directivas del Archivo general 
de la Nación ni con el numeral 
10.1 del manual de gestión 
documental en cuanto a las 
condiciones locativas de los 
archivos y la biblioteca: 
 • Las zonas de trabajo 
archivístico, consulta y 
prestación de servicios, no 
están fuera de las zonas de 
almacenamiento, afectando 
tanto la seguridad, como la 
regulación y mantenimiento 
de las condiciones 
ambientales en las áreas de 
depósito.  
• No se está controlando la 
temperatura, la humedad ni 
las fluctuaciones de dichas 
condiciones ambientales, 
igualmente se observó la 
presencia de sprinklers de 
agua sobre todo el depósito 
de documentos y la biblioteca, 
como también la presencia de 
tubos que transportan agua, 

19/may./2017 30/nov./2020 -- Fue cerrada por la líder  el día 11 de jun  sin 
notificar a la jefe de OCI, No cumplió con evidenciar 
las instalaciones requeridas en el hallazgo 
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por lo que se han presentado 
goteras. 
 • Se evidenció la incidencia 
de la luz directa sobre 
documentos y estantes.  
• Los extintores no cumplen 
con las especificaciones, se 
observó la presencia de 
extintores de polvo químico y 
agua, además no hay 
extractores de agua.  
• Los estantes en la biblioteca 
deben ser construidos con 
láminas metálicas sólidas, 
resistentes y estables con 
material anticorrosivo y 
recubrimiento horneado 
químicamente estable 
 
 
 
 
 
 

NCA 451 
abierta  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El plan de emergencias para 
recuperar las series 
documentales en caso de 
catástrofe, tuvo su última 
actualización en el 2011 y el 
personal de archivo no lo 
conoce ni dispone de los 
elementos descritos en el 
mismo, tal y como lo 
establece la normatividad 
vigente y el manual de gestión 
documental (10.1) 

19/may./2017 30/nov./2020 -- Tiene seguimiento y un anexo como evidencia: sin 
embargo  
Según el hallazgo argumentado en isolucion cita 
que el personal de archivo no lo conoce ni dispone 
de los elementos descritos en el mismo, tal y como 
lo establece la normatividad vigente y el manual de 
gestión documental (10.1) es importante que se 
evidencie capacitación para el personal y 
proporcionarle los elementos descritos en el 
manual de gestión documental.   
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NMA 458 
abierta 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es necesario que el control de 
mensajería, se realice también 
para la correspondencia 
externa, toda vez que se 
evidenció un vacío en la 
trazabilidad de dichos 
documentos en el momento 
de asignación de rutas a los 
mensajeros. 

31/may./2017 30/nov./2020 -- Tiene seguimiento y está pendiente de 
evidencia: 

• Debe evidenciar los controles que se están 
implementando para el tema de la 
mensajería o correspondencia externa. 

NMA 566  
*Cerrada. 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Revisando el Plan de acción 
del proceso para el año 2019, 
se evidencia que se realiza la 
planeación y el respectivo 
seguimiento a las metas y 
cumplimiento de objetivos, 
sin embargo, es conveniente 
que este plan se ajuste 
cuando se presenten cambios 
de recursos y se diligencie su 
seguimiento y evidencia de 
cumplimiento en el formato F-
GEP-001 
 
 

07/nov./2019 31/dic./2019 56 días Fue cerrada el día 11 de jun  por la líder sin notificar 
a la jefe de OCI,  estaba pendiente de gestionar 
evidencia de cumplimiento en el formado F-GEP-
001 el cual no fue adjuntada en la plataforma.  

NMA 568  
*cerrada 
 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es conveniente que se 
documenten los cambios y 
mejoras del proceso 

07/nov./2019 31/dic./2019 56 días Fue cerrada el día 11 de jun  por la líder sin notificar 
a la jefe de OCI. 
 Y sin adjuntar evidencia a la plataforma  

• Debía evidenciar acta de comité donde se 
trataron e identificaron los cambios de los 
procesos y sobre el seguimiento al SGC 

NMA 569 
*Cerrada  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es importante hacerle 
seguimiento a los riesgos de 
corrupción identificados para 
el proceso en enero del año 
2019 e identificar riesgos 
operativos para el proceso 

07/nov./2019 31/dic./2019 56 Días Fue cerrada el día 11 de jun  por la líder sin notificar 
a la jefe de OCI. Y sin gestionar evidencia de 
cumplimiento. 

• Debía Evidenciar que realizó seguimiento a 
los riesgos y que lo presento en comité 
institucional de desempeño.  
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NCA 570 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

  

Al verificar en Isolución el 
módulo de mejoramiento, el 
proceso GI presenta abiertas 
2 no conformidades y una 
nota de mejora que 
corresponden a la auditoría 
interna del año 2017. Aunque 
todas tienen tratamiento, no 
se ha dado cierre eficaz, ni se 
ha actualizado el seguimiento 
o su nueva fecha proyectada 
de cierre. Incumpliendo lo 
definido en el numeral 10.2 
de la NTC-ISO 9001:2015 

07/nov./2019 18/nov./2019 100 días Pendiente de realizar seguimiento y evidencia: 

• Debe evidenciar que cumplió con las 
acciones solicitadas por el auditor y solicitar 
cierre mediante correo electrónico a la 
oficina de control interno.  

OPM 171 
*Cerrada 
 
Proceso 
Revisión por la 
dirección 

 

Analizar y ajustar los controles 
operacionales relacionados 
con la seguridad de la 
información, cuándo se 
presenten novedades con los 
usuarios relacionadas 
(empleados, concejales y 
contratistas de prestación de 
servicios) con el fin realizar las 
acciones respectivas frente a 
la gestión de usuarios en la 
red corporativa. 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Fue cerrada el día 11 de jun  por la líder sin notificar 
a la jefe de OCI.  Tiene evidencia no relacionada al 
tema  
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

Proceso: Gestión estratégica talento humano (GRTH) Total acciones: 28   - Vencidas: 26 - abiertas: 2  (NCA: 17 – NMA: 7 – OPM:3  - Proceso 1 ) 

Responsable: Conrado de Jesús Torres Graciano  

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NCA 492 
vencida  
Auditoria interna 

por control interno 

 

Contrato 4600068915 de 
2017 Urrea Peña Daniel 
Alejandro y Contrato 
4600069156 de 2017 
Marquez Arboleda Maily 
presenta visto bueno con lápiz 
de color rojo. 

31/ene./2018 31/may./2018 791 días Tiene seguimiento, está Pendiente adicionar y 
evidencia (capacitación contratistas) ver también 
No conformidad # 586 y hacer relación de la 
evidencia montada en esta acción.   

NCA 501 
vencida  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se está realizando proceso 
de inducción y reinducción a 
la totalidad de los empleados 
y contratistas, tal como lo 
establece el artículo 
2.2.4.6.11 parágrafo 2° del 
decreto 1072 de 2017, por lo 
que no se está garantizando la 
participación de todos los 
trabajadores, contratistas, 
estudiantes y personas que 
prestan o ejecutan actividades 
en la entidad, en la 
implementación del SG-SST y 
en el cumplimiento de los 
Estándares Mínimos, como lo 
establece el Artículo 4° de la 
Res. 1111 de 2017. Esto se 
evidenció al indagar a varios 
trabajadores y encontrar falta 

18/jun./2018 31/ago./2018 700 días Pendiente adicionar seguimiento y evidencia sobre 
las jornadas de inducción. 
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de conocimiento y claridad de 
sus responsabilidades y de los 
procedimientos establecidos 
para el reporte de las 
novedades que se presenten, 
especialmente durante las 
jornadas extras. 

NCA 503 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No está considerado en el 
procedimiento de 
adquisiciones, las 
especificaciones para 
garantizar que se identifiquen 
y evalúen en las 
especificaciones relativas a las 
compras o adquisiciones de 
productos y servicios, las 
disposiciones relacionadas 
con el cumplimiento del SG-
SST, tal y como lo indica el 
Decreto 1072 Artículo 
2.2.4.6.27. Adquisiciones, a 
pesar de haberse solicitado en 
varias oportunidades al 
proceso de contratación. 

18/jun./2018 31/ago./2018 700 días  Pendiente de gestionar evidencia:  

• Debe evidenciar que incluyó en el 
procedimiento de adquisiciones las 
especificaciones relativas a las compras   

NCA 504 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se encontró evidencia de 
la existencia de Campañas 
específicas de prevención y 
control de la 
farmacodependencia, 
alcoholismo, tabaquismo, 
etc., según lo dispuesto en la 
Resolución 1111 de 2017 
Numeral 3.1.7 
 
 
 
 
 

18/jun./2018 31/ago./2018 700 días Pendiente adicionar seguimiento y evidencia: 

• Debe evidenciar que Formuló y ejecutó 
campañas al interior de la entidad, en torno 
al control de la farmacodependencia, 
alcoholismo, tabaquismo, etc. 
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NMA 505 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Se evidenció la construcción 
de procedimientos e 
instructivos internos de 
seguridad y salud en el 
trabajo, sin embargo, estos se 
encuentran sin aprobación en 
el sistema de calidad, según lo 
dispone en el Artículo 
2.2.4.6.12. Documentación. 
Numeral 7 del Decreto 1072 
de 2017 

18/jun./2018 31/ago./2018 700 días Pendiente de gestionar seguimiento y evidencia:  

• Debe evidenciar que Dispuso en la 
plataforma de Isolucion la documentación 
del SG-SST debidamente revisada y 
aprobada de acuerdo a lo requerido por el 
sistema de gestión de la calidad. 

