


 



  



 

  



 



 

 



 



 





EVALUACION PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

INSTRUCTIVO 

 

INSTRUCTIVO PLANES DE MEJORAMIENTO  
 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
1.    GENERALIDADES. 

 
1.1   PLAN DE MEJORAMIENTO: Se entiende como el conjunto de acciones que 
ha decidido adelantar un sujeto de control fiscal, tendientes a subsanar o corregir 
hallazgos negativos de orden administrativo que hayan sido identificados en el 
ejercicio de la Auditoría, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental. 

 

1.2  HALLAZGO ADMINISTRATIVO NEGATIVO: Se entiende por hallazgo 
administrativo negativo toda situación que haga ineficaz, ineficiente, inequitativa, 
antieconómica o insostenible ambientalmente, la actuación del sujeto de control o 
que viole la normatividad legal y reglamentaria. Cada hallazgo será motivo de 
una o varias acciones correctivas, de conformidad con sus causas. 

 
1.3  OBLIGATORIEDAD. Todo sujeto de control fiscal deberá presentar un plan  
de  

 
1.4  mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos administrativos 
negativos formulados como resultado de la Auditoría realizada por la Contraloría 
Municipal de Pereira. Cada sujeto de control fiscal debe consolidar los Planes de 
Mejoramiento para la Rendición de la Cuenta, los  cuales se actualizarán con 
ocasión de nuevos informes de auditoría que involucran diferentes áreas de la 
entidad. 

 

1.5  RESPONSABILIDAD. Sera el jefe de la entidad, el representante legal o 
quien haga sus veces quien deberá aprobar mediante su firma los planes de 
mejoramiento concertados con el Ente de Control, con los documentos que 
contengan los mismos. Esta responsabilidad de suscribir y presentar el plan es 
intransferible e indelegable a funcionarios de la respectiva entidad. 



1.6  OFICINA DE CONTROL INTERNO. El jefe de control interno no elabora los 
planes de mejoramiento, pero si tiene la responsabilidad de consolidarlos y 
realizar el seguimiento correspondiente estableciendo si las acciones allí 
planteadas han sido efectivas o no para subsanar los hallazgos y si aportan o no 
a la mejora de la entidad. 

Al jefe de control interno le corresponde en cumplimiento de su rol de asesoría y 
acompañamiento, así como del rol de relación con entes externos, coadyuvar 
para que los procesos den respuesta a tiempo a las solicitudes que se realicen y 
llevar a cabo el seguimiento posterior, con el propósito de que la entidad en su 
conjunto pueda llevar a buen término las auditorias frente a dichos entes de 
control. 

1.7  PRESENTACIÓN Y PLAZO El plan de mejoramiento se presentará, en 
todos los casos, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
de la presentación del informe definitivo de auditoría.    

1.8  SANCIONES Y TIPO DE SANCIONES. En el evento que no se lleve a cabo 
una o varias de las acciones de mejoramiento formuladas, se entenderá que no 
se adelantaron las acciones tendientes a subsanar las deficiencias detectadas 
por la Contraloría Municipal de Pereira. Lo anterior, para efectos de aplicar las 
sanciones a que se refiere el Titulo II, Capítulo V de la Ley 42 de enero 26 de 
1993, la Resolución Nº 249 de 2016 y Resoluciones Nº 182 de 2008 y No.070 de 
2013, las cuales establecen el Procedimiento Sancionatorio  de la Contraloría 
Municipal de Pereira.  

1.9  La Contraloría Municipal de Pereira podrá según el caso, imponer 
sanciones pecuniarias a los responsables, de conformidad con los 
procedimientos, términos y competencias emanadas por esta Contraloría  y  las 
causales establecidas en la resolución 249 de 2016. 

2.    APROBACION SOBRE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO. 

La conformidad de las acciones de mejoramiento es la expresión de aceptación 

por parte de la Contraloría Municipal, cuando no se tenga objeción alguna sobre la 

pertinencia de las acciones de mejoramiento, ni sobre la razonabilidad de los 

plazos presentados en las diferentes metas que ha propuesto el sujeto de control. 

