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1

Revisada la carpeta donde reposan los soportes del contrato 017 de enero 19

de 2016 con prórroga hasta marzo de 2017, por valor de $43 000.000, suscrito

con UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A, con el objeto de prestar el

servicio de Internet banda ancha y de telecomunicaciones en la corporación

para el fomento de la educación superior no se encontró el acta de liquidación

de conformidad con el numeral 18 1.1 de la Resolución 049 de octubre 13 de

2015 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, donde se

estipula que se deben liquidar dentro de los 4 meses siguientes a la expiración

del término previsto para la ejecución del contrato

N/A

La causa del hallazgo, obedeció a la demora de UNE EPM TELECOMUNICACIONES en la revisión y trámite del acta de liquidación, toda

vez que la supervisión del contrato interadministrativo objeto de observación, atendiendo las obligaciones establecidas en el contrato

para realizar la liquidación, envió dentro de los cuatro (4) meses (17 de julio de 2017) siguientes a la terminación, el acta de liquidación

al contratista para su respectiva revisión y firma. 

La supervisión del contrato interadministrativo objeto de observación, atendiendo las obligaciones

establecidas en el contrato para realizar la liquidación, envió dentro de los cuatro (4) meses (17 de julio

de 2017) siguientes a la terminación, el acta de liquidación al contratista para su respectiva revisión y

firma. Acta que fue devuelta el 18 de julio por UNE, en la cual solicitó se realizara algunas correcciones y

se adjuntara una documentación. Requerimiento que fue subsanado por la supervisión el mismo día (18

de julio de 2017). Sin embargo, UNE manifiesta que el documento está en revisión y trámite para firma. 

1. Se envían alertas a los supervisores respectos de los tiempos en los que se deben realizar las 

actuaciones dentro de la supervisón, a través de un cuadro que se envía por  correo electrónico y que 

reposa en la carpeta compartida contratos. 

2. Se suscribió el acta de liquidación de mutuo acuerdo entre las partes despúes de  revisar todos los 

aspectos de la misma. Documento que se  encuentra en la carpeta compartida contratos dentro del 

contrato 017 de 2016.

Subdirección 

Administrativa y 

financiera 

Supervisor del contrato

1. Respecto de las alertas 

enviadas a los contratistas, 

estas se realizan  de manera 

continua.

2. Respecto de las suscripción 

del acta de liquidación esta ya 

se encuentra dentro del 

expedinte contractual 

debidamente firmada.

28 de septimebre de 

2017
21 de diciembre  de 2017

1. Cuadro alertas supervisores. 

El cual se encuentra ubicado en la 

carpeta compartida contratos. 

2. Acta de liquidación suscrita.  

Documento que se puede encontratar en 

la carpeta compartida contratos dentro 

del contrato 017 de 2016.

Se resalta de manera general  la eficiencia para 

corregir situaciones relacionadas  con  los 

tiempos en los que se deben realizar las 

actuaciones dentro de la supervisón.

 

Se recomienda evaluar acciones tendientes a 

evitar repeticiones en este tipo de situaciones 

planteadas por el ente auditor. 
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Después de verificar el convenio interadministrativo Nro 031 de febrero 17 de

2016 por valor de $244.177.780, suscrito con Plaza Mayor Medellín

Convenciones y Exposiciones S A, con el objeto de "Mandato sin

representación para la administración de recursos destinados a la operación

logística de los diferentes eventos que requiera la Corporación para el Fomento

de la Educación Superior, con una duración hasta el 7 de diciembre de 2016,

no se dio cumplimiento al numeral 13 dé la cláusula quinta del contrato, en

cuanto a que Plaza mayor debió practicar al momento del pago las retenciones

por concepto de estampillas pro-hospital, pro-desarrollo, pro-politécnico, proenvigado

y adulto mayor, por valor de $5 185.354, de conformidad con el libro

VI de la Ordenanza 62 de 2014 y el Artículo 7 de la Ordenanza 46 de 2014.

