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t t  rtifi t / Certificación de Sistemas de Gestión 

it r  rt / Reporte Resumido de Auditoría 

 

Organization/ 

Organización: 
Municipio de Medellín. 

Address/ Dirección: Calle 44 N. 52-165, Centro Administrativo la Alpujarra, Medellín, Antioquia. 

Standard(s)/ Norma(s): NTC ISO 9001:2015 Accreditation Body(s)/ 

Acreditación(es): 
Onac 

Representative/ 

Representante: 
Dra. Diana Patricia Anaya. Subsecretaria de Desarrollo Institucional. 

Site(s) audited/ Sitio(s) 

auditados: 

Alcaldía de Medellin,calle 44 No 52-
165  
Vivero del Software 
Calle 7 N°48-11 
Inspección y Comisaría El 
Salvador.Carrera 36A  39-26 
Centro de Servicios a la Ciudadanía 
Veinte de Julio 
Calle 39 D No. 109 – 24 
Edificio Plaza de la Libertad. 
Centro de Documentación en Primera 
Infancia Buen Comienzo. 
Cra 76 # 18 A 31, Int.172 
CEDEZO Guayabal 
Carrera 52  9 Sur-42.   MásCerca 
CEDEZO Nuevo Occidente 
Calle 63  108 BB 06 interior 120. 
Centro de Servicios a la Ciudadanía 
Lusitania 
Parque Biblioteca Manuel Mejía 
Vallejo - Guayabal 
Carrera 65  # 14-115. Bodega 
Uniformes y Calzado. 

Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) 

de Auditoría(s) : 
 Reunión de apertura 9 de 
Agosto ( 2 horas). 
Auditoría en sitio del 12 al 
20 de Agosto 
Reunión de cierre. 26 de 
Agosto (2 horas)  
11 dias auditor 
 

EAC Code/ Código EAC: 36 NACE Code/ 

Código NACE: 
75.14 Technical Area 

code / Area Técnica 
36.1 

Effective No.of Personnel/ 

Número efectivo de 

Empleados: 

5000 No.of Shifts/ Número de 

Turnos: 
1 

Lead auditor/ Auditor 

Líder: 
Liliana Marin  Additional team member(s)/ 

Miembro(s) adicional(es) 

del equipo auditor: 

Gilma González 

Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles 
No aplica. 

This report is confidential, and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject 

to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which 

can be accessed here/ Este informe es confidencial, y la distribución se limita al equipo de auditoría, a los asistentes de 

la auditoría, al representante del cliente, a la oficina de SGS y puede estar sujeto al Organismo de Acreditación, a los 

propietarios del Esquema de Certificación o a cualquier otra muestra del Organismo Regulador de acuerdo con  nuestra 

Declaración de Privacidad en línea la cual  puede ser accedida desde aqui. 

 
 
 
 

https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs
https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs
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1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría: 

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron: 

 
 

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its: 
 

 ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met, 

 effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and 

  ability to identify as applicable areas for potential improvement 

 
Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de ésta con los criterios de auditoría y su: 

 Capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 
aplicables 

 Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y 

 Capacidad  para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales. 

 

 
2. Scope of certification/ Alcance de la certificación: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como 

resultado de esta auditoría? 
 Yes/Sí  No/No 

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been 

established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el 

cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones 

remotas relevantes (anexo). 

 Yes/Sí  No/No 

For integrated audits, confirm the current level of the client’s IMS integration / Para 

auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del 

Sistema de Gestión Integrado del cliente. 

 

 N/A     Basic / 

Básico   

 High / Alto 

 
3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling 

process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of 

activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado 

en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Se utilizó un proceso de muestreo, 

basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la 

auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros. 
 

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La 

estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo de este 

reporte de auditoría. 

The audit team concludes that the organization/ El 

equipo auditor concluye que la organización 
 has/     has not / 

ha               no ha 

established and maintained its/ 

establecido y mantenido su 

management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve 

agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s policy and objectives. Sistema de Gestión de 



 

Job n°/ Certificado 
No.: 

CO/MED / 2000010531 Report date/ Fecha 
de reporte: 

12-Sep-19 Visit Type/ Tipo de 
visita: 

SUR Visit n°/ Visita No.: 3 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: 
GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 3 

 

acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar 

sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los 

objetivos de la política de la organización. 

Number of nonconformities identified/ 

Número de no conformidades 

identificadas: 

1 Major/ 

Mayor 
5 Minor/ 

Menor 

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and 

maturity, management system certification be/ Por lo tanto, el equipo auditor, basado en los resultados de esta 

auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del 

sistema de gestión sea: 

 Granted/      Continued /      Withheld /    Suspended until satisfactory corrective action is completed/ 

Otorgada    Mantenida     Retenida    Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente. 

 
4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores 

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has 

been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría 

anterior de este sistema se han revisado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción 

correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que: 

 

 

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. 

(Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorias anteriores ha sido 

corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles) 

 

 

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific 

issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado 

adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y 

puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe. 

 

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoria 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were 

interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor realizó la auditoría 

basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante 

la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros. 

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit 
standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the 

management     system./     La documentación del sistema de gestión demostró 
conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura 
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its 
management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended 

results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la 
efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es 
capaz de alcanzar los objetivos de su política, así como los resultados esperados 
para el respectivo sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance 

objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha 

demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, 

así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. 

 Yes/Sí  No/No 
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The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for 

maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se 

lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar 

el sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, 

adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la 
gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión 

 Yes/Sí  No/No 

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the 

requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de 

gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría 

 Yes/Sí  No/No 

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the 

organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Los 

reclamos de la certificación son exactos y, de acuerdo con las guías 

de SGS y la organización, controla eficazmente el uso de los 

documentos de certificación y marcas. 

 N/A  Yes/Sí  No/No 

 
6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría 

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the 

audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los 

procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de 

auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e 

interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría: 

Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoria anterior: 

 

Cierre de No conformidades año 2018 

Ncm.1. 
La entidad no ha definido acciones para el logro de sus objetivos.  
Evidencias: Por ejemplo, para el objetivo de mejorar la calidad, transparencia y satisfacción social, 
no se ha determinado el qué se va a hacer ni la forma de medir los resultados, el mismo tiene 
definido como índice de medición el índice de transparencia el cual a la fecha no se ha medido. Lo 
mismo ocurre con los objetivos de Mantener y mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG, 
mejorar la gestión organizacional a través del desempeño óptimo de los servidores resultado del 
desarrollo de las competencias laborales y establecer el cumplimiento del mantenimiento preventivo 
en los equipos de medición y/o apoyo.  

Se incumple el requisito 6.2.2 de la norma ISO 9001:2015 que requiere planificar cómo lograr sus 
objetivos de calidad. 

Plan de acción propuesto. 

Se evidenció la construcción de objetivo y seguimiento a indicadores cada cuatro meses los 
cuales se presentan en el Informe de seguimiento de indicadores de los procesos y garantizan el 
seguimiento en los proyectos del programa del plan de desarrollo. Acción correctiva cerrada de 
manera eficaz. 

 

NCm.2. 
Se encontraron inconsistencias en el manejo del inventario de la entidad:  
Evidencias: En el registro FO-ADMI-014 Formato único para alta de bienes muebles se incluye una 
impresora de marca multifuncional Ricoh con valor de $480.000; en la factura la multifuncional Ricoh 
tiene costo de $3’250.000 y en el inventario manejado en el sistema SAP con No. de inventario 
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200432065 se incluye una impresora CANON de valor $480.000, pero en sitio se envió la 
multifuncional Ricoh de $3’250.000. La información no coincide, no es coherente y el registro FO-
ADMI-014 tiene campos diligenciados a lápiz. 
Se incumple el requisito 8.5.1 que requiere que la producción y prestación del servicio incluya la 
implementación de acciones para prevenir los errores humanos.    

 

Plan de acción propuesto. 

- Cargar los bienes para su análisis. Se observaron cargados el 20 de septiembre de 2018. 
- Generar informe semanal con un muestreo del 5%.  Se evidenció muestreo semanal en 

septiembre.   
- Realizar marcación del bien. Se evidenció reporte de marcación del bien. Acción correctiva 

cerrada de manera eficaz. 

 

Ncm.3 
No se ha llevado a cabo seguimiento al indicador: “Proporción de atenciones realizadas”. 

Evidencia: No se ha realizado medición al indicador durante los meses de marzo a junio de 2018. 
Incumpliendo lo establecido en el numeral 9.1.1 de la norma ISO 9001:2015, que establece que la 
Organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y 
conservar la información documentada como evidencia de los resultados.   

 

Plan de acción propuesto. 

 Evidenciada corrección mediante la medición de las fechas de corte. 

 Aprovechamiento de la plataforma NAS. No se ha calculado durante el año 2019. Esta no 
conformidad se escala a Mayor. (No conformidad No. 3 del año 2019) 

 

NCm.4 
No se evidencia que se controle adecuadamente la prestación de los servicios a través del contrato 
Interadministrativo N.4600071827 de 2017 suscrito con la Universidad de Antioquia, para desarrollar 
actividades orientadas a la inclusión y reconocimiento de las diversidades sexuales e identidades 
de género.  
Evidencia: No cuentan con los informes de supervisión correspondiente a los meses de enero a 
junio de 2018. Incumpliendo de esta manera lo establecido en el numeral 8.5.1 en lo relacionado 
con la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para 
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios de 
aceptación para los productos y servicios. 

 

Plan de acción propuesto. 

Se evidencia corrección con el cargue de las actas y el acta de terminación. 

Se evidenció que se realiza un análisis para verificar si el resto de los contratos se encuentran en 
la misma situación.  Como estrategia, plantean la elaboración de un Flujograma así como realizar 
un monitoreo hasta 31 de marzo de 2019 para saber si las actividades se encuentran en 
expediente, SAP y SECOP. 

 

En revisión hecha en mayo de 2019, de 93 contratos pasaron a 48 que están pendientes por 
liquidar temas de 2018 debido a que las adiciones fueron hechas a principios de 2019. Acción 
correctiva cerrada de manera eficaz. 
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Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, 

etc.):/  En relación con esta auditoría; incluyendo cualquier cambio significante (ejemplo: personal clave, 

actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc): 

 

A continuación, se enuncian las líneas de investigación sigificativa realizada durante la 
auditoria a 12 procesos y 8 sedes seleccionadas en la muestra. 
 
Proceso No.1. Direccionamiento Estratégico 
Requisitos. 4.1-4.2 de ISO 9001:2015. 
Personas entrevistadas. Cristina Nicholls, Secretaria Gestión Humana, Diana Anaya Hoyos, 
Subsecretaria de Despacho. Giovanny Bello Álvarez, DAP Información, Nancy Montoya Arbeláez, 
Profesional Universitaria, José Alejandro Acevedo, Líder de Programa, Luis Carlos Mejía Ramirez, 
Profesional Universitario, Rodrigo Loaiza, Profesional Universitario, Sandra Elizabeth Gaviria, 
Asesora de gobierno, Miriam Gómez Amaya, Lider de programa, Doralba Castaño, contratista DA, 
Martha Luz Restrepo Ramirez, Lider de programa DA, Norma Mejia Suarez, Subdirector, Alejandro 
Osorio Subdirector, Santiago Perfetti, Asesor, Ana Isabel Usuga, Lider de proyecto DAP, Duber 
Avendaño, Profesional Especial, Rodrigo Toro, Líder de programa, Ana Ochoa, Directora DAP, 
Oscar Cardona, Sub presupuesto, Claudia Hincapié Gallego, Líder de programa, Isabel Cristina 
Grajales, Profesional Especializado, Claudia García Loboguerrero. 
Documentos Revisados. Caracterización del proceso CA-DIES-002 V8. 
 
 Evidencias verificadas. 
Contexto organizacional. 
El proceso tiene como objetivo  mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y parte desde el plan 
de desarrollo del cual se establecen líneas que le apuntan a las necesidades del ciudadano. Como 
producto de este análisis se determinaron 580 proyectos.  Se toma muestra de una de las 
estrategias establecidas por la Alcaldía de uno de estos proyectos como es el caso de la 
construcción del cable El Picacho.  Se observa que realizan seguimiento anual mediante el plan 
de acción en el cual se hace el seguimiento a los indicadores.  El Concejo  de gobierno realiza 
seguimiento y las dependencias que tienen bajo su responsabilidad el proyecto realizan reuniones 
independientes para apoyar la identificación y potenciar el cumplimiento de los indicadores. 

 
Partes interesadas. 
Desde la formulación del plan de desarrollo, el Equipo tiene integrado la actuación de las partes 
interesadas por grupos poblacionales, sectores socioeconómicos y gremios económicos a través 
de mesas técnicas que se materializan en los concejos. El gobierno municipal tiene establecido 
un proceso de rendición de cuentas que hace cada seis meses. Algunas partes interesadas 
revisadas fueron las siguientes: 
 
 Medellín Cómo Vamos: toma datos desde el mismo municipio de Medellín y tiene 497 

indicadores calculados a través de encuestas con una frecuencia de tres veces por año. El 
producto es un informe de calidad de vida de Medellin. 

 
 La Comunidad: en la dimensión de seguridad se observa una disminución de tasas de 

homicidios y feminicidios y disminución de hurtos de vehículos y motos. 
 

 Salud: Tiene como resultados la reducción de la mortalidad en menores de 5 años, una 
población asegurada del 70 % de la ciudad. Un centro integral de gestión del acceso (Ciga), 
disminución de número de embarazos en adolescentes y mejora de la situación financiera de 
Savia Salud. 

. 
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Fortalezas 
 El seguimiento contínuo y detallado del estado de los indicadores. 
 El módulo desarrollado por personal del proceso para garantizar una lectura más amable y 

clara de los indicadores. 
 El grado de conocimiento y manejo del personal entrevistado sobre los temas propios del 

proceso. 
 Un monitoreo completo de las partes interesadas del Municipio, aspecto que les permite 

direccionar esfuerzos en los temas críticos de ciudad. 
 

Conclusión  
El proceso se detectó estructurado.  Se observa un buen análisis y seguimiento de los proyectos. 
Es importante resaltar que los análisis de los datos del desempeño provienen directamente de los 
datos alimentados en el software SAP. El Proceso se encuentra conforme en relación a los 
requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015 
 
 
Proceso No.2. Adquisición de Bienes y Servicios. 
Requisitos. 6.1-8.4-10.2-10.3 
Personas entrevistadas. Catalina Rozo Villegas, Subsecretaria Ejecución de la Contratación. Julián 

Rojas Porra, Subsecretario de Planeación y Evaluación. Luz Angela González G., Secretaria 

Suministro. Sandra Liliana Ortiz A., Unidad de Evaluación. Gustavo A. Deossa, Líder Programa. María 

Fernanda Martínez T., Auxiliar Administrativa. Juan Sebastián Pineda, Profesional Universitario. Gloria 

P. Garcés Mejía, Subsecretaria de Selección (E). Mauricio Ortega C., Líder Programa.  

Documentos Revisados. Caracterización del poceso. CA-ADQQU-001 V12- DE-ADQU-17 
V4 
 
 EvidencIas verificadas. 
Se revisan los riesgos del proceso.  Tienen identificados 10 riesgos de los cuales 7 corresponden 
a corrupción y 3 a gestión.  Reportan 3 seguimientos al año y se observa el último monitoreo el 30 
de abril de 2019. 
 
Los riesgos observados fueron: 
 
De Gestión. 

 
 Incumplimiento en la aplicación de políticas de operación, directrices, planes y la normativa 

legal del proceso de adquisiones.  Este riesgo se materializó y por lo tanto se observa que el 
proceso emprende la acción correctiva No. 1987. 

 
 Posibilidad de realizar un acción errónea o equivocada en una o varias tareas de uno de los 

procedimiento del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Como evidencia de control,  
tienen la requisición de certificado de personal.  Se toma muestra del contrato No. 
4600078730 para garantizar que realizan dicho control. Se observó comunicación de la 
Secretaría de Gestión Humana indicando la aprobación de la profesional del 4 de enero de 
2019, radicado 201920000443. 

 
De Corrupción. 

