
Actividades Responsable Fecha Donde Objetivo Como

(Que , actividades a realizar para bloquear 
la causa)

(Quien , responsable de 
ejecutarla)

(Cuando se realiza la 
actividad)

(lugar donde se 
realiza la actividad)

(Propósito de actividad)
(Pautas para la realización de la 

actividad)

1 Auditoria interna 2015
Gestión de talento 
humano

Adelantar el cumplimiento de la implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo y que quede conectado con el SIG

6. Implementar el SG-SST
Astrid Alvarez
Raquel Graciano
Yesenia Arango

ACI Implementar y mantener el SG-SST de la ACI
Realizar socialización del SG-SST, definir 
procedimientos, formatos etc

Implementación del SG-SST de la ACI

Según el decreto 052 del 12 de enero de 2017 amplia el plazo para la implementaicon, a 
partir del 1 de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera 
progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases de implementación.
Con corte al 23 de marzo de 2017, se esta terminando la fase de documentación del SG-
SST.

Octubre:Si bien la Agencia ya tiene la implementación en un 75%,  la resolución 11 11 de 
2017- Articulo 10  Fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimos, de junio del año 2017 a diciembre 
del año 2019. A la fecha de la revisión esta pendiente los ajustes finales y la socialización

Implementación del SG-SST de la ACI 17/10/2017 Abierta

2 Auditoria interna 2015
Gestión de talento 
humano

Adelantar el cumplimiento de la implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo y que quede conectado con el SIG

7. Mantener el SG-SSt
Astrid Alvarez
Raquel Graciano
Yesenia Arango

ACI Implementar y mantener el SG-SST de la ACI Auditoria de control interno Implementación del SG-SST de la ACI
Octubre: Debido a la ampliación del plazo, queda abierta la acción de auditoría de CI, dado 
que aun no se a socializado el procedimiento y las políticas definidas.

Implementación del SG-SST de la ACI 17/10/2017 Abierta

3
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Humana
Formalizar, adoptar mediante acto administrativo y socializar el manual 
de funciones y competencias laborales.

Proyectar el acto administrativo para la 
adopción del manual de funciones y 
competencias laborales

Auxiliar administrativa de 
gestión humana
Profesional en Derecho

Mes de enero de 2017 ACI Elaboración del acto administrativo Esta pendiente de ajuste por parte de Juridíca, queda listo al finalizar el mes de octubre 23/10/2017 Abierta

4
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Humana
Formalizar, adoptar mediante acto administrativo y socializar el manual 
de funciones y competencias laborales.

Aprobar el manual de funciones y competencias 
laborales

Director ejecutivo Mes de enero de 2017 ACI Mediante el acto administrativo debidamente 
firmado

Aun esta pendiente el acto administrativo 23/10/2017 Abierta

5
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Humana
Formalizar, adoptar mediante acto administrativo y socializar el manual 
de funciones y competencias laborales.

Socializar el manual de funciones y 
competencias laborales

Auxiliar administrativa de 
gestión humana

Mes de enero y febrero 
de 2017

ACI Por medio de boletines internos 
Reuniones con con cada proceso

A la fecha aun esta pendiente la socialización 23/10/2017 Abierta

6
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Humana Entrevista de retiro cuando renuncia un funcionario.
Presentar a comité directivo para analizar 
pertinencia

Raquel  Graciano ACI Mejorar continuamente dentro de la entidad para obtener 
retención del personal y evitar la fuga de conocimiento

Creación de un formato de entrevista de 
retiro

Aplicación de entrevista de retiro en caso de 
renuncia de un funcionario

Se tratarán en comité directivo
Con corte al 21/04/2017 se realiza reunión con Raquel Graciano asistente de gestión 
humana para verificar las actividades que se deben adelantar, en el mes de mayo se 
realizará seguimiento.

Octubre: Esta en construcción. Se tiene planteado terminarla en el mes de diciembre.

Aplicación de entrevista de retiro en caso de 
renuncia de un funcionario

26/10/2017 Abierta

7
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Humana Crear y aplicar evaluación de clima laboral en el mes de noviembre
Definir la evaluación de clima laboral que se 
practicará 

Auxiliar administrativa de 
gestión humana

Diciembre de 2016 ACI Medir el clima laborar
Mediante pratica de encuesta a todos los 
funcionarios

23/10/2017 Abierta

8
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Humana Crear y aplicar evaluación de clima laboral en el mes de noviembre Revisar y aprobar la encuesta
Subdirectora relaciones 
administrativas

Diciembre de 2016 ACI Medir el clima laborar
Mediante pratica de encuesta a todos los 
funcionarios

Abierta

9
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Humana Crear y aplicar evaluación de clima laboral en el mes de noviembre Practicar la encuesta
Auxiliar administrativa de 
gestión humana

Diciembre de 2016 ACI Medir el clima laborar
Mediante pratica de encuesta a todos los 
funcionarios

Abierta

10
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión de recursos 
tecnológicos

Formalizar y socializar las políticas de seguridad de la información.

1. Mediante la induccion el documento será 
entregado al funcionario que ingresa. 
2. El documento será publicado en office 365, 
para el conocimiento de todo el personal de la 
ACI.

Auxiliar Administrativo sistemas 
e Informática

15 de febrero de 2017
Instalaciones ACI 
Medellín

Socializar las políticas de seguridad de la información a 
todos los funcionarios de la ACI 

Reunión con cada proceso para socializarlo
Políticas de seguridad  de la información 
socializadas.

Con corte al 09 de mayo de 2017: En la matriz de comunicaciones, se solicito a 
posionamiento la divulgación de esta política, esta pendiente por enviar el documento.

Octubre: Se envió correo a todo el personal el 25 de septiembre con la información de la 
política de seguridad informática. Queda pendiente definir una estrategia de comunicación, 
con el fin de fortalece  la interiorización de la misma por parte de los funcionarios  y 
proceder con el seguimiento de su aplicación

Políticas de seguridad  de la información 
socializadas.

23/10/2017 Abierta

11
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión de recursos 
tecnológicos

Implementar lista de chequeo de cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información, para verificar que los usuarios cumplan con 
las políticas.

Cada 3 meses se debe seleccionar un usuario por 
cada proceso para realizar el chequeo.

Auxiliar Administrativo sistemas 
e Informática

01 marzo de 2017
Instalaciones ACI 
Medellín

Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad de 
la información 

Actividad con el usuario seleccionado, para 
dar seguimento a cada item de la lista de 
chequeo

Realizar chequeo de cumplimiento al menos 
al 50% de los funcionarios 

Con corte al 09 de mayo de 2017: Se tiene definida la lista de chequeo, se comenzara con 
la verificación del cumplimiento el 23 de mayo de 2017.

Octubre: Se empieza el seguimiento despues de la aplicaciónn de la estrategia de 
comunicación

Realizar chequeo de cumplimiento almenos al 
50% de los funcionarios 

23/10/2017 Abierta

12
Auditoría interna de 
calidad 2016

Gestión Documental
Firmar planilla de inventario de transferencia cuando se envía 
información Alpopular ya que se evidencia que solo se hace por correo 
electrónico

Al realizar transferencias documentales a 
alpopular, realizar el envio del inventario 
fisicamente

Profesional en Gestión 
Documental

Cada que se realice 
una transferencia 
documental

ACI Medellín
Imprimir el inventario de la transferencia a 
realizar

Contar con un inventario de transferencias 
documentales fisico

A la fecha no se han realizado transferencias documentales nuevas.
Con corte al 15 de mayo de 2017, no se han realizado transferencias documentales nuevas.
Con corte a 28 de septiembre de 2017: la transferencia a Alpopular se realiza por medio 
electrónico alineados con la directiz de cero papel y la utilización de las herramientas 
tecnológicas 

Octubre: se retoma el tema, indicandose la importancia de dejar soporte escrito del envio 
de documentación. Se establecera fecha en el cronograma de trabajo que se definira en el 
próximo comité de archivo.