NCA 506  
*Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se cuenta con el perfil 
sociodemográfico, 
condiciones de salud, 
evaluación y análisis de las 
estadísticas, resultados de 
evaluaciones médicas 
ocupacionales de la totalidad 
de empleados y contratistas, 
necesarias para la realización 
de la evaluación inicial, tal y 
como lo establece el Decreto 
1072 de 2017 en su artículo 
2.2.4.6.16 numeral 7 y 
parágrafo 1. 

18/jun./2018 30/jun./2020 20 Días  Tiene seguimiento y evidencia  

NCA 508 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No hay evidencia de las 
inspecciones ni de todas las 
entregas, reposiciones y 
capacitaciones, según la 
matriz de EPP (D-GTH-003) y 
sus periodicidades, de 
acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución 1111 numeral4.2.6 
 
 
 
 
 

18/jun./2018 31/ago./2018 700 días Pendiente plan de mejoramiento (actividad , 
seguimiento y evidencia)  no hay evidencia de las 
inspecciones ni de todas las entregas 
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NCA 509 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Se cuenta con un plan de 
trabajo anual del SG-SST, sin 
embargo, se verificó que no 
se está cumpliendo con la 
totalidad de las actividades, 
plazos y responsables 
definidos, tal y como lo 
establece el Decreto 1072 de 
2015 en su Artículo 2.2.4.6.12. 
Igualmente, se evidenció que 
no se cuenta con los planes de 
mejora para el logro del plan 
inicial 

18/jun./2018 31/ago./2018 700 Días Pendiente de gestionar seguimiento y anexar 
evidencia:  

• Debe evidenciar que Realizó informe de 
seguimiento al plan de acción del SG-SST 
vigencia 2019. 

NMA 515  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Los responsables de la oficina 
del SG-SST, evidenciaron 
gestiones para el control de 
los riesgos prioritarios por 
medio de correos electrónicos 
y memorandos a la alta 
dirección y al Copasst, sin 
embargo, no se han 
adelantado las mejoras 
enunciadas en los informes 
enviados. Es importante 
definir una estrategia para 
hacerle seguimiento a las 
prioridades y al cumplimiento 
de las responsabilidades de 
cada rol. 

18/jun./2018 31/ago./2018 700 Días  Pendiente de seguimiento y evidencia: 

• Debe evidenciar la estrategia con los 
seguimientos  

NCA 520 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se está cumpliendo con los 
procedimientos establecidos 
para los planes de bienestar 
tales como:  
• No se realizó reunión 
informativa con el fin de 
explicar los criterios y el 
énfasis de los programas de 
bienestar y dar las 
orientaciones para el 
diligenciamiento del formato 

05/jul./2018 01/oct./2018 668 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y videncias: 

• Evidenciar que Se realizó reunión con las 
partes interesadas para socializar el plan de 
bienestar y las obligaciones de los 
empleados frente al mismo. 

• Evidenciar que Reformuló los 
procedimientos de GETH. Capacitar y 
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físico o virtual F-GTH-006, 
según P-GTH-003, actividad 1. 
• No se evaluó la satisfacción 
de los programas de 
bienestar, tal y como lo 
estipula el procedimiento de 
bienestar social P-GTH-003, 
Actividad 7  
• No se está verificando la 
inscripción previa por parte 
de los empleados a los 
programas de bienestar en el 
formato F-GTH-006, tal y 
como lo estipula el 
procedimiento de bienestar 
social P-GTH-003 y resolución 
de la secretaría general 
20182100001625 del 
05/04/2018 en su artículo 9°. 

difundir entre los empleados de la 
Corporación todos los cambios suscitados 

NCA 522 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se encontró evidencia de 
la inducción impartida a los 
empleados Rubén Ramiro 
Estrada, Alfonso René Ruiz y 
Andrés Johan Giraldo, según 
lo dispuesto en el 
procedimiento para la 
provisión del talento humano 
P-GTH-001, Decreto 1567 de 
1998 y decreto 1083 de 2015 

05/jul./2018 01/oct./2018 668 Días  Pendiente de gestionar evidencia sobre inducción 
realizada para Rubén Ramiro Estrada, Alfonso René 
Ruiz y Andrés Johan Giraldo. 

NCA 523 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Se encontraron unidades 
documentales sueltas y sin 
legajar ni organizar 
cronológicamente, tal y como 
lo indica el manual de gestión 
documental en su numerales 
4.1.2 Actividades para la 
ordenación y foliación 
documental. 

05/jul./2018 01/oct./2018 668 días Pendiente de gestionar evidencia  

• Debe evidenciar capacitación al personal de 
archivo y las unidades documentales 
debidamente gestionada legajada, y 
ordenada cronológicamente.  
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NMA 524 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El manual de trámites 
internos tuvo su última 
actualización en el 2014, por 
lo que es necesario revisarlo y 
actualizarlo según los cambios 
en las directrices internas y 
externas. 

05/jul./2018 01/oct./2018 668 días Pendiente de gestionar evidencia: 

• Debe evidenciar la actualización del manual 
de trámites internos.  

NCA 576  
vencida  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Verificado el cumplimiento 
del Decreto 612 de 2018, el 
cual define 6 planes con 
respecto a la gestión del 
Talento Humano, se evidenció 
que el Plan Estratégico de 
Talento Humano y el Plan 
Anual de Vacantes no cuentan 
con su respectivo Plan de 
acción para el año 2019, 
incumpliendo el numeral 6.2.2 
de la norma ISO 9001:2015. 

08/nov./2019 31/dic./2019 212 días Pendiente de gestionar seguimiento con evidencia  

• Debe evidenciar que propuso los 
respectivos planes de acción al momento 
de diseñar y publicar el Plan Estratégico de 
Talento Humano con todos sus 
componentes 

NCA 577 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El Plan institucional de 
capacitación 2019, no registra 
medición y seguimiento, 
incumpliendo lo definido en el 
numeral 7.2 c) de la NTC-ISO 
9001:2015 

08/nov./2019 31/dic./2019 212 Días Pendiente de gestionar el seguimiento con la 
respectiva evidencia: 

• Debe evidenciar que Formuló el PIC 
teniendo en cuenta los estudios de 
brechas, las necesidades identificadas por 
los líderes y los resultados de la EDL. Medir 
el cumplimiento del PIC en las fechas 
establecidas.  

NMA 578 
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es importante actualizar el 
Plan de previsión de Talento 
Humano con los empleos 
desiertos, de la Convocatoria 
429 de 2016 de la CNSC y con 
las nuevas vacantes que han 
surgido para el año 2019, así 
como publicarlo en la página 
Web de la Corporación. 

08/nov./2019 31/dic./2019 212 Días Tiene seguimiento y evidencia  
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NCA 580  
Vencida 
 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

La matriz de riesgos y peligros 
de SST, debe incluir para su 
análisis todos los procesos, 
todas las actividades 
rutinarias y no rutinarias 
externas e internas y todos los 
trabajadores de la 
Corporación. Al verificar la 
matriz de identificación de 
peligros D-GTH-001, no se 
encuentra relacionado el 
cargo de Subsecretario de 
despacho, incumpliendo lo 
definido en el numeral 7.1.4 
de NTC-ISO 9001:2015. 
 
 

08/nov./2019 31/dic./2019 212 Días Tiene seguimiento y evidencia  
 

NMA 581  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es conveniente adoptar por 
acto administrativo el Manual 
de funciones y competencias 
laborales, acorde con el 
Decreto 815 de 2018 y la Guía 
del DAFP. 

08/nov./2019 31/dic./2019 212 Días Pendiente de gestionar evidencia:  

• Debe evidenciar que propuso ante la 
Plenaria del Concejo de Medellín la 
discusión y aprobación del nuevo manual 
de funciones, evidenciar proyecto 
debidamente elaborado. 

NMA 582 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es importante que la 
documentación del SG-SST se 
encuentre debidamente 
aprobada y publicada en 
Isolución. 

08/nov./2019 31/dic./2019 212 Días Pendiente de gestionar seguimiento y evidencia: 
Debe evidenciar que dispuso en la plataforma de 
Isolucion la documentación del SG-SST 
debidamente revisada y aprobada de acuerdo a lo 
requerido por el sistema de gestión de la calidad. 

NMA 583  
vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

 
 

Es conveniente que se 
actualice la matriz de riesgos 
del proceso y se haga su 
respectivo seguimiento. 