 
 Posibilidad de que un servidor prometa dinero a su favor o de un tercero. La entidad tiene 

como uno de los controles el seguimiento a las PQRS. Se evidencia informe de control 
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disciplinario de la Secretaría de Talento Humano del 12 de abril al 30 de abril en el que se 
observa que no se presentaron fallos sancionatorios proferidos por la dirección de control 
disciplinario interno relacionados con posibles actos de corrupción,auditorias de la 
contraloría, de fecha noviembre de 2018.  
 

 Posibilidad de que un servidor falte a la verdad.  El control se hace mediante la revisión de 
los documentos asociados al proceso.  Se revisan documentos, tales como: (1) Minuta FO-
ADQUI-107 V7 detectandoque está en la misma versión que propone el listado de 
documentos, (2) Acta de Inicio informe parcial de supervisión.  Se toma muestra del 
contrato No. 4600077263 

 
Selección de proveedores. Se toma la siguiente muestra:  Solicitud de pedido N. 0070006553. 
Objeto del contrato: días de Sol para personas mayores de 50 años afiliadas a los clubes de vida. 
 
Se evidencian los siguientes documentos: estudio previo y pliego de condiciones para una 
licitación.  Se observa que usan como criterios de evaluación los siguientes valores: precio 500 
puntos, calidad 300 puntos, recurso humano 100 puntos, estímulo a la industria 100 puntos y 
personal con discapacidad 10 puntos. 
 
La verificación por parte de la entidad ocurre en tres dimensiones, técnica, Jurídica y de 
desempeño de indicadores.  Esta evaluación obedece a un cronograma en el cual se realiza un 
informe de evaluación con puntuación para cada uno de los oferentes. El 28 de agosto se genera 
respuesta a las observaciones.  La licitación fue adjudicada a la empresa Eventos Extremos 
mediante Resolución 1047.  Se evidenció contrato No. 4600077263 de fecha 19 de septiembre de 
2018. 

 
Seguimiento del desempeño de los proveedores. 
Se observa que mes a mes realizan los siguientes informes, técnico jurídico, administrativo, 
financiero.  Se evidencia informe final de fecha 30 de enero de 2019 en el que se observa la 
relación de las actividades desarrolladas por Eventos Extremos. 
 
Al finalizar el contrato se observa la liquidación del mismo debidamente firmado por la Luz Miriam 
Alzáte Jaramillo - Representante de Eventos Extremos, María Paulina Súarez Roldan -  
Ordenadora del gasto, José Nicolas Ríos - Secretario de Suministros y Servicios de Medellin, 
Javier Alexander Upegui - Delegado Representante legal de Eventos Extremos, en acta de 20 de 
febrero de 2019. 
 
Control sobre las modificaciones. 
Se observa que se hace control.  Para esta muestra se observó modificación a través del 
documento No 460000777263 con una adición al contrato 401.089.500 de fecha 19 de noviembre 
de 2018. 

 
Gestión del cambio. 
Para hacer alineación con Colombia Compra Eficiente, implementan aprovisionamiento 
estratégico.  Como resultado de este cambio en la entidad, se agruparon 22 categorias de compras 
que trajeron como beneficios mayor cobertura, más días de servicio y mayores cantidades a 
comprar. 

 
Gestión del conocimiento. 
Se observa que la entidad ha elaborado una propuesta de gestión del conocimiento donde 
establecen toda una metodología fundamentada en pilares como estratégia, gobierno y estructura, 
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gestión del desempeño, captura retención y transferencia de conocimiento. 
 

Acciones de mejora del  proceso  
Reportan una accion de mejora proveniente del año 2017 por no registro de las acciones de mejora 
del proceso. 
 
Medición, evaluación,análisis y mejora. 
 Ahorros logrados en la adquisición función centralizada de las compras. 
 oportunidad en el proceso de selección.  
 proceso de contratación por convocatoria pública con único oferente. 

Se observó control y seguimiento del desempeño de estos indicadores. 
 
Fortalezas. 
 Trazabilidad completa de los documentos revisados lo cual garantiza control sobre las 

diferentes etapas del proceso en la muestra tomada. 
 Compromiso y conocimiento adecuado del personal entrevistado. 
 Almacemiento en un software robusto de los diferentes documentos de los procesos 

licitatorios. 
 Preocupación del proceso por alinearse con la directiva de “Colombia compra eficiente” 

donde se observó reporte por parte del proceso de resultados como, mayor cobertura, más 
días de servicio y mayores cantidades a comprar. 

 Propuesta estructurada para abordar gestión del conocimiento.  
 

Conclusión  
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015 
 
 
Proceso No.3. Gestión de la Información. 
Requisitos. 6.1-7.1.3-7.5-8.1-8.5-9.1-10.2-10.3 
Personas entrevistadas. Doralba Castaño Hoyos, Contratista DAP. Fernando Velez, Técnico 

Administrativo., Norman Mejía Suárez, Subdirector. Wilber A. Agudelo Montoya, Líder Proyecto. 

Martha N. Ramirez, Pfesional Universitario. Marcela Ramirez Rave, Profesional Universitario. John 

Fredy López Ossa, Líder Proyecto. Gabriel J. Gutierrez G., Líder Programa. Gabriel Werner Brandt, 

Profesional Especializado. Giovanny Bello Alvarez, Profesional Universitario. Juan D. Cuervo G., 

Cntratista – DAP. Ricardo Olarte M., Profesional Universitario.  

Documentos Revisados.  Caracterización del poceso. Gestión de la información  CA-GINF-

002 V9.  

Evidencias verificadas. 
Riesgos del proceso. 
 
Tienen tres tipos de riesgos: corrupción, inexactitud e incumplimiento. 
 Abuso del cargo por parte de un servidor público para inducir a otra persona a dar o a 

prometer a sí mismo o a una tercera persona, el pago de dinero u otra utilidad indebida.  Se 
evidenció control a través de la validación de los permisos para el personal para el caso de 
Mario Giovanny Cardona del Observatorio de políticas públicas del 24 de enero de 2019,  a 
las 2:03 de la tarde. 

 Inexactitud. En la evaluación que realizan en los dos cuatrimestres se observa que no se 
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materializó este riesgo. 
 Incumplimiento en la entrega de información. Controlan esta información a través del 

cronograma de agendas tan importantes como lo son: Medellin Cómo Vamos, Contraloría, 
Veeduría y Procuradoría. 

 
Tratamiento a las PQRS. 
Se observa análisis de planeación con una relación de criterios para las mismas como ingresadas, 
finalizadas, pendientes, oportunas, en proceso y vencidas.  Se observa que tienen un comparativo 
para evaluar tanto 2018 como 2019. 

 
Gestion de cambio  
No reportan gestión del cambio para el año 2018. 

 
Gestión del Conocimiento  
Constituyen un comité de análisis de datos para las dependencias de como deber ser cargada la 
información y cuales procedimientos han socializado, con el objeto de que la ciudadanía se 
apropie de dicho conocimiento.  Adminsitran el portal Medata en el cual se puede acceder a 
diferentes fuentes de conocimiento como POT, información geográfica y cierres viales, entre otras. 

 
Salidas no conformes. 
Para el caso de una de las no conformidades que reportan con mayor incumplimiento, como es el 
caso del retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN, se observa que el proceso está 
haciendo las respectivas capacitaciones al personal. 

 
Control de proveedores del proceso 
Se evidencia que para el control sobre la gestión del contratista Juan David Cuervo Galvis, que 
ingresa a la entidad con el objeto de contrato, la prestación de servicios profesionales en 
Administración de Empresas para realizar seguimiento a procesos metodológicos del DNP y enviar 
la información solicitada oportunamente. 
 
Acciones de mejora. 
Tienen dos acciones de mejora abierta. 

 
 Comunicación al personal acerca del SG SST. Evidenciado plan de acción y seguimiento 
 Registro y análisis de datos del proceso.  Evidenciado tratamiento, así como seguimiento a 

los planes de acción. 
 

Medición evaluación análisis y mejora 
 Dependencias de la alcaldía con estrategia de datos abiertos implementada 
 Sistema de información diseñado y desarrollado  

Evidenciado análisis y control. 
 
Fortalezas. 
 El grado de compromiso y conocimiento del personal entrevistado. 
 La cobertura de datos disponibles para la ciudadanía 
 El interés de uno de los líderes del proceso por dotar de herramientas tales como los análisis 

de datos a comunidades como el sector construcción, el sector educación, los investigadores 
entre otros. 

 La facilidad de acceso al portal por parte de los posibles usuarios. 
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Conclusión 
Se observa un proceso robusto El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos 
aplicables de la norma ISO 9001:2015. 
 
 
Proceso. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 
Requisitos.8.4-8.5.4- 
Sede No.1, Bodega - Uniformes y Calzado.  
Personas entrevistadas. Mauricio Ortegon. Líder de Programa, León Darío Pulgarín,Profesional 
Universitario, Juan Sebastian Pineda Profesional Universitario, Edgar Mario Duque, Lider de 
Programa, Catalina Jaramillo, Subsecretaria de Bienes, Jessica Yepes, Contratista, Nicolas Ruiz, 
Técnico Administrativo, Horacio Gómez López, Profesional Universitario, Robeiro Bedoya, Lider de 
Programa, Carlos A Yepes, Profesional Universitario. 
Documentos revisados. FO-ADQU-037 V6. 
 
Evidencias Verificadas. 
Se toma muestra de compra de diferentes insumos asi: 
 

 Vestidos de representación  
Se observa remisión 2165 de fecha 31 de Julio de 2019, enviada por empresa Tyell S.A.S. Se 
observa que realizan informe de cumplimiento de requisitos el 6 de abril de 2019. Se realiza 
trazabilidad con lo observado físicamente y se observa coincidencia. En el momento de esta 
auditoria no se ha entregado esta dotación. 

 
 Calzado personal de tránsito (botas hombre) 
Se toma muestra de la remisión No. 2149 que ingresó al almacén el 13 de Junio de 2019 del 
proveedor Tyell S.A.S. Se observa en la base de datos que las descripciones y cantidades 
coinciden entre lo reportado en la remisión y lo reportado en la base de datos.  Adicionalmente, 
se observa  que el inventario coincide para dos tallas tomadas, como es el caso de la talla 17 
y de la talla 44.  En el momento de esta auditoria no se ha entregado esta dotación. 

  
 Uniformes de obreros 
Se toma muestra de pedido identificado como 2019-123 del 23 de Julio de 201 y se evidencia 
revisión al proveedor escogido que fue Grupo Brand S.A.S. En el documento informe de 
verificación de requisitos habilitantes, FO-ADQU-037, en su versión 6, se observó revisión de 
cumplimiento de especificaciones. Se evidencia que la persona responsable de almacén 
realiza verificación de la cantidad entrega de pantalones de dril y son ingresados a la base de 
datos llamada “Inventario Obreros 2019”.  Se evidenció que esta base de datos cumple con 
las cantidades reportadas entre el pedido 2019-123 de Brand y 642 de Uniroca, de Julio de 
2019. El procedimiento expresa que debe ingresarlo a la base de datos alojada en Orfeo, pero 
esta plataforma ya no está operativa. 

 
El procedimiento igual expresa que el profesional Universitario envía correo electrónico con el 
cronograma y  los fichos.  Se observó control sobre la siguiente entrega, 
 
 fichos entregados a: 

o William de Jesús Barrientos. 
o Jorge Eliécer Betancur Rodríguez 
o Luis Alfonso Gallego Orrego 
o Luis Emilio Ríos Guerra 
o Ramón Emilio Tabares Tabares 
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o Euclides Piedrahíta Villegas 
o Juan de Dios Rueda Caro. 
o Jhon Jairo Londoño Arredondo 
o Jose Arquelao Ríos Herrera 
o Jhon Jairo Mejía Arboleda. 
o Carlos Alberto Muñoz Baena. 

 
Se observó que el responsable de la custodia realiza entrega de la documentación al área de 
gestión documental. 
 
Se evidenció base de datos de Botas Haix para los bomberos.  En el inventario físico se observan 
27 unidades y en la base de datos se observan 26.  El responsable de la bodega reporta que, 
efectivamente, hay un par de botas que se debe devolver al proveedor Cimca S.A.S de Bogotá a 
nombre de Marcos Quiroga, que no existe en la entidad. Es importante que el área identifique este 
producto como producto a ser devuelto e indique la causa que lo generó. 
 
Observación: 

No. Requisitos NTC ISO 9001:2015 Proceso Descripción del 

Hallazgo 

Sede 

1 8.5.1 (g)  Administración de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles. 

Se observó base de 
datos con inventario de 
Botas Haix, para los 
bomberos, en el conteo 
físico se observan 27 
unidades de botas y en 
la base de datos se 
observan 26, 
responsable de la 
bodega reporta que 
efectivamente hay un 
par de botas que se 
debe devolver al 
proveedor Cimca S.A.S 
de Bogotá por que 
Marcos Quiroga, no 
existe en la entidad. 
Incumpliéndose asi lo 
requerido por la norma 
que establece que La 
organización debe 
implementar la 
producción y provisión 
del servicio bajo 
condiciones 
controladas. 
Las condiciones 
controladas deben 
incluir, cuando sea 
aplicable… 

g) la implementación de 

acciones para prevenir 

los errores humanos  

Calle 44 No. 52-165  
CAM Sótano  
Bodega - Uniformes y 
Calzado 

 

 
 
 

 
Fortaleza. 
 El almacén se observó ordenado y con los insumos adecuadamente identificados. 
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 Los productos quimicos utilizados se observaron adecuadamente identificados y separados 
de acuerdo a su naturaleza quimica. 

6. 9.1 Proceso de 

Adminstración de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 

Garantizar que para la 

no conformidad No 2 del 

año 2018, se complete 

el plan de acción, 

“generación de informe 

semanal de inventario 

de una muestra del 5 %” 

con muestreos 

aleatorios con el fin de 

monitorear que no se 

vuelvan a presentar 

inconsistencias en el 

inventario, con lo cual se 

da cumplimiento al 

apartado 9.1 que 

establece que: La 

organización debe 

determinar: 

b) los métodos de 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

necesarios para 

asegurar resultados 

válidos. 

 

Calle 44 No. 
52-165-CAM 

 
 
Conclusión  
Se evidenció cumplimiento de los requisitos de norma. Sin embargo el proceso debe fortalecer la 
identificación de los productos a ser devueltos. 
 
 
Proceso No.4. Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. 
Requisitos. 6.1-7.1-3-7.5-9.1-10.2-10.3 
Personas entrevistadas. Milton Bolivar, Líder de proyecto. Alejandro Osorio Zapata, Líder de 

proyecto. Enderson Benavides, Profesional Universitario. Liliana Vanegas Ruiz, Líder de Proyecto. 

Margarita Barrera, Líder Programa. Fernanda Correa Arango, Líder de Programa. Marta Elena López 

Loaiza, Ñíder de Proyecto. Juan Sebastián Pineda S., Profesional Universitario. Luis Fernando 

Jaramillo,Llíder de Proyecto. Maria Isabel Cifuentes Ortiz, Líder de Proyecto. Sandra Liliana Ortiz A., 

Técnico Administrativo. Dillanelid Cañas Betancur, Líder de Proyecto. Virgilio Correa Palacio, tTcnico 

Administrativo. Catalina Jaramillo M., Subsecretaria. Luz Miriam García, Suministro y Servicio. 

Documentos revisados CA002 V.10 -MBMI  
 
Evidencias Verificadas 
Riesgos. 
De gestión 
Incumplimiento de las actividades de mantenimiento. Se observa existencia de controles 
propuestos  tales como, seguimiento a la ejecución de cronograma y medición de indicadores de 
avance. 
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De corrupción  
Posibilidad de recibir benefício económico de un tercero.  El control propuesto es el informe 
del supervisor que recibió a satisfacción y acta de recibo de terminación del 27 de abril de 
2019, del proyecto 0020004262, con el objeto siguiente: Interventoría técnica administrativa 
financiera ambiental y legal al mantenimiento renovación de obras civiles, obras eléctricas, voz 
y datos y sistemas electromecánicos en el CAM y sedes externas.  

 Posibilidad de apropiación ilegal de generacion de salida de materiales del almacén.  Se 
observó como control el formato de entrega de materiales. 