Si transcurridos cinco (5) días hábiles desde la presentación oportuna del plan de 

mejoramiento, la Contraloría no emite su pronunciamiento, se entiende que ha 

sido aprobado el plan de Mejoramiento. 



Las objeciones que presente la Contraloría Municipal sobre la pertinencia de las 

acciones presentadas y los plazos contenidos en el plan de mejoramiento, 

deberán comunicarse al sujeto de control, dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a su presentación. Recibidas las respectivas objeciones, el representante legal 

o el jefe de la entidad, tendrá un plazo de hasta cinco (5) días hábiles para hacer 

las correcciones que sean necesarias. 

3.    EVALUACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA AL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

La Contraloría Municipal de Pereira evaluará el cumplimiento del plan de 

mejoramiento con base en el informe enviado por la Oficina de Control Interno de 

los sujetos de control con corte a diciembre 31 en los términos señalados en la 

Resolución 249 de 2016, con el fin de determinar si el sujeto de control cumplió 

cabalmente con los compromisos plasmados en el plan. (Formato Anexo) 

       

Nota: La calificación otorgada en las columnas Cumplimiento – Efectividad, 

arrojara de forma automática un cálculo que se pondera en el ítem denominado 

Calificación Parcial  de la Tabla de Calificación de los Planes de Mejoramiento, el 

cual hará parte integral de formato de Evaluación.       

   

4.    TABLA CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

La tabla de calificación al cumplimiento de  Planes de Mejoramiento será parte 

integral del formato de evaluación adaptado por la Contraloría Municipal de 

Pereira  de acuerdo a los parámetros de la Metodología GAT, el cual determinara 

el nivel y el resultado de cumplimiento con base en los parámetros de evaluación 

definidos as



CALIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  0 0.40 0.0 

Efectividad de las acciones 0 0.60 0.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 0.0 

Rangos Calificación Interpretación 

 0.8 y 1.0  CUMPLE 

0.5 y 0.79 
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

0.0 y  0.49 NO CUMPLE 

 

 

Nota: Se evaluara en mayor importancia  la Efectividad en las acciones de mejora descritas, por lo tanto los porcentajes atribuidos a la columna Ponderación no 
serán susceptibles de modificación y serán parte integral del calculo que arroje el puntaje final. 
 
4.1  TRASALADO DE SANCIONATORIO: El equipo auditor dará traslado Sancionatorio a: 
 
la oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Municipal de Pereira, una vez el puntaje atribuido en la tabla de Calificación de Evaluación a los Planes de 
Mejoramiento arroje un Nivel de Cumplimiento Inferior al 50% para efectos de aplicar las sanciones a que se refiere  el Numeral 1.7 del presente instructivo. 
 

 FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 FORMATO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TABLA DE CALIFICACION 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  81,25 0,40 32,5 

Efectividad de las acciones 72,5 0,60 43,5 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 76,0 

       
Calificación Interpretación 

    
 0.8 Y 1.0  CUMPLE 

    
0 .50 Y 0.79 CUMPLE PARCIALMENTE 

    
0.0 Y  0.49 NO CUMPLE 

    

       

       

EL EQUIPO AUDITOR TRASLADARA A SACIONATORIO CUANDO EL PUNTAJE ATRIBUIDO ESTE EN NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
INFERIOR A 50% 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
EVALUACION PLANES DE MEJORAMIENTO 

   

     

     

  
CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
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          Nombre Entidad:                                                         Nit: 

Nombre del Representante Legal: 

Nombre de  la Auditoria: 

Objetivo General: 

Fecha de Suscripción: dd-mm-aa     Fecha de Inicio: dd-mm-aa     Periodo Informado: 

          EJECUCION DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

N° 
DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO 
ACCION DE 

MEJORA META 

FECHA 
DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACION RESPONSABLES 

  
OBSERVACIONES DEL 

ENTE DE CONTROL CUMPLIMIENTO  EFECTIVIDAD 

                  

                  

                  

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



     
 


