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FORMATO No 1 
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia 

Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA 
Representante Legal: Julíán Mauricio Jara Morales 
HIT: 890.001.424-3 
Perídodos fiscales que cubre: 2017 
Modalidad de Auditoría: Auditoria Regular V2017 -COMPONENTES DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
Fecha de Suscripción: 18112!2018 

Numero 
consecutiv 

o del 
hallazgo 

Código 
hallazgo 

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) 
Causa del 
hallazgo 

Efecto del 
hallazgo 

Acción de mejoramiento Objetivo Descripción de las Metas 

Denominaci 
ón de la 

Unidad de 
medida de 

la Meta 

Unidad de 
Medida de la 

Meta 

Fecha 
iniciación 

Metas 

Fecha 
terminación 

Metas 

Plazo en 
semanas de 

las Meta 

Area 
Responsable 

1 1102002 

"incumplimiento al art. 74 de fa ley 1474. Plan de acción no 
reportado en la página web (....) La entidad auditada 
omitió subir a /a página web e! documento correspondiente 
a! plan de acción de la vigencia 2017 y su correspondiente 
seguimiento. Con !o cual se incumplió el articulo 74 de! 
estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011) en donde 
promulga que, todas !as entidades del Estado a más tardar 
e/ 31 de enero de cada año, deberán publicar en su 
respectiva página web e! Pfan de Acción para e! año 
siguiente, en el cual se especificarán !os objetivos, las 
estrategias, !os proyectos, las metas, los responsables, los 
planes generales de compras y la distribución presupuestal 
de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de 
gestión.... " 

Falta de 
publicación por 
error humano del 
plan de acción de 
la entidad dentro 
del término 
establecido. 

Incumplimiento 
al articulo 74 de 
la ley 1474 de 
2011. 

Verificar la publicación del plan de 
acción y demás requerimientos de 
la entidad establecidos en la Ley 
1474 de 2011 y Decreto 612 de 
2018 dentro de los términos 
establecidos 

Evitar riesgos de 
incumplimiento de los 
requisitos y 
procedimientos 
planteados en el 
estatuto 
anticorrupción (Ley 
1474 de 2011) y 
Decreto 612 de 2018 

Elaborar un acta de 
verificación para constatar 
la publicación del plan de 
acción y demás 
requerimientos dentro de 
los términos establecidos 

Unidad 1 acta de 
verificación 

12/18/2018 1/31/2019 ' 6 

_ 

Gerencia-
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

2 

-- -- 

1102002 

-

Verificar en el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño MIPG, 

previa a la rendición de la cuenta, 
la información reportada en cada 

formato. 

__ - - 

Contar con 
información precisa y 
confiable que permita 
el reporte oportuno 
de información en el 
proceso de rendición 

de la cuenta. 

- -- - .. . - -- 
Elaborar un acta donde se 

deje constancia de la 
verificación realizada por el 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

MIPG, previa a la rendición 
de la cuenta, sobre la 

información reportada en 
cada formato. 

Unidad 1 acta de 
reunión 

12/18/2018 2/28/2019 10 Gerencia- 
Dirección 
mmisiratwa y 
Financiera 

.~7 

"inconsistencias generadas en la información reportada y 
suministrada relacionada con pólizas. ( ) E/ reporte de 
pólizas generado por parte de la Empresa de desarrollo 
urbano de Armenia al equipo auditor, difiere de! realizado 
en la rendición de cuenta de la vigencia cisca! 2017, en que 
en el primero se reportaron 50 pólizas y en e/ segundo 60. 
Dentro de dichos reportes no se discrimino el ilem de! valor 
o costo de adquisición generado a la entidad por la compra 
de los amparos..." 

Error humano 
que impide el 
reporte preciso 
de información. 

Confusión y 
desinformación 
en el reporte de 

/información. 
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Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA 
Representante Legal: Julián Mauricio Jara Morales 
NIT: 890.001.424-3 
Perídodos fiscales que cubre: 2017 
Modalidad de Auditoría: Auditoria Regular V2017 -COMPONENTES DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
Fecha de Suscripción: 18!12!2018 

Numero 
consecutiv 

o del 
hallazgo 

Código 
hallazgo 

Descripción hallazgo {No mas de 50 palabras) 
Causa del 
hallazgo 

Efecto del 
hallazgo 

Acción de mejoramiento Objetivo Descripción de las Metas 

Denominaci 
ón de la 

Unidad de 
medida de 

la Meta 

Unidad de 
Medida de la 

Meta 

Fecha 
iniciación 

Metas 

Fecha 
terminación 

Metas 

Plazo en 
semanas de 

las Meta 

Arca 
Responsable 

3 1908003 

"Incumplimiento plan de mejoramiento suscritos vigencias 
2016 y 2017.( )Evaluado los planes de mejoramiento 
suscritos por la EDUA en !as vigencias 2016 y 2017, e/ 
grado de cumplimiento tue de 54,0 puntos de 100 posibles, 
resultado de evaluar 25 acciones de mejoras que 
comprenden los 25 hallazgos resultado de las auditorias 
realizadas a las vigencias 2015-2016 y evaluadas durante 
las vigencias 2016-2017 respectivamente..." 

Planteamiento de 
acciones de 
mejoramiento no 
preventivas, 
correctivas, ni 
efectivas. 

Reincidencia de 
observaciones/h 
allazgos por 
falta de 
efectividad de 
los planes de 
mejoramiento. 

Gestionar espacios de 
capacitación/taller para el personal 
adscrito a la entidad que permita la 
elaboración de diagnóstico previo 
para los planes de mejoramiento. 

Generar Planes de 
mejoramiento con 
acciones que 
subsanen o corrijan 
aquellas situaciones 
evidenciadas en 
hallazgo u 
observaciones que 
afecten el 
desempeño y el 
cometido de la 
entidad 

Realizar una 
capacitación/taller sobre la 
elaboración de diagnóstivo 
previo para los planes de 
mejoramiento. 

Unidad 1 

CapacitaClÓn/t 

alter 

12/18/2018 7/31/2019 ' .32 Gerencia-
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

Elaboró: John Harold Valencia R- Director Jurídico 
~ 

.~ 

GERENTE 

JULIAN MAURICIO JARA MORALES 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA 

Proyectó: Julián Mauricio Jara Morales-Gerente 

Andrés Mauricio Olarte V- Director Administrativo y Fiñanciero 
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