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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

1 1 Al tenor de lo señalado en la 
Resolución 020 del 2001 modificada 
parcialmente por la Resolución 150 
de 2006 y la 086 del 4 de febrero de 
2010, se establece que de 
conformidad con la evaluación 
realizada, los planes de 
mejoramiento presentados por el 
municipio de Sibaté como 
resultados de la Auditoria Integral 
Modalidad Integral Vigencia 2018, 
presentan un avance del 75%, lo 
que permite concluir que algunos 
de los hallazgos se encuentran 
subsanados y otros están en 
proceso de subsanación con un alto 
porcentaje de ejecución acogiendo 
las observaciones realizadas en el 
informe. 

SEGUIMI
ENTO 
PLAN DE 
MEJORA
MIENTO 

Revisión 
Auditoria 
semestral 
para 
verificar el 
cumplimien
to de los 
avances. 

Realizar dos 
seguimientos a la 
ejecución del Plan de 
Mejoramiento Integral 
(Seguimiento Semestral) 

12 meses Se realiza el 
primer 
informe de 
seguimiento 
con corte 31 
de diciembre 
de 2019 al plan 
de 
mejoramiento 
de la Auditoria 
Gubernament
al con Enfoque 
Integral 
Vigencia Fiscal 
2018. 
 
%50 DE 
CUMPLIMIENTO 

Jefe de la 
Oficina de 
Control 
Interno. 
 
Secretarios 
de 
Despacho y 
Jefes de 
Oficina 
responsable
s de la 
ejecución 
del Plan de 
Mejoramien
to. 

2 Actos Administrativos para las 
Modificaciones del Presupuesto  
 
El Municipio no cuenta con un 
Estatuto de presupuesto 

 Revisión y 
consolidaci
ón de 
normativida
d municipal. 

Actualizar el Estatuto de 
presupuesto Municipal. 

12 meses Se presentó en 
el mes de 
noviembre 
para 
aprobación del 

Jefe Oficina 
de 
Presupuest
o 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

2 actualizado donde se establezcan 
en un solo documento los mismos y 
sus respectivos ajustes. Es relevante 
para la administración pública, 
recopilarlos en un solo documento 
Tributario. 
 

Proyeccion
es de 
presupuest
o. 
Reuniones 
preliminare
s con el 
Concejo 
Municipal. 

Concejo 
Municipal la 
actualización 
del Estatuto 
Presupuestal 
del Municipio 
de Sibaté, 
siendo 
aprobado por 
la Corporación 
y elevado a 
Acuerdo 
Municipal 018 
del 2019 por 
medio del cual 
se deroga el 
Acuerdo 
Municipal 014 
del 2010 y se 
expide es 
Estatuto de 
Presupuesto 
del Municipio 
de Sibaté 

Secretaría 
de 
Hacienda. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

3 Cundinamarca 
y sus entidades 
descentralizad
as. 
 
100% DE 
CUMPLIMIENTO 

 AUDITORÍA FINANCIERA       

 Evaluación al Presupuesto       
3 Recursos Apropiados vs Recursos 

Ejecutados - Sector Ambiente 
 
En el sector de ambiente se tiene 
una apropiación de $ 898.047.066 
que representa el 3% de del total de 
los gastos de inversión y 
compromisos por valor de $ 
499.826.873 con ejecución del 
55.66% y pagos por la suma de 
$499.826.873. Lo anterior 
demuestra que la ejecución apenas 
supero la mitad de los recursos 
definitivos, razón por la cual la 
comisión considera que la gestión 

 Revisión de 
metas del 
PDM. 
Revisión de 
Recursos 
presupuest
ales. 
Seguimient
o a 
ejecución 
de recursos. 

Establecer Plan de Acción 
específico para el Sector 
Medio Ambiente. 