 
En cuanto a la caracterización del proceso, se observa como una de las actividades el control 
sobre el vencimiento de las garantías; se toma muestra del asensor recientemente comprado a 
OTIS para el Concejo, el cual fue entregado.  El ascensor quedó entregado en Diciembre 23 de 
2018 y se observa en control aún ya que esta vigente la garantía. 
 
.No conformidad menor: 

No. Requisitos NTC ISO 

9001:2015 

Proceso Descripción del Hallazgo Sede 

4 10.2 Mantenimiento de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles. 

Se observa que 

PQRSD presentada el 

11 de mayo de 2018, 

por una humedad 

producida por una casa 

de Mayores, 

administrada por la 

Alcaldía en la calle 94 

con la 79 en el Barrio 

Miramar,mediante 

radicado No 

201810127302 de la 

ciudadana Sol Beatriz 

Mariaca, reporta que 

fue intervenida, sin 

embargo, no se logró 

evidenciar si la persona 

considera que la 

adecuación fue recibida 

a satisfacción, se 

incumple el requisito 

10.2 que requiere que:  

Cuando ocurra una no 

conformidad, incluida 

cualquiera originada 

por quejas, la 

organización debe: 

1) reaccionar ante la no 

conformidad y, cuando 

sea aplicable: 

d) revisar la eficacia de 

cualquier acción 

correctiva tomada; 

La organización debe 

Calle 44 No 52-165 piso 

4 CAM Sótano 
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conservar información 

documentada como 

evidencia de: 

a) la naturaleza de las 

no conformidades y 

cualquier acción 

tomada posteriormente. 

 
 

Recursos de seguimiento y medición 
Se revisa inventario de los equipos y se observa control sobre las calibraciones y documentos de 
calibración de los equipos observados. 

 
Medición evaluación análisis y mejora 
 Cumplimiento del plan integral de mantenimiento. 
 Efectividad de los mantenimientos realizados.  
 Cumplimiento en el mantenimiento preventivo de los equipos de medicion y apoyo.  
Se evidenció análisis y control. 
 

 
Acciones de mejora del proceso 
Cambio de enfoque de la norma ISO 9001:2015.  Se evidencia segimento de nota de mejora No 
719. 
 
Fortalezas. 
 El compromiso del personal entrevistado con el sistema de gestión. 
 El grado de control sobre los dispositivos de medición de los diferentes procesos. 
 El grado de precisión con la que realizan control sobre las garantías de los equipos instalados 

y/o mantenidos por el proceso. 
 
Conclusión. 
Se evidenció cumplimiento de los requisitos de norma que  le aplican al proceso a excepción del 
cierre de las PQRS en cuanto a que el proceso no está identificando la eficacia de los planes de 
acción emprendidos para dar respuesta a las mismas.  Por esta razón se levanta la no conformidad 
menor número 4 de esta auditoria. 
 
 
Proceso No.5. Gestión Jurídica 
Requisitos. 6.1-7.5-8.5.1-9.1-10.2-10.3 
Personas entrevistadas. Juan Carlos Gómez Juárez, Líder Programa SGCT.  Julia Inés Palacio 

Jaramillo, Subsecretario Prevención. Alexandra Múnera Castaño, Profesional Universitario de 

Desarrollo Institucional. Paula Cristina Lima Fernández, Subsecretaria de defensa.  Verónica De 

Vivero, Secretaria. Hugo Andrés Alzate Muñoz, Contratista Comunicador. Lorena Restrepo Ramírez, 

Líder de programa. Diana Marcela Monsalve, Profesional Universitario. Martha H. Santamaría D., 

Líder de Programa. Alejandra Hoyos Quintero, Profesional especializado. Reinaldo Villarrico, Asesor. 

 Documentos revisados. Caracterización Gestión Juridica CA-GEJU-001 v7. Mapa y 
Tratamiento de riesgos.GEJU-089 V6 
 
Evidencias Verificadas 
Riesgos del proceso. 
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De Gestión 
 Cuando un servidor público de la Secretaría general deja de realizar acciones judiciales 

extrajudiciales y administrativas correspondientes a la defensa activa o pasiva del municipio. 
control asignado: registro de asignación en el sistema Némesis. Se evidencia registro en el 
que se observa que todos los profesionales tienen asignados procesos. 

 Registro de movimiento de la agenda de los abogados. Se evidencia agenda del 5 al 9 de 
agosto enviada por Aleida Janet Colorado a los abogados del proceso. 

 Exceso de carga laboral y la insuficiente información suministrada de las diferentes 
dependencias. Como control tienen la plataforma Hermes que gestiona el reparto de los 
procesos mediante colores la cual asigna semáforo para ver la oportunidad. Se toma muestra  
de estado de Diana Botero con proceso 310125, programa de movilidad sostenible. 

 La dificultad en el seguimiento y control de los pagos pudiendo ocasionar el incumplimiento 
de un servidor público de la secretaria general, en la presentación del estudio de viabilidad 
del medio de control de repetición dentrol de los términos establecidos en la ley.  Se observan 
relación de los pagos que la entidad ha hecho a las personas que han demandado. 

 
De Corrupción. 
 Cuando un servidor público reciba dinero para sí con el fin de retardar un trámite. Controles: 

revisión de ejecutoria de sentencias, centralización de la información requerida para hacer el 
pago y dónde están las demoras. 

 Recibir dinero para sí o un tercero con la finalidad de abstenerse de contestar una demanda, 
presentar recursos, asistir a las audiencias o realizar alguna actuación inherente a la defensa. 
El control es el informe de asistencia de apoderados por parte de litigio virtual.  Se evidencia 
último informe del mes de Julio. 

 En el ejercicio de la representación judicial de la entidad municipal, se constriñe, se induce o 
solicita a alguien a dar a el mismo o a un tercero dinero o cualquier  otra utilidad indebida, 
con la finalidad de abstenerse de contestar demanda, presentar recursos.  El control es asistir 
a la audiencia a realizar alguna actuación inherente a la defensa.  

 Prevención, cuando el servidor público profiere acto administrativo, dictámen, o concepto 
manifiestamente contrario a la ley o cuando omite, retarda, reusa, o deniega, el desarrollo de 
sus funciones. El control observado es la revisión de los actos administrativos que van para 
el alcalde, adicionalmente, establecen un formato de técnica normativa o guía de revisión de 
datos. Se observa cumplimiento del control con  comunicación a Diana Ardila y muestreo 
aleatorio realizado el 23 de julio a los actos realizados por Diana Marcela Monsalve.  
 
 

Tratamiento de las PQRS. 
Reportan tratamiento de queja identificada como 7779 del proceso Servicio a la Ciudadanía. Se 
observa que fue remitida a la mesa de Calidad. 

 
Acciones de mejora. 
 Levantamiento de procedimiento de liquidación y pago en correspondencia con las partes 

involucradas en el proceso de liquidación y pago de sentencias desfavorables ejecutoriadas, 
incorporando las aternativas de solución concertadas. 

 Realizan ejercicios de autoevaluación desde el análisis de indicadores, y desde el análisis de 
riesgos, producto de esto han levantado las siguientes acciones de mejora, 

o Reindución de los abogados 
o Implementacion de las actividades propias del SG SS,, ejemplo identificación de los 

peligros y riesgo del proceso 
 
Medición evaluación analisis y mejora 
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 Indice de favorablidad.. 
 Oportunidad en la emisión de conceptos de proyecto de acuerdo. 
 Oportunidad con la emision de conceptos jurídicos 

Se evidencio analisis y control. 
 

Fortalezas 
 
 El grado de compromiso y manejo del personal entrevistado, se destaca el conocimiento y 

manejo de la Secretaria de este despacho. 
 El uso consistente de herramientas de gestión, tales como cronogramas de seguimiento, 

gráficos de tendencias entre otros para controlar el proceso. 
 El interés de los integrantes del equipo de trabajo por el control de la información controlada 

por el despacho, como el el caso de la consolidación de la información del despacho de la 
correspondencia recibida y enviada. 

 El interés por alinearse con requisitos legales tales como el decreto único regamentario 1072 
 La alineación completa a cada uno de los requisitos requeridos. 
 El software Astrea en el que compilan todos los requisitos normativos 

 
Conclusión. 
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015 

 
Proceso Educación, Calle 7 No. 48-11, Sede No. 2,Vivero del Software. 
Requisitos. 6.1-7.5-8.5.1-9.1-10.2-10.3 
Personas entrevistadas. Luz Adriana Vargas, Profesional Universitaria. Alexandra Agudelo Ruiz, 

Coordinadora TyT. Juana Fuentes G., Profesional Universitaria. Elkin Tapias Sánchez, Profesional 

universitario. Mario Posada Saldarriaga, Profesional TyT. Camilo Villada Ríos, Profesional TyT. Juan 

Camilo Parra Y., Profesional. Andrés Alexander Gómez Quintero, Profesional.  Oscar Valencia 

Estrada, Gestor TIC.  Erica T. Guevara González, Auxiliar Administrativa. Dora M. Jaramillo, 

Profesional Apoyo.Willer Alberto Naranjo, Profesional Apoyo. Ana Milena Roldán D., Gestor 

Transversal. Ana María Quintero Botero, Profesional TyT. Juan Carlos Moreno, Docente en comisión.  

Willer Naranjo G., Profesional apoyo.  Jairo Alberto Henao C., Líder Proyecto.  María Aydee Tamayo 

H., Profesional  y Auditora Observadora. 

Documentos revisados. Articulación de Media Técnica en las instituciones educativas 
oficiales de Medellin PRE-EDUC-075 V1 
 
Evidencias Verificadas 
Se toman muestra de la articulación de la formación de Media Técnica en los colegios, la elegida 
en la muestra fue la  Media Técnica en Construcción con el Colegio Sor Juana Inés de La Cruz, 
se sigue el flujo descrito por el procedimiento y se evidencia comunicación por parte del rector 
Iván Darío Escobar el 24 de agosto de 2015 requiriendo la Media Técnica para la institución 
educativa, se evidencia lo siguiente: 
 Diligenciamiento de formato de verificación de condiciones minimas para la implementación 

de la estrategia articulada Media Técnica en las instituciones educativas de la ciudad de 
Medellin. 

 Presentación de la estrategia mediante formato acta de reunión del 25 de noviembre de 2015 
 Verificación de las condiciones por parte del funcionario de la entidad articuladora como es el 

caso de José Antonio Pérez Corrales. No se evidencio el acta del consejo directivo aprobando 
la iniciativa. 
Intervención o test vocacional para identificar necesidades de formación de los estudiantes, no 
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se evidencio dicho test o informe que defina en que condiciones se encontraron. 
No conformidad menor: 

No. Requisitos NTC ISO 
9001:2015 

Proceso Descripción del 
Hallazgo 

Sede 

1 8.5.1. ( c )   Se observaron 

desviaciones 

asociadas al control de 

la provisión del 

servicio. 

Evidencia.  

Al revisar el control 

asociado a la 

articulación de una 

formación en Media 

Técnica con el colegio 

Sor Juana Inés de la 

Cruz. se observó lo 

siguiente: 

• No se 

evidenció el acta del 

Consejo Directivo del 

colegio aprobando la 

iniciativa. 

• Reportan 

que deben realizar una 

intervención o test 

vocacional para 

identificar necesidades 

de formación de los 

estudiantes, no se 

evidenció informe 

específico. 

Se incumple el numeral 

8.5.1 que requiere que: 

La organización debe 

implementar la 

producción y provisión 

del servicio bajo 

condiciones 

controladas. 

Las condiciones 

controladas deben 

incluir, cuando sea 

aplicable…: 

c) la implementación 

de actividades de 

seguimiento y 

medición en las etapas 

apropiadas para 

verificar que se 

cumplen los criterios 

Vivero del Software 
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para el control de los 

procesos o sus salidas. 

 

 
Oportunidad de mejora: 

4 8.5.1 ( c )  Educación  

 
Es importante que los 

servidores que realizan 

visitas a los colegios 

para evaluar el 

desempeño de las 

Medias Técnicas en los 

mismos, registren datos 

mas completos acerca 

de las desviaciones 

observadas, con el fin 

de que puedan 

determinar de manera 

oportuna si esta es 

significativa o no, con 

esto se asegura la 

implementación efectiva 

del apartado 8.5.1 ( c ) 

que establece que la 

organización debe 

implementar actividades 

de seguimiento y 

medición en las etapas 

apropiadas para verificar 

que se cumplen los 

criterios para el control 

de los procesos o sus 

salidas, y los criterios de 

aceptación para los 

productos y servicios. 

 

Vivero del 
Software 
Calle 7 
N°48-11 
 

 
Oportunidad de mejora: 

No. Requisitos NTC ISO 
9001:2015 

Proceso Descripción del 
Hallazgo 

Sede 

5 8.5.1 Educación  Garantizar que se 

genere lista de 

chequeo por 

expediente tramitado, 

con el fin de controlar 

que toda la 

documentación 

requerida está siendo 

verificada. 

Con lo cual se da 

cumplimiento al 

apartado 8.5.1 que 

establece que: 

La organización debe 

implementar la 

producción y provisión 

Vivero de Software 
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del servicio bajo 

condiciones 

controladas. 

Las condiciones 

controladas deben 

incluir, cuando sea 

aplicable: 

a) la disponibilidad de 

información 

documentada que 

defina: 

1) las características 

de los productos a 

producir, los servicios a 

prestar, o las 

actividades a 

desempeñar. 

 

 
Fortalezas. 
El compromiso del personal entrevistado. 
 
Conclusión  
El proceso debe garantizar que da cumplimiento a cada uno de los lineamientos propuestos en su 
procedimiento documentado, PRE-EDUC-075 en su versión 1, por tal razón se levanta no 
conformidad No.1 de esta auditoria. 
 
 
Proceso Gobierno Local, Sede No.3, Inspección y Comisaria El Salvador, Cra 36 A No.39-
26. 
Requisitos. 6.1-8.5-8.6-8.7-9.1-10.2-10.2 
Personas entrevistadas. Jorge Monsalve, Inspector.  Daniel Olaya Restrepo, Secretario.  Werman 

Velásquez, Inspector.  Beatriz Elena Gallo, Líder Programa.  Diana Cristina Escobar González, Enlace 

Sub Gobierno Local.  Zeller Alvarez Urrego, Apoyo jurídico.  Juliana Andrea Rojas, Secretaria 

Inspección.Jeny Jaramillo, Comisaría de Familia. Alexandra Múnera Castaño, Profesional 

Universitaria.  Diego Mena, Analista Sistema Theta.  Sandra Milena Franco, Secretaria Unidad de 

Investigación.  Luz Adriana Acosta B., Secretaria.  Alonso Henao C., Comisario 9.  Jeny Ciro Jaramillo, 

Comisaría de Familia.  Sara Cardona Quiceno, Auxiliar administrativo.  Martha Cecilia Minotas Ruiz, 

Profesional universitario, Psicóloga.  Luz Edilma Arias, Contratista secretaria.  Alexandra Múnera C., 

Profesional universitaria.  Diego Mena, Analista Sistema Theta.  Diana Cristina Escobar González, 

Enlace Sub Gobierno local.  

Documentos revisados. Software Theta y expedientes revisados. 
 
Evidencias verificadas. 

 Proceso Verbal abreviado radicado con No. 2- 38089-18, del 12 de Junio de 2018, por 
intervencion de la Alcaldía por que hay personas de la comunidad,alterando el espacio 
público, se evidencia que el reclamo fue atendido de la siguiente manera, se evidencio 
visita el 19 de Junio de 2018 del auxiliar adiministrativo Walter Darío Florez evaluando si la 
queja es procedente, no se evidencio comunicación a Control Urbanístico informando 
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acerca del hecho para que este haga la evaluación respectiva, por lo tanto no se ha hecho 
la citación a dicha audiencia. 

 
 Se observa que ciudadano Gustavo Ospina el 26 de agosto de 2017,entrega comunicación 

indicando que en su residencia las paredes se están abriendo unas ranuras, se observa 
que el proceso da cumplimiento al procedimiento mediante citación el 19 de octubre de 
2017, por presunta infracción al articulo 77, numeral 2 del ley 1801 de 2016, no reparación  
de averias o daños que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos, dirección 
de ocurrencia del hecho: Cra 39 No. 40 B 181. evidenciado recepción por parte del 
ciudadano del 26 de octubre de 2017, evidenciada  resolución No 423 M.4 por medio de la 
cual se expide una orden de policía el 18 de octubre y la notificación el 31 de octubre de 
2017, el 20 de noviembre de 2017, el proceso queda cerrado. 