Contar con un inventario de transferencias 
documentales fisico

23/10/2017 Abierta

13
Auditoría interna de 
calidad 2016

Direccionamiento 
estratégico

Trabajo en equipo con cada uno de los procesos en la actualización de 
tablas de retención documental para posteriormente actualizar en la 
página web

Crear cronograma con las actividades necesarias 
para realizar la actualiación de la TRD

Profesional en Gestión 
Documental

segundo semestre de 
2017

Instalaciones de la ACI
Actualizar las tablas de retención documental conforme a 
la plneación estrategica de la Entidad

Acercamientos y trabajo en equipo con los 
líderes que defina la Dirección Ejecutiva

Actualización de las TRD

Con corte al 28 de junio, la profesional en gestión documental ya esta ejecutando el 
cronograma de trabajo para cumplir con la actualización de las TRD

Octubre: Se ha realizado actualización con relaciones locales e internacionales, aun queda 
pendiente definir cronograma con otros procesos

Se hizo seguimiento por medio de la auditoría 
especial, se debe ajustar de acuerdo a la 
estructura organizacional (por procesos), para 
el 31 de diciembre de 2017 deben estar 
actualizadas las TRD, se debe estructurar 
cronograma de trabajo y reactivar el comité de 
archivo

23/10/2017 Abierta

14
Auditoría interna de 
calidad 2016

Direccionamiento 
estratégico

Definir matriz, cronograma y política de comunicaciones internas. 
Documentar dentro del SIG. Contar con talento humano para las 
comunicaciones internas de la entidad que tenga las competencias.

Revisión de la documentación del proceso de 
posicionamiento 

Subdirector y profesionales del 
proceso de posicionamiento

Enero de 2017 ACI Medellín
Definir matriz, cronograma y políticas de comunicaciones 
internas

Retomando el procedimiento de 
comunicaciones internas

Equipo ACI debidamente comunicado
Octubre: En el mes de septiembre, contrato el profesional para el manejo de las 
comunicaciones internas. Aun queda pendiente la matriz, cronograma y politicas de 
comunicaciones internas

Equipo ACI debidamente comunicado 26/10/2017 Abierta

15
Auditoría interna de 
calidad 2016

Evaluación 
Independiente

Socializar el código de ética y buen gobierno a traves de los diferentes 
mecanismos de información institucional. (pagina web, correo 
institucional, reuniones de aci mensual)

A partir del 1 de diciembre se solicitará un 
espacio en los respectivos comites para la 
socializacion del codigo de etica y buen 
gobierno. Recordar mediante correos 
electronicos la consulta del codigo de etica y 

Calidad y Control Interno 30/12/2016
Sensibilizar a todos los servidores publicos de la ACI sobre 
las normas contenidas en el codigo de etica y buen 
gobierno

Mensajes mediante Correo electronico
Reuniones

Conocimiento y apropiacion del codigo de 
etica y buen gobierno

Octubre: A traves de los procesos de inducción y reinducción se llevará a cabo la 
socialización y sensibilización, precisando a los servidores publicos, que el codigo de etica y 
buen gobierno se encuentra publicado en la pagina web de la Agencia.

Conocimiento y apropiacion del codigo de etica 
y buen gobierno

26/10/2017 Abierta

16
Auditoría interna de 
calidad 2016

Posicionamiento
Analizar la pertinencia de contratación de un diseñador para el proceso 
de posicionamiento

analizar costos y perfil de la persona que 
ocuparia ese cargo

Equipo de Direccion diciembre Posicionamiento
pertinencia y costos de tener un diseñador en el equipo de 
posicionamiento

contratación
contratacíon de una persona para el equipo 
de posicionamiento

creación del perfil y analisis de costos
Octubre: se expuso la solicitud de la necesidad de tener una persona con experiencia en 
diseño de contenidos gráficos, se rechazo la solicitud en comité directivo en el primer 
semestre del año, se hace una nueva solicitud al director y se elabora la descripción del 
cargo del profesional, esta pendiente presentar la creación del cargo para que se presente 
en junta directiva del 24 de octubre

contratacíon de una persona para el equipo de 
posicionamiento

19/|10/2017 Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTO ACI 2016-2017
Sistema Integrado de Gestión

Lograr una adecuada Administración del Talento Humano, 
estableciendo las funciones y competencias laborales de 
los cargos que conforman la planta de personal en la ACI  y 
los requisitos exigidos para el desempeño de éstos.

Organización de procesos administrativos 
como la Selección y Elección de Talento 
Humano, la Inducción de nuevos funcionarios, 
la Formación, Capacitación y Entrenamiento 
en el puesto de trabajo y entre otros la 
Evaluación del Desempeño, forjando en todos 
los funcionarios de la agencia un mayor nivel 
de compromiso frente al desempeño eficiente 
de sus funes, entregándoles información 
básica sobre estas.

Organización de procesos administrativos como 
la Selección y Elección de Talento Humano, la 
Inducción de nuevos funcionarios, la Formación, 
Capacitación y Entrenamiento en el puesto de 
trabajo y entre otros la Evaluación del 
Desempeño, forjando en todos los funcionarios 
de la agencia un mayor nivel de compromiso 
frente al desempeño eficiente de sus funes, 
entregándoles información básica sobre estas.

Con corte al 21/04/2017 se realiza reunión con Raquel Graciano asistente de gestión 
humana para verificar las actividades que se deben adelantar, en el mes de mayo se 
realizará seguimiento 

23 octubre: esta en proceso de contratación

Tomar acciones encaminadas a fortalecer el 
clima laboral de acuerdo a los resultados 

Tomar acciones encaminadas a fortalecer el 
clima laboral de acuerdo a los resultados 

Nro. 

Control Interno

Nombre de la 
Auditoría

Proceso/ Subproceso OPORTUNIDAD DE MEJORA 

PLAN DE ACCIÓNES A TOMAR 

Meta a lograr  

Seguimiento

Actividades ejecutadas Cambios en las metas Fecha de Verificación Estado  
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Auditoria Regular 
Evaluación 
Componente Control 
Fiscal y Financiero 
2016

Gestión presupuestal y 
financiera

Operaciones en divisas (compra y venta). Mediante resolución No 030 
del 4 de marzo de 2016, el Director Ejecutivo de la agencia establece los 
procedimientos de solicitud y legalización de avance de viáticos y se 
fijan las escalas para los empleados de la entidad. En el parágrafo del 
artículo segundo del citado acto administrativo se estableció: Para que 
los funcionarios cumplan con sus comisiones en el exterior recibirán sus 
viáticos en dólares en efectivo en las instalaciones de la agencia. En 
desarrollo de la auditoria el equipo auditor logró establecer que durante 
la vigencia 2016 en la ACI se realizaron operaciones en divisas (compra y 
venta) por un valor aproximado de $90 millones, las cuales fueron 
ejecutadas sin que existieran políticas internas que las regularan, con 
respecto al manejo, custodia y administración de las mencionadas 
divisas. Así mismo las transacciones respectivas se realizaron con una 
comercializadora de divisas, mas no con una entidad financiera. Todo lo 
anterior, genera un alto riesgo en dichas operaciones por falta de 
controles en las mencionadas actividades además de no contar con 
pólizas que cubran las posibles pérdidas por el mantenimiento de estas 
en una caja fuerte y su transporte por parte de un funcionario de la 
entidad.

*  Documentar el procedimiento de compra y 
venta de divisas (procedimiento, flujograma y 
ajuste a la caracterización del subproceso de 
gestión presupuestal y financiera). 
* Socializar el procedimiento y ajustes de 
caracterización con comité de calidad para su 
aprobación y adopción dentro del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG).
* Socializar el procedimiento con todos los 
procesos misionales para dar a conocer las 
políticas de operación adoptadas.