La realación de las estampillas y los demás aspectos realacionados con el hallazgo pueden ser revisados 

en el informe de la auditoría pagínas 8 y 9 

N/A

La causas del hallazgo son las siguientes:

1. La Supervisión no realizó el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico completo sobre el cumplimiento del

objeto del contrato, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 y demás normas viegentes relacionadas.

2. El Incumplimiento contractual y legal de Plaza Mayor al no aplicar el numeral 13 del literal B de la cláusula quinta referente a las

obligaciones de Plaza Mayor S.A. el  cual establece:

“(…) 13. Practicar y declarar a la DIAN y a los municipios las retenciones por impuesto de renta, por impuesto de IVA, por estampillas, por

impuesto de industria y comercio, entre otros, siempre revistiéndose de las características tributarias de la Corporación. (…)”

Obligación que reafirma la norma en el artículo 29 del Decreto 3050 de 1997 “Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley

383 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, establece:

“Artículo 29. Retención en la fuente en mandato. En los contratos de mandato, incluida la administración delegada el mandatario

practicará al momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones del impuesto sobre la renta, ventas, y timbre establecidas en

las normas vigentes, teniendo en cuenta para el efecto la calidad del mandante. Así mismo, cumplirá todas las obligaciones inherentes al

agente retenedor (…)”. (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Así mismo el instructivo tributario para los procesos contractuales de la Gobernación de Antioquia en el numeral 5.1.2 referente a las

obligaciones tributarias del mandatario establece que: 

“El artículo 29 del Decreto 3050 de 1997 prescribe: “En los contratos de mandato, incluida la administración delegada el mandatario

practicará al momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones a que haya lugar, establecidas en las normas vigentes

(Nacionales, Departamentales o Municipales), teniendo en cuenta para el efecto la calidad del mandante (Gobernación de Antioquia) que 

El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 estable que las entidades públicas no pueden establecer cláusulas o estipulaciones

excepcionales en los contratos entre entidades del Estado, ni aplicar multas o sanciones de manera unilateral. Es así

como, la Corporación actuando en el marco de esta prohibición de interpretar y terminar unilateralmente el contrato,

dio a conocer su posición a Plaza Mayor respecto de la obligación contractual de practicar las retenciones por

estampillas, con la finalidad de solucionar el desacuerdo suscitado respecto de dicha obligación. Desacuerdo que se

mantuvo y que tampoco podía ser objeto de multas y sanciones por parte de la Corporación. Es por esto que la Entidad

dentro del tiempo para realizar la liquidación elevó las salvedades que consideró pertinentes en relación al recaudo y

pago de estampillas. 

Así mismo, la Corporación puso en conocimiento a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia y a la

Contraloría General de Antioquia de la discusión generada respecto de la obligación anteriormente relacionada, para

que dichos Entes se pronunciaran, de acuerdo a la interpretación realizada por cada una de las partes, actuando dentro

del marco que legalmente le era permitido.

Es de aclarar entonces, que el hecho que la Contraloría manifiesta ser generador del presunto detrimento patrimonial (el 

no recaudo y pago de estampillas), no está definido aún, toda vez que a esta modalidad contractual no le es aplicable la

interpretación unilateral, por lo tanto, existen dos interpretaciones respecto de la obligación contractual, pudiendo tener

como posición la Secretaria de Hacienda la no obligación del recaudo y pago por parte de Plaza Mayor.

De la misma manera, cabe resaltar que el recaudo y pago de las estampillas las debe hacer directamente el mandatario

(Plaza Mayor) hacia el sujeto activo de las mismas, que es el Departamento de Antioquia; siendo así, es este quien debe

determinar si se trata o no de una omisión de acuerdo a los argumentos expuestos por Plaza Mayor S.A; por lo que

consideramos que si el Departamento de Antioquia concluye que efectivamente corresponde a una obligación del

mandatario la realización y pago de las deducciones; debería adelantar una fiscalización hacia los contratos de mandato

que tenga plaza Mayor con el Departamento de Antioquia y sus entes descentralizados, para exigirles las acciones

necesarias para el recaudo y pago de las estampillas dejadas de practicar en virtud de esos contratos.