 
Otras actividades observadas en el proceso  
Revisan 300 expedientes para alinearse con la nueva ley de policía, se toma muestra de 
expediente que se observa en estado de alarma  No. 29070110, por incumplimiento del decreto 
1355 por  humedad y de los cuales se esta haciendo seguimiento, auditor responsable reporta 
tener a la fecha de los 300 inicialmente observados 19 pendientes. 
 
Comisaria de familia. Trámite ley 640. 
Se toma muestra de un proceso identificado con el radicado No. 4475-19-000, Nombre del 
ciudadano Martha Cecilia Grajales Castellar,se evidencia documento identificado como solicitud 
de conciliación extrajudicial en materia de disolución y liquidación sociedad conyugal de fecha 28 
de enero de 2019, evidenciado documento de fecha enero 28 de 2019 en la que reportan que se 
reúnen los requisitos legales para la citación a los señores Martha Cecilia Castellar Grajales y 
Dairo Miguel Doria Carrascal, para audiencia en materia de liquidación conyugal con fecha para 
celebración de audiencia febrero 12 de 2019 a la 1:30,evidenciada citación a las 2 personas en 
enero 28 de 2019, evidenciadas las firmas respectivas, se evidencia que el 28 de enero realizan 
la notificación a las partes. 
Se obseva registro de disolución y liquidación sociedad conyugal, se les programó nueva cita para 
aportar registros el 28 de marzo de 2019, los ciudadanos no asisten a la cita, se evidencia que 
para el caso el proceso debía ser ingresado a Theta, 4 meses después, el proceso no ha sido 
archivado. 

 
Seguimiento a los planes de acción 
Debido a materialización del riesgo de inoportunidad, del primer cuatrimestre  en el desarrollo de 
los procesos asociados a las problemáticas familiares (comisarias de familia según lo evidencian 
sobre los indicadores de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y violencia 
intrafamiliar, se evidencio análisis causal, asi como el respectivo plan de acción. 
 
Medición Evaluación Análisis y mejora. 
 Medidas de restablecimiento a favor de niños niñas y adolescentes, meta 75 %, evidenciado 

control y seguimiento. cumpliendo en los tres útimos años meta 75 % para los tres años.  
 Medidas de protección por violencia intrafamiliar Se evidencia analisis sistémico. 
 conflictos familiares,meta 75 % se observan valores para los tres años consecutivos por 

encima de 89 % 
 Conciliación de ley 640, meta 75 % se observo que para los tres últimos años los valores son 

superiores al 97 %. 
  

 
No conformidad menor: 
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No. Requisitos NTC ISO 

9001:2015 

Proceso Descripción del 

Hallazgo 

Sede 

2 8.5.1. ( c )  Gobierno Local No se observó que en 

la totalidad de los 

casos el proceso esté 

realizando el 

seguimiento a su 

gestión. 

Evidencia.  

•Se toma muestra de 

proceso Verbal 

abreviado radicado con 

No. 2- 38089-18, del 12 

de Junio de 2018, por 

quejas de la 

comunidad sobre el no 

cuidado de la 

infraestructura por 

parte de un vecino, se 

evidencia que el 

trámite pasó a atención 

al reclamo, se 

evidenció visita a Junio 

19 de 2018, del auxiliar 

administrativo Walter 

Darío Flórez, 

evaluando si la queja 

es procedente en el 

sitio, no se evidenció 

comunicación a Control 

Urbanístico informando 

acerca del hecho para 

que este haga la 

evaluación respectiva, 

por lo tanto no se ha 

hecho la citación dicha 

audiencia. 

 

Se toma muestra de un 

proceso identificado 

con el radicado No. 

4475-19-000, Nombre 

del ciudadano Martha 

Cecilia Grajales 

Castellar, para trámite 

de conciliación 

extrajudicial en materia 

de disolución y 

liquidación sociedad 

conyugal, se evidencia 

que en el software 

Inspección y Comisaría 
El Salvador 
Carrera 36A  39-26 
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Theta el proceso debe 

aparecer como 

cerrado, pero no ha 

sido cerrado después 

de 4 meses de 

finalizado el trámite con 

los ciudadanos. 

Se incumple el numeral 

8.5.1 que establece 

que: La organización 

debe implementar la 

producción y provisión 

del servicio bajo 

condiciones 

controladas. 

Las condiciones 

controladas deben 

incluir, cuando sea 

aplicable…: 

c) la implementación 

de actividades de 

seguimiento y medición 

en las etapas 

apropiadas para 

verificar que se 

cumplen los criterios 

para el control de los 

procesos o sus salidas, 

y los criterios de 

aceptación para los 

productos y servicios. 
 
 
Acciones de mejora 
 Instalación en las Comisarías de juegos para los niños que acompañan a los ciudadanos a 

realizar trámites 
 Comisaría de emergencia. 

 
Fortalezas. 
 El software Theta en el que gestionan los procesos. 
 El grado de compromiso del personal entrevistado. 
 El interés de la institución al hacer que el proceso cuente con comisarias de emergencia para 

casos especiales 
 El interés del proceso en reducir el No de expedientes sin atender ya que se observo auditor 

haciendo seguimiento al cierre debido de los mismos, 
 

Conclusión  
De las muestra tomada se evidencio cumplimiento de los requisitos de norma a excepción del 
control de las etapas del proceso de prestación del servicio, razón por la cual se levanta no 
conformidad menor No. 2 de esta auditoria.  
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Proceso No. 6. Evaluación y  Mejora. 
Requisitos. 7.5-9.1-9.2-9.3-10.2-10.3 
Personas entrevistadas. Diana P. Anaya Hoyos, Subsecretaria. Aldemar Penagos, Auditor 

observador.  Orrego C, Líder Programa.  Luz Elena Ruiz, Profesional universitario.  Franz Alexander 

Restrepo G., Subsecretario Evaluación  y Control. Luis Guillermo Posada R., Profesional Universitario.  

Sol Beatriz García B., Profesional Universitario. Jazmín Andrea González A., Líder Aud. 

Reglamentaria  Jose Ignacio Restrepo, Líder de profesionales.  Juan David Calle Tobón, Secretario.  

Luz Marina Palacio Restrepo, Subsecretaria. Marleny Ramírez, Profesional universitario. Nancy 

Montoya Arbeláez, Profesional universitario. 

Documentos revisados. CA-EVME-005 V7 
 
Evidencias verificadas. 
En esta auditoria se realizan dos actividades, una de ellas el cierre de las 4 no conformidades 
menores del año anterior, de estas 4 no conformidades se cierran tres de ellas y la No. 3 del 
proceso de Gestión del Riesgo de Desastres se escala a mayor por que se vuelve a ver la misma 
situación de no cálculo de uno de los indicadores para este año. 
 
De otro lado se toma muestra de las tareas que realiza evaluación independiente, como es el caso 
de autoevaluación de la gestión, la cual realizan en  septiembre y marzo de cada año. 
Se observa que determinaron hallazgo para Secretaría de Hacienda, y Secretaria de Desarrollo 
Económico, y que el plan propuesto por estas dependencias consistía en un cruce de las listas de 
los beneficiarios de los créditos, la cual fue establecida para septiembre de 2016. para septiembre 
de 2018, dos años despúes no habían avanzado en el cruce de dichas listas, en el momento de 
la auditoria de marzo el avance está representado en un 40%.  
 
No Conformidad menor: 

No. Requisitos NTC ISO 

9001:2015 

Proceso Descripción del 

Hallazgo 

Sede 

5 9.1.3 Evaluación y Mejora No se observa que en la 

totalidad de los casos el 

proceso Evaluación y 

Mejora en el 

componente  

Evaluación 

Independiente  lleve a 

cabo evaluación de la 

eficacia y oportunidad 

de los planes de acción 

propuestos. 

Evidencia. 

Se observa que el 

proceso Evaluación y 

Mejora en el 

componente  

Evaluación 

Independiente realizó 

una auditoria a la  

Secretaría de 

Desarrollo Económico, 

calle 44 No 52-165 CAM 
Piso 6 oficina 615 
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se observó que como 

hallazgo el auditor 

identificó que no se 

habían realizado unas 

capacitaciones a los 

beneficiarios de 

créditos, como plan de 

acción el proceso 

propuso el cruce de las 

listas de los 

beneficiarios de 

créditos, el cual fue 

establecido para 

Septiembre de 2016, 

para Septiembre de 

2018, no habían 

avanzado en el cruce 

de dichas listas, en el 

momento de la 

auditoría de Marzo de 

2019 la actividad ha 

avanzado en un 40 %, 

incumpliendo el 

numeral 9.1.3 de la 

norma ISO 9001, que 

establece que: La 

organización debe:  

La organización debe 

analizar y evaluar los 

datos y la información 

apropiados que surgen 

por el seguimiento y la 

medición. 

 Los resultados del 

análisis deben utilizarse 

para evaluar:… 

d) si lo planificado se ha 

implementado de forma 

eficaz. 

 

 

 

Revision por la Dirección. 
Evidenciado registro de realización de la actividad entre el 6 y el 31 de Mayo de 2019 ,se observa 
que realizan un cronograma para ver que temas van ejecutándolos los temas revisados para este 
primer informe fueron: 
 
o Satisfacción del cliente. 

Se evidencia una evolución importante en la satisfacción para los últimos tres años. se observa 
que realizan la medición por proceso a 12 procesos, con un valor de 90,95. 
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o Salidas no conformes. 
Se observa análisis del resultado de los 27 procesos de cuales reportaron o no salidas no 
conformes. 
 
 

o PQRS. 
Se observa análisis y mejora de la oportunidad en el cierre de los procesos 
 

o Auditoria Interna. 
Se evidenciaron los siguientes registros: 
Programa de auditoria interna con fecha 18 de marzo de 2019, sobre 12 proceso y 24 sedes 
externas,(auditores externos Diana Muriel y Ana Maria Escobar) 
por procedimiento levantan plan de accion a no conformidades y observaciones. 
Se realiza muestreo sobre los siguientes procesos 

 Gestión del Riesgo de Desastres, a este proceso se le observaron acciones vencidas. 
 Movilidad,se toma como muestra dos observaciones, tienen un adecuado tratamiento. 
 Administración de Bienes Muebles, tienen un adecuado tratamiento. 

 
Fortalezas 
 El grado de compromiso del personal entrevistado. 
 El grado de conocimiento de los encargados del sistema de gestión de la norma ISO 9001:2015 
 El seguimiento y acompañamiento a los procesos de la entidad. 

 
Conclusión  
Se evidencio cumplimiento de los requisitos de norma a excepción del componente evaluación 
independiente requisito 9.1.3 por que no se observó seguimiento a si lo que planifican los procesos 
en sus planes de acción se implementa de manera eficaz, se levanta No conformidad No. 5 de 
esta auditoria. 
 
 
Centro de Servicios a la Ciudadanía 20 de julio. Sede No. 4. Calle 39 D No. 109-24. 
Requisitos.7.5-8.1 
Personas entrevistadas. Mónica M. Velásquez, Subsecretaria.Laura Camila Giraldo G., Contratista.  

Camila Cardona M., Contratista. Isabel C. Monsalve Chaverra, Profesional Universitaria.  Diana 

Buitrago García, Contratista. Alexandra Muñoz Castaño, Profesional Universitaria. Adriana María 

Gaviria O, Contratista.Luisa Fernanda Vélez, Contratista. Alexandra Londoño M., Auxiliar 

administrativa. Viviana Builes, Auxiliar Sstemas.  

Documentos revisados. Software SisbenNet. Software Sac.  
Atención minimo Vital de agua potable. Cod. FO-SPND-024 v2 

 
Evidencias verificadas. 
La oficina visitada es la encargada de atender trámites, de Sisben, Hacienda, Catastro, Mínimo 
Vital de agua potable,se toman las siguientes muestras: 
 
Cambio en el Sisben, de registro civil de Sebastián Pabón Vélez a tarjeta de identidad, No. 
1020120155. 
 
Impresión del puntaje para Sisben del usuario Tirso Waldo Martínez. 
 
Ingreso al Sisben de personas Venezolanas,de Mileidy María Viloria Diaz, No.827832816041985 
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la auxiliar le requiere, permiso especial de permanencia, para adultos y para menores acta de 
nacimiento para menores de 7 años, esta persona deberá regresar despúes a aportar dicho 
documento. 
 
Hacienda.Se toma muestra del mes de abril de la Sede Castilla, cambio de dirección de impuesto 
predial, de la ciudadana Aura Milena Caro, código propietario 9550036089, se observa control 
sobre la dirección del predio y sobre la dirección a la que quiere la usuaria que le llegue el 
documento del impuesto predial. 
 
Minimo vital de agua Se toma muestra de tramites en enero de las siguientes personas 

 Gloria Amparo Urrego Cano c.c 43878917, Retiro del programa. 
 Carmen Mabel Mejía c.c 36718199, Inscripción. Se coteja con el proceso y se observó que No 

esta en el programa, por que el 11 de Junio el técnico la visitó por que se cambio de domicilio. 
 Ana Cecilia Naranjo Montoya. c.c 434.49120,vcambio dirección,se observa que el trámite de 

cambio de dirección fue efectivo. 
 
Atencion a la Ciudadanía. Trámites Salud.Se toma muestra de una portabilidad de una 
ciudadanade nombre Gilma Zulay Charris Hernandéz, que esta pidiendo cambio de Mutual S,r del 
régimen subisidiado con No de radicado No. 120431, se observa que el trámite fue diligenciado 
desde el 4 de Julio de 2019 hasta el 04 de Julio de 2020. conforme. 
 
Medición Evaluación, análisis  y mejora 

 Eficacia en la atención canal telefónico.  
 Nivel de satisfacción ciudadana.  
 Nivel de servicio canal presencial.  
 Oportunidad de tramites 
 Oportunidad de PQRS.  
 Tramites racionalizados.  

Se observa analisis y control. 
 
Acciones de mejora del proceso. 
Se observan dos acciones de mejora, asociadas a la materialización de dos riesgos, el tratamiento 
se observó adecuado. 
 
Fortalezas 
 El uso de programas informáticos para el diligenciamiento de los trámites. 
 El grado de dominio del personal de atención en las ventanillas 
 El grado de compromiso del personal del proceso. 

 
Conclusión 
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015. 
 
 
Proceso No.7. Gestión Cultural  
Personas entrevistadas. Diana Milena Grisales, Tecnóloga Administrativa. Luz Estela Peña 

Gallego, Líder de Proyecto.Mabel Patrícia Herrera Marín, Líder de Proyecto.  Juan Pablo Castrillón, 

Líder Programa.Luis Carlos Mejía Ramírez, Líder Programa. Sandra Vélez Villada, Profesional 

Universitario. Claudia Vásquez (sin posición).   Santiago Pérez V., Director Técnico. Maria Claudia 

Casallas Bedoya, Profesional universitario. Dora Sepúlveda Ceballos, Líder de Proyecto. Aide Luz 
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Lezcano García, Líder de Proyecto. Elizabeth Chaurra Gómez, Historiadora.  Claudia Vásquez Vargas, 

Líder Patrimonio. Herman Montoya Gil, Líder Programa.  Lorena Mira Rodas, Coordinadora Red.  Mary 

López Lopera, Profesional Universitario. Gabriel Werner Brandt, Auditor observador.  Sandra Janeth 

Vélez Villada, Profesional Universitario. Julián Ángel Hincapié, Estadística SBPM. 

Requisitos. 6.1-7.5-8.1-8.5-8.6-8.7-9.1-10.2-10.3 
Documentos revisados.CA-GECU-001 V10. 
 
Evidencias Verificadas 
Se revisan los controles asignados a los riesgos del proceso como son: 
De Gestión  
 Incumplimiento en la implementación de las estrategias, reportan como control, revisión de las 

estrategias semanalmente, estas actas corresponden a las reuniones de la Secretaría, 
Subsecretarías y Director Técnico, la última acta data del 11 de febrero de 2019. 
Seguimiento al plan anual de adquisiciones, el control propuestos son las actas de seguimiento 
del comité interno de planeación anual y se observaron en las siguientes fechas, 16 de agosto  
y 26 de Julio de 2019. 