08/nov./2019 31/dic./2019 212Días Pendiente de gestionar seguimiento y videncia: 

• Debe evidenciar que actualizó la matriz de 
riesgos del proceso y se hizo su respectivo 
seguimiento. 
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NCA 584  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El proceso no registra 
medición en sus 5 
indicadores; los valores están 
desactualizados según su 
frecuencia. Uno no se mide 
desde agosto de 2018 y 
cuatro no se miden desde 
junio del año 2018, 
incumpliendo el requisito 
9.1.3 de la NTC-ISO 
9001:2015. 

08/nov./2019 31/dic./2019 212 Días Pendiente de gestionar evidencia: 

• Debe subir una imagen como evidencia con 
la medición realizada al 31 de dic de 2019 
para poder realizar el cierre de la acción.  

NCA 585  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Al verificar en Isolución el 
módulo de mejoramiento, el 
proceso GTH presenta 24 
acciones abiertas, todas 
vencidas y del año 2018. De 
estas 24 acciones abiertas 12 
no presentan tratamiento, 
incumpliendo lo definido en el 
numeral 10.2 de la NTC-ISO 
9001:2015. 

08/nov./2019 18/nov./2019 255 Días Está Pendiente de que gestione las acciones que 
aún se encuentran vencidas para demostrar el 
cumplimiento de esta acción.  

NCA 586  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Se analiza en Isolución el 
tratamiento de la acción No. 
492, derivada de una 
auditoría interna de gestión 
documental del año 2017. En 
esta se hizo análisis de causas, 
se montó una capacitación 
como corrección, pero no hay 
evidencia de dicha corrección 
y por lo tanto no se puede dar 
su cierre eficaz. Incumpliendo 
con el numeral 10.2.1 de la 
NTC-ISO 9001:2015. 

08/nov./2019 18/nov./2019 255 Días Pendiente de realizar seguimiento y evidencia: 

• Debe gestionar y argumentar el 
seguimiento, puede adjuntar la misma 
evidencia que subió en el tratamiento. 
Debe llenar todos los seguimientos para 
poder realizar el cierre a esta acción   

NCA 616 
Abierta  
Auditoria Covid 
Auditoria interna 

por control interno 

De conformidad con el 
Decreto 491 de 2020 en su 
artículo 18, se establece que 
todas las autoridades deberán 
reportar a las respectivas 

10/jun./2020 31/ago./2020 -- Pendiente de realizar tratamiento, seguimiento y 
evidencia: 
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 Aseguradoras de Riesgos 
Laborales la lista de los 
servidores públicos y 
contratistas que durante el 
período de aislamiento 
preventivo obligatorio 
presenten sus servicios a 
través de tele trabajo o 
trabajo en casa. 
Se evidencia en la información 
remitida, un correo del 18 de 
mayo del presente año 
dirigido a Colmena, no 
encontrándose evidencia del 
reporte del 16 marzo cuando 
se dio la directriz a los 
funcionarios y contratistas de 
realizar las actividades 
laborales desde el lugar de 
residencia 
Es de anotar que este deber 
busca evitar un daño 
antijuridico a la corporación y 
debe considerase entendido 
que si ocurre un accidente 
labora en trabajo virtualizado 
sea cubierto por las ARL 

• Debe gestionar análisis de causas, 
tratamiento y argumentar el seguimiento 
con evidencia. 

• Debe evidenciar que reportó a las 
respectivas Aseguradoras de Riesgos 
Laborales la lista de los servidores públicos 
y contratistas que durante el período de 
aislamiento preventivo obligatorio 
presentaron sus servicios a través de tele 
trabajo o trabajo en casa. 

Calidad 151 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 

Los registros o información 
documentada sobre los 
conocimientos básicos o 
esenciales de cada cargo, de 
acuerdo con el Manual de 
Funciones y Competencias, 
para facilitar la toma de 
acciones encaminadas a 
asegurar la aptitud de cada 
persona en su campo de 
trabajo y mantener 
información documentada de 
manera apropiada 

07/nov./2017 30/nov./2017 973 Días Pendiente de adicionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia.  

• Debe evidenciar que se realizó un proyecto 
de acuerdo municipal para reformular el 
manual de funciones de la entidad 
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Calidad 152 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa  

El ámbito de la gestión del 
conocimiento para identificar 
aspectos claves que se 
adquieren con la práctica, se 
aplican en la cotidianidad de 
los procesos mas no están 
documentados, con el 
propósito de ampliarlo y 
transferirlo, de manera que 
haya continuidad y 
fortalecimiento del 
conocimiento para la gestión 
de los procesos. 

07/nov./2017 31/jul./2018 730 Días Tiene seguimiento, pero debe gestionar la 
evidencia: 

• Evidenciar que se estandarizó el 
procedimiento y las series de acciones que 
coadyuven a adelantar en la entidad una 
verdadera gestión del Conocimiento. 

 

Calidad 157 
vencida 
 
Auditoria 
externa  

Los criterios de verificación de 
eficacia de la formación 
suministrada al personal, con 
base en los objetivos trazados 
en el momento de la 
detección de la necesidad de 
capacitación, para asegurar el 
logro de estos teniendo en 
cuenta no solo la aprehensión 
del conocimiento sino 
también la aplicación en la 
práctica de lo aprendido 

07/nov./2017 31/ene./2018 911 días  Tiene seguimiento y un link como evidencia.  
 
 

OPM 172  
Abierta  
 
Proceso  
 
Revisión por la 
dirección 

 

Definir controles para 
minimizar el ausentismo 
laboral. 

• Propiciar las 

herramientas que 
permitan identificar las 
causas más 
recurrentes del 
ausentismo laboral 

• Disminución 
significativa del 
ausentismo laboral e 
identificar sus causas 
más recurrentes 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Pendiente de gestionar seguimiento y adjuntar 
evidencia 
 

• Debe evidenciar que Apropió las 
herramientas humanas y técnicas que 
permitan identificar, medir, mitigar y 
prevenir las causas del ausentismo laboral. 
Debe evidenciar que Disminuyó de manera 
sustancial el ausentismo laboral por medio 
de herramientas: ARL Software VISOR 
proporcionado por la ARL Colmena. 

 



 

26 

 

 

 

REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

Proceso: Gestión estratégica y Planeación (GEP) Total acciones: 30   - Vencidas: 27 - abiertas: 3   (NCA: 13 – NMA: 4   NC: 4- OPM: 6 –Porceso:3) 

Responsable: Jorge Luis Restrepo 

 

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NCA 464 
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

  

Revisados los contratos Nros. 
4600069674 de 2017 – SIBO 
AVANCE S.A.S, 4600069570 
de 2017 – INVERSIONES LA 
PAMPA S.A., 4600069774 de 
2017 – ONSIDE, se evidencio 
que no cuentan con el estudio 
de análisis del sector 
económico, tal como lo 
establece el artículo 
2.2.1.1.1.6 del Decreto 1082 
de 2015 y la lista de chequeo 
F-LC-068, Documentos 
soporte contratación bajo la 
modalidad contratación 
directa 

23/may./2017 31/oct./2017 1004 
Días  

Pendiente de Gestionar evidencia: 

• Debe evidenciar que se realizaron los 
estudios de análisis del sector 
económico  los contratos mencionados. 

NCA 465 
Vencida  
Auditoria interna 

por control interno 

Revisados los expedientes de 
los contratos Nros. 
4600069674 de 2017 – SIBO 
AVANCE S.A.S,, 4600069774 

23/may./2017 29/dic./2017 945 Días Pendiente de adicionar seguimiento y evidencia: 
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 de 2017 – Onside, 
4600067687 de 2016 –Maria 
Cristina Ardila Gonzalez, 
4600067843 de 2016 – 
Alejandro Arango Betancur, 
4600067909 de 2016 – Six 
Sigma Producciones S.A.S, 
4600067880 de 2016 – 
Management Total S.A.S, 
4600066418 de 2016 – Juan 
Camilo Bermúdez Castaño, 
4600066969 de 2016 – 
Fundación Hospitalaria San 
Vicente de Paul, 4600067204 
de 2016 – Carlos Mario 
Giraldo Gaviria, 4600064449 
de 2016 – Diego López S.A.S., 
4600069089 de 2017 – 
Telemedellin; 4600069420 de 
2017 – Buffet Express Online 
S.A.S.; 4600069570 de 2017 – 
Inversiones La Pampa S.A.; 
4600069484 de 2017 – Diesel 
Electronic se encuentra que 
no cuentan con los informes 
de supervisión, lo que 
contraviene los artículos 43, 
44, 45, 82, 83, 84 y 85 de la 
ley 1474 de 2011 relacionados 
con la supervisión de los 
contratos y las disposiciones 
de la Tabla de Retención 
Documental (TRD) 

• Debe evidenciar que Anexó los informes de 
supervisión a los contratos que carecen de 
ellos 

NCA 470 
Vencida 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Revisada la muestra de 24 contratos, 
se evidencio lo siguiente: Contrato No 
4600069570 de 2017 – Inversiones La 
Pampa S.A. En la lista de chequeo la 
fecha de celebración esta mal porque 
dice 2016 en realidad es 2017; 
Contrato No 4600067687 de 2016 –
Maria Cristina Ardila González – Está 
mal legajada la última hoja de los 

24/may./2017 31/oct./2017 1004 
Días 

Pendiente de gestionar seguimiento y evidencia.  

