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En la  revis ión de los  di ferentes  contratos  objeto de muestra  de la  auditoría  se encuentran 
a lgunas  deficiencias  dadas  en el  seguimiento a l  proceso adminis trativo respecto a  contratos  
con la  entidad para  el  periodo 2017-2018 en los  cuales  no se evidencia  la  revis ión de 
documentos  que certi fiquen la  idoneidad de los  profes ionales  contratados  y regulados  por el  
consejo profes ional  de ingeniería  y arquitectura  COPNIA.

Se implementa por parte de la  Curaduria   un proceso de actual ización de las  hojas  de vida  de los  
profes ionales  para  el  año 2020, a  fin de que se anexen los  documentos  correspondientes  a  la  
idoenaidad de los  profes ionales , y se establecera  un formato de ruta  para  revis ion de hojas  de 
vida  de las  personas  que se contraten para  laborar en la  Curaduría , especia lmente en las  ramas  
de Ingeniería  y Arquitectura.

Garantizar un control  de veri ficación de ideonaidad y 
requis i tos  lega les  para  la  contratación del  personal  de la  
Curaduría , en las  di ferentes  etapas  contractaules .. 

Control  en la  veri ficación de requis i tos  en los  
procesos  contractuales  que rea l ice la  
Curaduría .

Contratos  
Profes ionales
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No se evidencian los  recursos  específicos  y especia l i zados  para  los  procedimientos  en la  

implementación de la  conexión electrónica , en cuanto a l  establecimiento de las  exigencias  
mínimas  que deben cumpl i r los  curadores  urbanos  durante su período individual  en lo 
relativo a  tecnología  de transmis ión electrónica  de datos  y equipos  de cómputo para  
garantizar la  conexión electrónica  con la  Oficina  Asesora  de Planeación, de tA12:I12al  manera  
que se pueda acceder a  la  información relacionada con las  l i cencias , para  el  cumpl imiento 
de lo establecido en el  decreto 1077 de 2015 el  cual  reza  Conexión electrónica  con las  oficinas  
de planeación.

Se enviara  sol ici tud a  la  Adminis tración Municipa l ;  a  fin de que se establezca  el  procedimiento; 

mecanismo y s is tema respectivo para  dar cumpl imiento a  las  exigencias  mínimas  de transmis ión 
electrónica  de datos  y equipos  de cómputo; as í como para  archivo y transmis ión de datos  para  los  
usuarios ; teniendo en cuenta  que actualmente la  curaduría  dispone de la  tecnología  y el  personal  
a  fin de dar cumpl imiento a l  ha l lazgo. 

Desarrol lar puentes  de comunicación entre la  Adminis tración 

Municipa l  y la  Curaduría  para  determinar las  neces idades  
mínimas  de información requerida  por la  adminis tración

Entablar comunicación con la  Adminis tración 

públ ica

Oficios  entre la  

Curaduría  y la  
Adminis tración 
Municipa l

Oficios  

trimestra les
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No se cuenta  con un documento o plan de contingencia  de la  dupl icidad de la  información de 
la  curaduría  1, toda vez que la  carencia  en la  misma transgrede la  protección de datos  para  

los  casos  de ausencia  de archivos  en la  l i cencias  (en casos  de contingencias  natura les , 
tecnológicas  socia les  o jurídicas ), la  custodia  de estos  archivos  digi ta les  son de vi ta l idad 
para  dar continuidad en las  actividades  mis ionales  de la  entidad y principa lmente evi tar la  
pérdida  o fa l ta  de veracidad de la  documentación por sustracción, pérdida  o manipulación de 
la  información. En vis i ta  efectuada por este órgano de control  fi sca l , no se pudo obtener la  
tota l idad de los  documentos  a  revisar respecto a  l i cencias , debido a  que según lo 
manifestado de manera  verbal  por el  área  jurídica , dichos  documentos  se encontraban en 
custodia  de la  Fisca l ía  Genera l  de la  Nación

Se implementa por parte de la  Curaduria   un proceso de digi ta l i zación de los  expedientes  para  
contener la  informacion fi s ica  en digi ta l , para  lo cual  se iniciará  con el  año 2020, hasta  rea l i zar la  

digi tación de los  expedientes  desde el  inicio del  segundo periodo del  Curador Urbano esto es  
desde el  12 de octubre de 2017, y establecer copia  en drive del  correo electrónico; igualmente se 
rea l i zará  copias  magneticas  del  s i s tema de inforamción de l icencias , en memoria  o disco duro.

Contar con información digi ta l  de los  procesos  que se rea l i zan 
en a l  Curaduría  respecto a l  archivo de los  expedientes  de 

l icencias  urbanis ticas  en cualquier modal idad, as í como del  
s i s tema de información de l icencias , para  contar con un 
respaldo de la  información que se l leva  en fi s ico y digi ta l , en 
caso de una contigencia  de perdida  de la  información, desde 
el  inicio del  segundo periodo el  Curador Urbano Uno de 
Floridablanca.  

Di tigi ta l i zación de expedientes  de l icencias  
urbanis ticas ; as í como copias  de seguridad del  

s i s tema de información de l icencias  y de la  
información de equipos  de computo. 
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