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En cumplimiento de las funciones legales asignadas a las Oficinas de Control interno, se procede 
a emitir el presente informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorías 
que se encuentran reportadas por la plataforma Isolucion del Concejo de Medellín, con fecha de 
corte a 30 de junio del 2020. 
 
La finalidad del presente informe será, realizar seguimiento sobre el cumplimiento en los planes 
de mejoramiento y el monitoreo y acciones a cargo de los diferentes líderes, de igual forma 
servirá de insumo para que la alta dirección efectúe los respectivos seguimientos, actualice de ser 
necesario los riesgos y tratamientos de los mismos y se tomen las medidas administrativas 
tendientes a mejorar los procesos o actividades en cabeza de los funcionarios de la corporación 
 
La metodología utilizada será la de rastreo de la información en la plataforma Isolucion, para lo 
cual se generarán documentos soporte o de trabajo los cuales contienen información más 
detallada del monitoreo realizado por el contratista de apoyo de la Oficina de control Interno, John 
Felipe Rámirez Bermudez.  
  
En el desarrollo del informe se encontrarán recuadros donde incluye abreviaturas ubicadas en el 
costado izquierdo y se refiere a los procesos existentes de la corporación:  
 
CRC: Comunicaciones Relaciones Corporativas  
DTP: Debate Temático Público  
EMG: Evaluación y Mejora de la Gestión  
GI: Gestión de Información  
GETH: Gestión Estratégica del Talento Humano  
GEP: Gestión Estratégica y Planeación  
GBS: Gestión de Bienes y Servicios  
NC: No conformidad (auditoría externa)  
OPM CALIDAD: Oportunidad de mejora (auditoria externa)  
OPM PROCESOS: Oportunidad de mejora procesos (auditoria de calidad)  
NCA: No conformidad de auditoria (auditoria interna por control interno)  
NMA: Nota de mejora de auditoria (auditoria interna por control interno)  
SST: recopila las acciones tanto preventivas como correctivas reportadas por Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aplicados generalmente al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                Seguimiento al Plan de Mejoramiento
  

Página 2 de 6 

 

Informe de seguimiento: 

 
 
En los siguientes dos recuadros se visualizará el estado en la plataforma Isolucion de las 
acciones abiertas y vencidas sin tratamiento alguno en el primer semestre del 2020; y las 
acciones que si bien no todas se encuentran vencidas se deberán efectuar tratamientos 
requeridos en los plazos establecidos dentro del segundo semestre de 2020. 
 
 
 

Total, acciones sin tratamiento y vencidas 

  NC 
OPM 

calidad NM NCA NMA SST 
OPM 

Procesos Total 

CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 

DTP 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMG 0 0 0 0 0 0 0 0 

GI 0 0 0 0 0 0 0 0 

GETH 0 0 0 1 0 0 0 1 

GEP 0 0 0 2 0 0 0 2 

GBS 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 3 0 0 0 3 

  
 
 
 

Total, acciones pendientes para cierre I semestre 2020 

  NC 
OPM 

calidad NM NCA NMA SST 
OPM 

Procesos Total 

CRC 0 0 0 2 5 0 3 10 

DTP 0 0 0 2 5 0 3 10 

EMG 0 0 0 3 2 0 0 5 

GI 0 0 0 3 4 0 1 8 

GETH 0 3 0 17 7 0 1 28 

GEP 4 6 0 13 4 0 3 30 

GBS 0 0 0 5 10 0 0 15 

TOTAL 4 9 0 45 37 0 11 106 

 
 
Encontramos que para el primer semestre del 2020 se cerró con 106 acciones tanto abiertas y 
vencidas con un total general de 45 No conformidades de auditoria interna, 37 notas de mejora de 
auditoria interna,13 oportunidades de mejora de auditoria externa y 11 de proceso creadas por los 
mismos líderes lo cual pertenece a la revisión por la dirección.  
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En el siguiente recuadro se visualizará el estado de las acciones relacionadas con la auditoría del 
Icontec  
 
 

Total, acciones reportadas auditoria externa Icontec 

  NC 
OPM 

calidad NM NCA NMA SST 
OPM 

Procesos Total 

CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 

DTP 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMG 0 0 0 0 0 0 0 0 

GI 0 0 0 0 0 0 0 0 

GETH 0 3 0 0 0 0 0 3 

GEP 4 6 0 0 0 0 0 10 

GBS 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 9 0 0 0 0 0 13 

 
 
Se evidencia un total de 10 acciones reportadas en auditoria externa para el proceso Gestión 
Estratégica y Planeación, discriminadas en 4 No conformidades y 6 Oportunidades de mejora. 
Para el proceso Gestión Estratégica de Talento Humano encontramos un total de 3 acciones 
reportadas como oportunidades de mejora.  
 