6 meses Dados que los 
recursos del 
sector 
ambiente son 
del 1%Art 111 
de la Ley 99 de 
1993 donde se 
indica que “Los  
Departamento
s y Municipios 
dedicaran un 
porcentaje no 
inferior al 1% 
de sus ingresos 
corrientes para 

Jefe Oficina 
Medio 
Ambiente 
Secretaría 
de 
Agricultura. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

4 en el sector ambiente no es 
suficiente ni eficiente. 

la adquisición y 
mantenimient
o de dichas 
zonas o para 
financiar 
esquemas de 
pago por 
servicios 
ambientales, la 
Administració
n Municipal   
envió para 
aprobación de 
la CAR 
siguientes 
predios EL 
PORVENIR/VE
REDA 
COLORADOS / 
# Catastral 00-
03-0001-0042-
000. AGUA 
LINDA/ 
VEREDA 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

5 COLORADOS # 
catastral 00-
03-0001-1006-
000. EL 
MORTIÑO 
/VEREDA 
COLORADOS 
#catastral 00-
03-0004-0043-
000. Los cuales 
por su 
ubicación 
fueron 
favorables, 
pero al 
momento de 
realizar la 
compra se 
evidenció 
problemas en 
sus escrituras, 
estos predios 
quedan 
viabilizados 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

6 para su 
adquisición 
una vez los 
propietarios 
solucionen sus 
inconveniente
s de titulación  
 
50% DE 
CUMPLIMIENTO 

 EVALUACIÓN ÁREA AMBIENTAL       
4 Sentencia Río Bogotá – Plan 

Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado – Orden 4.20 
 
Analizada la información 
suministrada por la Administración 
Municipal se puede establecer que 
se viene realizando las obras 
complementarias el Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado, 
según lo informado por el sujeto de 
control se tienen redes de uso 
exclusivo para alcantarillado pluvial 

 Revisión de 
la sentencia 
Río Bogotá. 
Apropiación 
de Recursos 
presupuest
ales. 
Revisión y 
ajuste de 
proyectos. 

Realizar la reformulación 
del proyecto de 
construcción de las obras 
de Plan Maestro de 
Alcantarillado Pluvial en 
el casco urbano para 
aumentar la cobertura de 
separación de redes de 
un 30% a un 50%. EL 
contrato se encuentra 
suspendido hasta la 
primera semana de 
enero de 2020 pero 

12 meses ACTIVIDADES 
Se suscribió en 
el año 2018 el 
Contrato de 
Obra Pública 
No. 002-2018 
cuyo objeto es 
“la 
construcción 
de obras del 
plan maestro 
de 
alcantarillado 

Secretaría 
de 
Infraestruct
ura. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

7 que prestan el servicio a un área 
total de 49.16 hectáreas, lo cual 
indica que se tiene separación de 
aguas lluvias de aguas negras en un 
33.49% del área de prestación del 
servicio, en este orden es 
importante  culminar todas las 
obras contempladas en los PMAA 
de los centros  poblados y la zona 
industrial, como también construir 
los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, esto con el fin de 
contribuir a la descontaminación 
del embalse del Muña y el Río 
Bogotá. 

continúa con recursos 
asignados y adicionados 
al Contrato de Obra 
Pública No. 002-2018. 

pluvial Fase I 
del municipio 
de Sibaté con 
una cobertura 
de más de 2.1 
Km de 
separación 
redes de aguas 
lluvias, y 
posteriorment
e se dio una 
reformulación 
al Convenio 
EPC-CI-160-
2017 suscrito 
con Empresas 
Publicas de 
Cundinamarca 
para construir 
otros 1.4 Km 
de redes de 
aguas lluvias 
en los barrios 
La Inmaculada, 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

8 San Jorge y La 
Paz 
completando 
de esta forma 
un 50% de 
separación de 
redes 
pluviales. 
 
50% DE 
CUMPLIMIENTO 

 

5 Sentencia Río Bogotá - Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV – Orden 4.21 
 
Analizada la información 
suministrada por la Administración 
Municipal se puede establecer que 
se vienen realizando las obras 
complementarias en los Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, sin embargo es 
necesario culminar todas las obras 

 Revisión de 
la sentencia 
Río Bogotá. 
Apropiación 
de Recursos 
presupuest
ales. 
Revisión y 
ajuste de 
proyecto s. 

Realizar la gestión y 
seguimiento a los 
proyectos de 
construcción de las PTAR 
Neruda-Chacua y San 
Benito.  
 