Coordinadora de Contabilidad
Profesional Senior Calidad

08/05/2017 SIG
Estandarizar el procedimiento de compra y venta de 
divisas en la entidad

Por medio de la documentación del 
procedimiento en el SIG

Creación del procedimiento de compra y 
venta de divisas

Octubre: Se tiene un borrador del flujograma, falta su ajuste final y adoptarlo en calidad. 
Se tiene pensado terminarlo en enero de 2018

Creación del procedimiento de compra y venta 
de divisas

19/10/2017 Abierta
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Auditoria Regular 
Evaluación 
Componente Control 
Fiscal y Financiero 
2016

Gestión presupuestal y 
financiera

Incumplimiento en la publicación de los estados financieros en la 
página web de la entidad. Verificando el contenido de la página web de 
la entidad, el equipo auditor pudo constatar que por debilidades en el 
control de las publicaciones, no se está cumpliendo con la publicación de 
los estados financieros en los tiempos establecidos en la Guía 
Metodológica de políticas contables adoptado por la entidad en 
noviembre de 2015, en la cual el numeral 6.7.1.8 establece: "Política 
para la publicación mensual en lugar visible y de fácil acceso a la 
comunidad, el balance general y el estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, definiendo las fechas de su 
publicación.  Con el fin de publicar los estados contables básicos en 
lugar visible y de fácil acceso a la comunidad, la ACI deberá colocarlos 
en su página Web dentro de las siguientes fechas: 
- Los estados financieros básicos (balance general y estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental) trimestrales, a más tardar el 
quinto día hábil siguiente a la fecha de su presentación ante la 
Contaduría General de la Nación y firma del Representante Legal. 
- Los estados financieros básicos (balance general y estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental) correspondientes a los meses 
intermedios que no se rinden a la Contaduría General de la Nación, a 

*  Publicar en la pagina web los estados 
financieros básicos (balance general y estado de 
actividad financiera, económica, social y 
ambiental) cumpliendo las fechas establecidas 
en la Guía Metodológica de políticas contables 
de la entidad.
*  Socializar la Guía Metodológica de políticas 
contables con los responsables del subproceso 
de gestión presupuestal y financiera
*  Elaborar un cronograma de publicación 
mensual de los estados financieros básicos.
*  Hacerle seguimiento periódico al cronogramas 
de publicación.
*  Constatar que los estados financieros básicos 
entregados para su publicación al responsable 
delegado, sean publicados dentro del término 
establecido.

* Claudia Quintero
* Johana Hincapié
*  Jarrison Berrio

08/05/2017 Instalaciones de la ACI

Publicar oportunamente de los estados financieros básicos 
(balance general y estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental), para que la comunidad 
tenga acceso a la información contable de la entidad 
pública.

Publicación en la página web de los estados 
financieros básicos

Publicación oportuna de la información 
financiera y contable para acceso a los 
públicos de interés

Publicación oportuna de la información 
financiera y contable para acceso a los públicos 
de interés

Abierta
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Evaluación 
Componentes Control 
de Gestión y Control 
de Resultados 
Auditoría Regular 2016

Evaluación 
Independiente

Incumplimiento en la rendición de la cuenta. En la revisión de la 
rendición de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2016, el equipo 
auditor pudo evidenciar que debido a debilidades en los controles, no se 
cumplió con la rendición de la autoevaluación del Sistema de Control 
Interno, incumpliéndose lo establecido en el artículo décimo tercero de 
la Resolución 232 de 2016, en el cual se establece que "el Municipio de 
Medellín y sus entidades descentralizadas, deberán rendir cuenta e 
informes mediante el aplicativo "Gestión Transparente", según lo 
dispuesto en el artículo 7 de la presente resolución", situación que 
dificulta el estudio de los documentos que soportan las operaciones 

*  Reportar en el aplicativo de la Contraloría 
General de Medellín "Gestión Transparente", el 
resultado de la Autoevalaución del Sistema de 
Control Interno vigencia 2016, emitido por el 
Departamento Adminstrativo de la Función 
Pública.

*  María Victoria García Mira 13/06/2017 Instalaciones de la ACI
Dar cumplimiento en la rendición de la cuenta a la CGM a 
través del aplicativo "Gestión Transparente".

Por medio de la publicación correspondiente 
a la rendición de cuenta en el portal e 
gestión transparente

100% de la información publicada dentro de 
los términos de ley

100% de la información publicada dentro de los 
términos de ley

Abierta

20 Auditoría Interna 2017
Gestión del 
Conocimiento

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Revisión formatos utilizados por GDC
Gestión del Conocimiento 
(Todos)

14 de diciembre de 
2017

ACI Medellín Actualizar formatos para incrementar su utilidad
Revisión de formatos actuales y simplificación 
su es posible

Formato Único de Oportunidades Formato Único de Oportunidades Abierta

21 Auditoría Interna 2017
Gestión del 
Conocimiento

Documentar dentro del sistema integrado de gestión los criterios que se 
tienen para la selección de aliados, teniendo en cuenta aspectos 
generales

Evidenciar proceso de selección de aliados
Gestión del Conocimiento 
(Todos)

14 de diciembre de 
2017

ACI Medellín Determinar los criterios de selección de aliados
Incorporación en el procedimiento de gestión 
del conocimiento

Criterios claros de selección de aliados Criterios claros de selección de aliados Abierta

22 Auditoría Interna 2017
Gestión del 
Conocimiento

Estandarizar mecanismos de socialización de las posibles oportunidades 
que pueden ser identificadas en los procesos misionales

Revisar fase de socialización de oportunidades Comité de Calidad
14 de diciembre de 
2017

ACI Medellín
Identificar oportunidad de estandarización en la fase de 
socialización de oportunidades

Modificación flujograma
Claridad en fase de socialización de 
oportunidades.

Claridad en fase de socialización de 
oportunidades.

Abierta

23 Auditoría Interna 2017
Proyectos y Propuestas 
de Valor

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Tener reuniones con la Profesional Senior en 
Calidad cada semana en el mes de abril con una 
duración de 2 horas. 

Equipo de Proyectos y 
Propuestas de Valor y 
Profesional Senior en Calidad.

01/04/2018 Instalaciones de la ACI
Revisar y ajustar  la documentación existente en el 
Sistema Integrado de Gestión SIG.

Por medio de reuniones periódicas dejando 
actas de la reunión. 

Verificar que la documentación existente 
este de acuerdo con los requisitos del SIG.

Verificar que la documentación existente este 
de acuerdo con los requisitos del SIG.

Abierta

24 Auditoría Interna 2017
Proyectos y Propuestas 
de Valor

Definir cronograma para el indicador 3.8 Avance en la implementación 
del nuevo portafolio de servicios de la ACI Medellín para el 
fortalecimiento de la gestión de inversión extranjera para el Municipio 
de Medellín y su Área Metropolitana, con el fin de reportar cumplimiento 
del mismo. 

Reunión de 2 horas  del equipo temático de 
Inversión.

Equipo Temático de Inversión 30/11/2017 Instalaciones de la ACI Definir el cronograma para el indicador 3.8

A través de la revisión del avance del 
indicador y la determinación de un 
cronograma que permita alcanzar la meta 
esperada. 

Documentar el avance del indicador 3.8 de 
acuerdo con la gestión realizada. 

Documentar el avance del indicador 3.8 de 
acuerdo con la gestión realizada. 

Abierta

25 Auditoría Interna 2017
Proyectos y Propuestas 
de Valor

Documentar dentro del sistema integrado de gestión los criterios que se 
tienen para elaborar las propuestas de valor.

Reunión de 2 horas de profesionales de 
Proyectos y Propuestas de Valor. 