1.La Corporación mediante comunicado con radicado 2017200057 puso en  conocimiento de la Secretaría de 

Hacienda del Departamento de Antioquia  la  situación derivada del  recaudo de las deducciones por concepto de 

estampillas establecidas en el libro VI de la Ordenanza 62 de 2014 de la Asamblea Departamental de Antioquia, 

originadas  del contrato  031 de 2016 suscrito con Plaza mayor convenciones y exposiciones S.A, documento a 

través del cual expuso la controversia suscitada  por la aplicación de la norma anteriormente relacionada, en la cual la 

Corporación argumentó que Plaza Mayor tenía la obligación legal y contractual de realizar los trámites necesarios 

ante los contratistas para recaudar las deducciones por concepto de estampillas atendiendo su calidad de 

mandatario. 

2.Secretaría de Hacienda del Departamento de Antiqouia  respondió el comunicado,   confirmado la posición de la 

Corporación y estableció que dicho impuesto se adeuda a la Gobernación de Antioquia por parte de Plaza Mayor y 

procederá a su recaudo.

3. La Corporación pusó en conocimento de Plaza Mayor la respuesta emitida por Secretaría de Hacienda del 

Departamento Antioquia. 

4. Se realizarán capacitaciones semestrales a los supervisores sobre aspectos teórico prácticos que permitan cumplir 

a cabalidad sus responsabilidades

Dirección Ejecutiva y 

Subdirección 

administrativa y 

financiera

Supervisor del contrato, 

Abogada, profesional 

presupuesto y contador 

La acción de mejora 1, 2 y 3 ya 

se encuentran realizada.

La acción de mejora 4 será 

realizada en el mes de mayo y 

octubre de 2018.

28 deseptiembre 

de 2017

31 de octubre de 

2018

1.  Comunicación enviada  a la Secretaría 

de Hacienda del Deparatmento de 

Antioquia, la cual se encuntra 

identificada con el radicado  

2017200057.

2. Respuesta de Secretaría de Hacienda 

Deparatmental, la cual fue radicada con 

el número 000037 del 24 de enero de 

2018. 

3. Constancia de envió a Plaza Mayor de 

la respuesta de Secretaría de Hacienda 

del Departamento de Antioquia, la cual 

se encuentra radicada con el número 

2018200153.

Estos documentos pueden ser 

consultados en gestión documental.

4. Listado de asistencia de las 

capacitaciones realizadas.

Se exhorta  a tomar medidas que permitan 

controles adicionales y que eviten la 

reincidencia en las situaciones planteadas por 

el ente de control.

La inobservancia de lo establecido en el 

Capitulo II de la Resolución 0036 de julio 

27/2015, por medio de la cual se aprobó el 

Manual de Supervisión e Interventoría y por el 

cual fue un determinante en el hallazgo, 

amerita una mayor consideración en el papel 

que debe ejecutar la supervisión contractual
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Al evaluar el procedimiento vigente para el manejo de los Bienes Devolutivos

asignados a las diferentes Unidades Funcionales de la Corporación para el

Fomento de la Educación Superior, se evidenció que:

Algunos Activos carecen de una placa, etiqueta-adhesiva o mecanlsm.o

similar que permita su fácil identificación la ausencia de este control

dificulta las labores relacionadas con el inventario, propiciando su

eventual pérdida

No se tiene documentado el procedimiento para retirar del servicio los

Bienes por inservibles, obsoletos o hurtados, innecesarios que por su

desgaste, deterioro, obsolescencia, deban darse de baja de los

inventarios , así como la disposición final de los mismos, a través de'

venta, subasta, donación, chatarrización, incineración o reclamación,

entre otras.

