
Estado del 

hallazgo
Descripcion Hallazgo Accion Correctiva Objetivo Descripcion de las Metas

Unidad de medidas 

de las metas

Dimension de 

la meta

Fecha iniciacion 

metas

fecha terminacion 

metas

Plazo en semanas de 

meta

Primer 

hallazgo. 

Parcialmente 

cumplido 

Dentro de los expedientes no se solicitó o verificó lo siguiente: Certificado de antecedentes de los 

profesionales (Ingenieros y Arquitectos) en los cuales conste que los mismos no se encuentran 

incursos en sanciones u otros (proyectos 68276-2-13-0190)

Remision al Curador Urbano de la epoca encargado de la revisión y expidición 

del acto administrativo en mencion. En vigencia de mi nombramiento como 

Curador urbano, no hemos expedido la licencia en mencion y desconocemos el 

procedimiento realizado frente al hallazgo aqui mencionado, no obstante lo 

anterior, se ha implementado formato de revision desde el momento de 

radicacion de los  requisitos para los profesionales encargados en  cada uno de 

los trámites y la conformacion de su correspondiente archivo 

Dar cumplimiento al 

procedimiento y lo establecido en 

el Decreto 1077 de 2015; frente al  

estudio; trámite y expedición de 

licencias urbanísticas en 

cualquiera de sus modalidades. 

Constatar el diligenciamiento 

de requisitos para los 

profesionales encargados en 

cada uno de los tramites

 Todos los  proyectos

Global- para 

todos los 

trámites

01/06/2020 31/12/2020 32

Cuarto 

hallazgo. 

Parcialmente 

cumplido 

El curador Urbano No 2 rindió la cuenta anual consolidada de la plataforma SIA Contralorías para 

las Vigencias 2014, 2015 y 2016 dentro los plazos previstos por la CMF, no obstante, la rendición 

no se realizó con suficiencia y calidad, de manera particular en los formatos que comprenden la 

información financiera y del talento Humano, para lo cual se adjuntó oficio en el que señalan que no 

reportan la información porque el formato no les aplica.

Remision de la informacion al Curador Urbano encargado de los años 2014, 

2015 y 2016 para que sea brindada la informacion requerida y cumplir con esta 

obligacion. Mediante informacion adicional, se ha manifestado por parte de la 

Curaduria Urbana Numero dos De floridablanca a cargo de Roger Forero 

Hidalgo, que no reposa en nuestros archivos informacion de años anteriores. 

Remitir y complementar por parte 

del funcionario competente la 

informacion pendiente a la 

Contraloria 

Mantener comunicación y 

traladar a quien corresponda 

a fin de dar continuidad en 

los informes

General - Todo tipo de 

solicitudes 

General - Todo 

tipo de 

solicitudes 

01/06/2020 01/07/2020 4

Quinto 

hallazgo. 

Parcialmente 

cumplido 

En la revisión realizada al inventario de computadores entregada por el Auditado, se evidencio que 

no se dio estricto cumplimiento de las Normas de Derechos de autor y uso de software establecidas 

en la Directiva presencial No 01 de 1999 y 02 de 2002, el Auditado no logro demostrar en su 

totalidad el respectivo soporte de licenciamiento de su sistema Operativo, paquete Office (Word-

Excel-PowerPoint) y del sistema antivirus, en el artículo 2 de la Directiva presidencial No 002 de 

2002

Remision al Curador Urbano de la epoca frente a la adquisicion e 

implementacion de licencias del sistema operativo y sus respecivos sofware. En 

la actualidad, el inventario de computadores cuenta con los permisos y licencias 

para su uso y confiabilidad. 

Dar cumplimiento a las normas de 

autor y uso de sofware y las 

demas que sobre el tema 

apliquen 

Obtener legalidad y 

confiabilidad en los 

procedimientos 

Todo el inventario 

General - todos 

los equipos y 

demas 

herramientas 

tecnologicas

01/06/2020 31/12/2020 32

Septimo 

hallazgo. 

Parcialmente 

cumplido 

En la evaluación realizada al sitio web de la Curaduría Urbana en lo referente a la implementación y 

cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA”, el auditado no realiza la publicación concerniente 1. Información mínima obligatoria 

respecto a la estructura del sujeto vigilado de que trata el artículo 9. 2. Información mínima 

obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto vigilado del que trata el 

artículo 11. 3. Información del Registro de Activos de Información, según artículo 13. 4. Programa 

de Gestión Documental, según articulo 15 5. Archivos, según el artículo 16 6. Sistema de 

Información, según el artículo 17 Por lo anterior se observa que el Auditado no publica la 

información básica como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, no 

ha realizado la implementación y cumplimiento de la ley 1712 de 2014, por ende no existen 

evaluaciones y seguimientos periódicos que permitan avances significativos en la implementación 

de esta Ley, lo cual impide que se logre evaluar y medir a la gestión del Curador Urbano en el logro 

de sus funciones, y que se permita el derecho fundamental de acceso a la información pública para 

un efectivo control social

Actualizacion y complementacion de la pagina web de la Curaduria Urbana 

Numero Dos de Floridablanca

Incluir en el portal web, la 

informacion contenida en la ley 

1712 de 2014

Adecuacion de los medios 

tecnologicos a fin de cumplir 

con la ley 1712 de 2014 

Sobre la pagina web 

www.curaduriafloridablan

ca2.com

Particular 01/06/2020 31/12/2020 32

Octavo 

hallazgo. 