Equipo de Proyectos y 
Propuestas de Valor.

30/11/2017 Instalaciones de la ACI
Realizar un checklist para la elaboración de proyectos y 
propuestas de valor.

Mediante reunión para establecer parametros 
para la realización de Propuestas de Valor. 

Definir que es una Propuesta de Valor. Definir que es una Propuesta de Valor. Abierta

26 Auditoría Interna 2017
Relaciones Locales e 
Internacionales

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Tener reuniones con la Profesional Senior en 
Calidad cada semana en el mes de abril con una 
duración de 2 horas. 

Equipo de Relaciones Locales e 
Internacionales y Profesional 
Senior en Calidad.

01/04/2018 Instalaciones de la ACI
Revisar y ajustar  la documentación existente en el 
Sistema Integrado de Gestión SIG.

Por medio de reuniones periódicas dejando 
actas de la reunión. 

Verificar que la documentación existente 
este de acuerdo con los requisitos del SIG.

Verificar que la documentación existente este 
de acuerdo con los requisitos del SIG.

Abierta

27 Auditoría Interna 2017
Relaciones 
Administrativas

Generar un espacio dentro de las reuniones del equipo de trabajo para 
realizar seguimiento a los indicadores de cada subproceso

Se hará reunión administrativa con una 
frecuencia quincenal para revisar el avance de 
los indicadores de los subprocesos 

Subdirectora de Relaciones 
Administrativas

Durante el transcurso 
de 2018

ACI Medellín
Medir el avance de los indicadores asociados a cada 
subproceso

Realizando seguimiento a los indicadores de 
los subprocesos de Relaciones Administrativas

Controlar el avance de los indicadores Controlar el avance de los indicadores Abierta

28 Auditoría Interna 2017 Gestión Jurídica

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Reuniones en el primer trimestre con una 
frecuencia de dos horas semanales con la 
profesional senior de calidad para revisar 
formatos, herramientas, manuales y 
documentación que se maneja en el subproceso 
de gestión jurídica, para que sea adoptado en el 

Coordinadora Jurídica
Profesional Senior de Calidad 

30/12/2017
Instalaciones de la ACI 
Medellín

Determinar que todas la documentación del subproceso 
jurídico se encuentre adoptada dentro del SGA

Revisión en office 365 de cada uno de los 
procedimientos y documentos del subproceso

100% de los documentos incluidos en el SGC 100% de los documentos incluidos en el SGC Abierta

29 Auditoría Interna 2017 Gestión Jurídica
Adoptar el manual de contratación en el sistema integrado de gestión, 
ajustarlo teniendo en cuenta las modalidades de contratación y remitir a 
la normativa aplicable

Modificar el manual de contratación, incluyendo 
en él las modalidades de selección de 
contratistas, de conformidad con el Decreto 
1082 de 2015 y adoptarlo en el sistema 

Coordinadora Jurídica 28/02/2018
Instalaciones de la ACI 
Medellín

Brindar claridad sobre la normativa y modalidades de 
selección que se utilizan en la ACI Medellín para la elección 
de sus proveedores

Corrección fÍsica del Manual de Contratación 
y adopción dentro del SGC

Manual de contratación en el que se indiquen 
todas las modalidades de selección de 
proveedores. 

Manual de contratación en el que se indiquen 
todas las modalidades de selección de 
proveedores. 

Abierta

30 Auditoría Interna 2017 Gestión Jurídica
Dentro de cada uno de los procedimientos establecidos en el subproceso, 
relacionar las cuantías de cada una de las modalidades de contratación 
según los estatutos de la ACI Medellín.

Modificar los procedimientos del subproceso, 
indicando en cada una de las modalidades de 
selección de contratistas la restricción que 
posee el representante legal para contratar por 
un valor mayor a 100 SMLMV

Coordinadora Jurídica 30/11/2017
Instalaciones de la ACI 
Medellín

Dar claridad en los procedimientos sobre la restricción que 
posee el representante legal de la ACI Medellín para 
contratar por una cuantía superior a 100 SMLMV, evitando 
así incumplir los estatutos orgánicos de la Agencia 

Correción fisica de los procedimientos
Inclusión de la restricción para contratar por 
la cuantía incluida en todos los 
procedimientos 

Inclusión de la restricción para contratar por la 
cuantía incluida en todos los procedimientos 

Abierta

31 Auditoría Interna 2017 Gestión Jurídica
Ajustar el objetivo definido en la caracterización enfocándolo a gestión 
contractual. 

Modificar el objetivo del subproceso, 
adecuándolo a la actividad contractual

Coordinadora Jurídica 30/11/2017
Instalaciones de la ACI 
Medellín

Enfocar adecuadamente el objetivo del subproceso, de 
acuerdo con las funciones desarrolladas

Correción fisica del objetivo del 
procedimiento

Objetivo del subproceso corregido y 
estructurado de conformidad con las 
actividades realizadas

Objetivo del subproceso corregido y 
estructurado de conformidad con las 
actividades realizadas

Abierta

32 Auditoría Interna 2017 Gestión Jurídica
Definir indicador para el seguimiento de las PQRS y establecerlo dentro 
de la caracterización

Analizar la pertinencia de la creación de un 
indicador para las QRS

Coordinadora Jurídica 31/12/2017
Instalaciones de la ACI 
Medellín

Identificar si la creación de indicadores en las PQRS, son 
de utilidad para la construcción de información relevante 
de la ACI Medellín 

Reunión para realizar análisis PQRS con indicadores si es del caso PQRS con indicadores si es del caso Abierta

33 Auditoría Interna 2017 Gestión Jurídica
Dentro del seguimiento a las PQRS verificar el cumplimiento por parte de 
todos los funcionarios responsables de dar el trámite y cierre de las 
mismas en Sharepoint.

Brindar capacitación a todos los funcionarios de 
la ACI Medellín sobre el funcionamiento del 
aplicativo de recepción y respuestas de PQRS

Coordinadora Jurídica
Profesional Senior de Calidad  

28/02/2018 Instalaciones de la ACI 
Medellín

Instruir a los funcionarios de la ACI Medellín sobre el 
manejo del aplicativo de las PQRS, para así tener un 
control sobre la respuesta otorgada a las mismas dentro 
del término legal. 

Capacitación del personal 100% del personal capacitado en el manejo 
del aplicativo de las PQRS

100% del personal capacitado en el manejo del 
aplicativo de las PQRS

Abierta

34
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

Inconsistencias en el reporte de la contratación en el SECOP y en Gestión 
Transparente:
• En la trazabilidad de documentos realizada a los diecinueve (19) 
contratos seleccionados, se llevó a cabo la validación de la publicación 
de información en la plataforma del SECOP de Colombia Compra 
Eficiente y la de Gestión Transparente de la Contraloría General de 
Medellín; observándose publicación inoportuna y errores en la 
información reportada.

Publicar en el SECOP todos los documentos del 
proceso de contratación dentro del tiempo 
establecido, además se tendrá mayor cuidado y 
control al momento de realizar los reportes.

Coordinadora Jurídica
01/11/2017

Portal SECOP y Gestión 
Transparente 

Garantizar el principio de publicidad de las actuaciones 
contractuales de la entidad, y la veracidad de la 
información que se reporta.

Realizar  una verificación más detallada al 
momento de ingresar la información, y 
realizar la publicación dentro del término 
legal.

100% de los contratos publicados dentro del 
término legal y con la información correcta.

100% de los contratos publicados dentro del 
término legal y con la información correcta.