• Debe evidenciar que consolidaron los 
contratos, y organizaron las 
inconsistencias. 
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estudios previos y en el aviso de 
terminación del contrato falta la firma 
del supervisor; Contrato No. 
4600069089 de 2017 – Telemedellin – 
El documento de delegación de junta 
directiva tiene doble perforación; 
Contrato Nro. 4600069674 de 2017 – 
Sibo Avance S.A.S. – Tiene archivada 
un borrador de contrato de 
actualización del sistema que no hace 
parte del contrato; Contrato No. 
4600068681 de 2017 – Diana Marcela 
Caballero Puerta, folio 38, informe de 
actividades del contratista está 
archivado al revés; Contrato No. 
4600064677 de 2016 – Mariana Parra 
Montoya, folio 40, informe de 
actividades falta la firma del 
supervisor; Contrato No. 4600067909 
de 2016 – Six Sigma Producciones 
S.A.S., folio 3, solicitud certificado 
disponibilidad presupuestal legajada al 
revés y folio 30, solicitud certificado de 
registro presupuestal legajado al 
revés; Contrato No. 4600067880 de 
2016 – Managementotal, folio 36, 
registro presupuestal legajado al 
reves; Contrato No 4600064449 de 
2016 – Diego López S.A.S Es directa, 
pendientes supervisión o 
interventoría. Falta llenar los campos 
del formato F-LC-067; Contrato No 
4600066622 de 2016 – Servi Archivos 
S.A.S. Es directa – Falta llenar campos 
del Formato F-LC-034, y la firma del 
líder de programa, contraviniendo el 
Manual de Gestión Documental – M-
GD-001, en lo que tiene que ver con la 
legalización de los documentos. 

• Debe evidenciar que Realizó capacitación y 
acompañó al personal de contratación para 
una adecuada gestión documental.  

NC  495 vencida 
 
Seguimiento al 
proceso SST 
 
 
 

Acción creada desde 
Requisitos Legales ley 1335 de 
2009 articulo 19. Generar una 
política donde se prohíba el 
consumo de Productos de 
Tabaco, en los lugares 
señalados en el presente 
artículo. Y generando un 

16/abr./2018 16/may./2018 807Días Tiene seguimiento, pero está pendiente de 
gestionar la evidencia.  

• Debe evidenciar que proyectó el 
documento borrador del programa donde 
se prohíba el consumo de Productos de 
Tabaco, en los lugares señalados ligados a 
la política y que haya sido aprobada. 
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estilo de vida saludable en el 
lugar de trabajo 

NCA 532  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Revisados los contratos Nro. 
4600073611, 4600074092, 
4600074216, 
4600074203,4600074759, 
4600074884, 4600074352, 
4600074194, 4600074237, 
4600074027, 4600073655, 
4600074329, 4600074563, 
4600073977, 
4600074518,4600074178, se 
evidencia que no se encuentra la 
propuesta económica de los 
contratistas, no se encuentra 
impreso el documento de la 
evidencia de la publicación en el 
portal único de contratación 
SECOP, no se evidencia la 
comunicación donde se designa el 
supervisor de la contratación 

10/jul./2018 31/mar./2019 488 Días Pendiente de gestionar seguimiento y evidencia. 

• Debe evidenciar que Revisó y ajustó el 
procedimiento de contratación con el 
apoyo de la secretaría general 

NMA 533 
vencida 

 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Incluir en la lista de chequeo 
de contratación para los 
contratos de prestación de 
servicios el requisito de 
examen médico pre 
ocupacional. 

10/jul./2018 30/nov./2018 609 Días  Pendiente de gestionar el seguimiento y la 
evidencia:  

• Debe evidenciar que Incluyó en la lista de 
chequeo de contratación para el personal 
de prestación de servicios, el requisito de 
examen médico pre ocupacional 

NCA 534 
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Revisados los contratos nros. 
4600074563 del 01 de febrero 
de 2018, contrato 
4600074876 del 26 de enero 
de 2018, contrato 
4600074674 del 01 de febrero 
de 2018 y 4600074639 del 1 
de febrero de 2018, no se 

10/jul./2018 30/nov./2018 609 Días  Tiene seguimiento y evidencia. 
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evidencian los informes de 
supervisión. 
 
 
 
 

NC 556   
vencida 
 
Auditoria 
externa 

No se asegura que se realicen 
las correcciones y se tomen 
las acciones correctivas 
adecuadas, sin demora 
injustificada, para las no 
conformidades detectadas en 
auditorías internas de calidad. 

30/ago./2018 27/sept./2019 308 Días Tiene seguimientos y evidencias 
  

NMA 559  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Al verificar la oportunidad de 
mejora No.155 originada en la 
auditoria externa del año 
2017, con relación a la Matriz 
de riesgos, se encuentra que 
dispone de tratamiento, pero 
no se ha dado cierre eficaz. Es 
importante aplicar los 
conocimientos adquiridos en 
las capacitaciones impartidas 
por la Corporación a los 
líderes de proceso, con el fin 
de realizar una adecuada 
gestión del riesgo 

06/nov./2019 31/dic./2019 213 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y la 
evidencia  

• Debe evidenciar que Realizó los análisis de 
causa, tratamientos y/o planes de 
mejoramiento al 100% de las acciones del 
sistema de gestión reportadas en Isolucion 

NCA 560  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

En el numeral 3.1 del Plan 
estratégico 2019-2022, se 
define la caracterización de 
los grupos de valor y los 
grupos de interés de la 
Corporación, no obstante, no 
se dispone de la identificación 
de las necesidades y 
requisitos de las partes 
interesadas, incumpliendo el 
numeral 4.2 de la norma NTC-
ISO 9001:2015 

06/nov./2019 31/dic./2019 213 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y la 
evidencia.  

• Debe evidenciar que Elaboró la matriz de 
identificación de necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 
pertinentes del proceso 
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NCA 561  
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El Plan estratégico 2019-2022 
en el cual se establece el 
nuevo mapa de procesos y la 
política del SIG, no se 
encuentra formalizado 
mediante Acto administrativo, 
según lo establecido en P-
GEG-012. 

06/nov./2019 31/dic./2019 213 días Pendiente gestionar seguimiento y adjuntar 
evidencia:  

• Debe evidenciar que proyectó la resolución 
para adoptar la propuesta del plan 
estratégico que fué revisada y actualizada 
en el marco de MIPG 

• Debe evidenciar que aprobó la resolución 
para adoptar la propuesta del plan 
estratégico que fué revisada y actualizada 
en el marco de MIPG 

NCA 563  
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se dispone de un 
documento que defina las 
responsabilidades y 
autoridades del SGC, 
incumpliendo lo definido en el 
numeral 5.3 de la NTC-ISO 
9001:2015 

06/nov./2019 31/dic./2019 213 Días Pendiente gestionar seguimiento y adjuntar 
evidencia:  

• Debe evidenciar que definió las 
responsabilidades y autoridades del 
sistema de gestión corporativo 

• Debe evidenciar que Actualizó el M-GEP-
001 incorporando las responsabilidades y 
autoridades del sistema de gestión 
corporativo 

NCA 564  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Al revisar el Plan de acción por 
procesos 2019, en el objetivo 
“Mejorar toda la gestión 
contractual del Concejo de 
Medellín” que corresponde al 
proceso GEP, se evidencia que no 
se han implementado las 
actividades: Identificar 
herramientas de apoyo a la 
gestión contractual, e Identificar e 
implementar mejores prácticas 
para la gestión contractual 
relacionadas con este objetivo, 

06/nov./2019 31/dic./2019 213 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia:  

• Debe evidenciar que Implementó las 
actividades del Plan de acción del proceso 
gestión estratégica y planeación 



 

32 

incumpliendo con el numeral 
6.2.2 de la NTC-ISO 9001:2015 

NCA 565  
vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Los riesgos de corrupción 
identificados para el año 
2019, no evidencian 
seguimiento, ante una 
eventual materialización, 
Incumpliendo el numeral 6.1 
de la NTC-ISO 9001:2015 y el 
procedimiento P-GEC-002 

06/nov./2019 31/dic./2019 213 Días Pendiente de gestionar el tratamiento incluido el 
seguimiento y adjuntar evidencia:  

• Debe evidenciar que Realizó revisión y 
actualización de los riesgos identificados en 
el proceso, así como la definición de 
controles y seguimiento 

NMA 596  
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es conveniente que se 
actualice el Nomograma, con 
la expedición de nuevas 
normas; por ejemplo, el 
Decreto 815 del 2018. 
También es importante que se 
implemente el instructivo I-
GEC-012 con relación a la 
periodicidad de actualización 
y la responsabilidad de los 
líderes de los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/nov./2019 31/dic./2019 65 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia:  

• Debe evidenciar que Actualizó el 
normograma de la Corporación en 
Isolucion 

• Que Migró el 60% de la información del 
formato actual del normograma F-GEP-009 
al módulo de Isolucion 

• Que Asignó responsable para la migración 
del 40% de la información restante de 
Isolucion y realizar dicha actividad 

• Que Actualizó el normograma de la 
Corporación usando la nueva herramienta 
de Isolucion 
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NCA 601  
Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Al revisar el contrato 
4600080516, que 
corresponde a la invitación 
publica 11 de 2019, del 
proveedor Auto estéreo el 
diamante, se evidencia que no 
dispone de la caratula 
diligenciada, no tiene la lista 
de chequeo y presenta 
enmendaduras en la fecha de 
la Solicitud del certificado de 
registro presupuestal, 
incumpliendo lo definido en el 
numeral 8.4.1 de la NTC-ISO 
9001:2015, el Manual de 
gestión documental M-GI-001 
y el Manual de contratación 
M-C-001. 