Continuar ejecutando las 
obras de renovación de 
redes de alcantarillado 
de la zona para que una 
vez se tengan construidas 

12 meses   Se suscribió 
en el año 2018 
el Contrato de 
Obra Pública 
No. 002-2018 
cuyo objeto es 
“la 
construcción 
de obras del 
plan maestro 
de 
alcantarillado 

Secretaría 
de 
Infraestruct
ura. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

9 contempladas en los PSMV de los 
centros poblados de Pablo Neruda 
Chacua, sector el Jazmín, sector el 
Hoyo y el casco urbano, entre ellas 
construir los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
con el fin de contribuir a la 
descontaminación del embalse del 
Muña y el Río Bogotá. 

las plantas de 
tratamiento se puedan 
obtener mejores niveles 
de descontaminación.  
 
 
 

pluvial Fase I 
del municipio 
de Sibaté con 
una cobertura 
de más de 2.1 
Km de 
separación 
redes de aguas 
lluvias, y 
posteriorment
e se dio una 
reformulación 
al Convenio 
EPC-CI-160-
2017 suscrito 
con Empresas 
Publicas de 
Cundinamarca 
para construir 
otros 1.4 Km 
de redes de 
aguas lluvias 
en los barrios 
La Inmaculada, 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

10 San Jorge y La 
Paz 
completando 
de esta forma 
un 50% de 
separación de 
redes 
pluviales. 
EL contrato se 
encuentra 
suspendido 
hasta la primer 
semana de 
enero de 2020 
pero continua 
con recursos 
asignados y 
adicionados al 
Contrato de 
Obra Pública 
No. 002-2018, 
que 
actualmente 
asciende a más 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

11 de 8mil 
millones de 
pesos de los 
cuales 5700 ya 
han sido 
ejecutados en 
los barrios San 
Rafael, EL 
Carmen y 
Santa Isabel 
para 
solucionar los 
inconveniente
s de 
inundaciones 
que se tenían 
anteriormente 
antes de hacer 
la separación 
de redes. 
 
Se logró la 
aactualización 
del Plan 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

12 Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de los Barrios 
Pablo Neruda, 
García y 
Vereda 
Chacua, con 
apoyo de 
Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 
a través del 
Contrato EPC-
C-250-2017 
por más de 345 
millones de 
pesos. 
 
Se logró el 
Diseño de la 
Red de 
Alcantarillado 
Pluvial y 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

13 Sanitario de la 
Zona Industrial 
de Indumil en 
La Vereda La 
Unión con 
apoyo de 
Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 
a través del 
Contrato EPC-
PDA-C- 248 por 
más de 199 
millones de 
pesos. 
 
50% DE 
CUMPLIMIENTO 

 

6 Sentencia Río Bogotá – Afectación 
por Manejo de Vertimientos – 
Orden 4.57 
 

 Gestión 
ante la CAR. 
Gestión 
ante 
EMGESA. 

Realizar la gestión y 
seguimiento a los 
proyectos de 
Construcción de PTAR 
embalse del Muña. 

12 meses Se viene 
trabajando en la 
adquisición de 
los tres predios 
para la 
construcción de 

Secretaria 
de 
Infraestruct
ura. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

14 Conforme a lo informado por la 
Administración Municipal y lo 
verificado en terreno se puede 
establecer que existe la Resolución 
CAR 1027 de junio de 2000 donde 
se requirió a EMGESA el 
cumplimiento del “Plan de Obras de 
Mitigación de Impactos 
Ambientales en el Embalse del 
Muña”, conocido como Plan de Vida 
Muña 2000; que mediante 
Resolución CAR 506 del 28 de marzo 
de 2005, la corporación ordenó 
acciones técnicas para que las 
empresas EMGESA, EEB y EAAB 
cumplieran con las obligaciones que 
permitieran mitigar los efectos 
negativos generados al Municipio 
de Sibaté, como también el Acuerdo 
Municipal 11 de 2016 donde se 
inicie la construcción de los 
sistemas de tratamiento entre el 
año 2018 al 2019 por parte de estas 
empresas, a la fecha se tienen 

 
 

las PTAR en 
Neruda, San 
Benito y Casco 
Urbano 
teniendo a la 
fecha del 
presente 
informe el 
trámite de 
compra del 
predio de 
Emgesa en 
Neruda, el 
predio de Pastor 
Fernández 
Rincón en Casco  
Urbano y en 
proceso de 
expropiación el 
predio de 
Industrias 
Martinicas El 
Vaquero Ltda 
para PTAR San 
Benito, 
procesos que 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