Abierta

35
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

Error en el manejo del documento Auto aprobatorio de garantía única de 
ley FR-GJU-04 y diferencias observadas entre la garantía definida en el 
estudio de oportunidad y la definida en el contrato.
• Diferencias en el plazo de cubrimiento definido en la póliza y el 
diligenciado en el formato Auto aprobatorio de garantía única de ley.
• El porcentaje relacionado en el auto aprobatorio de garantía 
correspondiente a salario y prestaciones no corresponde al valor 
asegurado.
• Diferencias entre los parámetros de la garantía definida en el estudio 
de oportunidad y la definida en el contrato

Se tendrá mayor cuidado al momento de la 
elaboración del auto aprobatorio de la póliza, 
determinando adecuandamente los porcentajes 
de amparo y plazos.

Coordinadora Jurídica 01/11/2017
Instalaciones de la ACI 
Medellín

Garantizar la correcta cobertura y cubrimiento de los 
riesgos de las obligaciones contractuales.

Corrección fÍsica de los autos aprobatorios de 
las pólizas en los contratos con 
inconsistencia.

100% de las pólizas aprobadas 
correctamente.

100% de las pólizas aprobadas correctamente. Abierta



36
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

Carpetas de contratación incompletas
Teniendo en cuenta los procedimientos y las políticas existentes para la 
ACI en materia de contratación, la  etapa contractual en la cual se 
encontraba cada uno de los contratos revisados, se evidenció que el 47% 
de  las carpetas evaluadas están incompletas.
No se observó resolución del comité asesor y evaluador
No se observó presupuesto oficial  
Falta CDP de la adición
Falta CRP de la adición
Falta certificada de antecedentes judiciales

Se tendrá mayor control en el archivo de los 
documentos del contrato, así mismo se 
elaborará la resolución de comité evaluador en 
los procesos de mínima cuantía

Coordinadora Jurídica 
Supervisores del contrato 

01/10/2017 Carpeta del contrato
Garantizar la documentacion legal  y completa dentro de 
la carpeta del contrato.

Ingreso de los documentos en la carpeta de 
cada contrato.

100% de las carpetas completas con sus 
respectivos soportes.

100% de las carpetas completas con sus 
respectivos soportes.

Abierta

37
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica
Inadecuado manejo de consecutivo y fechas de actas de entrega y recibo 
a satisfacción

Se tendrá mayor cuidado y control al momento 
de elaboracion de las actas por parte del 
supervisor 

Coordinadora Jurídica 
Supervisores del contrato 

01/11/2017
Informes de supervisión 
y recibo a satisfacción 

Garantizar un adecuado segumiento a las actas de recibo a 
satisfacción elaboradas por el supervisor  a fin de tener un 
control al   momento de autorizar el pago.

Correción fisica del objetivo del 
procedimiento

100% de las actas de recibido a satisfacción e 
informes de supervisión debidamente 
elaboradas por el supervisón.

100% de las actas de recibido a satisfacción e 
informes de supervisión debidamente 
elaboradas por el supervisón.

Abierta

38
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

Se carece de un formato para el manejo del análisis del sector 
económico para la modalidad de subasta inversa. El análisis de los 
documentos soportes del proceso contractual, permitió evidenciar que 
no se tiene un formato. estandarizado para el análisis del sector 
económico en la modalidad de subasta inversa.

Se procederá a elaborar un formato de análisis 
del sector para los procesos adelantados bajo la 
modalidad de Subasta Inversa

Coordinadora Jurídica 01/02/2018
Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad

Garantizar un formato de análisis del sector en los 
procesos de Subasta Inversa.

Construcción del formato Formato definido Formato definido Abierta

39
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

Inconsistencias en el estudio de oportunidad y conveniencia. En la 
revisión del Contrato N. 4 de Sereno Producciones S.A.S-Herbario, de 
observó un error en la relación del CDP en el estudio de oportunidad y 
conveniencia del 23 de enero 2017, ya que se relaciona el CDP N. 33 del 
19 de enero y el CDP otorgado a este contrato fue el N. 36 del 23 de 
enero por valor de $3.000.000

Se tendrá mayor cuidado y control al momento 
de relacionar el número del CDP en los estudios 
previos

 Supervisores del contrato 01/11/2017 Estudios previos
Relacionar adecuadamente en número del CDP al momento 
de realizar el estudio previo.

Estudios previos con su correspondiente CDP
100%  de los Estudios previos con su 
correspondiente CDP

100%  de los Estudios previos con su 
correspondiente CDP

Abierta

40
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

En la revisión de las actas físicas, no se observó el acta N. II del 22 de 
marzo de 2017 y el Acta N. 26 del 19 de Julio de 2017 se evidenció con 
enmendadura (corrector) en la firma de la Subdirectora de Posicionamiento 
Sandra Ospina.

Se tendrá mayor control en la custodia de las 
actas de comité de contratación  y  realizar las 
acta sin enmendaduras.

Auxiliar Administrativa Recursos 
Fisicos - Secretaria técnica de 
comité de contratación

01/11/2017
Actas de comité de 
contratación

Mayor control en la custodia y elaboración de las actas de 
comité de contratacion, con el fin de garantizar la 
transparencia sobre las decisiones aprobadas por el 
comité. 

Diligencia y cuidado por parte de la 
Secretaria del comité al momento de la 
recoleción de firmas y custodia de las mismas

100%  de las actas de comité de contratación 
sin enmendaduras y custodiadas 

100%  de las actas de comité de contratación 
sin enmendaduras y custodiadas 

Abierta

41
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

Incumplimiento normativo 
 No se está exigiendo exámenes médicos a los contratistas, previa 
suscripción del contrato.

Exigir a los contratistas que prestarán sus 
servicios en las instalaciones de la ACI, el 
examen médico al momento de la suscripción 
del contrato

Técnico de apoyo 01/11/2017
Centros médicos 
autorizados

Identificar las condiciones de salud del contratista al 
momento de ingresar a la Entidad.

En el momento de la entrega de los 
documentos previos a la firma del contrato.

100%  de los contratistas por contrato de 
prestación de servicios que laboran 
directamente para la Agencia.

100%  de los contratistas por contrato de 
prestación de servicios que laboran 
directamente para la Agencia.

Abierta

42
Auditoría Especial de 
Control Interno a la 
contratación 2017

Gestión jurídica

Inadecuado manejo de las cotizacionesEn el Contrato N. 27 con 
Papelería El CID, la cotización de Papelería el punto, no se observa 
dirigida a la ACI, ni se evidencia el correo del empleado que realizó la 
solicitud.Diligencia y cuidado por parte de la secretaria del comité al 
momento de la recolección de firmas y custodia de las mismas

Se procederá con la elaboración de un formato 
de solictiud de cotizaciones

Coordinadora jurídica- Auxiliar 
de Recursos Físicos 

15/11/2017
Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad

Garantizar un formato de solicitud de cotización que 
contenga la información que permita determinar el 
presupuesto oficial.

Construcción del formato y adopción en 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad

Contar con el 100% de las cotizaciones 
solicitadas en el formato de la ACI.

Contar con el 100% de las cotizaciones 
solicitadas en el formato de la ACI.

Abierta

43 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
físicos

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Se hará una verificación de los formatos que se 
encuentran ubicados en office 365 en el sistema 
de gestión de la calidad, para validar que sean 
los que se estan implementando en el 
subproceso.

Auxiliar Administrativa Recursos 
Físicos

Diciembre de 2017 ACI Medellín
Que exista coherencia entre los formatos que utiliza el 
subproceso y los que se encuentran adoptados en el 
sistema integrado de gestión.

Revisión de los formatos que se han utilizado 
a la fecha en cada uno de los procedimientos 
y los que se encuentran en office 365.

Formatos unificados Formatos unificados Abierta

44 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
físicos

Verificar en la caracterización el alcance para determinar hasta donde llega el subproceso de recursos físicos y donde inicia el subproceso de recursos tecnológicos.Validar la caracterización del subproceso para 
verificar el alcance de cada subproceso. 