 
De Corrupción  
 
 Condiciones inequitativas de los procesos de convocatoria pública de estímulos, para evaluar 

que se este llevando a cabo este control, se toma muesta de proceso radicado con la 
resolución No 4600075301 Teatro Popular de Medellín, salas abiertas, teatros y actividades 
asociadas y se observaron todos los documentos requeridos en el documento. 

 
Acciones de mejora 
Acción No. 165. Mantenimiento de la infraestrucutra de la casa de la Cultura de Colores, esta 
acción se apoyo el 07 de agosto de 2019, y están pendiente. 
 
 
 
Observación: 

No. Requistos NTC 

ISO 9001:2015 

Proceso Descripción del 

Hallazgo 

Sede 
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2 9.1.3 Gestión Cultural  

No se observa que en 

la totalidad de los 

casos el proceso 

Gestión Cultural esté 

implementando los 

controles y evaluando 

la pertinencia de los 

controles propuestos 

en la matriz de 

evaluación de riesgos. 

Evidencia.Al revisar 

los controles 

establecidos para el 

riesgo de gestión,  

incumplimiento en la 

implementación de las 

estrategias, se 

observa que proponen 

la generación de actas 

semanales por las 

reuniones de 

Secretaria, 

Subsecretaria y 

Dirección Técnica, sin 

embargo la última acta 

data del 11 de febrero 

de 2019, 

incumpliéndose asi lo 

requerido por la norma 

que establece que: La 

organización debe 

planificar: 

e) La eficacia de las 

acciones tomadas 

para abordar riesgos y 

oportunidades. 

Edificio Plaza de la 

Libertad. Piso 13 

Torre B. Sala de 

Juntas del Depacho 

 
Medición evaluación análisis y mejora 
 

 Evaluación de los productos de gestion cultural.  
 Fortalecimiento de la gestión cultural. 

Se evidencio analisis y control. 
 
Conclusión 
El proceso se observo cumpliendo los requisitos de norma, el proceso debe avaluar la pertinencia 
de la realizacion de actas para seguimiento a las estrategias por parte de la Secretaria, 
Subsecretarias y Dirección técnica, ya que estas se analizan en los seguimientos a la ejecución 
de los planes.  
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Notas de auditora Gilma González. 
 
 
Proceso No.8. Comunicaciones. 
Participantes: Natalia Andrea Ramírez Ángel,  Secretaria de Despacho de Comunicaciones. Martha 
Nelly Ramírez, rol Observadora. Gustavo Campuzano, Líder de Comunicación Organizacional. 
Carmen Herrera, Jefe de Prensa. Jonathan Giraldo, Asesor.  Natalia Cardona, Asesora Publicidad y 
marca. Edwin Echeverry, equipo de Calidad.  Valentina Aguilar, Subsecretaria de Comunicaciones 
Estratégicas. María Isabel Gómez, Asesora Estratégica. Paula Restrepo, equipo de Calidad. Andrés 
Esteban Marín, Comunicador Digital.  
 Requisitos aplicables: 6.1; 7.5.3; 7.4; 9.1.3; 10.2. 
Documentos Revisados:  

 Caracterización V.8. CA-COMU-002. 

 Procedimiento Publicidad y marca. V.2. PR-COMU-021.  

 Manual de identidad gráfica. V.11. MA-COMU-010.  

 Manual de señalética Alcaldía de Medellín. MA-COMU-005. V.5.   

 Plan Estratégico de Comunicaciones. 2016-2019.  

 Procedimiento de divulgación y Prensa. PR-COMU-020. V.1. 
 

Evidencias verificadas: 
Muestra seleccionada: Evento feria de flores.  Participaron dos agencias de Publicidad. Slogan: 
Medellín te quiere.  

 Piezas diseñadas: En inglés y español. Se evidencian diferentes propuestas: Medellín Te 
quiere.  Programa Feria de las Flores agosto 2 al 11.   

 Propuesta de cuñas para la feria de las Flores a la Agencia Telemedellín, el 30 de julio, con la 
corrección al control de cambios realizado el 25 de julio.  

 Vallas eventos propios: Calle de los artistas, plaza de las flores, 62 desfile de silleteros, al ritmo 
de la bici 3 de agosto, parque cultural nocturno, 15 festival de la trova ciudad de Medellín, 
noche de folclore, Ballet folclórico de México.   

Todas las piezas son diseñadas en la Secretaría. Se evidencia el seguimiento que se realiza a través 
del correo electrónico de los ajustes sugeridos por la secretaria. 
Boletín al día. (Interno). Se evidencia el N.86 del 9 de agosto, edición especial FERIA DE LAS 
FLORES. Contenido importante sobre temas de interés interno, de Gestión Humana, temas de 
recorderis, temas preventivos de salud, rotación de pico y placa, entre otros. 
Programación feria de las flores: Inicia con la propuesta, julio 7. Se evidencia toda la revisión para las 
correcciones. Envío final con las correcciones el 12 de julio.   
Rueda de prensa lunes 12 de agosto. 7.30 A.M.  

 video.  

 Cierre de feria.  

 Baja de vallas, proveedor procolores: reporte de desinstalación vallas.  
Intranet- Eureka. Noticias internas, actualización del grupo familiar, comprobante de pago, certificado 
laboral, difusión de planes de bienestar, publicaciones de Procesos, gracias a vos.  
 
Evaluación análisis y mejora 
 

 Percepción ciudadana: Semestral. Meta:60%. Resultado a febrero 60%. Se analiza resultado y 
se muestra tendencia. El comportamiento ha sido positivo. La realiza “Invamer”.  
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 Satisfacción de los servicios del Municipio con la comunicación interna: Anual. Resultado a junio: 
72.8%. El resultado mejoró con respecto al mes de junio.  Se analiza tendencias. La encueta se 
hizo a través del boletín interno al día. Muestra:731 encuestados. El resultado mejoró respecto al 
año anterior: 71.7%. Meta 4, cumple 4.  

 
Acciones correctivas y de mejora: 
Se realiza el siguiente muestreo: Acción N.398, del 15 de julio de 2918, cerrada el 13 de septiembre. 
Acción N. 400 de 22 de junio de 2018. Cerrada el 24 de enero de 2019. Se realiza análisis de causa 
utilizando la técnica de los tres por qué y se definen las acciones.  
 
Riesgos: Se toman como muestra los siguientes riesgos:  
Inexactitud: Materializado en diciembre de 2018. Se genera la acción correctiva N. 503. Se hace el 
análisis de los tres por qué.  Plan de acción: Oficio de mayo 27 de 2019, recordando la circular 
201700000056 de 2017. Secretarios de despacho y directores de Departamento Administrativo. Se 
hizo una nueva valoración y el riesgo cambió la valoración de moderado a riesgo alto. Actualización 
del 8 de agosto. S evidencia acta consejo de Gobierno N.43 de 17 de diciembre de 2018.  
 
Salidas No conformes:  
Ficha de salidas de cara al ciudadano. V.1. DE-COMU-010.  
No se les ha presentado, todas las PQRS son atendidas oportunamente. 
PQRSD.  Se evidencia el reporte del servicio al ciudadano donde muestran la oportunidad del 100%, 
corte mes de junio.  
Fortalezas:   

 Manual de señalética, que permite identificar de manera clara la ubicación de las áreas de 
trabajo a los servidores, usuarios y partes interesadas. 

 Se proyecta la señalización inclusiva y los habladores en los ascensores, lo que va a permitir 
la unidad de marca e identidad corporativa.  

 Actualización de identidad gráfica.  

 La actualización y creación de nuevos procedimientos,  estableciendo políticas claras y 
asertivas relacionadas con la gobernanza de las comunicaciones.  

 Actualización de la caracterización con los tres enfoques: Gobernanza, dimensión de 
equipos funcionales y alineados a las directrices del conglomerado público del Municipio de 
Medellín.  

 Todos impresos deben estar en papel reciclable, contribuyendo con la protección del medio 
ambiente.   

 Actualización de la intranet, con un diseño alineado al sitio web de la alcaldía. 

 Actualización de la información en la intranet, lo que permitió tener un diseño más amigable, 
la información más organizada y los servicios se encuentran más consultados.  

 
Oportunidad de mejora: 

N. Requisitos ISO 
9001:2015 

Proceso Descripción del hallazgo Sede 

1 10.2 Comunicaciones. 

Fortalecer las acciones definidas y el 

análisis de la eficacia del cierre, 

evidenciado en la acción correctiva N. 

503, documentada como consecuencia 

de la materialización del riesgo de 

Inexactitud, en el mes de diciembre de 

2018; de esta manera se asegura que 

las acciones han sido apropiadas y 

CAM, piso 8 
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conducen a la eliminación de la causa 

identificada, dando cumplimiento al 

numeral 10.2 de la norma ISO 

9001:2015.  

 

 
 

Conclusión: Las estrategias de relacionamiento Institucional con las partes interesadas son 
diseñadas basados en la identificación de necesidades. El Proceso gestiona adecuadamente el 
Plan Estratégico de Comunicaciones, fortaleciendo la articulación con las dependencias del 
Municipio de Medellín. Se establecen e implementan controles adecuados que permiten las salidas 
conformes y de buena presentación.  
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015.  
 
 

Proceso Gestión Cultural. Sede No.5. Centro de documentación en primera infancia Buen 
Comienzo. Sede No. 5. Carrera 76 # 18 A 31, Int.172 
Participantes: Miriam Stella Molina, Auditora Observadora. Sandra Vélez, enlace. María Helena 

Montoya, Gestora de Servicios Bibliotecarios.  Diana Grisales Aporo estadística. Luz Stella Peña, Líder 

Sistema Bibliotecas. Nathalia Espejo, coordinadora Técnica. Adriana Londoño, infraestructura sistema 

bibliotecas. Harrison Jaramillo, articulador de servicios bibliotecarios. Julián Ángel, estadísticas. 

William Mateus, Estadística. Katherine Yepes, comunicaciones. Margarita Villada, articuladora 

fomento de lectura y escritura. César Mazo, articulador de cultura digital. 

Requisitos aplicables:  6.1; 7.5.3; 8.1; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 9.2; 9.3 

10.1; 10.2; 10.3. 

Documentos revisados:  

 Procedimiento Democratización del conocimiento.  V.6. PR-GECU-003.  
 

Evidencias verificadas:  

 Plan táctico Sistema de Bibliotecas.  

 Plan de Trabajo. Oferta programática de cada Biblioteca.  
Muestra N.1.  Actividad: Construyendo saberes de la primera infancia. Plan de trabajo FO-
GECU-152.V.7. Los temas se determinan por los resultados de las encuestas de satisfacción. Son 
talleres teórico- prácticos.  

 Planeador. FO-GECU-021.V.6. Marzo 14. Temática: Hogar seguro, preparación para la 
familia en caso de desastres.  

Evidencias:  

 Registro fotográfico.  

 Listado digital de beneficiarios. FO-GECU-086.V.3. Asisten 20 personas.  

 Formato de reporte estadístico.  FO-GECU-015 V.7.  

 Encuesta de satisfacción. FO-GECU-02.V.5. Resultado positivo.  

 Evaluación de la actividad. Abril 4 de 2019.  

 Seguimiento al cumplimiento en el Plan operativo. Análisis cualitativo y cuantitativo.  
Evaluación General: Meta: 7 actividades al año, a junio el logro 14.  
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Temática: El juego como herramienta terapéutica: jugar sirve para sanar. Realizado el 6 de junio de 
2019. Dirigido a: Padres de familia, agentes educativos. 
 
Evidencias:  

 Registro fotográfico.  

 Listado de asistencia. Asisten 38 personas.  

 Estadística.  

 Encuesta de satisfacción.  

 Evaluación de la actividad: Mes de marzo a junio.  Realizada el 18 de junio.  
 
Muestra N.2.  Actividad de alfabetización informacional. 
Inicio 14 de marzo. Frecuencia: Dos veces por semana. Tres talleres durante el año. Búsquedas 
especializadas de información, gestores bibliográficos y Flipboard.  
Evidencias:  

 Plan operativo.   

 Planeación de actividades. FO-GECU-021, V.6. Se evidencia que se encuentra planeada. 
Registro fotográfico, 1 usuaria porque ella lo solicitó. (proceso personalizado).  

 Encuesta de satisfacción de varias sesiones, resultado positivo.  
 
Son verificadas las actividades del día a día: 
 Evidencias:  
En el documento: Planeación de actividades del sistema de bibliotecas, FO-GECU-021. V.6, se pudo 
verificar las actividades para el día martes 13 de agosto: taller a las 10:00 A.M. y 3 P.M. Se verifica la  
convocatoria a través del Boletín del centro de documentación y correo electrónico, con la indicación 
del link para inscribirse. Se encuentran 3 inscritos.  
 
PQRS.  
Se evidencia 1 recibida el 25 de mayo que corresponde a agradecimiento. Se envía la respuesta por 
correo electrónico el 7 de junio.   
 
Salidas no conformes:  

 En la sede se han identificado 8 salidas no conformes durante el 2019, documentadas en el 
formato “control de salidas no conformes”, FOR-CESI-079. V.4. Muestras verificadas:  

 Abril 29 de 2019. Durante la semana del 29 de abril al 4 de mayo no se envió el boletín semanal. 
Se identifican las acciones realizadas el 3 de mayo. Causa: Olvido.  

 Mayo 9 de 2019. Se carga a la usuaria 43016270, por error de digitación.  Pertenece a la 
biblioteca AltaVista. Tratamiento: corrección, el 9 de mayo.  

  
Riesgo: Incumplimiento en la implementación de las estrategias de fomento, formación y 
participación.  Controlado por el cumplimiento y por los mecanismos de presión de la comunidad.   
 
Oportunidad de mejora: 

N. Requisitos ISO 
9001:2015 

Proceso Descripción del hallazgo Sede 

2 8.2.1 c) 

Gestión 

Cultural.  

 

Definir específicamente las 
actividades a desarrollar en la 
estrategia de divulgación de la 
herramienta PQRS, evidenciada 
en la acción de mejora N. 16, del 9 
de julio de 2019.  De esta manera 

Centro de 
documentación en 

primera infancia buen 
comienzo. 

Cra. 76 N.18ª-31Int. 
172.  
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se asegura mayor utilización de 
este canal de comunicación entre 
los usuarios, dando cumplimiento 
al numeral 8.2.1 c) de la norma 
ISO 9001:2015.  
 

 
 
Sede No.8.  Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo - Guayabal 
Participantes: Luz Stella Peña, Líder de Proyecto. Estefanía Posada, Gestora Social. Alejandra 

Ronaldo Morales. Mediadora de Biblioteca. Juan Pablo Enríquez Becerra, Gestor fomento Lectura. 

Hugo Alexander Pérez Ramírez, Mediador de Biblioteca. Yessika Cano Uribe, Mediadora Social 

Cultural. María Alejandra C. Rodríguez, Mediadora de Lectura. Sandra Yaneth Vélez, Profesional 

Universitario.  

Muestra N.1. Plan de trabajo FO-GECU-152. V.7.  
Actividad: Guayabalyando por los parques:    
Planeador. FO-GECU-021. V.6. Actividad realizada el 15 de junio de 2019, sector El Rodeo: 
Actividades de fomento de lectura.  
 
Evidencias:   

 Registro fotográfico.  

 Listado digital de beneficiarios. FO-GECU-086.V.3. Asisten 20 personas.  

 Formato de reporte estadístico.  FO-GECU-015 V.7. Identifica el número de participantes.  
En esta herramienta se hace el seguimiento.   

 Encuesta de satisfacción. FO-GECU-02.V.5. Se realizó una encuesta, se hace  el análisis 
al resultado.  

 
Muestra N. 2. Abuelos cuenta cuentos: Abril 4 de 2019. Centro infantil pasitos del futuro. Asisten: 28 
niños, 2 adultos docentes y dos abuelos.  
 
Evidencias:  

 Registro fotográfico y video.  

 Evaluación de la actividad. Ejecutadas: 29, de una meta de 86. Se hace seguimiento y análisis 
a los resultados. Se verifica la evaluación de las actividades de fomento de lectura.  

 Seguimiento al cumplimiento en el Plan operativo. Se hace análisis cualitativo y cuantitativo a 
nivel general de la actividad Guayabalyando por los parques.  
 

