FORMATO No.1
INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloria Municipal de Armenia
Entidad

Municipio de Armenia- ( Sria de Gobierno )

Rep.Legal

Oscar Castellanos Tabares

NIT
Periodo fiscal
que cubre
Modalidad de
Auditoria
Fecha
Suscripción

890.000-464-3

Numero
consecutivo del
hallazgo

1

Vigencia 2018
Especial Tema FONSET
12 de junio de 2019

Descripción
Código
hallazgo (No mas de Causa del Hallazgo
hallazgo
50 palabras)

1802100

Deficiente gestión y
Ejecución en la inversión
con recursos del fonset

Baja ejecución
presupuestal de los
recursos del fondo de
seguridad territorial

Efecto del
Hallazgo

Acción de Mejoramiento

recursos de
destinación
especifica sin
ejecutar

Lograr la radicación temprana
de proyectos o necesidades
Realizar mesas técnicas
por parte de los organismos
mensuales de revisión de
de seguridad pertenecientes
proyectos con los
al comité de orden publico,
integrantes del comité de
con el fin de realizar el tramite
orden público y
precontractual y la gestiónes
segumientos a los
pertinentes dentro de los
departamentos de apoyo
terminos que establece la Ley
contractual de la Alcaldía
antes los departamentos de
Armenia solicitando
apoyo contractual de la
celeridad de los procesos
Alcaldía de Armenia
que se financian con
(Departamento Administrativo
recursos del Fonset.
de Bienes y Suministros y
Departamento Juridico)

Descripción de las Metas

Denominación
de la Unidad de
medida de la
Meta

Unidad
de
medida
de las
Metas

Fecha iniciación
Metas

Fecha
terminación
Metas

Plazo en
semanas de
las Meta

Realizar mesas tecnicas con los organismos de
seguridad durante el tiempo restante de esta
vigencia, evidenciado mediante la determinación de
proyectos a ejecutar con los recursos del FONSET.

Proyectos a
ejecutar

100%

10/06/2019

31/05/2020

50,86

Enviar oficios de manera mensual durante el
tiempo que resta de la vigencia a los
Departamentos de apoyo contractual ( Bienes y
Suministros y Juridico) solicitando celeridad a los
procesos del FONSET.

Oficios

24

10/06/2019

31/05/2020

50,86

Socializacion de los resulados de estas mesas
técnicas de proyectos y solictudes a los
Departamentos Administrativos de apoyo
contractual de la Administración Municipal a través
del Comité Operativo de la Secretaría de Gobierno
y Convivencia, evidenciado mediante acta.

Acta de Comité
Operativo

Objetivo

JOSE J. DOMNGUEZ GIRALDO
ALCALDE ( E)

Area Responsable

Secretaria de Gobieno y
Convivencia

12

10/06/2019

31/05/2020

50,86