Auxiliar Administrativa Recursos 
Físicos

Diciembre de 2017 ACI Medellín
Establecer las funciones que son propias de cada proceso, 
para no intervenir en actividades que no correspondan al 
cargo.

Reunión con el subproceso de recursos 
tecnológicos para revisar ambas 
caracterizaciones y el alcance que cada uno 
debe tener.

Identificación exacta de las funciones. Identificación exacta de las funciones. Abierta

45 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
físicos

Adoptar el cronograma de mantenimiento dentro sistema integrado de gestión.
Revisión de todos los mantenimientos que son 
necesarios para el normal funcionamiento de la 
entidad.

Auxiliar Administrativa Recursos 
Físicos

Diciembre de 2017 ACI Medellín
Tener un control de los mantenimientos necesarios y de su 
cumplimiento.

Elaborando un cuadro detallado de 
mantenimientos donde se relacione el tipo de 
mantenimiento y la fecha programada. 

Cuadro de mantenimiento que cumpla con lo 
exigido

Cuadro de mantenimiento que cumpla con lo 
exigido

Abierta

46 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
físicos

Dentro del procedimiento de recursos físicos, definir los soportes para dar de baja a un bien obsoleto.Verificar los documentos necesarios para la baja 
de bienes.

Auxiliar Administrativa Recursos 
Físicos

Enero de 2018 ACI Medellín
Estandarizar los formatos que son necesarios para dar de 
baja los bienes.

De acuerdo a las bajas que se han realizado 
en la entidad, realizar una lista de los 
documentos que se deben adjuntar.

Documentos identificados Documentos identificados Abierta

47 Auditoría Interna 2017
Gestión presupuestal y 
financiera

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Reuniones en el primer trimetre con una 
frecuencia de tres horas semanales con la 
profesional senior de calidad para revisar 
formatos, herramientas, manuales y 
documentación que se maneja en el subproceso 
de gestión  presupuestal y financiera, para que 
sea adoptado en el sistema de gestión de la 
calidad

Coordinadora de Contabilidad
Auxiliares contables
Profesional Senior de Calidad

En el primer trimestre 
de 2018

ACI Medellín

Tener los formatos, herramientas, manuales y 
documentación actualizados y adoptados al sistema de 
gestion de la calidad para la consulta de los funcionarios 
que lo requieren

Identificando mejoras en los formatos, 
herramientas, manuales y documentos que se 
utilizan en el Subproceso de gestión 
presupuestal y financiero

Tener los formatos, herramientas, manuales 
y documentos actualizados de acuerdo a las 
necesidades identificadas

Tener los formatos, herramientas, manuales y 
documentos actualizados de acuerdo a las 
necesidades identificadas

Abierta

48 Auditoría Interna 2017
Gestión presupuestal y 
financiera

Establecer en el manual de presupuesto, la revisión que se realiza del 
presupuesto aprobado por acto administrativo vs presupuesto registrado 
en Aries.

Documentar la revisión que hace la Subdirectora 
de Relaciones Administrativas al presupuesto 
aprobado por la Junta Directiva de la entidad el 
cual es ingresado al aplicatio de Aries por  la  
coordinadora de contabilidad.

Coordinadora de Contabilidad
Subdirectora de Relaciones 
Administrativas

Enero del 2018 ACI Medellín
Tener documentado la actividad de la revisión del 
presupuesto ingresado en el aplicativo Aries

Establecer esta actividad en el manual de 
presupuesto

Uniformidad del presupuesto aprobado y el 
ingresado en el aplicativo Aries

Uniformidad del presupuesto aprobado y el 
ingresado en el aplicativo Aries

Abierta

49 Auditoría Interna 2017
Gestión presupuestal y 
financiera

Documentar dentro del sistema integrado de gestión las tareas y 
responsabilidades en cuento a la elaboración de informes y reporte en 
gestión transparente de la ejecución presupuestal.

Establecer en la Guía de Políticas Contables las 
tareas y las responsables de elaboración, 
revisión y presentación de informes en Gestión 
Transparente

Coordinadora de Contabilidad
Auxiliares contables

Febrero de 2018 ACI Medellín
Tener claridad en las actividades que se desarrollan para 
la presentación de informes en gestión transparente

Hacer una reunión primaria del subproceso 
presupuestal y financiero para revisar la guía 
de políticas contables y establecer esta 
política

Dejar por escrito y evidenciado las 
resposabilidades de las funcionarias que 
participan en la rendición de informes en 
gestión transparente 

Dejar por escrito y evidenciado las 
resposabilidades de las funcionarias que 
participan en la rendición de informes en 
gestión transparente 

Abierta

50 Auditoría Interna 2017
Gestión presupuestal y 
financiera

Establecer en el procedimiento de tesorería la revisión de la 
programación de pagos por parte de la coordinadora de contabilidad.

Establecer en el procedimiento de tesorería que 
la coordinadora de contabilidad tiene asignado 
la revisión y aprobación de la programación de 
pagos de proveedores

Coordinadora de Contabilidad
Auxiliares contables

Febrero de 2018 ACI Medellín
Claridad en los pasos del procedimiento de tesorería de las 
personas que participan en el procedimiento 

Reunión con el subproceso presupuestal y 
financiero y la profesional senior de calidad 
para agregar la actividad en el procedimiento 
de tesorería

Dejar evidencia escrita de la aprobación de 
la progamación de pagos por parte de la 
coordinadora de contabilidad

Dejar evidencia escrita de la aprobación de la 
progamación de pagos por parte de la 
coordinadora de contabilidad

Abierta

51 Auditoría Interna 2017
Gestión presupuestal y 
financiera

Ingresar el indicador del cumplimiento de la ejecución presupuestal en la 
caracterización del subproceso. 

Definir y establecer el indicador que muestre el 
cumplimiento  de la ejecución presupuestal,  
conjuntamente con la subdirectora de 
Relaciones Administrativas  de acuerdo con las 
metas y actividades diseñadas desde la 

Coordinadora de Contabilidad
Subdirectora de Relaciones 
Administrativas

Enero de 2018 ACI Medellín
Tener definido en la caracterización del subproceso de 
Gestión Presupuestal y Financiero el indicador del 
cumplimiento de la ejecución  presupuestal 

Medir el cumplimiento de las metas, de 
acuerdo con los resultados esperados desde 
el proyecto de presupuesto

Crear en la caracterización del Subproceso de 
Gestión Presupuestal y Financiero el 
indicador del cumplimiento de la ejecución 
presupuestal 

Crear en la caracterización del Subproceso de 
Gestión Presupuestal y Financiero el indicador 
del cumplimiento de la ejecución presupuestal 

Abierta

52 Auditoría Interna 2017
Gestión presupuestal y 
financiera

Realizar una revisión de las funciones determinadas en el manual de 
funciones y competencias laborales para los cargos de: Coordinadora de 
contabilidad, auxiliares contables, auxiliar administrativa de gestión 
humana, teniendo en cuenta que las funciones relacionadas con nómina, 
tesorería y contabilidad deben estar separadas, garantizando una 
adecuada segregación de funciones. 

Reunión con la Coordinadora de contabilidad, 
auxiliares contables, auxiliar administrativa de 
gestión humana, subdirectora de relaciones 
administrativas para analizar y  debatir los 
perfiles existentes en el manual de funciones, 
para determinar si hay una adecuada 
segregación de funciones.

Subdirectora de Relaciones 
Administrativas Coordinadora de 
Contabilidad
Auxiliares contables
Auxiliara administrativa de 
gestión humana

Enero de 2018 ACI Medellín
Identificar si hay una adecuada segregación de funciones 
en los procedimientos del subproceso de gestión 
presupuestal y financiera y gestión humana. 