 
Son verificadas las actividades del día a día: 
Evidencias:  
En el documento, Planeación de actividades del sistema de bibliotecas. FO-GECU-021. V.6, se pudo 
verificar las actividades para el viernes 16 de agosto: “Aprendiendo para niños y adultos mayores”, 
programada para las 2 P.M. Se observa la actividad mediante visita la sala de Mediática. Asistentes: 
9 personas en su mayoría adultos mayores con el facilitador Henry Barrios. Se evidencia registro de 
asistencia digital, tema: Cómo descargar archivos al computador.  
 
PQRS.  
En lo transcurrido del año 2019, se han recibido 23. Se verifica:    
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Material y colecciones: Estado de deterioro, recibida el 12 de julio de 2019, cuya respuesta fue 
generada el  21 de julio de 2019. Recibida a través del Buzón según acta N.26. FO-SECI Control de 
apertura de buzón de sugerencias, FO-SECI-04.V.6.  
 
Acciones:  
N. 3. Mayo 1 de 2019. Incumplimiento en la planificación.  Se hace análisis de causa raíz y las acciones 
han sido efectivas. Se proyecta el cierre para el 31 de diciembre de 2019.  
N.2. No se recibió respuesta a actividad planeada. Identifican causa raíz y plan de acción, se encuentra 
cerrada.  
Salidas No conformes:  
Durante el año 2019 se han identificado 23 S.N.C. Son verificadas las siguientes:  
Marzo 23. No se pudo leer el DVD prestado al usuario CC.98.672.351. Tratamiento: corrección y se 
busca otro material para préstamo. Fecha del tratamiento 23 de marzo.  
Junio 29. Material disponible en el catálogo, pero no disponible en la colección. CC.43.841.278. 
Tratamiento: El 15 de junio.  
 
Fortalezas para las dos sedes visitadas:  

 Seguimientos al Plan operativo de manera cuantitativa y cualitativa que le permite tener un 
histórico de servicio. Cuantas personas visitan el Centro, cuanto material se ha prestado, 
material consultado; además analizar el comparativo con el período anterior.    

 El seguimiento al Plan táctico 2019, ha permitido un incremento en un 10% el número de 
usuarios registrado para acceder al servicio de préstamo.  

 Fortalecimiento en la trazabilidad de las actividades de forma detallada, lo que hizo que las 
evidencias se encontraran concordantes con lo que se tiene en el archivo.  

 Implementaron los acuerdos interinstitucionales, lo que permitió su formalización.  

 La integración de todos los talleres, lo que aumentó el nivel de inscritos.  
 
Conclusión para las dos sedes visitadas: 

Las Sedes planifican la ejecución de las actividades y las desarrolla de manera controlada 
cumpliendo con los procedimientos establecidos; hace seguimiento a las actividades a través del 
Planeador y se lleva consolidada la información para facilitar la ejecución de estadísticas para los 
informes. Identifican e implementan mejoras en aras de prestar un mejor servicio cada día al 
ciudadano y comunidad.  

El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015.  
 
 
Proceso No.9. Control Urbanistico.  
Participantes: Laura González Giraldo, enlace. Marta Eugenia González, Subsecretaria. Juan 
Manuel Velásquez Correa, secretario. Piedad Isabel Quintero, Abogada. Juan Carlos Rodríguez 
Gómez, Arquitecto. Andrés Martínez Parra, Arquitecto. Gabriel Jaime Duque, Ingeniero de Sistemas. 
Paula Álvarez, Líder de Programa. Isabel Monsalve, Subsecretaria. Carlos Alberto Naranjo, Líder de 
Proyecto. Claudia Susana Herrera, Profesional Universitario.  
Requisitos aplicables: 4.2.3-4.2.4-7.5-8.2.3-8.5.2-8.5.3; 6.1; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3. 

Documentos revisados:  

 Caracterización CA-CONU-0001.V.5.  

 Procedimientos Seguimiento al Desarrollo urbanístico y constructivo. PR-CONU-004. V. 2. El 
monitoreo se realiza como respuesta a una PQRS  o por identificación de ocupación indebida.  
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 Instructivo visita técnica.  
                   
Evidencias verificadas: Entrevistado: Jairo Mesa. Profesional Universitario. 
N. Radicado: 201910195733. Salida: 201930236590, del 4 de junio de 2019. Diseños Asociados 
SAS. (Constructor). 

 Solicitud. Sistema mercurio. Se evidencia el paquete: Solicitud de ingreso 4 de junio, FO-CONU-
027-V.2. Contiene: Licencias de construcción, planos, actas de recibo a satisfacción Secretaría 
jurídica y Secretaría de infraestructura física, verificación de equipamientos de la Secretaría de 
infraestructura física. Certificación técnica de ocupación (interventoría), para garantizar la 
estabilidad de la obra. Visto bueno de la Georreferenciación, de la Subsecretaría de Catastro y 
certificado de conexión de servicios públicos domiciliarios.  

 Acta de Inspección, seguimiento- control a obras en construcción y atención a PQRS. FO-CONU-
005.V.4. No se han diligenciado los espacios del documento y especialmente el concepto de la 
revisión.  

 Oficio remisorio de respuesta de aprobación. Radicado de salida: N.201930236590, 19/07/2019. 
Autorización de ocupación del inmueble para el Proyecto Multifamiliar AVIVA Módulo 4 Torre 
10. Calle 4G N.81ª-105. Medellín.  

 FO-CONU-025.V.2. Autorización de ocupación de inmuebles. Junio 4 de 2019. Radicado 6590 de 
salida. Se evidencia en el sistema mercurio.  

No conformidad menor. 
N. Requisitos ISO 

9001:2015 
Proceso Descripción del hallazgo Sede 

6 
8.5.1 

 

Control 
Urbanistico 

No se evidencia que se 
implemente la prestación del 
servicio bajo condiciones 
controladas a través de la solicitud 
N. 201910195733, salida: 
201930236590 del 4 de junio de 
2019 al Constructor Diseños 
Asociados SAS, para el 
seguimiento al Desarrollo 
Urbanístico y constructivo.    
Evidencia: Acta de Inspección, 
seguimiento y control a obras en 
construcción y atención a PQRS. 
FO-CONU-005.V.4, no se 
encuentra diligenciada en su 
totalidad especialmente el 
concepto de la revisión realizada 
en campo.  
Incumpliendo de esta manera lo 
establecido en el numeral 8.5.1 en 
lo relacionado con la 
implementación de actividades de 
seguimiento y medición en las 
etapas apropiadas para verificar 
que se cumplen los criterios para el 
control de los procesos o sus 
salidas y los criterios de aceptación 
para los productos y servicios 

Plaza La Libertad piso 
8 Torrea A 

 

 
 
Medición evaluación análisis y mejora 
Cumplimiento de observaciones de autorización de ocupación de inmuebles. Eficacia. Anual. Corte a 
19 de julio de 2019. Meta. 755 inferior 85%. Resultado: 52%. Se evidencia análisis. Formularon la 
acción correctiva N. 2428 de julio 29 de 2019. Se analiza la causa raíz y las actividades relacionadas; 
con proyección de cierre al 31 de diciembre de 2019.  
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Proyectos licenciados visitados:  
De Producto. Trimestral. Dimensión 6. Reto. 6.1. Programa 6.1.3. Acumulado del cuatrienio del 87.5%. 
Cumple.  
Acciones: Correctiva N. 683 del 2017 documentada por PQRS Vencidas. Se evidencia seguimiento 
al 13 de noviembre de 2018 y en el 2019 no se evidencia documentación.  
 
Riesgos:  
Inoportunidad en entrega de respuesta los ciudadanos y dependencias de la Administración Municipal, 
relacionadas con los Procesos constructivos.  
Se evidencia controles.  
 
PQRS:  
Se evidencia 1.398 de las cuales se encuentran 23 vencidas, cierre del mes de agosto. Los tiempos 
de respuesta han mejorado durante todo el año.  
 
Salidas no conformes. Ficha de salida de cara al ciudadano. DE-CONU-003.V.5.  
No se han presentado.  
Fortalezas:  

 Se tienen al día 12.000 obligaciones urbanísticas que se estaban vencidas desde el año   2007. 
Que les ha permitido ver cómo está la ciudad realmente.  

 El Programa Gestores Territoriales, que permite que las familias se comprometan para obtener 
resultados de concientización de la legalidad.  

 Se ha creado un sistema URBAMET, que va a permitir de primera mano y en tiempo real las 
licencias y trámites internos. De igual manera interactuar con la ciudadanía. Están en la primera 
etapa. 

 
    
Oportunidad de mejora: 

N. Requisitos ISO 
9001:2015 

Proceso Descripción del hallazgo Sede 

3 10.2  

Control 
Urbanistico.  

 

Reformular la acción correctiva 
N. 683 del 2017 documentada 
por PQRS vencidas, 
generando un nuevo análisis 
de causa que permita 
direccionar un plan de acción 
más eficaz, dando 
cumplimiento al numeral 10.2 
de la norma ISO 9001:2015. 
 

Edificio Plaza de la 
Libertad 

Piso 8 Torre A. 

 
Conclusión:  
El Proceso cuenta con mecanismos adecuados de seguimiento y control a las políticas de ocupación 
del Municipio de Medellín. Se han implementado mejoras importantes que han permitido tener una 
realidad más clara sobre la realidad inmobiliaria.  
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015.  
 
 
Proceso No. 10. Gestión Integral del Talento Humano. 
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Participantes: Ana María Mejía, Subsecretaria de Gestión Humana. Dary Yaneth Bonilla, Líder de 
Proyecto. Jairo Serna Gallo, Profesional Universitario. Yenny A. Ortíz, Líder de Proyecto.  
Proyecto 1. seleccionado:  
Desarrollo humano: Vivienda y bienestar. Dary Yaneth Bonilla Botero, Líder de Proyecto. Ana 
Cristina Hernández Gómez, Líder de Proyecto. Gloria Yulieth Gaviria García, Líder de Programa. 
Angela Lopera, Líder de Programa.  
Requisitos aplicables: 6.1; 7.1.2; 7.1.4; 7.1.6; 7.5.3; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3. 
Documentos revisados:  

 Plan estratégico de Talento Humano año 2019.   

 Planes institucionales y estratégicos:  Se evidencia presupuesto para bienestar las actividades 
del Plan de Bienestar e incentivos.  

Evidencias verificadas:  

 Diagnóstico de necesidades y expectativas 2019. Se generaron 815 respuestas.  

 Plan de bienestar e incentivos. Año 2019. 
Muestra: En bici al trabajo:  
Evidencias:  

 Acuerdo 033 de 2017.  

 Aplicativo “Vamos Med”. App. 

 Decreto 0751, 2017. Medio día remunerado cuando completen 30 viajes. Muestra:  

  Bicipuntos: Oscar Lora. Cédula: 6706574. Secretaría Suministros y Servicios. Cargo: 
Técnico eléctrico. Articulo canjeado: chaqueta contravientos. Puntos: 550. 26/03/19. Formato 
de rendición de puntos.   Correo electrónico del 1 de marzo con la aprobación y notificación al 
beneficiario. Se han beneficiado 31 servidores públicos.  
En la base de datos se identifica como Usuario 89. Se evidencia toda la trazabilidad en la 
aplicación, de puntos disponibles y autorizaciones.  

 Medio día remunerado: Alejandro Hoyos Isaza. Se evidencia el correo de la aplicación: 
Solicitando el medio día de descanso remunerado del 17 de julio y aprobación de solicitud el 
mismo día.   

 Certificación de trayectos firmado por Edison Octavio Cárnica. T.I. Descanso para el 19 de 
julio.  

Seguimiento al Plan de bienestar.  
A través del Plan operativo 2019; se hace por programa. Indica los porcentajes de cumplimiento por 
cada programa, evidenciando su cumplimiento. Se evidencia análisis de los resultados.  
proyecto 2. seleccionado:  
Formación: Virginia Jaramillo Duque, Profesional Universitaria.  
 
Documentos revisados:  

 DE-GETH-015. V.9. Pan Institucional de formación y capacitación.  

 Diagnóstico.  
 
Evidencias:  

 Herramientas ofimáticas. Convenio con el SENA. Sistema NAASS.  
 
Muestras verificadas: Excel básico. FO-GETH-068.V.4. 20 servidores del 9 de abril al 16 de mayo. 
Instrumento pre test y post test.  Intensidad 40 horas.  
Excel intermedio. Del 22 de julio al 13 de agosto. 14 servidores. Instrumento pre test y pos test. 
Evaluaciones de satisfacción, FO-GETH-056.V.1 Evaluación de satisfacción /reacción programa de 
capacitación.  
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Riesgos:  
Identifican dos riesgos de gestión y dos de corrupción. Se revisan los controles asociados al riesgo:  
Incumplimiento: De objetivos y metas.  
 
Medición, evaluación análisis y análisis. 
Desarrollo de competencias: Se encuentra en actualización como justificación por la modificación de 
planta. 
Clima Organizacional mejorado: Frecuencia de medición: Cada dos años. Ultima: Abril de 2019. Meta. 
47.9. Resultado: 42.9. Nivel aceptable. Proveedor CINCEL. Total 2.320 participantes de las cuales 
2.142 fueron encuestas válidas. Se analizan resultados.  
Acciones:  
N.2311. Mayo 3 de 2019. No se evidencia informe de Seguimiento e inspección de SST. 
Análisis de causa. Tres por qué.  
N. 2306. 3 de mayo. SST. Análisis de causa raíz. Tres por qué. Acciones para cierre el 31 de julio del 
2019.  
Todas las acciones documentadas son de auditorías Internas.  
 
Salidas no conformes:  
No se han presentado.  
 
Fortalezas:  
Mejoras al Plan de bienestar:  

 Creación de las comunidades que garantizan la asistencia de las mismas. 

 Incremento en los incentivos de apoyo estudiantil, lo que amplió la capacidad económica del 
servidor, del 25 al 50%. 

 Se fortaleció la divulgación del plan de seguros. 

 Ingreso a un nuevo parque para el grupo familiar y los niños: AFTERLAND.  
 
Conclusión:  
Desarrollan importantes políticas encaminadas a potencializar la competencia de los Servidores 
Públicos lo cual contribuye al buen desempeño y a la eficacia del sistema de Gestión.  Los Programas 
de Bienestar han contribuido a la creación, mantenimiento y mejora de las condiciones de Desarrollo 
Integral de los Servidores.   
 
 
Proceso No.11. Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios. Único servicio prestado en 
su totalidad por el Municipio.  
Participantes: Natalia A. Lopera, Profesional Universitario. Diego Mario Diaz, Profesional 
Universitario. Diana Yulieth López, Coordinador equipo MUAP. Fredy Mosquera, Profesional 
Universitario. Diego Gallo Carvajal, Profesional Universitario. Giovanny Cardona, Contratista. Olga 
Lucía Eusse, Contratista. Julia Alejandra Barrios, Profesional Universitario. Lin a María Reyes, Líder 
de Proyecto. Beatriz E. Arias, Abogada.  

Requisitos aplicables: 6.1; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.1; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 

9.1.3; 9.2; 9.3 10.1; 10.2; 10.3. 

Documentos revisados:  

 Procedimiento alumbrado Público – PR-SPDN-012. V.4. Edison Perilla, Profesional 
especializado.  
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Muestra seleccionada: Proyecto Zona Verde Las Palmas. SN. 20652770.  
Evidencias verificadas:  

 Solicitud de diseño. Acta de reunión externa, F-E-03-01 de agosto 15 de 2017.  

 Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 
expedido por el Ministerio de Minas. N.20652770.  

 Propuesta presentada por EPM. Iluminación zona verde Las Palmas.  

 Informe técnico presentado por EPM.  

 Planos desarrollados por EPM. Febrero 2 de 2018. Contiene cálculos eléctricos y el espacio 
diseñado.  

 Actas comité técnico Alumbrado Público N.44 del 25 de julio, N.43 del 11 de julio.  

 Plataforma NAS. Se consolida el informe de Gestión año 2019. Se evidencia el seguimiento a 
los Proyectos en ejecución y terminados.  

 Acta de terminación y recibo. Radicado 201810296625, del 21 de septiembre de 2018. 
Terminación de la obra civil. Declaración de cumplimiento del constructos emitida por el 
Ministerio.  