11/nov./2019 18/nov./2019 108 Días  Tiene seguimiento y evidencia 
(formato del contrato con la corrección realizada)  
 
 

NMA 610  
*Vencida 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Es conveniente que la 
Corporación analice la 
posibilidad de incorporar una 
herramienta de consulta para 
los Líderes de proceso, la cual 
permita visualizar en tiempo 
real la disponibilidad de los 
rubros presupuestales 
asignados a los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/nov./2019 30/jun./2020 30 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

• Debe evidenciar que Analizó en el comité 
institucional de gestión y desempeño, la 
posibilidad de incorporar una herramienta 
de consulta para que los líderes de proceso 
tengan acceso en tiempo real a la 
ejecución presupuestal de los diferentes 
rubros. 
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NC 611  
*Vencida 
 
Auditoria 
externa  

No se asegura que la 
organización haya planificado 
las acciones para abordar los 
riesgos y oportunidades y la 
manera de integrar e 
implementar las acciones en 
sus procesos. No se evidenció 
que la organización hay 
evaluado la eficacia de las 
acciones para abordar riesgos 
y oportunidades; y que las 
acciones tomadas fueran 
proporcionales al impacto 
potencial en la conformidad 
de los productos y servicios 
prestados. 

29/nov./2019 30/jun./2020 30 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 
 

• Debe evidenciar que se adoptó e 
implementó la metodología del DAFP para 
la planeación, gestión y seguimiento del 
riesgo en el Concejo de Medellín 

• Debe evidenciar que se creó e implementó 
un subcomité derivado del comité 
institucional de gestión y desempeño que 
coordine las actividades de planeación, 
gestión y seguimiento del SGC. 

• Debe evidenciar que realizó diagnóstico de 
brechas de la cultura organizacional e 
implementar plan de acción para el cierre 
de las mismas.  
 

NC 612  
vencida  
 
Auditoria 
externa  

No se asegura la revisión del 
sistema de gestión de la 
calidad de manera adecuada 
para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación, 
eficacia y alineación con la 
dirección estratégica de la 
organización. No se ha llevado 
a cabo la revisión por la 
dirección de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la 
norma ISO 9001, versión 2015 
 
 
 
 
 
 

29/nov./2019 31/mar./2020 
 

122 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar evidencia: 

• Debe evidenciar que Efectuó revisión por la dirección 
con corte a 31 de diciembre del año 2019 con la 
nueva mesa directiva y la alta dirección. 

• Debe evidenciar que incorporó en el procedimiento 
de Evaluación y Mejora, controles para el reporte del 
avance y la medición, que incluyan consideraciones 
sobre desempeño y eficacia, incluidas las tendencias 
del SGC. 

• Debe evidenciar que creó un subcomité derivado del 
comité institucional de gestión y desempeño que 
coordine las actividades de planeación, gestión y 
seguimiento del SGC. 

• Debe evidenciar que puso en funcionamiento el 
subcomité derivado del comité institucional de 
gestión y desempeño. 
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NC 613  
vencida  
 
Auditoria 
externa 
 
Relacionada 
con la NCA588 
OCI 

No se asegura que se haya 
evaluado la necesidad de 
acciones para eliminar las 
causas de las quejas y 
reclamos con el fin de que no 
vuelvan a ocurrir ni ocurran 
en otra parte. No se evidencia 
que se haya hecho la revisión 
y análisis de las quejas y 
reclamos presentados 
durante el curso de 2019, a la 
fecha, para determinar las 
causas y las acciones si 
existen quejas y reclamos 
similares. En 2019 se han 
presentado 26 quejas 
manifestadas por usuarios, 
pero no se ha hecho 
clasificación ni análisis de 
pertinencia ni de reiteración 
de las quejas. 

29/nov./2019 31/mar./2020 
 

122 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

• Debe evidenciar que Efectuó el análisis de 
las 26 quejas que se tienen en lo corrido 
del año 2019. 

• Debe evidenciar que Revisó, analizó, ajustó 
e implementó el procedimiento P-GEP-005 

• Debe evidenciar que Derogó la Resolución 
20182100004505 y generó un nuevo acto 
administrativo que defina de manera clara 
las responsabilidades asignadas para el 
tratamiento de las PQRSDF 

• Debe evidenciar que Revisó y ajustó el 
cumplimiento de las funciones de quienes 
tienen responsabilidad en la gestión de 
PQRSDF 

NCA 614  
Abierta  
Auditoria Covid 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

El Decreto 440 de 2020 busca 
evitar la paralización de los 
pagos a contratistas, por estas 
razones se ordena a las 
entidades implementar la 
recepción, trámite y pago de 
facturas y cuentas de cobro 
de sus contratistas a través de 
mecanismos electrónicos. 
teniendo en cuenta el 
argumento del decreto 440 de 
2020 Se evidencia que el 
Concejo de Medellín ha 
implementado medida para la 
recepción de cuentas de 
cobro evitando la paralización 
de pagos a contratistas, pero 
no ocurre lo mismo con la 
implementación de 

10/jun./2020 31/ago./2020 -- Pendiente de gestionar Análisis de causas, 
tratamiento, seguimiento al plan e mejoramiento y 
adjuntar evidencia: 
 
Debe Evidenciar:  
Que actualizó el mapa de riesgos para el proceso 
involucrado.  
Y que implementó mecanismos electrónicos para el 
trámite de pagos. 
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mecanismos electrónicos para 
el trámite de pago de facturas 
y cuentas de cobro, que para 
el evento de su 
implementación sería 
innecesaria de la asistencia de 
las 7 personas que 
manifiestan deben asistir para 
los periodos de pagos, 
reduciendo riesgos y 
cumpliendo cabalmente con 
lo ordenado por el gobierno 
nacional 
En este sentido se 
recomienda implementar 
para el trámite y pago de 
facturas y cuentas de cobro 
mecanismos electrónicos. De 
igual forma se recomienda 
para el manejo de sustracción 
de firmas escaneadas de cada 
contratista actualizar el mapa 
de riesgos del proceso, 
teniendo en cuenta los 
efectos adversos del manejo 
inadecuado de las firmas 

NCA 615 
abierta 
Covid  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Se evidencia que el mapa de 
riesgos perteneciente al 
proceso de contratación no se 
encuentra actualizado,tal 
como lo establece la norma 
ISO 9001 - 2015: secciones 6.1 
y 6.1.1 Acciones para tratar 
riesgos y oportunidades; por 
lo que se debe garantizar la 
identificación de los riesgos 
para la contratación 
considerando la crisis de 
pandemia. 

10/jun./2020 31/ago./2020 -- Pendiente de gestionar Análisis de causas, 
tratamiento, seguimiento al plan e mejoramiento y 
adjuntar evidencia: 
 
Debe Evidenciar que actualizó riesgos del proceso 
de contratación  
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Calidad  
OPM 150 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 

La identificación de 
necesidades y expectativas de 
partes interesadas para 
revisar el enfoque , 
considerando la relación de la 
Corporación con cada uno de 
ellos y haciendo más 
explicitas tanto las 
necesidades como las 
expectativas, de manera que 
se puedan priorizar para 
fortalecer el Plan Estratégico y 
detectar riesgos y 
oportunidades 
 
 
 
 

07/nov./2017 15/dic./2017 960 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

• Debe evidenciar que realizó taller con todos los 
líderes de procesos para revisar nuevamente 
las partes interesadas de la Corporación, sus 
necesidades y expectativas con el fin de 
fortalecer su nivel de satisfacción 

Calidad 
OPM 153 
vencida  
 
 
Auditoria 
externa 

La evaluación de proveedores 
para hacer la calificación de 
calidad y cumplimiento de 
requisitos con base en 
información basada en el 
desempeño real, a través del 
seguimiento de las entregas y 
no con criterios subjetivos. Así 
mismo, es conveniente que 
en la evaluación se justifique 
la razón de la calificación 
asignada, cuando se afecta la 
calificación. 

