
DESPACHO DEL ALCALDE

MEMORANDO AMC-DA-076-2019

PARA: MARTHA ELOISA BELLO
Jefe de Control Interno

DE: JOHANNA PACHON MENDEZ
Profesional Universitaria

ASUNTO: Plan de mejoramiento actas de consejo de gobierno 2016,2017,2018 Y2019

Fecha: octubre 21 de 2019

Respetada Doctora,

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir plan de mejoramiento de acuerdo a las observaciones
realizadas en la auditoría realizada el 8 de octubre del 2019 en siete (07) folios.

Sin otro en particular,
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Proceso Auditado: Actas Consejo de Gobierno

Procedimientos:
Auditar actas consejo de gobierno 2016, 2017,
2018 Y 2019

Responsables:

Fecha de Suscripción:

Johanna Pachón Mendez

Octubre 18 de 2019

No. I Area/Ciclo/Proceso
Tiempo de
Ejecución

Programado

Indicador de
Cumplimiento

ObservacionesDescripción de la Observación Estrategia Actividad Responsables Estado

Actas Consejo de
Gctnemc

Actas Consejo de
Gobiemo

Actas Consejo de
Goblemo

Aclas Consejo de
Gotnemo

FIrma Responsables:

No Subsanado

Se e"Io1dencl8la no eXIstencia de estas actas va
que la funccnana encargada de la VIgenCIa

2016 no ha hecho entrega del archIVo
documental 2016

No se evidencia la eestenea de las actas de{ Consejo de
Gobierno correspondientes a la VIgencia 2016

En cuanto al tema de archiVOse e.•••oenea las actas no
estan regustrdas en el Formato UnlCo de Inl/entano
Documenta! FUID del Despacho las tapas de los

expedientes registran tecncees venmendaduras los
formatos de asistencia y de &Ctano estan dlllgenclados
en totakcac se recomienda tener autoccnnoí al redactar
las actas ya que en algunas de elas hay palabras que no

corresponden o faltan algunas letras

Johanna Pachón Subsanado

Ya se Incluyeron al FUIQ del 2018 y la persona
encargada (Jorge lopez) se encargara de

hacer la debida trasferencia se aMlta formato
de mventeno. se anexa foto de las tapas de los
eKpedlentes y de los formatos de actas y de

aSIStenCIapara evtdenClar que se dI~genciaron
en su totalidad (ANEXO 1)

Ya estan Incorporadas enel resoecnvc Formato uncc de
Inl/entano FUID DEL 2018 rse hara la debida

transferenCia de las actas 2017 V 2018 se cambiaron
las tapas de los expedientes para que no quedara con
tachones ni enmendaduras se ddlgenclO en su tOlahdad

los formatos de aSistenCiaV de acta~

Se hara transferenCia de las actas de vigenCia 2017 y 2018,
se a!leglalan las actas de los expedientes para que queden
Sin ninguna enmendadura, se completaran los espacies

vaccs de los formatas de aSistenCia y actas

Actas1 semana

las actas correspondientes a la VIgenCia 20 17 no estan
firmadas en angina!, especlflcamente las d~lgencladas

por el antenar profesional unl'le1's!\ana det Descaenc las
actas correspondientes a ecne .•••gencla no se

encuentran numeradas Pese a que estan los Itslados de
asistenCia no se eVldenu! el acta 29 de lunlO de 2017 las

actas del 2018 se encuentren mal numeradas

Jchanna Pachon SubSanado

Se ane~a foto de actas de Conse¡o de
gobierno VIgencia 2017 enumeradas
debidamente '1 se 8ne)(8 cerllficaclon

escaneada e)(pltcando la mala envmeracicn de
as actas con IIIgencla 2018 (ANEXO 2)

Se enumeraran las ectes con .•••gencla 2017 y se anexara la
debida ceratcaecn de la numerecicn de las actas con

IIlgencla 2018

las actas con IIIgencla 2017 se enumeraron" se anexe
certrficaclon en las actas con VIgenCia2018 1 semana Actas

las actas no se encuentlan esceoeeces ,"cumpliendo
los decretos 1ey2527/1950 ,,3354/1954 "ley 594 de

2000
Subsanado

Ane)(o pantaRazo donde se evidenCIan las
actas escaneadas de las \/Igencla& 2017. 2018

Y 2019 (ANEXO 3)

Se van 8 escanear las actas con IllgenC.a 2017. 2018 '1
201'

Se escanea/On las actas de Consejo de GOClerno con
VIgencIa 2017 2018 V 2019

Johanna PachonActas escaneadas1 semana
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