 Correo electrónico del 15 de marzo de 2018, de la interventoría con el concepto favorable: 
CONSORCIO INTERALUMBRADO MEDELLIN 2017. 

  
Riesgos:  
Incumplimiento en la prestación de servicio público de acueducto y alcantarillado.  
Se identifican los controles y se evidencia su implementación. No se ha materializado.  
 
Medición evaluación y análisis. 
Percepción de la atención a solicitudes de servicio de alumbrado público por parte de la ciudadanía. 
Medición semestral. Cumple con la meta.  
 
Salidas No conformes: No se han identificado.  
Acciones:  
De mejora N.814 del 29 de julio de 2019.  Mejorar el seguimiento a la supervisión de interventoría del 
servicio. Se proyecta cierre para el 24 de septiembre de 2019.   
 
Fortalezas:  

 En alumbrado público: Cambio hacia tecnología LED en lo que ha permitido ahorros 
importantes en consumo y tienen vida útil superior.  

 Se proyecta la construcción de una estación de transferencia. 

 Aplicativo propio de PQRS, que permite hacerle seguimiento y tener una información clara 
para tener acceso a las respuestas entregadas al ciudadano. Análisis y gestión real de PQRS.  

 Diseño del Manual de técnicas y Procedimientos para desarrollar las obligaciones de la 
interventoría de alumbrado público. Se encuentra en revisión.  

 Repositorio NAS, que permite tener la información protegida y custodiada, carpetas 
compartidas que han facilitado el trabajo conjunto.  

 Generación de informes de Gestión mensuales, que ha permitido realizar un seguimiento 
efectivo al proceso.  

  
Conclusión:  
Cuentan con 505 proyectos desde el año 2016. El Proceso ha implementado procesos importantes 
de mejora que han facilitado al ciudadano los trámites y la optimización de los tiempos de respuesta, 
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de la misma manera la implementación de los servicios bajo estándares de cobertura y calidad 
asociados a la sostenibilidad ambiental.  
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015.  
 
 
Proceso Desarrollo Económico 
Sede No.6. Cra 52. No.9 Sur 42. MásCerca CEDEZO Guayabal. Centros de Desarrollo 
Empresarial Zonal.  
Participantes: Juan Camilo Uribe, Profesional Cedezo. Lina María Posso Ángel, Enlace Calidad. 
Verónica Montoya, Directora Bancos Pobres. Martha Lucía Pedraza, Profesional Administrativo. José 
María Pérez, Líder de Programa. Beatriz Hernández, Auxiliar Administrativo. Luisa Fernanda Vélez, 
Técnico Cedezo. Melissa Gómez, Profesional de Gestión. Yeimie Velásquez, Apoyo Administrativo.  
Requisitos aplicables: 6.1; 7.5.3; 8.1; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 9.2; 9.3 

10.1; 10.2; 10.3. 

Documentos revisados:  

 Procedimiento Acompañamiento empresarial. SE-DESE-011.V.2.  
 
Evidencias verificadas:  

 Identificación de necesidades emprendedor por comuna y/o corregimiento. FO-DESE-177.V.2. 
Identifica la población: Nivel de escolaridad, etnia, situación de discapacidad, desplazados, 
reinsertados y otros. Ubicación Comuna 15, donde hay mucha industria.  

 Plan de Trabajo anual Cedezo. 2019. FO-DESE-159.V.4.  

 Programación semanal Cedezo. FO-DESE-181.V.3.  
Muestra seleccionada: Programa: Johana Marcela Arismendi. Producción y comercialización de 
postres saludables de macadamia, limón caramelo, mousse de chocolate y crema de avellana. 
Trazabilidad de los servicios brindados por el programa CEDEZO. FO-DESE-231. V.2. 
Evidencias:  

 Inscripción el 25 de febrero.  

 Diagnóstico. 25 de febrero de 2019. Acta de intervención. FO-DESE-187.V.3. Se evidencia el 
plan de acción y compromiso.  

 Modelo de negocio. Acta de intervenciones, FO-DESE-187. V. 3. Febrero 27 de 2019. Marzo 
4 de 2019. (Asesoría).  Marzo 14 de 2019. (propuesta de valor).  

 Validación del producto. Marzo 18 de 2019. Realización de encuestas en un mercado 
saludable.  Se asesora sobre su contenido.  Compromiso: Realizar las encuestas. 

 Diagnóstico de seguimiento. 29 de marzo de 2019. Resultado de las encuestas y validación 
del producto.   

 Visita empresarial realizada el 25 de abril. Adecuaciones e instalaciones.  

 Visita consultoría el 11 de junio de 2019. Verificación del cumplimiento de la resolución 2674 
de 2013. Porcentaje de cumplimiento del 90%.  

Actualmente se encuentra en talleres de asesoría personalizada y clínica de ventas.  
 
Oficina Pública de empleo: Beatriz Hernández. Auxiliar Administrativa.  
Evidencias verificadas:  
Plataforma Servicio de empleo. Articulada con las cajas de compensación familiar y el Ministerio de 
Trabajo.  

 Atención a usuarios oficina pública de empleo. FO-DESE-273.V.1.  
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Daniel Ospina Osorio, c.c. 1.152191836. Agosto 2 de 2019. Registrado en la Caja de 
Compensación familiar. Se actualiza la Hoja de vida. Se verifica en la plataforma. María 
Diocelina Gallego Osorio, c.c. 43.036.388.  Agosto 18 de 2019. Nuevo postulado. 
Actualizada al 100%. Cristian Naranjo, c.c. 1193235220. Agosto 14 de 2019. Postulado. Se 
verifica en la plataforma su hoja de vida.  

 Boletines vacantes. Se encuentra en la página de la Alcaldía. Actualizado el martes 13.  

 Formato de postulación laboral. Año 2019.  

 Cuadro de indicadores por área. Mes de julio.  

 Promoción de los servicios.  

 Redes sociales, comunicación con las Juntas de acción comunal para divulgar a la Comunidad.  
Evidencia: Convocatoria, 20 vacantes, Conductores de vehículo liviano y entregar pedidos. 
Código: 1626053791-8, martes 23 de julio.  

 Cartilla Orientación laboral.  
 
Medición evaluación y análisis. 
  
FO-DESE-180.V.4. Seguimiento plan de trabajo Centros de Desarrollo Empresarial Cedezo. 2016-
2019.  
Reporte riesgos: Riesgos resueltos en relación con riesgos identificados. Cumple 100%. Julio de 2019 
 
Salidas no conformes 
No se han presentado.  
 
Riesgos:  
Formato para seguimiento y control de riesgos del Proceso Desarrollo económico. FO-DESE-230 V.1.  
Error: Acción errónea o equivocada en la ejecución de un Procedimiento, actividad o tarea del 
Proceso. No se ha materializado.  
Inexactitud: Recolectar, registrar, procesar o presentar datos errados, equivocaos o incompletos en 
los formatos informes o en los Sistemas de información.  
 
Sede No.7. CEDEZO Nuevo Occidente. Calle 63 No. 108 BB 06 Interior 120. Centro de Servicios 
a la Ciudadania Lusitania. Participantes: Carolina Alzate Rave. Profesional de Gestión. Juan Camilo 
Uribe, Profesional Cedezo. Martha Lucía Pedraza, Profesional Administrativo. José María Pérez Lora, 
líder de Programa. Lina María Posso Angel, Profesional.  
 
Evidencias verificadas:  
Muestra: Sara Rico Cartagena. REPPAN. Ingresó marzo 7.  

 Modelo de negocio. Abril 11. 

 Propuesta de valor.  

 Acta del 11 de abril. Asesoría en costos. Plan de acción y compromiso.  

 Talleres en diferentes temas: Asistencia. FO-DESE-200.V.2. Mayo 7, estructura de ingresos. 
Excel, junio 21. Como es adentro, es afuera, 14 de agosto.  

 Visita de validación del punto de venta. Plan de acción. 24 de julio. Acta de intervenciones V.3. 
FO-DESE-187. Evidencias fotográficas.  

 Registro fotográfico: Feria Centro Comercial Florida.  

 Formato postulación y selección de empresarios. FO-DESE-237.V.1. 
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 Trazabilidad de los servicios brindados por el programa CEDEZO. Se evidencia la trazabilidad 
de todos los eventos realizados en el Centro.  De igual manera la información general de la 
Empresa y personal del empresario.   

 
Fabricación y venta de uniformes. Diana Patricia Mesa. Inicia en marzo 8 de 2019.  

 Acta de intervenciones. 8 DE MARZO DE 2019. Asesoría en la herramienta CEDEZO. Plan de 
acción y compromiso.  

 Taller junio 21. Excel básico. Formato listado de asistencia a eventos.  
No ha sido constante en la asistencia a l acompañamiento.  
 
Sandra Catalina Franco. Venta de accesorios tejidos y venta de suculentas.  
Inscrita el 25 de febrero.   

 Registro de inscripción empresario y/o emprendedor, del 25 de febrero.  

 Acta de intervenciones.  Diagnóstico inicial, realizado el 25 de febrero de 2019.  

 Charla segmentación del mercado realizada el 23 de marzo. Listado de asistencia a eventos. 
FO-DESE-200-V-2- 

 Asesoría jurídica y legal, 12 de junio.  Acta de intervenciones. Plan de acción y compromisos.  

 Acta de intervenciones, 15 de julio. Modelo de negocios. Plan de acción y compromiso.  

 Acta de intervenciones. Julio 16. Diagnóstico de seguimiento.  Plan de acción y compromisos.  

 Registros fotográficos de la visita empresarial., 15 de julio.  Se genera plan de acción.   
 
PQRS: De todo el Programa Cedezo.  
Seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. FO-DESE-205. V.1: Se 
evidencia al cierre del mes de julio un total de 38, que corresponden a 1 queja, 1 sugerencia, 27 
solicitudes y 9 peticiones.  
Muestra seleccionada: Queja: N de radicado: 201910012110, recibida por mercurio, enero 12 de enero 
de 2019, Beatriz Salgado. Respuesta generada el 28 de enero.  
 
Satisfacción del cliente:  
De enero a julio. Muestra: 657 para las 22 sedes del programa. Resultado: 4.8. Sobre 5.  
Se están direccionando los empresarios a la necesidad real.  
 
Fortalezas:  

 Base de datos, que permite ver la trazabilidad del empresario. 

 Modificación al Procedimiento, que ha permitido establecer allí los objetivos y  metas del 
Programa. 

 La programación semanal, ha permitido abrir ofertas del programa de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad.  Se tiene más oferta para el empresario y se direccionan los 
empresarios hacia otros cedezos de acuerdo a su necesidad.   

 Se mejoró el diagnóstico identificando las citas y horas de la reunión, lo que ha permitido tener 
más contenido identificando el compromiso del empresario.  

 Modelo de negocio que fue una creación propia.  Con un enfoque grande en inspiración para 
que el empresario sepa cómo salir de las crisis o problemas que se presenten.  

 Acompañamiento y seguimiento. – diagnóstico. Autoevaluación del programa (indicadores). 
Salidas no conformes y encuestas de satisfacción.  

 
Conclusión de las Sedes Cedezo:  
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Los programas se desarrollan con Aliados para optimizar los recursos, se evidencia fortalecidas las 
actividades de orientación y acompañamiento a los empresarios y comunidad en aras de promover y 
lograr la productividad y competitividad empresarial. Se destaca la participación de las Comunidades 
en los Programas implementados.  
En el año 2018 se atendieron 11.464 personas. Intervenciones realizadas: 65.431.  
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015.  
 
 
Proceso No. 12. Gestión Ambiental. 
Participantes: Elcy del Carmen Montoya, Profesional Universitario. Verónica Cotes Londoño, 
Subsecretaria de Gestión Ambiental. Tomás Felipe Vásquez, Líder de Proyecto. Javier Eduardo 
Posada, Subsecretario. Juan Diego Hernández Castro, Líder de Programa. Martha Nieto, Profesional 
Universitario. Santiago Sepúlveda, Líder de Proyecto. Noelba María Flórez, Líder de Programa. 
Angela Restrepo Betancur, Líder de Proyecto. Jaime Alberto Gómez, Líder de Programa. Verónica 
Cotes Londoño, Subsecretaria Gestión Ambiental. Teresita Vélez Álvarez, Técnica Administradora.   
Requisitos aplicables: 6.1; 7.5.3; 8.1; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 9.2; 9.3 

10.1; 10.2; 10.3. 

Documentos revisados:  

 Caracterización. CEA-GEAM-001.  

 Plan Ambiental de Medellín. Proyectado a doce años.  
 
Evidencias verificadas:  SIGAM. Sistema de Gestión Ambiental. 
Recuperación de recursos naturales. Mejoramiento en capacidad Hidráulica:  
Las intervenciones son por demanda a través de PQRS.  
Documentos revisados:  
 

 Procedimiento identificación y priorización de intervenciones en quebradas. PR-GEAM-013. 
V.1.  

 Matriz de priorización.  
 
Evidencias verificadas:  

 Radicado 201910277003. Ingresó el 29 de julio. Responde el 12 de agosto.  
Mantenimiento y estudio de riesgos quebrada el Yarumo Vereda el  Patio San Cristóbal. Recibida del 
presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda el Patio.  
Quebrada identificada con el Cód. 09036150000000000.  

 Ficha Técnica de valoración para intervención en quebradas. FO-GEAM-015.V.5. Realizada el 
5 de agosto. “Roca sobre el lecho”. Intervención: Voladura de rocas. Amenaza de 
deslizamiento o movimientos en masa del alud. (Criterio que tiene más peso: 50%).  

 Respuesta el 12 de agosto 2019, radicado N. 201930263938. Se traslada a la Secretaría de 
Infraestructura física para el tema del paso vial. Y se ingresa a la matriz de priorización para el 
retiro de la roca. Firmado por el Subsecretario. Se evidencia en Mercurio los filtros realizados 
y revisiones realizadas.  

En la matriz se realiza el seguimiento a la ejecución de cada intervención y el estado del 
mantenimiento. Se ha ejecutado por Cuadrilla y presupuesto participativo.  
 
Evaluación,medición y análisis. 
Porcentaje de corredores ecológicos cualificados para la infraestructura verde realizados.  
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Al 13 de agosto de 2019. Cumple en el 100%. Se convirtió en un indicador estratégico y ha 
suministrado más recursos.  
Porcentaje de medidas implementadas para implementar el cambio climático.  
Cumple 110%.  Se levantó el inventario de gases de efecto invernadero con base en el año 2015. Se 
formuló plan de acción para enfrentar el cambio climático. Cierre mes de diciembre.  
 
Riesgos:  
Corrupción: Tráfico d influencias, amiguismo y clientelismo.  
Gestión: Inoportunidad en las acciones de recuperación. Baja disponibilidad de recursos de inversión.  
Valorado como peligroso.  
Se materializó. En el primer cuatrimestre. Causa: Baja disponibilidad en recursos de inversión. Acción 
N. 505. Intervención articulada para mejoramiento de la calidad ambiental en la quebrada El salado, 
durante el año 2018. Ya se hizo la intervención en el año 2019. Asociado al incumplimiento del 
indicador: Porcentaje de acciones realizadas para la recuperación del río y sus afluentes. Resultado 
cero para el 2018.  
No se adelantó convenio con EPM, para ejecutar el programa “Nuestro río y sus quebradas”. Cierre 
el 12 de abril de 2019.  
 
Acciones:  
N.227. Por auditoría interna. Falta de documentación de las acciones preventivas, así se realicen. 
Proyectado su cierre para el mes de diciembre de 2019. 
N.765. 6 de septiembre de 2018. Oportunidad de mejora. Publicar la valoración de la percepción de 
las intervenciones ambientales en la herramienta SIGAM. Cerrada el 30 de nov. De 2018.  
 
Salidas No conformes: 
Ficha de salidas de cara al ciudadano. DE-GEAM-009.V.14. Adopción de animales de compañía. Y 
respuestas a PQRS.  
Se hace control a las salidas no conformes. Informe consolidado de salidas no conformes de cara al 
ciudadano, primer semestre de 2019.  Se han identificado 16 por adopción y 22 por PQRS.  
Son analizadas las causas por la demora de más de los 10 días establecidos.  
Se evidencia las acciones de mejoramiento para la atención a las salidas no conformes.  
 