07/nov./2017 15/ene./2018 928 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 
 

• Debe evidenciar que Actualizó la base de datos 
de proveedores en Isolucion 

Calidad 
OPM155 
vencida 
 
Auditoria 
externa 

La matriz de riesgos para 
revisar la fórmula de 
valoración después de 
aplicadas las acciones de 
control, con el propósito de 
obtener datos más 
apropiados en las matrices de 
los procesos y para garantizar 
la coherencia con los niveles 

07/nov./2017 31/dic./2017 943 Días  Tiene seguimiento y evidencia 
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de valoración de los riesgos 
adoptados 

Calidad  
OPM158 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 

La revisión de los indicadores 
para medir los objetivos de la 
calidad y el desempeño de los 
procesos, con el fin de 
obtener información sobre el 
impacto y sobre la eficacia y 
eficiencia de los procesos, en 
coherencia con los resultados 
esperados por la organización, 
para fortalecer la gestión para 
la mejora continua de los 
procesos, de los servicios y del 
sistema de gestión de calidad. 
 
 

07/nov./2017 15/nov./2017 989 Días  Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 
 

• Debe evidenciar que Organizó las hojas 
metodológicas de los nuevos indicadores de 
gestión formulados y su pertinencia y utilidad 
en las mediciones para la toma de decisiones 

 

Calidad  
OPM159 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 

Las metas trazadas para los 
indicadores, que han servido 
con suficiencia para conocer 
el desempeño histórico de los 
procesos, conviene que se 
revisen para convertirlas en 
mecanismos reales de 
mejoramiento continuo. 
Evitar las metas 
conservadoras que limiten los 
procesos para su crecimiento 
y metas inalcanzables que 
generen desmotivación para 
actuar 

07/nov./2017 15/nov./2017 989 Días  Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

 

• Debe evidenciar que Ajustó los indicadores 
y su hoja metodológica teniendo en cuenta 
la adecuada formulación de la meta 
teniendo en cuenta la asesoría brindada 
por el tutor del ICONTEC en indicadores de 
Gestión 

Calidad  
OPM 160 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 

El análisis de quejas y 
reclamos de los usuarios, para 
diferenciar los que 
corresponden a la 
Corporación de aquellos que 
no son su responsabilidad y 
que sólo se tramitan a través 
de ellos para transferirlos a la 

07/nov./2017 15/nov./2017 989 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

 

• Debe evidenciar que pudo Diferenciar las 
quejas y reclamos que son para la entidad 
y las que son para el Municipio 
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administración Municipal o 
entes descentralizados., con 
el fin de obtener información 
confiable y emprender 
acciones que contribuyan a 
mejorar el desempeño de los 
procesos cuando 
corresponda. Así mismo para 
ser presentados y analizados 
en la revisión por la Dirección, 
de manera discriminada. 

• Debe evidenciar que puso la nota 
aclaratoria en las recepciones de las Quejas 
y Reclamos que son del concejo y se 
transfieren al Municipio de Medellín u otra 
entidad 

proceso 
OPM 165 
vencida  
 
 
Revisión por la 
dirección  

Es necesario definir los 
términos de referencia para 
contratar la fase inicial 
(diagnóstico) de un estudio 
técnico de modernización, 
con el objetivo de obtener 
mejorar el desempeño de la 
Corporación. 

29/oct./2019 30/mar./2020 
 
 

123 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

 

• Debe evidenciar que Definió los 
lineamientos generales de un estudio 
técnico para la modernización de la planta 
de personal y la estructura organizacional 

proceso 
OPM 166 
abierta 
 
 
Revisión por la 
dirección 

Es importante incorporar en 
el plan de acción 2020, la 
realización de una encuesta a 
la comunidad, sobre la 
imagen, conocimiento y 
gestión del Concejo de 
Medellín. 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Pendiente de adjuntar evidencia: 

 

• Debe evidenciar que Solicitó propuesta 
económica y técnica para realización de 
encuesta de percepción sobre el Concejo 
de Medellín 
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

Proceso: Evaluación y Mejora de la Gestión Total acciones: 5   - Vencidas:4  - abiertas:1 (NCA: 3 – NMA: 1 – Proceso 1) 

Responsable: comité gestión y desempeño  

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NCA 587 
 
Vencida  
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

Según la resolución SG-
20192100004885 del 17 de 
septiembre de 2019, la 
Corporación adopta el Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño y el Comité 
Coordinador de Control Interno. 
La primera instancia de análisis 
presenta 12 actas a la fecha de la 
auditoría, sin embargo el Comité 
Coordinador de Control Interno 
no presenta Actas o registros en 
los cuales se evidencie los 
resultados de su gestión, 
incumpliendo el artículo 
2.2.21.1.6 parágrafo 1° del 
Decreto 648 del 2017 y el 
requisito 7.5.1 de la ISO 
9001:2015. 

11/nov./2019 31/dic./2019 213 Días Está pendiente de gestionar tratamiento y 
evidencia 
 

• Debe evidenciar que se Realizaron dos 
reuniones de comité coordinador de 
control interno con su respectiva acta 

NCA 588 
Vencida  
 
Relacionada con 
NC 613  
Abierta  
 
Auditoria externa 
 
Delegada a Jorge Iván 
Mejía Martínez 
Secretario general  

Al revisar el informe de PQRS del 
año 2018, se evidencia que no se 
ha elaborado Plan de mejora 
frente a 29 peticiones que han 
presentado inconvenientes en su 
respuesta. De igual manera no se 
ha presentado el informe de 
PQRS correspondiente al primer 
semestre del año 2019, 
incumpliendo con el requisito 
9.1.2 de la NTC-9001-2015. 

11/nov./2019 18/nov./2019 256 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar evidencia: 

• Debe evidenciar que Efectuó el análisis de las 26 quejas que 
se tienen en lo corrido del año 2019. 

• Debe evidenciar que Revisó, analizó, ajustó e implementó el 
procedimiento P-GEP-005 

• Debe evidenciar que Derogó la Resolución 20182100004505 
y generó un nuevo acto administrativo que defina de 
manera clara las responsabilidades asignadas para el 
tratamiento de las PQRSDF 

• Debe evidenciar que Revisó y ajustó el cumplimiento de las 
funciones de quienes tienen responsabilidad en la gestión 
de PQRSDF 
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NCA 592 
 
Vencida  
 
 
 
Auditoria interna 

por control interno 

 

No se dispone del Plan de 
mejoramiento de los hallazgos 
de la auditoría de la 
Contraloría realizada en el 
año 2017. El Jefe de control 
interno informa que se hizo el 
Plan de mejora, pero que este 
no fue publicado en Isolución, 
incumpliendo el requisito 
10.2.2 de la NTC 9001:2015. 

11/nov./2019 31/dic./2019 213 Días  Está pendiente de gestionar tratamiento y 
evidencia 

• Debe evidenciar que Dispuso en Isolucion 
las acciones abiertas del plan de 
mejoramiento de la auditoría de 
Contraloría del año 2017 

• Debe evidenciar que Dispuso en Isolucion el 
plan de mejoramiento de los hallazgos de la 
auditoría de la Contraloría de la vigencia 
2018 

NMA 609 
 
Vencida  

 
Auditoria interna 

por control interno 
 
Delegada a Jorge 
Iván Mejía 
Martínez 
Secretario  
 
Tiene relación con 
la NC 611  
Auditoria externa 

La matriz de riesgos de 
corrupción del proceso, 
relacionada en la página Web 
de la Corporación está 
desactualizada con relación a 
los riesgos de corrupción 
identificados en el mes de 
enero de 2019, por parte de 
los líderes de proceso. Es 
importante realizar la 
actualización de la misma. 
 

11/nov./2019 18/nov./2019 256 Días Está pendiente de gestionar tratamiento y 
evidencia 

• Debe evidenciar que Adoptó e implementó 
la metodología del DAFP para la 
planeación, gestión y seguimiento del 
riesgo en el Concejo de Medellín 

OPM 164 
 
Abierta  
 
Delegada a 
Jorge Iván Mejía 
Martínez 
 
Revisión por la 
dirección  

Es pertinente realizar 
seguimiento y evaluación del 
sistema, por lo menos cada 
tres meses, con el fin de 
revisar riesgos, controles, plan 
de mejoramiento, indicadores 
y otros elementos del 
desempeño de los procesos. 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Está pendiente de gestionar tratamiento y evidencia 

• Debe evidenciar que realizó mínimo 4 reuniones 
trimestrales en el año 2020 de seguimiento y 
evaluación del sistema de gestión del Concejo de 
Medellín, con sus respectivas actas de comité 
institucional de gestión y desempeño 

• Debe evidenciar que Nombró un subcomité 
coordinador del sistema de gestión de la calidad 

• Debe evidenciar que Realizó reuniones de 
seguimiento al sistema de gestión de la calidad 
 

TOTAL 102 ACCIONES EN ISOLUCION                                                      
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

AUDITORIA EXTERNA ICONTEC 

Proceso: GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO 

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

Calidad 151 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 
 
Icontec 

Los registros o información 
documentada sobre los 
conocimientos básicos o 
esenciales de cada cargo, de 
acuerdo con el Manual de 
Funciones y Competencias, 
para facilitar la toma de 
acciones encaminadas a 
asegurar la aptitud de cada 
persona en su campo de 
trabajo y mantener 
información documentada de 
manera apropiada 

07/nov./2017 30/nov./2017 973 Días Pendiente de adicionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia.  