La ausencia de adecuados controles administrativos que propendan por la

implementación, documentación y ajuste al proceso de Almacén, incumplen lo

estipulado en los principios de la función administrativa de Responsabilidad,

Economía y Eficacia referidos en el Artículo 3° de la Ley 489 de 1998, al igual

que el numeral A y F del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 (A)

N/A
 El material de estas placas utilizadas  no es el óptimo, toda vez que corresponden a stickers impresos en papel, razón por la cual, paso 

del tiempo facilita su deterioro y desprendiemiento.

Todos los activos de la Corporación tienen un distintivo único con número consecutivo ubicado en un

lugar visible, que sirve como identificación para poderle asignar un responsable, con el fin de permitir

realizar el control físico, el registro, las salidas y movimientos que se generen en las instalaciones. Control

que se encuentra registrado y actualizado en un documento que es administrado por el Contador de la

Corporación.

Existen algunos activos que por su tamaño y características no están plaqueteados; como lo son los

puestos de trabajo y sus separadores, las redes, plataformas, antenas, cableado; dado que estos se

encuentran adheridos y no es posible moverlos de un lugar a otro. 

A su vez, la Corporación realiza el control de sus activos a través de la asignación de los mismos a sus

trabajadores para su custodia y correcta utilización en cumplimiento de sus funciones, entrega que se

soportaen un documento físico. Es así como, es responsabilidad del trabajador reportar oportunamente

todo movimiento, anomalía en la utilización, funcionamiento u operación de los bienes entregados. 

Como otro control adicional, el contador realiza inventarios físicos al menos una vez al año, con el fin de

verificar su existencia, ubicación y estado de conservación y mantenimiento. En la realización del

inventario deben reportarse todas las novedades, tales como: traslados, retiros, faltantes, sobrantes,

activos en desuso, en mal estado de conservación, obsoletos, susceptibles de venta, donados, perdida,

hurto, mantenimiento, en comodato, entre otros y en general todas aquellas situaciones observadas

durante el inventario que afecten la información administrativa, contable o fiscal, o que requiera ser

actualizada en la planilla. 

1. Adquirir plaquetas con caracteristicas de calidad para garantizar que siempre los activos estén 

debidamente marcados y no se corra el riesgo que se despeguen. Plaquetas que incluyeron en el 

proceso de contratacion CMC 002-2018  el cual se encuentra pendiente de adjudicacion.

2. Construcción de la política de activos fijos.

Subdirección 

Administrativa y 

financiera 

Contador 

1. Las adquisición de las 

plaquetas se realizará en el 

mes de mayo.

2. La construcción de la 

Política de activos fijos se 

realizará en el mes de abril.

1 de febrero  de 

2018 
30 de mayo de 2018 

1. Activos plaqueteados con sticker 

de calidad.

2. Política de activos fijos.

Debería realizarse un análisis de "Causa" más 

acorde con la identificación de los hallazgos 

presentados por el ente auditor, de ésta 

manera se podrá tomar acciones de mejora 

más congruentes con los hallazgo  

referenciados. 

Se invita a evidenciar la toma de  acciones de 

mejoramiento requeridas frente a la ausencia 

de adecuados controles administrativos que 

propendan por la

implementación, documentación y ajuste al 

proceso de Almacén, entre otros aspectos, 

descritos en el hallazgo.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

ESPECIAL

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017  ( 12 de Diciembre 2017)

PERIODO AUDITADO: 

FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: 

NOMBRE DEL INFORME:

TIPO DE AUDITORIA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FORMATO

Copia Controlada

Vigencia

Versión

CLAUDIA ELENA MEJÍA ACOSTA

VIGENCIA 2016

22 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 

AUDITORÍA ESPECIAL EN GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Código

SI  _____            NO____
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Para la vigencia de 2016, la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior contó con un plan de Acción el cual se soportó en el Plan

Estratégico Corporativo aprobado para vigencia 2015- 2020, pero éste Plan de

Acción anual no fue aprobado por la Junta Directiva, incumpliendo lo estipulado

en el Artículo 41 de la Ley 152 de 1994 (A)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

El plan de acción de la Corporación 

para la vigencia 2016 fue aprobado 

por la Junta Directiva en reunión 

ordinaria realizada el 16 de 

diciembre de 2015, la cual se 

encuentra soportada en el acta 

número 20. Así mismo, mediante 

resolución 0006 de 2016 la 

Dirección Ejecutiva apruebó la 

adopción del documento.