PQRS:  
Se atendieron 472 ingresos de PQRS, se atendió el 95.34%, oportunamente el 4.66% no fue oportuno. 
Se evidencia el informe de PQRS enviado a Servicio a la Ciudadanía. Mercurio:  
210910106385. 26 de marzo. Solicitud aseo y ornato para limpieza de cauce. Respuesta generada el 
29 de abril de 2019. Se evidencia informe técnico de visita.  
201910189076. Mayo 28 de 2019. Solicitud. Una PQR por la acumulación de basuras en el Barrio La 
Paralela y la ciudadana se ve afectada. Respuesta generada el 21 de junio. Se evidencia visita técnica 
realizada el 12 de junio.  
 
Fortalezas:  

 La matriz de priorización que ha permitido realizar atención acorde a los puntajes y antigüedad de 
las solicitudes.  

 En Proceso el desarrollo del aplicativo VISITAS TECNICAS, para migrar la información de la Matriz 
de priorización, lo que va a permitir la trazabilidad y la custodia de la información, consulta, trabajo 
remoto, estandarizar en el SIAMED la información, utilización del mapa espacial para determinar 
las quejas que hay.  

 La matriz ha servido de apoyo a la Gestión del Alcalde por cuanto la información es concreta.  
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 Han fortalecido las actividades preventivas de limpieza o mantenimientos rutinarios para evitar que 
en temporada de invierno se inunden. Ha disminuido los eventos de inundación. De 362 a 37. ----
2012-361, 2015,132 y 2019, 37.  

  
Conclusión: Las acciones de recuperación, protección, conservación y educación han aportado a la 
mitigación del cambio climático, atrayentes de fauna y mejoramiento del paisaje, asociados a la 
formulación del plan de acción para enfrentar ese cambio. 
El Proceso se encuentra conforme en relación a los requisitos aplicables de la norma ISO 
9001:2015.  
 
 
Fin del informe. 
 
Gilma González Urrego.  

, 
7. Nonconformities/ No conformidades 

NonConformity / No conformidad: No. 1  of/de  6  .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Educación   Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
8.5.1  de ISO 
9001:2015 

Document Ref./ Document Ref.: PRE-EDUC-075  

 

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión 1 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

Se observaron desviaciones asociadas al control de la provisión del servicio. 
Evidencia. Al revisar el control asociado a la articulación de una formación en Media Técnica con el colegio Sor 
Juana Inés de la Cruz. se observó lo siguiente: 

 No se evidenció el acta del Consejo Directivo del colegio aprobando la iniciativa. 

 Reportan que deben realizar una intervención o test vocacional para identificar necesidades de 
formación de los estudiantes, no se evidenció informe específico. 

Se incumple el numeral 8.5.1 que requiere que: la organización debe implementar la producción y provisión 
del servicio bajo condiciones controladas. 
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable…: 
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se 
cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas. 

 

NonConformity / No conformidad: No. 2  of/de  6  .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Gobierno Local   Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
8.5.1 de ISO 
9001:2015 

Document Ref./ Document Ref.: Software Theta Issue / Rev. Status/Edición/Revisión N/A 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

No se observó que en la totalidad de los casos el proceso esté realizando el seguimiento a su gestión. 
Evidencia. 

 Se toma muestra de proceso verbal abreviado radicado con No. 2- 38089-18, del 12 de Junio de 2018, 

por quejas de la comunidad sobre el no cuidado de la infraestructura por parte de un vecino, se evidencia 

que el trámite paso a atención al reclamo, se evidenció visita a junio 19 de 2018, del Auxiliar 

Administrativo Walter Dario Flórez, evaluando si la queja es procedente en el sitio, no se evidenció 
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comunicación a Control Urbanístico informando acerca del hecho para que éste haga la evaluación 

respectiva, por lo tanto no se ha hecho la citación a dicha audiencia. 

 Se toma muestra de un proceso identificado con el radicado No. 4475-19-000, nombre del ciudadano 

Martha Cecilia Grajales Castellar, para trámite de conciliación extrajudicial en materia de disolución y 

liquidación sociedad conyugal, se evidencia que en el software Theta el proceso debe aparecer como 

cerrado, pero no ha sido cerrado después de 4 meses de finalizado el tramite con los ciudadanos.  
Se incumple el numeral 8.5.1 que establece que: la organización debe implementar la producción y provisión 
del servicio bajo condiciones controladas. 
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable…. 
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se 
cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los 
productos y servicios. 

 

NonConformity / No conformidad: No. 3  of/de  6  .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Standard Ref/ Cláusula 

norma:  
9.1  de ISO 
9001:2015 

Document Ref./ Document Ref.: CA-GRD-001 Issue / Rev. Status/Edición/Revisión 1 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

Nota: esta no conformidad se escala a mayor porque durante este año 2019 se observa que el proceso vuelve 
a tener la misma no conformidad, la No. 3 del año 2018. 
No se ha llevado a cabo seguimiento al indicador: Proporción de atenciones realizadas. 
Evidencia. 
No se ha realizado medición al indicador durante lo que va corrido del año 2019, incumpliendo lo establecido en 
el numeral 9.1.1 que establece que la organización debe evaluar el desempeño de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y conservar la información documentada como evidencia de los resultados. 

 

NonConformity / No conformidad: No. 4  of/de   6 .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Mantenimiento de 
Bienes y Servicios 

Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
10.2 (1-d) 10.2.2 (a) 

Document Ref./ Document Ref.: N/R Issue / Rev. Status/Edición/Revisión N/R 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

No se observó que en la totalidad de los casos el proceso esté cerrando las acciones correctivas que 
implementa. 
Evidencia. 
Se observa que PQRSD presentada el 11 de mayo de 2018, por una humedad producida por una casa de 
Mayores, administrada por la Alcaldía en la calle 94 con la 79  en el Barrio Miramar, mediante radicado No 
201810127302 de la ciudadana Sol Beatriz Mariaca, reporta que fue intervenida, sin embargo no se logró 
evidenciar si la persona considera que la adecuación fue recibida a satisfacción, se incumple el requisito 
10.2 que requiere que:  
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe…. 
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. 

 

NonConformity / No conformidad: No. 5  of/de   6 .   Major/ Mayor   Minor/Menor 
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Department/Function/Departmento/Función: Evaluación y Mejora    Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
9.1.3 de ISO 
9001:2015 

Document Ref./ Document Ref.: Informes de 
Evaluación 
Independiente 

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión N/A 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

No se observa que en la totalidad de los casos el proceso de Evaluación y Mejora,  lleve a cabo evaluación 
de la eficacia y oportunidad de los planes de acción propuestos. 
Evidencia. 
Se observa que el proceso de Evaluación y Mejora componente evaluación idenpendiente, realizó una 
auditoria a la  Secretaría de Desarrollo Económico,se observó que como hallazgo el auditor identificó que 
no se habían realizado unas capacitaciones a los beneficiarios de créditos, como plan de acción el proceso 
propuso el cruce de las listas de los beneficiarios de créditos, el cual fue establecido para septiembre de 
2016, para septiembre de 2018, no habían avanzado en el cruce de dichas listas, en el momento de la 
auditoría de marzo de 2019 la actividad ha avanzado en un 40 %, incumpliendo el numeral 9.1.3 de la norma 
ISO 9001, que establece que: La organización debe:  
la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y 
la medición. 
 Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:… 
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. 

 
NonConformity / No conformidad: No. 6  of/de  6  .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Control Urbanístico Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
V.4 

Document Ref./ Document Ref.: Acta de Inspección , 
seguimiento- control 
a obras en 
construcción y 
atención a PQRS. 

FO-CONU-005. 

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión ISO 9001: 
8.5.1 

 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

No se evidencia que se implemente la prestación del servicio bajo condiciones controladas a través de la solicitud 
N. 201910195733, salida: 201930236590 del 4 de junio de 2019 al constructor Diseños Asociados SAS, para 
el seguimiento al desarrollo urbanístico y constructivo.    
Evidencia:  
Acta de Inspección, seguimiento y control a obras en construcción y atención a PQRS. FO-CONU-005.V.4, no 
se encuentra diligenciada en su totalidad especialmente el concepto de la revisión realizada en campo.  
Incumpliendo de esta manera lo establecido en el numeral 8.5.1 en lo relacionado con la implementación de 
actividades de seguimiento y medición, en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para 
el control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para los productos y servicios.   

 
 
 

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por el 

cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria: 

El cliente tiene pendiente el envio de los planes de acción.  

 
Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant 
corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, 
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and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso 
de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la 
norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y 
prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos. 

 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 
SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions 

taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones 
correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas 
inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el 
plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para 
confirmar las acciones tomadas, para evaluar su eficacia y para determinar si la certificación puede ser 
concedida o continuar.  

 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 

records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para 
tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el 
análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo 
de 90 días. 

 
Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan 
and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up 

at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas 
incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al 
auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas 
satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada.  

 
Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan 
and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ 

Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis 
de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, 
son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada. 

 
Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as 

required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en 
respuesta a cada no conformidad según corresponda. 

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. 
For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current 
certification. 
Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para la certificación no pueden 
ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido diligenciada. Para auditorias de re 
certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de 
que el certificado vigente expire. 
 
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of 
the corrective actions taken 
Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no 
conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 
8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora 

Fortalezas. 

 El compromiso de cada uno de los servidores públicos entrevistados. 

 El dominio mostrado por las personas entrevistadas de la documentación propia del sistema. 

 Las herramientas informáticas usadas como soporte para el control de los datos generados por 
el sistema, ejemplo, Isolucion, Software Theta, Sap entre otros. 

 La robustez de la información presentada por el proceso de gestión de la información, la cual 
es de vital importancia para diferentes partes interesadas de la ciudad. 
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 La mejora en el análisis de los riesgos las cual se observa muy completa. 

 Consolidación de la información del despacho de Gestión Jurídica de la correspondencia 
recibida y enviada. 

 
Observaciones1 de 2  

No. Requistos NTC 

ISO 9001:2015 

Proceso Descripción del 

Hallazgo 

Sede 

1 8.5.1 ( g ) Administracion de 

Bienes Muebles e 

iInmuebles 

No se observa que en la 

totalidad de los casos el 

proceso de 

Administración de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles (Bodega 

Uniformes y Calzado) 

esté identificando el 

estado de sus 

devoluciones. 

Evidencia.  

Se observó base de 

datos con inventario de 

Botas Haix, para los 

bomberos, en el conteo 

físico se observan 27 

unidades de botas y en 

la base de datos se 

observan 26, 

responsable de la 

bodega reporta que 

efectivamente hay un 

par de botas que se 

debe devolver al 

proveedor Cimca S.A.S 

de Bogotá porque 

Marcos Quiroga, no 

existe en la entidad. 

Incumpliéndose asi lo 

requerido por la norma 

que establece que La 

organización debe 

implementar la 

producción y provisión 

del servicio bajo 

condiciones 

controladas. 

Las condiciones 

controladas deben 

incluir, cuando sea 

aplicable… 

g) la implementación de 

acciones para prevenir 

los errores humanos. 

Calle 44 No. 

52-165  

CAM Sótano  

Bodega - 

Uniformes y 

Calzado 
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Observación 2 de 2  

No. Requistos NTC 

ISO 9001:2015 

Proceso Descripción del 

Hallazgo 

Sede 

2 9.1.3 Gestión Cultural  

No se observa que en 

la totalidad de los 

casos el proceso 

Gestión Cultural, esté 

implementando los 

controles y evaluando 

la pertinencia de los 

controles propuestos 

en la matriz de 

evaluación de riesgos. 

Evidencia. 

Al revisar los controles 

establecidos para el 

riesgo de gestión,  

incumplimiento en la 

implementación de las 

estrategias, se 

observa que proponen 

la generación de actas 

semanales por las 

reuniones de 

Secretaria, 

Subsecretaria y 

Dirección Técnica, sin 

embargo la última acta 

data del 11 de febrero 

de 2019, 

incumpliéndose asi lo 

requerido por la norma 

que establece que: La 

organización debe 

planificar: 

e) La eficacia de las 

acciones tomadas 

para abordar riesgos y 

oportunidades. 

Edificio Plaza de la 

Libertad. Piso 13 

Torre B. Sala de 

Juntas del Depacho 

 
Oportunidades de mejora 

No. Requistos NTC ISO 

9001:2015 

Proceso Descripción del Hallazgo Sede 
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1 10.2 Comunicaciones Fortalecer las acciones 

definidas y el análisis de 

la eficacia del cierre, 

evidenciado en la acción 

correctiva N. 503, 

documentada como 

consecuencia de la 

materialización del 

riesgo de Inexactitud, en 

el mes de diciembre de 

2018; de esta manera 

se asegura que las 

acciones han sido 

apropiadas y conducen 

a la eliminación de la 

causa identificada, 

dando cumplimiento al 

numeral 10.2 de la 

norma ISO 9001:2015. 

 

calle 44 No 
52-165 CAM 
Piso 10 
of.1008 

 

2 8.2.1 ( c )  Gestión Cultural- Sede 

Centro de 

Documentación en 

Primera Infancia 

 Buen Comienzo.  

 

Definir específicamente 

las actividades a 

desarrollar en la 

estrategia de 

divulgación de la 

herramienta PQRS, 

evidenciado en la acción 

de mejora 

 N. 16, del 9 de julio de 

2019. 

 De esta manera se 

asegura mayor 

utilización de este canal 

de comunicación entre 

los usuarios, dando 

cumplimiento al numeral 

8.2.1 c) de la norma ISO 

9001:2015.  

 
Cra 76 # 18 
A 31, Int.172 

 

3 10.2 Proceso Control 

Urbanístico  

 

Reformular la acción 

correctiva N. 683 del 

2017 documentada por 

PQRS vencidas, 

generando un nuevo 

análisis de causa que 

permita direccionar un 

plan de acción más 

eficaz, dando 

cumplimiento al numeral 

10.2 de la norma ISO 

9001:2015. 

Plaza La 
Libertad 
piso 8 
Torrea A 
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4 8.5.1 ( c )  Educación  

Vivero del Software 
Es importante que los 

servidores que realizan 

visitas a los colegios 

para evaluar el 

desempeño de las 

Medias Técnicas en los 

mismos, registren datos 

mas completos acerca 

de las desviaciones 

observadas, con el fin 

de que puedan 

determinar de manera 

oportuna si esta es 

significativa o no, con 

esto se asegura la 

implementación efectiva 

del apartado 8.5.1 ( c ) 

que establece que la 

organización debe 

implementar actividades 

de seguimiento y 

medición en las etapas 

apropiadas para verificar 

que se cumplen los 

criterios para el control 

de los procesos o sus 

salidas, y los criterios de 

aceptación para los 

productos y servicios. 

 

Vivero del 
Software 
Calle 7 
N°48-11 
 

5 8.5.1. ( a ) ( 1 )  Educación, 

Vivero del Software 

Garantizar que se 

genere lista de chequeo 

por expediente 

tramitado, con el fin de 

controlar que toda la 

documentación 

requerida está siendo 

verificada. 

Con lo cual se da 

cumplimiento al 

apartado 8.5.1 que 

establece que: 

La organización debe 

implementar la 

producción y provisión 

del servicio bajo 

condiciones controladas. 

Las condiciones 

controladas deben 

incluir, cuando sea 

aplicable: 

a) la disponibilidad de 

información 

documentada que 

defina: 

1) las características de 

los productos a producir, 

Vivero del 
Software 
Calle 7 
N°48-11 
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los servicios a prestar, o 

las 

actividades a 

desempeñar. 

 

6 9.1 Proceso de 

Adminstración de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 

Garantizar que para la 

no conformidad No 2 del 

año 2018, se complete 

el plan de acción, 

“generación de informe 

semanal de inventario 

de una muestra del 5 %” 

con muestreos 

aleatorios con el fin de 

monitorear que no se 

vuelvan a presentar 

inconsistencias en el 

inventario, con lo cual se 

da cumplimiento al 

apartado 9.1 que 

establece que: La 

organización debe 

determinar: 

b) los métodos de 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

necesarios para 

asegurar resultados 

válidos. 

 

Calle 44 No. 
52-165-CAM 

 

 

 
9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y 

Cierre. 

Name/Nombre Position/Puesto Opening/ 
Apertura 

Closing/ 
Cierre 

Ver registros de asistencia.    

    

    

 


