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Fecha de presentación del informe: 17 de junio de 2016 
 

Fecha de la auditoria / seguimiento: 7 al 17 de junio de 2016 
 

Objetivo de la auditoría / seguimiento: 
 
Realizar la evaluación y verificación de la aplicación de los Mecanismos de Participación 
Ciudadana por parte de la Corporación tales como: Veedurías Ciudadanas, Rendición de 
Cuentas y Derechos de Petición, durante la presente vigencia. 
 

Alcance definido para la auditoría / seguimiento: 
 
Efectuar las observaciones y recomendaciones que sean pertinentes con respecto a la  
evaluación y verificación  que se realice a los mecanismos de participación anteriormente 
mencionados, atendiendo las disposiciones de índole legal que las regulan. 

 

Auditor Líder: Margarita Rosa Solano. 
 

Equipo Auditor: 

Proceso Auditado / objeto de seguimiento: 
Veedurías ciudadanas, Comunicación 
Institucional, rendición de cuentas y derechos de 
petición 

Líder del Proceso y equipo auditado / 
objeto de seguimiento: 
Sandra Mónica Gaviria.  
Yolanda Ramírez 
 

Criterios:  
Ley 80 de 1993 Art. 66 Contratación. 
Ley 850 de 2003. 
Ley 134 de 1994 (Art. 100) 
Ley 190 de 1995 (Art. 53) 
Ley 87 de 1993 (Art. 4) 
Ley 489 de 1998 (Art. 35) 
Manual Sistema Integrado de Gestión código M01-FG-110, versión 9, fecha de actualización 
11 de mayo de 2015. 
Artículo 76  y 78 ley 1474 de 2011-  “Estatuto Anticorrupción” 
Circular Externa No 01 de 2011 del Consejo Asesor del  Gobierno Nacional en materia de 
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Control Interno 
Conpes 3654 de 2010. Manual Único de Rendición de Cuentas. 
 

CONTENIDO DEL INFORME 
(Resumen de actividades realizadas) 

 
Para realizar este informe el día 7 de junio de 2016, se solicitó información sobre las 
veedurías ciudadanas constituidas en esta vigencia y el seguimiento a las mismas de 
acuerdo con lo establecido en el ciclo PHVA del Proceso de Contratación, con la finalidad 
de evaluar lo concerniente a su funcionalidad. Evidenciándose que desde el mes de marzo 
a la fecha se han constituido trece (13), pero aún no se efectuado el seguimiento 
establecido en el ciclo PHVA del Proceso de Contratación. 
 
Igualmente se solicitó a la líder del Proceso de Comunicación Institucional información 
concerniente a los Derechos de Petición con el objetivo de evaluar las respuestas dadas por 
la Corporación a los derechos de petición formulados por los ciudadanos según lo dispone 
la Circular Externa No 01 de 2011 del Consejo Asesor del  Gobierno Nacional en materia de 
Control Interno. Asimismo se solicitó a la líder en mención información concerniente a la 
Rendición de Cuentas. 
 

 

 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO  
 

 
1. Aspectos relevantes: 
 
1.1. La actualización del formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría, constituye un 
medio de comunicación entre los veedores y la Corporación, puesto que en el aparte de 
inquietudes de la comunidad los supervisores o los contratistas que apoyan la 
supervisión, consignarán las solicitudes o consultas de los veedores de la obra que se 
encuentre en ejecución, pues estas en su mayoría se realizaban verbalmente lo que 
impedía evidenciar su accionar. 
 
1.2. Con respecto a la rendición de cuentas se evidencian que aparte de la llevar a cabo 
anualmente la Audiencia de Rendición de Cuentas, la Corporación rinde cuentas a la 
comunidad a través de comunicados de prensa, boletines, mesas de trabajo, 
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publicaciones en redes sociales respecto de los avances y logros de los proyectos que 
se están ejecutando. 
 
 

2. Hallazgos - Observaciones: 
 
No se evidencia hallazgos.  
 

3. Recomendaciones: 
 
En cuanto a las Veedurías Ciudadanas: 
 
3.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de ley 489 de 1998 (Eficacia 
de la acción de las Veedurías Ciudadanas), se recomienda llevar un registro de las 
consultas y solicitudes efectuadas por los veedores las cuales quedaran consignadas en 
las actas de visita técnica y/o veeduría; así mismo de los Derechos de Petición que se 
interpongan y Acciones Legales que se instauren si fuere el caso, lo que permitirá 
evidenciar el accionar de las veedurías constituidas y facilitará el seguimiento 
establecido en el ciclo PHVA del Proceso de Contratación. 
 
En cuanto a los Derechos de Petición 

 
3.2. De acuerdo a  la información reportada por la líder del Proceso de Comunicación 
Institucional los derechos de petición en los que se invoca el artículo 23 son dos (2) con 
corte a 31 de mayo de 2016, radicados bajo los Nos. 36 y 75 de febrero de 2016 
respectivamente, evidenciándose que se les dió respuesta dentro del término legal; y 
que las respuestas son de fondo, ya que están dotadas de claridad y congruencia entre 
lo pedido y lo resuelto, recomendándose continuar con dicha puntualidad y efectividad. 
 
3.3. En lo que hace referencia PQR, se tomó una muestra representativa de las 
respuestas a las peticiones radicadas bajo los Nos. 1, 5, 19, 27, 34, 48, 78, 85, 95, 109, 
128, 137, 173, 183 y 198 con corte a 31 de mayo de 2016, observándose que son 
claras, precisas y que se respondieron oportunamente; no obstante al revisar el 
indicador de oportunidad en la respuesta se aprecia un 95% de las respuestas dadas a 
tiempo en el mes de enero, 98% en febrero, 92% en marzo, 95% en abril y 100% en 
mayo, por lo que se recomienda a los Asesores continuar atendiendo las alertas 
enviadas, para mantener el 100%  alcanzado en el mes de mayo. 
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3.3. Continuar avanzando con la elaboración del procedimiento de Derechos de Petición 
que adelanta actualmente el Área Jurídica, lo que facilitará que la respuesta a dichos 
derechos sea puntual, precisa y pertinente. 
 
En cuanto a la Rendición de Cuentas. 
 
3.3. No se evidencia la memoria de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 
2015 y por consiguiente tampoco el Plan de Mejoramiento por lo que se recomienda 
efectuarlo, teniendo en cuenta la encuesta diligenciada por la comunidad en dicha 
audiencia puesto que constituye un insumo para su elaboración. 
 
3.4. Se observa la utilización de diversos medios de comunicación para informar sobre la 
rendición de cuentas de la Corporación a la comunidad, por lo que se recomienda su 
continuidad. Evidenciando con corte a 31 de mayo: cinco (5) comunicados de prensa, un 
(1) boletín comunitario, Audiencia Pública celebrada el 31 de marzo, once (11) mesas 
técnicas, actualización de la web institucional en aspectos: noticiosos, eventos, 
reuniones, consultas a la comunidad, fotos, entre otros. 
 
 

4. Conclusiones 
 
Se evidencia la aplicación de los Mecanismos de Participación Ciudadana por parte de la 
Corporación, en lo que respecta a la constitución de veedurías ciudadanas,  contestación 
de los Derechos de Petición interpuestos por la comunidad y en la Rendición de Cuentas 
a través de diferentes medios de comunicación.  

 

 
 

Preparado por (auditor) Revisado por (auditor líder) 

 
 
 

Original Firmado 
 

 
 
 

Original Firmado 
 

Margarita Rosa Solano Yesidt Ernesto Gómez Gómez 
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