Parcialmente 

cumplido 

Dentro del desarrollo y evaluación de la Estrategia de Gobierno en Línea, el Auditado no ha 

realizado la implementación de la estrategia GEL de acuerdo a la normatividad vigente, el Decreto 

1078 de 2015, Titulo 9, Capitulo 1, cuyo propósito es garantizar el máximo aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de 

un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores 

servicios respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. 

Actualizacion y complementacion de la pagina web de la Curaduria Urbana 

Numero Dos de Floridablanca

Incluir en el portal web, la 

estrategia de Gobierno en Linea, 

estrategia GEL

Adecuacion de los medios 

tecnologicos a fin de incluir la 

estrategia del Gobierno en 

Linea - Estrategia GEL

Sobre la pagina web 

www.curaduriafloridablan

ca2.com

Particular 01/06/2020 31/12/2020 32



Noveno 

hallazgo. 

Parcialmente 

cumplido 

Se presentan diferencias en la cantidad de proceso de licencias expedidas entre lo reportado por la 

Curaduría Urbana y la Oficina Asesora de Planeación

Remision de la informacion al Curador Urbano encargado de los años 2014, 

2015 y 2016 para que sea aclarada las diferencias de las licencias expedidas 

Remitir y complementar la 

informacion pendiente a la 

Contraloria 

Mantener comunicación y 

traladar a quien corresponda 

a fin de dar continuidad en 

los informes

Informes periodicos de 

licenciamiento 
Particular 01/06/2020 01/07/2020 4

Decimo 

hallazgo. 

Parcialmente 

cumplido 

En cuanto a la conexión electrónica que debe existir entre las Curadurías Urbanas y la Oficina 

Asesora de Planeación, el Municipio no ha establecido las exigencias mínimas que deben cumplir 

en cuanto a tecnología de transmisión electrónica de datos y equipos de cómputo, esto con el fin 

de garantizar la conexión electrónica, acorde a los contemplado en el Decreto No. 1469 de 2010, 

Artículo 110 y 111. Igualmente debe existir un sistema electrónico de archivo y de transmisión de 

datos para los usuarios, de esta manera es muy importante recalcar que se deben realizar los 

esfuerzos suficientes entre las partes para adoptar sistemas de información robustos, que permitan 

el uso de tecnología PARCIALMENTE CUMPLIDA PROCESO AUDITOR Código: F – 02 -09 

Versión: 03 INFORMEDE AUDITORIA REGULAR CURADURIA URBANA No. 2 DE 

FLORIDABLANCA Página 21 de 26 En el mismo sentido y de acuerdo a lo evidenciado no existe 

una actuación coordinada entre las Curadurías Urbanas y la Oficina Asesora de Planeación, según 

lo estipulado en el Artículo 112 del decreto en mención. Incidencia Disciplinaria: Se determina este 

hallazgo como Disciplinario tanto para la Oficina Asesora de Planeación Municipal, como para las 

Curadurías Urbanas, debido a que no se cumple con lo establecido en el artículo 110 y 111 del 

Decreto 1469 de 2010, además se evidenció que por este incumplimiento este Ente de Control ya 

había emitió un hallazgo dentro de la auditoria inmediatamente anterior, y el resultado de avance 

sobre este hallazgo en el plan de mejoramiento por parte de las Curadurías es nulo, lo cual refleja 

un resultado negativo a su gestión, desinterés en el cumplimiento de sus funciones administrativas 

y públicas en representación del estado, en relación a la prestación de un servicio público de suma 

importancia para el desarrollo urbanístico del municipio de Floridablanca

Se enviara solicitud a la Administración Municipal;  a fin de que se establezca el 

procedimiento; mecanismo y sistema respectivo para dar cumplimiento a las 

exigencias mínimas de transmisión electrónica de datos y equipos de cómputo; 

así como para archivo y transmisión de datos para los usuarios; teniendo en 

cuenta que actualmente la curaduría dispone de la tecnología y el personal a fin 

de dar cumplimiento al hallazgo. Se procederá a efectuar solicitud de consulta a 

la Superintendencia de Notariado y Registro; Departamento Administrativo de la 

Función Pública; Ministerio de Vivienda; Ciudad y Territorio; con el fin de que se 

determine por estas entidades; en lo concerniente a los CURADORES 

URBANOS;  el procedimiento que se debe seguir para la implementación de la 

conexión electrónica con la Oficina Asesora de Planeación.

Desarrollar puentes de 

comunicación entre la 

Administración Municipal y la 

Curaduría para determinar las 

necesidades mínimas de 

información requerida por la 

administración

Entablar comunicación con la 

Administración pública

Oficios entre la 

Curaduría y la 

Administración Municipal

Oficios 

mensuales 
01/06/2020 01/07/2020 4

Hallazgo final 

En la revisión de los diferentes contratos objeto de muestra de la auditoría se encontraron algunas 

deficiencias producto del no seguimiento al proceso administrativo así: En el contrato por prestación de 

servicios celebrado entre SERGIO ANDRES VANEGAS HERRERA con la curaduría para el periodo 2018 no se 

encuentra la firma del contratista COPNIA (Consejo profesional de ingeniería y arquitectura.

El contrato de prestacion de servicios del Ingeniero Sergio Andres Vanegas, se 

encuentra diligenciado con sus respectivos anexos

Realizar el procedimiento 

adminstrativo, verificando el 

cumplimiento de rquisitos para el 

grupo interdisciplinario 

indistintamente de la modalidad 

de contrato que se realice 

Verificar el cumplimiento de 

requisitos y procedimiento 

adiministrativo

Cada vez que deba 

vincular cualquier 

funcionario 

Particular 01/06/2020 01/07/2020 4