Estos documentos fueron 

aportados a la Contraloría General 

de Antioquia a  través de la 

respuesta al informe de auditoría 

radicado 2017200805. 

Es importante describir el análisis de la "Causa" 

que dio origen a éste hallazgo relacionado con 

la posible omisión del ente auditor frente a la 

evidencia presentada por la Corporación para 

el Fomento de la Educación Superior,  para 

contrarrestar el hallazgo presentado, según  

evidencia relacionada. 
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Se evidenció por parte del equipo auditor que 18 contratos por valor de

$288.942 000 relacionados a continuación, se rindieron extemporáneamente a

Gestión Transparente, Inobservado lo establecido en el numeral 65. 1 del

artículo 65 de la Resolución número 2280 del 12 de diciembre de 2016.

Los demás aspectos relacionados con este hallazgo se encuentran en el informe de la Contraloría página

12)

N/A

La extemporaneidad obedeció:

1. Al represamiento  administrativo en la revisión y suscripción de la documentación contractual.

2. A la espera en la consolidación del expediente contractual para publicar los documentos de manera conjunta.

3. A los  inconvenientes presentados con la plataforma, que no permitieron la publicación de manera oportuna.

La Corporación ha publicado el 100% de sus contratos en Gestión Transparente.

 

La extemporaneidad en la publicación de algunos contratos obedeció a la espera en la consolidación del

expediente contractual para publicar los documentos de manera conjunta, así mismo, en algunas

ocasiones se presentó inconvenientes con la plataforma, que no permitieron la publicación de manera

oportuna. Sin embargo, la Corporación será más estricta para cumplir a cabalidad los tiempos estipulados 

en la Resolución, y para tal efecto se realizarán controles periódicos en las fechas de celebración de los

contratos comparados con las fechas de publicación de los mismos, con el fin de incrementar el

porcentaje de publicación efectiva en los tiempos establecidos para hacerlo.

Se desarrollaron e implementaron  estrategías de control de legalidad en los tiempos de publicación 

de la siguiente manera:

1. Se envían alertas a los supervisores respectos de los tiempos en los que se deben realizar las 

actuaciones dentro de la supervisón, a través de un cuadro que se envía por  correo electrónico y que 

reposa en la carpeta compartida contratos. 

2. Se contruyó un cuadro de control de legalidad en los tiempos de publicación que se alimenta 

mensualmente. Cuadro que igualmente reposa en la carpeta compartida contratos. 

3. Se realizó el 19 de diciembre de 2017 una capacitación por la parte de la Contraloría General de 

Antioquia respecto de la  publicación en gestión transparente, en la cual se enfatizó en los tiempos y 

documentos de obligatorio rendimiento. 

Subdirección 

Administrativa y 

financiera 

Tecnologo (a) en gestión 

documental 

Continuo  a través de cuadros 

que evidencian la publicación 

en  los tiempos  legalmente 

establecidos para tal efecto, de 

acuerdo a las normas vigentes.

7 de septiembre de 

2017
Continuo 

1. Cuadro alertas supervisores.

2. Cuadro control de legalidad en los 

tiempos de publicación. 

Para el tratamiento en la rendición 

extemporánea en gestión transparente 

concernientes con la contratación, se plantea 

como acción para l a mejora desde el Área 

Jurídica y Contratación, estrategias 

relacionadas con el control de la legalidad, a 

fin de precaver la eventualidad de 

incumplimiento. 

