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MEMORANDO 

 

220 -- 8.2 

 
Medellín, 
 

 
 
PARA:    Doctor Jorge Luis Restrepo Gómez     

DE:                 Adriana Patricia Gallego Velásquez 
         Jefe de Control Interno 
 

ASUNTO:  Informe Plan de Mejoramiento de auditorías. 
 
Cordial saludo: 
 
 

Anexo el Informe de la Oficina de Control Interno del Concejo de Medellín sobre el 

Plan de Mejoramiento de las auditorías reportadas en la plataforma ISOLUCION de 

la Corporación. 

Muchas gracias por su atención. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
ADRIANA PATRICIA GALLEGO VELÁSQUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Elaboró: Adriana Moncada A. 
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Informe de la Oficina de Control Interno Concejo de Medellín  
Plan de Mejoramiento de auditorías reportadas en la plataforma Isolucion 

 

 

 
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 31 de marzo del 
2020. 
  
El presente informe pretende servir 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 
 

El presente informe utilizará las siguientes abreviaturas: 
 

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: Oportunidad de mejora (auditoría externa) 
OPMP: Oportunidad de mejora procesos (auditoría interna) 
NCA: No conformidad de auditoria (auditoria interna o externa) 
NMA: Nota de mejora de auditoria (auditoria interna o externa) 
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. 
 
 

A fin de cumplir la sugerencia presentada en la auditoría del Icontec en el año 2019 
al seguimiento que debe de hacerse por la Oficina de Control Interno al Plan de 
Mejoramiento se evidenciará en el siguiente recuadro el estado de las acciones 
abiertas sin tratamiento y vencidas al cierre del año 2019 por la plataforma 
ISOLUCION, posteriormente y en otro recuadro, se procederá a evidenciar las 
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acciones que si bien no todas se encuentran vencidas se deberán efectuar los 
tratamientos en el segundo trimestre de 2020 
 

 

 

 

Acciones abiertas y vencidas con cierre a 2019  
  NC OPM NM NCA NMA SST  Total 

CRC 0 0 0 2 5 0  7 

DTP 0 0 0 2 6 0  8 

EMG 0 0 0 0 0 0  0 

GI 0 0 0 3 4 0  7 

GETH 0 3 0 16 6 0  25 

GEP 0 0 0 0 0 0  0 

GBS 0 0 0 8 10 0  18 

TOTAL 0 3 0 31 31 0  65 

 

En este recuadro encontramos que el año 2019 cerró con 65 acciones (abiertas y 
vencidas) 31 no conformidades de auditoria interna, 31 notas de mejora de auditoría 
interna, 3 oportunidades de mejora de auditoria externa.  
 

Posteriormente en el siguiente recuadro se presentará el acumulado de las acciones 
reportadas por la plataforma Isolución, es decir, la sumatoria de acciones abiertas y 
vencidas con cierre 2019 y las que a la fecha se encuentran sin tratamiento, vencidas 
o próximas a vencer  

Es de anotar que en ejercicio de sensibilización por parte de la Oficina de Control 
Interno, en la primer semana de marzo del presente año, se envió un correo 
electrónico a los líderes de los procesos con la finalidad de ponerlos al corriente de 
las acciones que se encuentran abiertas sin tomar ninguna acción correctiva, de las 
cuales algunas se encuentran vencidas y otras próximas a vencerse, no recibiendo 
respuesta alguna por ninguno de ellos. 
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Total, acciones pendientes para cierre I y II trimestre 2020 

  NC OPM  NM NCA NMA SST OPMP 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 16 7 0 1 27 

GEP 4 6 0 11 4 0 3 28 

GBS 0 0 0 5 10 0 0 15 

TOTAL 4 9 0 42 37 0 11 103 

 

 
En conclusión, nos encontramos que a la fecha la plataforma Isolución reporta en 
totalidad 103 acciones representadas así:  
 

 Para el Proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas se 
encuentran pendientes de cierre un total de 10 acciones, 2 de ellas se 
encuentran abiertas con fecha de cierre proyectada al 30 de junio de 2020 y 
las 8 acciones restantes se encuentran vencidas.  

 

 Para el Proceso de Debate Temático Públicos se encuentran pendientes 
de cierre un total de 10 acciones, 1 de ellas está abierta con fecha de cierre 
proyectada al 30 de diciembre de 2020, los 9 restantes se encuentran 
vencidas.  

 

 Para el Proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión se encuentran 
pendientes de cierre un total de 5 acciones, 3 acciones son delegadas al 
Subsecretario de Despacho, 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. 

 

 Para el Proceso de Gestión de la Información se encuentran pendientes 
de cierre un total de 8 acciones, 4 de ellas se encuentran abiertas con una 
fecha de cierre proyectada al 30 de noviembre y 30 de diciembre, los 4 
restantes se encuentran vencidas.  

 

 Para el Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano se 
encuentran pendientes de cierre un total de 27 acciones, 2 de ellas están 
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abiertas con fecha de cierre proyectada al 30 de junio y el 30 diciembre de 
2020, los 25 restantes se encuentran vencidas, 3 de ellas corresponden a la 
auditoría externa y 1 a la revisión por la Alta Dirección.  

 

 Para el Proceso de Gestión Estratégica y Planeación se encuentran 
pendientes de cierre 28 acciones, 3 de ellas están abiertas con fecha de cierre 
proyectada al 30 de junio y 31 de diciembre de 2020, las restantes 25 
acciones se encuentran vencidas 

 

En este orden de ideas se 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  
 

Es esta la oportunidad de recordar que: 
 
-Cada acción en la plataforma debe llevar adjunto una evidencia (imagen, archivo 
pdf, link web, etc) que sirva de soporte para revisar la pertinencia del cierre de la 
misma.  
- Es responsabilidad de los líderes verificar y completar todos los recuadros para 
que el sistema permita la evaluación y cierre por parte de la Jefe de Oficina de 
Control Interno.  
 

- Debido a que el sistema no efectúa notificaciones automáticas de los avances en 
las acciones se solicita a los lideres que cuando consideren que las acciones se 
encuentran listas para el cierre, deberán enviar un correo electrónico a la Jefe de 
Oficina de Control Interno a fin de evaluar la evidencia y la procedencia del cierre  
 

Agradezco la atención prestada, 
 

 

ADRIANA PATRICIA GALLEGO VELÁSQUEZ  

Jefe de la Oficina de Control Interno. 
Concejo de Medellín 
 
Anexo: Documento que identifica hallazgos por procesos. 