 
Para el segundo semestre de 2020 nos encontramos con 101 acciones acumuladas en la 
plataforma isolucion, lo cual se representa de la siguiente manera:  
 
 

Total, acciones pendientes para cierre en el II semestre 
2020 

  NC 
OPM 

calidad NM NCA NMA SST 
OPM 

Procesos Total 

CRC 0 0 0 2 5 0 3 10 

DTP 0 0 0 2 5 0 3 10 

EMG 0 0 0 3 2 0 0 5 

GI 0 0 0 3 0 0 0 3 

GETH 0 3 0 17 7 0 1 28 

GEP 4 6 0 13 4 0 3 30 

GBS 0 0 0 5 10 0 0 15 

TOTAL 4 9 0 45 33 0 10 101 

 
 
 

 Proceso de comunicaciones y relaciones corporativas tiene a la fecha pendiente de 

cierre un total de 10 acciones, 2 de ellas vencieron a la fecha del 30 de junio de 2020. 
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 Proceso debate temático público tiene a la fecha pendiente de cierre un total de 10 

acciones, 1 de ellas se encuentra abierta con fecha de cierre proyectada al 30 de 
diciembre de 2020, los 9 restantes se encuentran vencidas.  

 

 Proceso evaluación y mejora de la gestión tiene a la fecha pendiente de cierre un total 
de 5 acciones, 3 acciones son delegas al subsecretario, 2 pertenecen al proceso EMG,  1 
de ellas se encuentra abierta con cierre proyectado al  31 de diciembre de 2020 y las 4 
restantes se encuentran vencidas. 
 

 Proceso gestión de la información tiene a la fecha pendiente de cierre un total de 3 

acciones, 2 de ellas se encuentran abiertas con una fecha de cierre proyectada al 30 de 
noviembre y 1 restantes se encuentran vencida. 5 no conformidades fueron cerradas por la 
líder.  

 

 Proceso gestión estratégica del talento humano tiene a la fecha pendiente de cierre un 

total de 28 acciones, 1 de venció el 30 de junio 2 se encuentran abiertas con fecha de 
cierre proyectada al 31 de agosto y 31 de diciembre del año 2020, las restantes 26 se 
encuentran vencidas. 3 de ellas corresponden a la auditoria externa y 1 a la revisión por la 
dirección.  
 

 Proceso gestión estratégica y planeación tiene a la fecha pendiente de cierre un total de 
30 acciones, 2 de ellas vencieron con fecha del 30 de junio, 3 se encuentran abiertas y 
tienen fecha de cierre proyectada el 31 de agosto y el 31 de diciembre de 2020, las 
restantes 27 acciones se encuentran vencidas. Es de aclarar que entre estas 30 acciones, 
2 fueron anexadas recientemente en la auditoria no programada y solicitada por el 
gobierno nacional bajo el decreto 440 de 2020; también están incluidas 10 acciones 
correspondientes a las auditorías externas (4 No conformidades y 6 oportunidades de 
mejora de calidad) y adicionalmente tiene 3 oportunidades de mejora al proceso que son 
establecida como revisión por la dirección, que hacen parte de las 30 acciones reportadas 
al proceso. 
 
 

 
La Oficina de Control Interno hace un llamado de atención con el cual se busca recordar la 
importancia de adicionar a nuestras labores diarias el seguimiento oportuno de las diferentes 
acciones pendientes de tratamiento y cierre, a fin de mejorar continuamente los procesos dentro 
de la corporación; se considera que esta época de confinamiento y trabajo virtualizado puede ser 
visto como una gran oportunidad para realizar este tipo de actividades laborales. 
  
Para finalizar, se hace necesario manifestar que el presente informe no contiene el seguimiento 
de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de Medellín 
toda vez que a la fecha se encuentra en proceso de revisión y solicitud de modificación por parte 
de la Secretaría General al ente de control, por considerarse que algunas de las acciones 
propuestas son ineficaces. 
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Así las cosas, una vez se informe a la Oficina de Control Interno por parte de la alta dirección 
sobre los avances y/o implementaciones de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento 
de la Contraloría General de Medellín, se procederá a rendir informe de seguimiento al ente de 
control. 

 
Recomendaciones 
 

 
Realizar todas las acciones necesarias y tendientes a dar cierre dentro de los plazos establecidos 
 
De conformidad con el proceso P-GEP-009 relacionado con las auditorías de calidad y con la 
norma ISO 9001 -2015 y Guía ISO 19011-2018 es responsabilidad de él o los auditores, revisar 
evidencias y aprobar los cierres en de la acciones, de igual forma realizar los seguimientos 
periódicos al plan de mejoramiento derivados de los hallazgos de las auditorías internas de 
calidad; en consecuencia se recomienda dar cumplimiento. 
 
Es importante recordar que el gestor del sistema realice un monitoreo periódico sobre los avances 
en los tratamientos de las acciones generando alertas tempranas y tomando las medidas 
necesarias dejando las evidencias pertinetes. 
 
Se recomienda que el gestor de sistema cuente a la fecha, para el evento que no se tenga, con el  
programa de auditoría de calidad, el cual tenga en cuenta los resultados anteriores y ejecutarlo de 
acuerdo a los objetivos, alcance y criterios establecidos. 
 
A la fecha del monitoreo en la plataforma no se evidencia plan de mejoramiento para la auditoría 
Covid 19 realizada por la Oficina de Control Interno en el presente año, por lo que se hace 
necesaria su elaboración e ingreso a Isolucion. 
 
En relación con el plan de mejoramiento de la Contraloría General de Medellín se recomienda 
ingresarlo a la plataforma Isolucion con el fin de efectuar los seguimientos y reportes a través de 
la misma 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

  

Adriana Patricia Gallego Velásquez 

Jefe de Oficina de Control Interno 
 

 
Anexo: Registro de acciones reportada en Isolucion 

 