Se recomienda tomar medidas que permitan 

controles adicionales que eviten reincidir en 

los hechos descritos por el ente auditor, 

evitando así exponer a la entidad y sus 

colaboradores frente a incumplimientos de 

orden legal y responsabilidad disciplinaria en 

los términos descrito por ley. 
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Revisado el listado de los becarios beneficiados en el programa de la

Corporación para el Fomento de la Educación Superior, Departamento de

Antioquia, se evidenció lo siguiente. (A)

De acuerdo al listado en la siguiente tabla se encontraron becarios que

contaban con varios subsidios para estudio en diferentes entidades, lo que

denota falta de control previo y evaluación plena de todos los requisitos

exigidos para el otorgamiento de becas, lo que inobserva lo establecido en

el numeral 6 artículo 15 de la resolución 201500298521 del 29 de

septiembre de 2015 del reglamento técnico operativo de la entidad.

Los demás aspectos relacionados con este hallazgo se encuentran relacionados en el informe de

auditoria folio 13

N/A

1. La resolución o reglamento del programa 201500298521en el artículo 15, “Personas habilitadas” numeral 6, “No estar activo en otro

programa del gobierno departamental que otorgue beneficios para el mismo fin”. Las personas del listado de personas, reciben

beneficios de otros programas.

2. No existe una plataforma que agremie todos los apoyos y permita hacer la consulta para el caso de otros fondos, de empresas

privadas o públicas que entreguen beneficios para acceder a la educación superior.

3. Los estudiantes identificados no informaron si se reciben otros beneficios para la educación superior de acuerdo con el reglamento, en

el artículo vigésimo tercero “Causales de terminación de la beca”, numeral 9 “No informar de ingresos adicionales por becas comisión de

estudios u otra clase de apoyo económico otorgado por el Gobierno departamental para financiar los estudios, que reciba el beneficiario

durante el tiempo en que disfrute de la beca”.

La disposición dada por la entidad respecto de este hallazgo, puede ser revisada en el

informe de respuesta entregado a la Contraloría General de Antioquia a través del radicado

2017200805, el cual se encuentra en gestión documental.

1. En la preselección de los postulantes a la beca, se valida que las personas no estén activas y no tengan saldos 

pendientes por pagar en el Fondo Gilberto Echeverri. Desde el inicio de programa (2013) se ha realizado esta 

validación.

2. En el reglamento se minimiza este riesgo, impulsando al estudiante a que él mismo informe para que no pierda su 

beneficio y lo lleve a análisis en el Comité Técnico. 

3. Se trabaja en articulación con las IES para que de acuerdo con sus registros, compartan la información a La 

Corporación. Es una alternativa para mitigar que se acepten estudiantes que tengan otros beneficios.  Vale la pena 

informar que las Universidades también tienen la misma dificultad y es una problemática que se ha puesto sobre la 

mesa en diferentes reuniones de trabajo.

4. Se notificó mediante oficio a los estudiantes la información reportada por la IES frente al doble beneficio que 

estaban recibiendo.

5. Se llevó a análisis en el Comité Técnico el día 13 de junio de 2016 donde se determinó que se les suspendería 

temporalmente el beneficio de matrícula y sostenimiento, hasta que cesen los beneficios recibidos por otros 

Subdirección Técnica Subdirección Técnica 

Continua  aplicándose las 

medidas de control y 

seguimiento.

13 de junio de 

2016

Continuan 

aplicándose las 

medidas de control y 

seguimiento.

1.Reglamentos del programa.

2. Actas de comité técnico.

3. Comunicaciones oficiales 

enviadas a los estudiantes que 

reposan en gestión documental.

4. Respuesta al informe preliminar 

de auditoría especial radicado 

número 201710001266

Profundizar en el análisis de causa, es la razón 

básica (o las razones) por lo cual ocurrió la 

situación, o también el motivo del 

incumplimiento del criterio de la norma.