15 avances importantes como la 
ubicación y afectación a los predios, 
adecuación de redes, donde serán 
ubicadas las PTAR en este orden se 
puede establecer que se tienen 
sistemas de tratamiento de zonas 
rurales, pero en los centros 
poblados y el casco urbano aun no 
cuentan con las PTAR, la 
Procuraduría General de la Nación, 
realiza seguimiento a los avances en 
diseños definitivos de las PTAR que 
ayudaran a descontaminar el 
embalse del Muña y por ende el Río 
Bogotá 

continúan  
durante el 
primer semestre 
del 2020 y la 
administración 
entrante junto 
con las 
Empresas 
Publicas 
Municipales de 
Sibaté S.C.A. 
E.S.P. 
continuarán 
trabajando con 
las empresas 
Emgesa, EAAB, 
EEB para que se 
inicien pronto 
los procesos de 
licitación para la 
construcción de 
las 3 PTAR y que 
en 2022 ya se 
encuentren 
operando 
eficientemente. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

16  
30% DE 
CUMPLIMIENTO 

 PUNTOS DE CONTROL-
PERSONERÍA MUNICIPAL 

      

7 Expedientes Contractuales – 
Personería Municipal 
 
Proceso Número: CD 02-2018 - 
valor $ 2.030.000 
 
Si bien el expediente contractual 
cuenta con informes finales de la 
ejecución del objeto contractual, se 
evidencio que en el mismo no hay 
constancia de la realización de las 
capacitaciones realizadas (registros 
fotográficos audio o video de los 
cursos o charlas brindadas a los 
asistentes), tampoco hay planilla de 
asistentes ni evaluación de los 
temas que se dictaron en las 
capacitaciones. Igualmente se 
constató que el proceso contractual 

 Realizar 
seguimient
o mensual. 
Dejar 
constancias 
de 
pantallazos 
dentro del 
contrato. 

Realizar la publicación en 
SECOP del 100% de 
contratos  en suscritos 
por la Personería 
Municipal. 

12 meses Se identificó 
inicialmente 
las vigencias 
fiscales en las 
cuales la 
Personería 
Municipal de 
Sibaté ha 
adelantado 
procesos 
contractuales 
utilizando la 
plataforma 
SECOP 1 
encontrando 
los años 2016-
2018 y 2019. 
 

Personero 
Municipal 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

17 no fue publicado en la plataforma 
del SECOP, razón por la cual se deja 
observación, al respecto teniendo 
en cuenta que de conformidad con 
lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
todas las actuaciones en materia 
contractual son públicas. En efecto, 
en desarrollo del principio de libre 
concurrencia en la Contratación 
Estatal, el Consejo de Estado, en 
Sentencia del 3 de diciembre de 
2007, estableció que: 
 
“(…) la publicidad de la 
convocatoria del proceso de 
selección es una manifestación 
fundamental del principio de libre 
concurrencia, por cuanto, al 
permitir el conocimiento del 
llamado a ofertar a los interesados 
y de sus bases, promueve y facilita 
la participación en el mismo. 
Empero, si bien este principio tiene 

Se revisó y 
actualizaron 
las actuaciones 
contractuales 
y soportes 
documentales, 
así como la 
reorganización 
del archivo, de 
los 
expedientes 
contractuales 
que lo 
requerían de 
las vigencias 
2016-2018 y 
2019. 
 
Se actualizó el 
Portal único de 
Contratación 
SECOP 1 de los 
procesos 
contractuales 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

18 como fin la participación en los 
procesos de contratación del 
Estado del mayor número de 
oferentes, para que la 
Administración cuente con una 
amplia y variada gama de 
propuestas, de modo que pueda 
seleccionar la que mejores 
condiciones ofrezca”. 
 
Así las cosas, según lo dispuesto en 
el artículo 3º de la Ley 1150 de 
2007, el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP-, es el 
sistema oficial y único aplicativo de 
información contractual.  
 
En igual sentido, el artículo 8º del 
Decreto 2474 de 2008, dispuso las 
reglas de publicidad: 
 
“La entidad contratante será 
responsable de garantizar la 
publicidad de todos los 

que lo 
requerían 
adelantados 
por la 
Personería 
Municipal de 
Sibaté 
Cundinamarca. 
 