• Debe evidenciar que se realizó un proyecto 
de acuerdo municipal para reformular el 
manual de funciones de la entidad 

Calidad  
152 vencida 
 
 
Auditoria 
externa  
 
Icontec 

El ámbito de la gestión del 
conocimiento para identificar 
aspectos claves que se 
adquieren con la práctica, se 
aplican en la cotidianidad de 
los procesos mas no están 
documentados, con el 
propósito de ampliarlo y 
transferirlo, de manera que 
haya continuidad y 
fortalecimiento del 
conocimiento para la gestión 
de los procesos. 

07/nov./2017 31/jul./2018 730 Días Tiene seguimiento, pero debe gestionar la 
evidencia: 

• Evidenciar que se estandarizó el 
procedimiento y las series de acciones que 
coadyuven a adelantar en la entidad una 
verdadera gestión del Conocimiento. 
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Calidad 157 
vencida 
 
Auditoria 
externa  
 
ICONTEC 

Los criterios de verificación de 
eficacia de la formación 
suministrada al personal, con 
base en los objetivos trazados 
en el momento de la 
detección de la necesidad de 
capacitación, para asegurar el 
logro de estos teniendo en 
cuenta no solo la aprehensión 
del conocimiento sino 
también la aplicación en la 
práctica de lo aprendido 

07/nov./2017 31/ene./2018 911 días  Tiene seguimiento y un link como evidencia.  
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

AUDITORIA EXTERNA ICONTEC 

Proceso: GESTION ESTRATEGICA Y PLANEACION 

 

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

NC 556   
vencida 
 
Auditoria 
externa 
 
Icontec 

No se asegura que se realicen 
las correcciones y se tomen 
las acciones correctivas 
adecuadas, sin demora 
injustificada, para las no 
conformidades detectadas en 
auditorías internas de calidad. 

30/ago./2018 27/sept./2019 308 Días Tiene seguimientos y evidencias 
  

NC 611  
*Vencida 
 
Auditoria 
externa 
 
icontec  

No se asegura que la 
organización haya planificado 
las acciones para abordar los 
riesgos y oportunidades y la 
manera de integrar e 
implementar las acciones en 
sus procesos. No se evidenció 
que la organización hay 
evaluado la eficacia de las 
acciones para abordar riesgos 
y oportunidades; y que las 
acciones tomadas fueran 
proporcionales al impacto 
potencial en la conformidad 
de los productos y servicios 
prestados. 

29/nov./2019 30/jun./2020 30 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

• Debe evidenciar que se adoptó e 
implementó la metodología del DAFP para 
la planeación, gestión y seguimiento del 
riesgo en el Concejo de Medellín 

• Debe evidenciar que se creó e implementó 
un subcomité derivado del comité 
institucional de gestión y desempeño que 
coordine las actividades de planeación, 
gestión y seguimiento del SGC. 

• Debe evidenciar que realizó diagnóstico de 
brechas de la cultura organizacional e 
implementar plan de acción para el cierre 
de las mismas.  
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NC 612  
vencida  
 
Auditoria 
externa  
 
Icontec 

No se asegura la revisión del 
sistema de gestión de la 
calidad de manera adecuada 
para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación, 
eficacia y alineación con la 
dirección estratégica de la 
organización. No se ha llevado 
a cabo la revisión por la 
dirección de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la 
norma ISO 9001, versión 2015 
 
 
 
 
 
 

29/nov./2019 31/mar./2020 
 

122 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar evidencia: 

• Debe evidenciar que Efectuó revisión por la dirección 
con corte a 31 de diciembre del año 2019 con la 
nueva mesa directiva y la alta dirección. 

• Debe evidenciar que incorporó en el procedimiento 
de Evaluación y Mejora, controles para el reporte del 
avance y la medición, que incluyan consideraciones 
sobre desempeño y eficacia, incluidas las tendencias 
del SGC. 

• Debe evidenciar que creó un subcomité derivado del 
comité institucional de gestión y desempeño que 
coordine las actividades de planeación, gestión y 
seguimiento del SGC. 

• Debe evidenciar que puso en funcionamiento el 
subcomité derivado del comité institucional de 
gestión y desempeño. 

NC 613  
vencida  
 
Auditoria 
externa 
incontec 
 
Relacionada 
con la NCA588 
OCI 

No se asegura que se haya 
evaluado la necesidad de 
acciones para eliminar las 
causas de las quejas y 
reclamos con el fin de que no 
vuelvan a ocurrir ni ocurran 
en otra parte. No se evidencia 
que se haya hecho la revisión 
y análisis de las quejas y 
reclamos presentados 
durante el curso de 2019, a la 
fecha, para determinar las 
causas y las acciones si 
existen quejas y reclamos 
similares. En 2019 se han 
presentado 26 quejas 
manifestadas por usuarios, 
pero no se ha hecho 
clasificación ni análisis de 
pertinencia ni de reiteración 
de las quejas. 

29/nov./2019 31/mar./2020 
 

122 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

• Debe evidenciar que Efectuó el análisis de 
las 26 quejas que se tienen en lo corrido del 
año 2019. 

• Debe evidenciar que Revisó, analizó, ajustó 
e implementó el procedimiento P-GEP-005 

• Debe evidenciar que Derogó la Resolución 
20182100004505 y generó un nuevo acto 
administrativo que defina de manera clara 
las responsabilidades asignadas para el 
tratamiento de las PQRSDF 

• Debe evidenciar que Revisó y ajustó el 
cumplimiento de las funciones de quienes 
tienen responsabilidad en la gestión de 
PQRSDF 
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Calidad  
OPM 150 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 
 
icontec 

La identificación de 
necesidades y expectativas de 
partes interesadas para 
revisar el enfoque , 
considerando la relación de la 
Corporación con cada uno de 
ellos y haciendo más 
explicitas tanto las 
necesidades como las 
expectativas, de manera que 
se puedan priorizar para 
fortalecer el Plan Estratégico y 
detectar riesgos y 
oportunidades 
 
 
 
 

07/nov./2017 15/dic./2017 960 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

• Debe evidenciar que realizó taller con todos los 
líderes de procesos para revisar nuevamente las 
partes interesadas de la Corporación, sus 
necesidades y expectativas con el fin de 
fortalecer su nivel de satisfacción 

Calidad 
OPM 153 
vencida  
 
 
Auditoria 
externa 
 
icontec 

La evaluación de proveedores 
para hacer la calificación de 
calidad y cumplimiento de 
requisitos con base en 
información basada en el 
desempeño real, a través del 
seguimiento de las entregas y 
no con criterios subjetivos. Así 
mismo, es conveniente que 
en la evaluación se justifique 
la razón de la calificación 
asignada, cuando se afecta la 
calificación. 

07/nov./2017 15/ene./2018 928 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 
 

• Debe evidenciar que Actualizó la base de datos 
de proveedores en Isolucion 

Calidad 
OPM155 
vencida 
 
Auditoria 
externa 
icontec 

La matriz de riesgos para 
revisar la fórmula de 
valoración después de 
aplicadas las acciones de 
control, con el propósito de 
obtener datos más 
apropiados en las matrices de 
los procesos y para garantizar 
la coherencia con los niveles 

07/nov./2017 31/dic./2017 943 Días  Tiene seguimiento y evidencia 
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de valoración de los riesgos 
adoptados 

Calidad  
OPM158 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 
 
 
icontec 

La revisión de los indicadores 
para medir los objetivos de la 
calidad y el desempeño de los 
procesos, con el fin de 
obtener información sobre el 
impacto y sobre la eficacia y 
eficiencia de los procesos, en 
coherencia con los resultados 
esperados por la organización, 
para fortalecer la gestión para 
la mejora continua de los 
procesos, de los servicios y del 
sistema de gestión de calidad. 
 
 

07/nov./2017 15/nov./2017 989 Días  Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 
 

• Debe evidenciar que Organizó las hojas 
metodológicas de los nuevos indicadores de 
gestión formulados y su pertinencia y utilidad 
en las mediciones para la toma de decisiones 

 

Calidad  
OPM159 
vencida 
 
 
Auditoria 
externa 
 
icontec 

Las metas trazadas para los 
indicadores, que han servido 
con suficiencia para conocer 
el desempeño histórico de los 
procesos, conviene que se 
revisen para convertirlas en 
mecanismos reales de 
mejoramiento continuo. 
Evitar las metas 
conservadoras que limiten los 
procesos para su crecimiento 
y metas inalcanzables que 
generen desmotivación para 
actuar 

07/nov./2017 15/nov./2017 989 Días  Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

 

• Debe evidenciar que Ajustó los indicadores 
y su hoja metodológica teniendo en cuenta 
la adecuada formulación de la meta 
teniendo en cuenta la asesoría brindada 
por el tutor del ICONTEC en indicadores de 
Gestión 

Calidad  
OPM 160 
vencida 
 
 

El análisis de quejas y 
reclamos de los usuarios, para 
diferenciar los que 
corresponden a la 
Corporación de aquellos que 
no son su responsabilidad y 
que sólo se tramitan a través 
de ellos para transferirlos a la 

07/nov./2017 15/nov./2017 989 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

 

• Debe evidenciar que pudo Diferenciar las 
quejas y reclamos que son para la entidad y 
las que son para el Municipio 
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Auditoria 
externa 
icontec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

administración Municipal o 
entes descentralizados., con 
el fin de obtener información 
confiable y emprender 
acciones que contribuyan a 
mejorar el desempeño de los 
procesos cuando 
corresponda. Así mismo para 
ser presentados y analizados 
en la revisión por la Dirección, 
de manera discriminada. 