Estudiar los perfiles de otras entidades 
similares a la ACI Medellín

Establecer si se evidencia segregación de 
funciones en los perfiles existentes de los 
cargos de  auxiliares contables, auxiliar 
administrativa de gestión humana 

Establecer si se evidencia segregación de 
funciones en los perfiles existentes de los cargos 
de  auxiliares contables, auxiliar administrativa 
de gestión humana 

Abierta

53 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización

Reuniones en el primer trimestre con una 
frecuencia de una hora semanal con la 
profesional senior de calidad para revisar 
formatos, herramientas, manuales y 
documentación que se maneja en el subproceso 
de gestión  documental, para que sea adoptado 
en el sistema de gestión de la calidad

Profesional senior en gestión 
documental 
Profesional Senior de Calidad

En el primer trimestre 
de 2018

ACI Medellín

Tener los formatos, herramientas, manuales y 
documentación actualizados y adoptados al sistema de 
gestion de la calidad para la consulta de los funcionarios 
que lo requieran

Identificando mejoras en los formatos, 
herramientas, manuales y documentos que se 
utilizan en el Subproceso de gestión 
documental

Tener los formatos, herramientas, manuales 
y documentos actualizados de acuerdo a las 
necesidades identificadas

Tener los formatos, herramientas, manuales y 
documentos actualizados de acuerdo a las 
necesidades identificadas

Abierta

54 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental
Dejar soporte debidamente firmado del envío de documentación a 
Alpopular

Cada vez que se realicen transferencias a 
Alpoluar, imprimir el formato de remisión de 
documentos 

Profesional senior en gestión 
documental 

de inmediato ACI Medellín
Contar con un soporte firmado como evidencia de recibido 
por parte de Alpopular de las transferencias documentales, 
que realiza la ACI Medellin 

Imprimiendo el formato de tranferencia 
documental que en la actualidad se envia por 
correo electrónico

Tener firma de recibido por parte de 
Alpopular de las transferencias realizadas, 
para que sean soporte de recibido,en caso de 
que ocurra algun imprevisto (pérdida de 
información)

Tener firma de recibido por parte de Alpopular 
de las transferencias realizadas, para que sean 
soporte de recibido,en caso de que ocurra algun 
imprevisto (pérdida de información)

Abierta

55 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental
Publicar el programa de gestión documental en la página web de la ACI 
Medellín. Continuar con la actualización del mismo, dando cumplimiento 
con el decreto 2609 de 2012

Publicar el Pan de Gestipon documental en la 
página web de la ACI Medellín - Se publicará el 
antiguo, una vez se realice la actualización se 
realizara el cambio

Profesional senior en gestión 
documental 

de inmediato ACI Medellín
Dar cumplimiento al decreto 2609 de 2012 del AGN 
Colombia

Realizar entrega del programa a Juan Carlos 
Valencia y solicitarle su publicación

Cumplir con la exigencia del AGN Colombia de 
tener publicado el programa de gestión 
documental en la página web

Cumplir con la exigencia del AGN Colombia de 
tener publicado el programa de gestión 
documental en la página web

Abierta

56 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental Definir indicadores para el subproceso
Analizar el proceso para determinar si se 
establece indicador(es) que muestre la 
ejecución del subproceso

Profesional senior en gestión 
documental 

En el primer trimestre 
de 2018

ACI Medellín
Tener definido en la caracterización del subproceso de 
Gestión Documental el indicador del cumplimiento del 
subproceso

Revisando los indicadores de gestión, y 
analizando cual se puede adoptar al 
subproceso

Actualizar la caracterización del subproceso, 
adjuntando el indicador(s) elegido(s)

Actualizar la caracterización del subproceso, 
adjuntando el indicador(s) elegido(s)

Abierta

57 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental
Ajustar el alcance del subproceso, teniendo en cuenta que la actividad 
inicial y final relacionada, debe obedecer a la esencia del mismo

Revisión del alcance del subproceso de gestión 
documental, realizar los ajustes pertinentes 

Profesional senior en gestión 
documental 

En el primer trimestre 
de 2018

ACI Medellín
Contar con un alcance del subproceso, acorde con las 
acttividades que se realizan

Revisando el alcance actual, y realizando los 
ajustes pertinentes

Contar con un alcance del subproceso, que 
muestre la realidad de las actividades que se 
realizan

Contar con un alcance del subproceso, que 
muestre la realidad de las actividades que se 
realizan

Abierta

58 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental
Documentar dentro del sistema integrado de gestión la eliminación de 
documentos teniendo en cuenta las particularidades de la información

Revisión del manual de politicas de gestión 
documental

Profesional senior en gestión 
documental 

En el primer trimestre 
de 2018

ACI Medellín Actualizar el procedimiento para eliminación de documentos
Revisando el manual de politicas de gestión 
documental, y realizando los ajustes 
pertienentes

Contar con una politica para eliminación de 
documentos más amplia, para la toma de 
desiciones

Contar con una politica para eliminación de 
documentos más amplia, para la toma de 
desiciones

Abierta

59 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental

Tener en cuenta dentro del plan de capacitación la participación de la 
profesional senior de gestión documental en las reuniones mensuales del 
grupo de responsables de gestión documental y dejar evidencia de la 
participación

Para esta actividad hay, que contar con el aval en 
primera instancia del grupo de responsables en 
gestión documental haber si me vuelven a 
reintegrar, dado a que una de las normas es ser 
muy cumplido en la asistencia, dado a que de esta 
manera no se pierde la armonia del conocimiento 
que se genera, y en segunda instancia con el aval 
de mi superior

Abierta



60 Auditoría Interna 2017 Gestión Documental
En la elaboración del plan de trabajo incluir todas las actividades que se 
adelantan para dar cumplimiento al objetivo del subproceso

Elaborar el plan de trabajo para el año 2018
Profesional senior en gestión 
documental 

a 15 de diciembre de 
2017

ACI Medellín
Contar con un Plan de trabajo detallado, en el cual se 
visualicen todas las actividades que se realizan en el 
subproceso

Identificando y plasmando en el plan de trabajo, 
cada una de las actividades que se realizan 
para dar cumplimineto con el objetivo del 
subproceso de gestión documental

Contar con un plan de trabajo para el 
subproceso que refleje las actividades que se 
realizan

Contar con un plan de trabajo para el subproceso 
que refleje las actividades que se realizan

Abierta

61 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
tecnológicos

Revisión de los documentos, las herramientas y/o formatos utilizados en 
el desarrollo de las actividades del proceso

Reuniones en el primer trimetre con una frecuencia 
de una hora semanal con la profesional senior de 
calidad para revisar formatos, herramientas, 
manuales y documentación que se maneja en el 
subproceso de recursos tecnológicos, para que 
sea adoptado en el sistema de gestión de la 
calidad

Jarrison, Jhon Fabio, Yesenia 
Arango

04/02/2018 ACI Medellín Revisar la documentacón del subproceso de recursos 
tecnologicos  y proceder con su actualización.

Reunión con el personal de calidad, para revisar 
y ajustar la documentación

Actualización de la documentacion del proceso 
de Recursos Tecnológicos

Actualización de la documentacion del proceso de 
Recursos Tecnológicos

Abierta

62 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
tecnológicos

Generar una política especificando los tiempos de solicitud y atención de 
casos y dar a conocer a todo el personal.

1. Revisar el procedimiento de soporte tecnico 
documentado para definir los tiempos de atencón. 
2. Realizar proceso de comunicación para dar a 
conocer a los funcionarios el ajuste en el 
procedimiento

Jarrison y Jhon Fabio 04/02/2018 ACI Medellín Definir los tiempos de atención en el procedimiento de 
soporte a usuarios.

Reunion entre el equipo de Recursos 
Tecnológicos

Definir los tiempos para dar atención a los 
casos registrados en el portal de soporte.

Definir los tiempos para dar atención a los casos 
registrados en el portal de soporte.