100% DE 
CUMPLIMIENTO 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

19 procedimientos y actos asociados a 
los procesos de contratación salvo 
los asuntos expresamente 
sometidos a reserva…”. 
 
El mismo artículo, parágrafo 3º 
dispuso que la publicación debe 
realizarse: “en la fecha de su 
expedición, o, a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles 
siguientes. El plazo general de su 
permanencia se extenderá hasta 
dos (2) años después de la fecha de 
liquidación del contrato, o de la 
ejecutoria del acto de declaratoria 
de desierta según corresponda”. 

 PUNTOS DE CONTROL-CONCEJO 
MUNICIPAL 

      

8 Expedientes Contractuales – 
Concejo Municipal 
 
Proceso Número: CPS-001-2018 – 
valor $ 34.440.000 
 

 Revisión del 
contrato. 
 
Solicitud al 
contratista. 

Revisión y ajustes de los 
soportes documentales 
de ejecución del CPS-001-
2018. 

3 meses Se realizó la 
revisión y la 
completa 
supervisión  de 
todos los 
documentos 

Presidente 
Concejo 
Municipal 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

Vigencias 2018 

20 Los informes de gestión no detallan 
de forma precisa las labores 
ejecutadas en cada uno de los 
periodos, es decir señalar las 
actividades identificando los 
números de radicados de los 
derechos de petición atendidos y 
contestados, las inquietudes 
resueltas en temas jurídicos, los 
estudios y proyecciones realizadas y 
que documentación de la 
contratación se revisó en cada 
periodo. 

Consolidaci
ón de 
información
. 

contractuales 
y soportes de 
la ejecución 
del contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
001 del 2018. 
 
100% DE 
CUMPLIMIENTO 

9 Expedientes Contractuales – 
Concejo Municipal 
 
Proceso Número: CPS-015-2018 – 
valor $ 10.876.000 
 
Las entidades de la administración 
central y descentralizada de los 
entes territoriales que no cuenten 
con un órgano oficial de publicidad 
podrán divulgar esos actos 

 Reuniones 
en Mesas 
de trabajo 
con 
Concejales. 
Apoyo de la 
Oficina de 
TIC’S de la 
Administrac
ión Central. 

Establecer los 
parámetros mínimos que 
debe contener la Gaceta 
del Concejo Municipal 

3 meses Se realizó 
jornada de 
capacitación 
brindada por la 
Jefe de la 
Oficina TICS de 
la 
Administració
n Municipal 
para los 
diferentes 

Presidente 
Concejo 
Municipal 
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21 mediante la fijación de avisos, la 
distribución de volantes, la 
inserción en otros medios, la 
publicación en la página electrónica 
o por bando, en tanto estos medios 
garanticen amplia divulgación. 
Las decisiones que pongan término 
a una actuación administrativa 
iniciada con una petición de interés 
general se comunicarán por 
cualquier medio eficaz. 
 
En conclusión, se evidencia que en 
el proceso contractual hubo 
deficiencias en la planeación en 
etapa precontractual y de 
supervisión en la etapa contractual, 
en relación a la elaboración, 
diagramación y estructura de la 
gaceta, la pertinencia de su 
contenido y la necesidad de 
publicación de fotografías de los 
miembros del concejo en más de la 
mitad del documento final, 

miembros del 
Concejo 
Municipal con 
el objetivo de 
Establecer los 
parámetros que 
debe contener 
la Gaceta la 
Corporación. 
 
100% DE 
CUMPLIMIENTO 
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22 elementos que inciden como ya se 
dijo, en el valor y los costos finales 
del proceso contractual.  

 
 
 
 
EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO   DIEGO HERNANDO VALENCIA GRAJALES                  ARLEY GALINDO OTALORA 
                Alcalde Municipal        Personero Municipal.                                  Presidente Concejo Municipal 
 
 
 
 
                                                                                                   JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL   
                                                                                                       Jefe Oficina Control Interno 

 
SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres Funcionarios y Responsables Jairo Cesar Ledesma Bernal Edson Erasmo Montoya Camargo 

Cargo Secretarios, Personero, Pte. Concejo Jefe Oficina Control Interno Alcalde Municipal 

Fecha  03 de enero de 2020 03 de enero de 2020 03 de enero de 2020  

Firma    

 