A través del proceso de conciliación realizado 

entre la Corporación y las IES, vemos que se 

logra minimizar en parte el riesgo del doble 

beneficio, motivo por el cual es importante 

documentar y evidenciar estas acciones.
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Revisado el archivo de gestión con respecto al manejo de documentos para la

atención y respuesta de las PQR se encontró lo siguiente*

a. No se tiene establecido ni adoptado el manual de procesos y

procedimientos para la atención y respuesta de las PQR

b. No se tiene establecido un diseño o formato para presentar las PQR por

los usuarios

c. No se cuenta con indicadores que permitan establecer aspectos

importantes para el control y el servicio, satisfacción del usuario,

atención recibida y asuntos no resueltos

Lo anterior inobserva para los numerales a), b) ,y c) lo establecido en el literal

c), numeral 7 2 3 de la NTC GP 1000-2009, adoptada por el Decreto 4485 de

2009 del Departamento Administrativo de la Función Pública

N/A
1. Falta de implementación de un protocolo de atención a la ciudadanía para el periodo de evaluación.

2. Falta de documentos y formatos para parametrizar la atención a la ciudadanía.

La disposición dada por la entidad respecto de este hallazgo, puede ser revisado en el

informe de respuesta entregado a la Contraloría General de Antioquia a traves del radicado

2017200805, el cual se encuentra en gestión documental.

Las acciones de mejora están soportadas en la construcción y actualización del Sistema de 

Atención al Becario y al Ciudadano ABC; el cual sirve como insumo para establecer los 

parametros de comunicación y atención a las PQRS presentadas por los ciudadanos.

Además de lo anterior se establecieron los cambios y acciones de mejora al subproceso 

de atención a la ciudadanía, mediante el acta 10 del 16 de enero de 2018, determinando 

al señor Wilton Caro, como líder del proceso. 

Y para darle continuidad se designó a la encargada de comunicaciones como el 

responsable de dicho subproceso, para lo cual se establecieron los siguientes formatos y 

elementos de seguimiento, evaluación y mejora:

1. Encuesta de satisfacción de los ciudadanos. (para evaluar la percepción de satisfacción 

durante el proceso de atención).

2. Formulario de PQRS en el sitio web para el ciudadano.

3. Documento base para el levantamiento de la información de la encuesta de 

satisfacción.

4. Documento base para el informe de PQRS trimestral.

5. Documento base para el informe de gestión del líder de atención a la ciudadanía.

Dirección Ejecutiva 
Comunicaciones y lider de 

atención a la ciudadanía.

1.Levantamiento de 

indicadores y formatos - 

30 de marzo de 2018

 2.Implementación del 

subproceso- Julio 2018

3.Implementación 

encuesta de satisfacción- 

trimestral

4. Seguimiento y 

mejoramiento al 

subproceso. Continuo 

1 de marzo de 

2018 

1.Levantamiento de 

indicadores y 

formatos - 30 de 

marzo de 2018

 2.Implementación del 

subproceso- Julio 

2018

3.Implementación 

encuesta de 

satisfacción- trimestral

4. Seguimiento y 

mejoramiento al 

subproceso. Continuo 

Levantamiento de indicadores:

goo.gl/bUqBxb

Sistema de Atención al Becario y al 

Ciudadano ABC:

goo.gl/mevDGf

Acta 10 del 16 de enero de 2018:

goo.gl/nVsSEZ

Formato de encuesta de satisfacción de 

los ciudadanos:

goo.gl/n5WPgi

Formulario de PQRS en el sitio web para 

el ciudadano:

goo.gl/A1oknw

Documento base para el levantamiento 

de la información de la encuesta de 

Hacer un análisis más riguroso de la "Causa" 

que origina el hallazgo correspondiente, 

permite evidenciar realmente lo ocurrido. 

Igualmente tomar acciones encaminadas para 

que se visualice en la estructura organizacional 

el procedimiento de las PQRS, el cual permite 

dar lineamiento de operación de manera 

lógica y organizada, permitiendo el 

cumplimiento del objetivo propuesto de 

atención al ciudadano
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