Abierta

63 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
tecnológicos

Ajustar el plan de trabajo, dejando allí el registro de todas las tareas 
(mantenimientos, copias de seguridad, soporte a usuarios etc.)

Actualizar el plan de trabajo registrando todas las 
actividades.

Jarrison y Jhon Fabio 05/02/2018 ACI Medellín Definir todas las actividades que se desarrollan durante el 
año en el pProceso de Recursos Tecnológicos.

Reunion entre el equipo de Recursos 
Tecnológicos

Definir el Plan de trabajo del proceso de 
Recursos Tecnológicos.

Definir el Plan de trabajo del proceso de Recursos 
Tecnológicos.

Abierta

64 Auditoría Interna 2017
Gestión de recursos 
tecnológicos

Definir una estrategia de comunicación para dar a conocer al personal 
las políticas de seguridad informática.

1.Enviar documento de con las polticas de 
seguridad inoformatica al proceso de 
Posicionamiento para su posteror divulgación. 
2. Realizar reunión con posicionamiento para 
identificar la estrategia de divulgación.

Jarrison y Jhon Fabio y persona 
responsable de posicionamiento.

20/02/2018 ACI Medellín Definir estrategia de comunicación para divulgar la politica de 
seguridad informática

Reunion entre el equipo de Recursos 
Tecnológicos y Posicionamiento

La Agencia debe conocer el documento de 
politicas de seguridad,

La Agencia debe conocer el documento de 
politicas de seguridad,

Abierta

65 Auditoría Interna 2017 Gestión Humana

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Reuniones en el primer trimetre con una 
frecuencia de una hora semanal con la 
profesional senior de calidad para revisar 
formatos, herramientas, manuales y 
documentación que se maneja en el subproceso 
de gestión  humana, para que sea adoptado en 
el sistema de gestión de la calidad

Auxiliar Administrativa Gestión 
Humana

31/03/2018 Office 365 Contar con toda la documentación actualizada en el SIG.
Realizar la revisión de cada documento que 
se encuentra dentro el sistema

Todos los formatos actualizados y registrados Todos los formatos actualizados y registrados Abierta

66 Auditoría Interna 2017 Gestión Humana

Llevar a cabo un análisis para determinar si las funciones relacionadas 
con el manejo de la nómina deben pertenecer al subproceso de gestión 
humana y no del subproceso de gestión presupuestal y financiera y con 
base en el resultado ajustar lo correspondiente al sistema integrado de 
gestión. 

Realizar una revisión del procedimiento 

*Subdirectora Relaciones 
Administrativas
*Contadora
*Auxiliar Administrativa Gestión 
Humana

28/02/2018 Procedimiento Contar con el subproceso mejor definidos 
Realizar una revisión del procedimiento.
Realizar un analisis con otras empresas con el 
fin de validar su funcionamiento,

Procedimientos claramente definidos Procedimientos claramente definidos Abierta

67 Auditoría Interna 2017 Gestión Humana

Tener en cuenta en la inducción dar a conocer los aspectos más 
importantes o relevantes del reglamento interno de trabajo, código de 
ética y buen gobierno, adopción del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo y el manejo del acoso laboral. No entregar el reglamento interno 
impreso sino a través de medios electrónicos. 

Realizar presentación sobre reglamento interno 
de trabajo

Auxiliar Administrativa Gestión 
Humana

31/10/2017
Presentación power 
point

Brindar una adecuada inducción al personal que ingresa a 
la ACI Medellín

Realizar incucción con enfoque en el 
reglamento interno de trabajo

Personal nuevo consciente del reglamento 
interno de trabajo

Personal nuevo consciente del reglamento 
interno de trabajo

Abierta

68 Auditoría Interna 2017 Gestión Humana
Analizar dentro de la entidad quien es la persona más idónea para dar 
manejo al sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Realizar un análisis entre las personas 
involucradas y el asesor externo con el fin de 
validar la idoneidad sobre la respondabilidad del 
Sistema

*Subdirectora Relaciones 
Administrativas
*Profesional en Calidad
*Auxiliar Administrativa Gestión 
Humana

31/12/2017 Procedimiento
Contar con un adecuado sistema dentro la ACI Medellín con 
el personal calificado

Solicitar un concepto al asesor externo y 
profesional que lidera el SG-SST

Adecuado manejo del sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Adecuado manejo del sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Abierta

69 Auditoría Interna 2017 Posicionamiento

Llevar a cabo una revisión de los documentos, las herramientas y/o 
formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del proceso, con el 
fin de determinar si están adoptados en el sistema integrado de gestión 
y proceder con su actualización.

Inventario de formatos y herramientas del 
proceso 

Subdirección de 
posicionamiento 

30/04/2018
Medellín - Oficina ACI 
Medellín

Identificar e inventariar los formatos y herramientas del 
proceso con el fin de continuar con los formatos utilies y 
desechar los que no se usen en la ctualidad

Reunión con los integrantes del proceso para 
identificar e inventariar los formatos y 
herramientas del mismo. 

1 inventario de fromatos y herramientas del 
proceso

1 inventario de fromatos y herramientas del 
proceso

70 Auditoría Interna 2017 Posicionamiento
Analizar los diferentes chats que se están utilizando en la entidad para 
determinar cuál es el más importante y tenerlo en cuenta en las 
estratégicas de comunicación.

Analisis de chats institucionales para establecer 
canales de comunicación internos adecuados

Subdirección de 
posicionamiento 

30/04/2018
Medellín - Oficina ACI 
Medellín

Analizar los diferentes canales internos de comunicación y 
dar pautas para selección de los mejores y más adecuados 
chats institucionales

Reunión con los integrantes del proceso para 
analizar las ventajas y desventajas de los 
chats internos y socializar dicho analisis a 
sistemas

1 documento de analisis sobre la pertinencia 
de los chats institucionales y recomendación 
sobre uso de la mejor herramienta para 
socializar con Sistemas ACI

1 documento de analisis sobre la pertinencia de 
los chats institucionales y recomendación sobre 
uso de la mejor herramienta para socializar con 
Sistemas ACI

71 Auditoría Interna 2017 Posicionamiento

Analizar y determinar mecanismos para medir el nivel de 
posicionamiento de la ciudad y la región a nivel local e internacional, 
con el fin de adelantar acciones encaminadas al cumplimiento del 
objetivo del proceso.

Determinar la pertinencia de esta oportunidad 
de mejora en relación al objetivo del proceso. 

Subdirección de 
posicionamiento 

30/04/2018
Medellín - Oficina ACI 
Medellín

Realizar una encuesta de posicionamiento de la ciudad y la 
región a nivel local e internacional con los Stakeholders de 
la ACI Medellín 

Examinar la posibilidad de contratar una 
empresa idonea, con experiencia y 
certificada para realizar esta actividad

Encuesta realizada 
(según la disponibilidad de la contratación)

Encuesta realizada 
(según la disponibilidad de la contratación)

72 Auditoría Interna 2017 Posicionamiento

Desarrollar una herramienta de flujo de trabajo para gestionar las 
necesidades de comunicación de los diferentes procesos, determinándose 
los tiempos de respuestas, las características de la entrega de la 
información, etc. 

Desarrollo de herramienta de solicitud de 
necesidades  de posicionamiento de otros 
procesos 

Subdirección de 
posicionamiento 

30/04/2018
Medellín - Oficina ACI 
Medellín

Desarrollar una herramienta para la solicitud de 
necesidades de posicionamiento de otros procesos donde 
se determinen tiempos de respuesta y entrega de 
información. 

Reunión con los integrantes del proceso para 
determinar tiempos de respuesta a 
requerimientos y parametros para solicitud 
de necesidades

1 herramienta de solicitud de necesidades 1 herramienta de solicitud de necesidades 