• Debe evidenciar que puso la nota 
aclaratoria en las recepciones de las Quejas 
y Reclamos que son del concejo y se 
transfieren al Municipio de Medellín u otra 
entidad 
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 

(Pendiente por actualización) 

Proceso: GESTION ESTRATEGICA Y PLANEACION  

SECRETARIO GENERAL  

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Actividad 

Sin código  
 
auditoria 
externa  
 
Organismo 
de control 

 Debilidades en la 
formulación de 
algunos objetivos 
estratégicos 
plasmados en el 
Plan de acción 
vigencia 2018 

NOVIEMBRE 
29 DE 2019 

2020-01-31 
 

157 
Días 
 

Actividad: Crear una herramienta para el 
diseño, la implementación y el 
seguimiento de los objetivos estratégicos, 
así como la formulación y el seguimiento 
del Plan de acción 
 
Objetivo: 
Fortalecer la planeación y el liderazgo 
corporativo. 

Sin código  
 
auditoria 
externa  
 
Organismo 
de control 

Debilidades en la 
supervisión 

NOVIEMBRE 
29 DE 2019 

2020-01-31 
 
2020-02-29 
 

157 
Días 
 
127 
días 

Actividad: Revisar y ajustar el Manual de 
contratación, Perfilar el rol de supervisor 
para la Corporación, Capacitar a los 
supervisores, Modificar la frecuencia de 
reporte y pago de los contratos por 
prestación de servicios personales, 
pasando de quincenal a mensual. 
 
Objetivo: Mejorar la gestión 
organizacional. 
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 

(Pendiente por actualización) 

Proceso: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO  

SUBSECRETARIO DE ESPACHO 

 

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Actividad 

Sin código  
 
auditoria 
externa  
 
Organismo de 
control 

 Debilidades en la 
rendición de cuentas 

NOVIEMBRE 
29 DE 2019 

2020-03-31 
 

120 
Días 

Actividad: 
Revisar y actualizar los reportes de Gestión 
transparente 
 
 
Objetivo: 
Mejorar la gestión organizacional. 
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REGISTRO REPORTES ISOLUCION POR PROCESO 

(REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN CADA PROCESO) 

CRC: 3 – DTP: 3 – GETH: 2 – GEC: 2                     TOTAL: 10 

Código Hallazgo Fecha de 
registro  

Fecha del 
cierre 

proyectado 

Días 
vencidos 

Pendiente 

Proceso 162 
OPM 
 Vencida 
Revisión por la 
dirección 

CRC 

Como parte de las acciones 
de mejora de la encuesta 
de satisfacción, se propone 
edición de don Cabildo TV, 
con el fin de presentar 
resumen de principales 
eventos del mes. 

07/oct./2019 31/ene./2020 164 días Pendiente de seguimiento y evidencia REVISAR si 
cumplió con la realización de 4 programas Don 
Cabildo TV en lo que resta de 2019. 

Oportunidad 
de mejora 167  
 
Proceso  
Vencida 
Revisión por la 
dirección 
CRC 

 

Es importante medir el 
número de publicaciones 
realizadas en diferentes 
medios de comunicaciones 
locales, regionales y 
nacionales sobre el 
Concejo de Medellín. 

29/oct./2019 30/jun./2020 13 Días Pendiente adicionar seguimiento y evidencia 
también según lo argumentado en isolucion debe 
solicitar dentro del presupuesto 2020 una partida 
para, a través de una agencia de medios, realizar el 
seguimiento a las publicaciones  

Oportunidad 
de mejora 169  
Proceso  
Vencida 
Revisión por la 
dirección CRC 
 

 

Es importante formular el 
plan estratégico de 
comunicación digital para 
impulsar la gestión 
comunicacional, cautivar 
nuevas audiencias y 
fomentar la participación 
ciudadana. 

29/oct./2019 30/jun./2020 13 Días  Pendiente adicionar seguimiento y de evidenciar 
que formuló plan estratégico digital   
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OPM 168 
abierta 
 
Proceso 
Revisión por la 
dirección 

DTP 

Es conveniente fortalecer el 
programa “Los estudiantes y 
el Concejo” con el fin de 
acercar la Corporación a las 
instituciones educativas 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Pendiente de realizar tratamiento y evidenciar 

• Evidencie  que realizó agenda de visitas de 
los Colegios a la Corporación para dar a 
conocer la entidad e interactúen a los 
Concejales. 

OPM 170 
vencida 
 
Proceso 
Revisión por la 
dirección 

DTP 

Crear un instrumento 
independiente del plan de 
acción, con el fin de 
programar las actividades y 
metas que cada presidente 
quiere alcanzar en su período. 

31/oct./2019 31/mar./2020 122 días Pendiente del seguimiento y evidencia:  

• Evidenciar las Reuniones del Comité de 
Gestión y Desempeño para diseñar y definir 
la estrategia de elaboración del 
instrumento 

OPM 173 
vencida 
Proceso 
Revisión por la 
dirección 

DTP 

Definir e implementar una 
metodología para la transición 
de las responsabilidades del 
profesional de enlace, cuando 
se designe uno nuevo. 

29/oct./2019 30/mar./2020 122 días Pendiente de seguimiento y evidencia: 

• Evidenciar la construcción de instructivo y 
las reuniones realizadas con el personal 
especializado. 

OPM 172  
Abierta  
 
Proceso  
 
Revisión por la 
dirección 

 
GETH 
 
 
 
 

Definir controles para 
minimizar el ausentismo 
laboral. 

• Propiciar las 
herramientas que 
permitan identificar las 
causas más 
recurrentes del 
ausentismo laboral 

• Disminución 
significativa del 
ausentismo laboral e 
identificar sus causas 
más recurrentes 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Pendiente de gestionar seguimiento y adjuntar 
evidencia 
 

• Debe evidenciar que Apropió las 
herramientas humanas y técnicas que 
permitan identificar, medir, mitigar y 
prevenir las causas del ausentismo laboral. 
Debe evidenciar que Disminuyó de manera 
sustancial el ausentismo laboral por medio 
de herramientas: ARL Software VISOR 
proporcionado por la ARL Colmena. 
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OPM 164 
 
Abierta  
 
Delegada a 
Jorge Iván Mejía 
Martínez 
 
Revisión por la 
dirección  
GTH 

Es pertinente realizar 
seguimiento y evaluación del 
sistema, por lo menos cada 
tres meses, con el fin de 
revisar riesgos, controles, plan 
de mejoramiento, indicadores 
y otros elementos del 
desempeño de los procesos. 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Está pendiente de gestionar tratamiento y evidencia 

• Debe evidenciar que realizó mínimo 4 reuniones 
trimestrales en el año 2020 de seguimiento y 
evaluación del sistema de gestión del Concejo de 
Medellín, con sus respectivas actas de comité 
institucional de gestión y desempeño 

• Debe evidenciar que Nombró un subcomité 
coordinador del sistema de gestión de la calidad 

• Debe evidenciar que Realizó reuniones de 
seguimiento al sistema de gestión de la calidad 
 

proceso 
OPM 165 
vencida  
GEP 
 
Revisión por la 
dirección  

Es necesario definir los 
términos de referencia para 
contratar la fase inicial 
(diagnóstico) de un estudio 
técnico de modernización, 
con el objetivo de obtener 
mejorar el desempeño de la 
Corporación. 

29/oct./2019 30/mar./2020 
 
 

123 Días Pendiente de gestionar el seguimiento y adjuntar 
evidencia: 

 

• Debe evidenciar que Definió los 
lineamientos generales de un estudio 
técnico para la modernización de la planta 
de personal y la estructura organizacional 

proceso 
OPM 166 
abierta 
Revisión por la 
dirección 
GEP 

Es importante incorporar en 
el plan de acción 2020, la 
realización de una encuesta a 
la comunidad, sobre la 
imagen, conocimiento y 
gestión del Concejo de 
Medellín. 

29/oct./2019 31/dic./2020 -- Pendiente de adjuntar evidencia: 

 

• Debe evidenciar que Solicitó propuesta 
económica y técnica para realización de 
encuesta de percepción sobre el Concejo 
de Medellín 

 

REALIZADO POR:            Última revisión: Julio 16 De 2020 

 

John Felipe Ramírez  

Apoyo de la Oficina de Control Interno  


