
Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Moneda Informe 1

Entidad 307

Fecha 2018/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES
1 FILA_1 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1 Requisitos prima técnica Jefe de Control Interno.Haber tenido en cuenta una certificación para contabilizar el tiempo de experiencia sin que esta tuviera relacionada  las funciones específicas que el candidato hubiera realizado Actualizar el procedimiento Actualizar el procedimiento de vinculación para tener en cuenta únicamente certificaciones con funciones u obligaciones adelantadasProcedimiento actualizado 1 2018/09/01 2019/03/30 32

2 FILA_2 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2 Delegación de la aprobación y otorgamiento de las Matriculas Profesionales en los Secretarios Seccionales.Diferencia de interpretación del ordenamiento jurídicoMantener controles y hacer seguimiento a través de los indicadores que garanticen el otorgamiento de las matrículas y certificados cumpliendo el procedimientoHacer seguimiento a través del Comité Institucional de Gestión y desempeñoInforme trimestral ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 3 2019/01/01 2019/12/31 48

3 FILA_3 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3 Incremento de las tasas vigencia 2016.Interpretación del  modelo con valores debidamente formulados que verifique la trazabilidad de los cálculos.Revisar y actualizar los  lineamientos para el cobro de tasas de servicios del COPNIA1. Formular por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera; "Los lineamientos para determinar el valor de las tasas para el cobro de los servicios   que presta el COPNIA".  2.  Revisión  de gestión de planeación. 3. Revisión jurídica. 4. Difusión.Directriz publicada. 1 2019/01/15 2019/04/30 14

4 FILA_4 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4 Cobro de un mayor valor por los servicios prestados en la vigencia 2017.El principio de anualidad no permitió las realización de modificaciones presupuestales ajustadas para garantizar el menor  costo.Revisar y actualizar los lineamientos para el cobro de tasas de servicios del COPNIA, garantizando la flexibilidad en las modificaciones.1. Formular por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera: "Los lineamientos para determinar el valor de las tasas para el cobro de los servicios   que presta el COPNIA".  2. Revisión por la subdirección de planeación, control y seguimiento.  3. Revisión jurídica.  4. Difusión.Directriz publicada. 1 2019/01/15 2019/04/30 14

5 FILA_5 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5 Nombramiento de Personal en el COPNIA.Falta de precisión y documentación respecto a los criterios de selección (ponderación de pruebas de conocimiento, específicas y  entrevistas).Actualizar el procedimiento Incluir en el procedimiento los registros necesarios para generar y documentar ponderaciones y criterios relacionados con la calificación de pruebas y entrevistasProcedimiento actualizado 1 2018/09/01 2019/03/30 28

6 FILA_6 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6 Evidencias en procesos de Selección de Personal.Manejo inadecuado de la gestión documental de los procesos de selecciónVerificación completitud de soportesVerificación de soportes procesos de selección de acuerdo con la vigencia de la última versión de procedimiento de vinculación y TRD "Procesos de Selección del Personal". Procesos de selección documentalmente completos / Total de proceso de selección realizados 1 2018/11/01 2019/07/01 43

7 FILA_7 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7 Planeación compra de Sede Seccional Antioquia.Falencia en la planeación de necesidades y priorización de los recursos financieros en la compra y posterior adecuación de inmuebles.Implementar el procedimiento para la compra de  inmuebles del COPNIA.1. Elaboración de la propuesta por parte de contratación. 2. Revisión  de lineamientos presupuestales. 3. Revisión por la SAF.  4. Revisión por la subdirección de planeación, control y seguimiento. Procedimiento aprobado 1 2018/10/01 2019/01/30 16

8 FILA_8 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH8 Adquisición de una mayor área de oficina.Falencias en la planeación para la adquisición de inmueble.1.Implementar el procedimiento para la compra de  inmuebles del COPNIA. 1.1. Elaboración de la propuesta por parte de contratación. 1.2. Revisión  lineamientos presupuestales.           1.3. Revisión de SAF. 1.4. Revisión por la subdirección de planeación, control y seguimiento.   2.1. Preparación del diseño por el área administrativa en coordinación con el seccional. 2.2. Reorganizar los espacios.Procedimiento aprobado 1 2018/12/01 2018/12/31 24

9 FILA_9 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9 Plan de Bienestar Social. El Copnia ha implementado lineamientos relacionados con la austeridad en el gasto en los diferentes tópicos normativos pero no ha incluido conceptos administrativos ya que estos no son vinculantes y por no pertenecer a la rama ejecutiva del poder públicoIncluir lineamiento de austeridad relativos al programa de bienestarVerificar y completar lineamientos de austeridad para el programa de bienestar Documento de lineamientos de austeridad aprobado 1 2018/09/01 2019/03/01 26

10 FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH10 Saldos en entidades financieras Saldos de recaudos acumulados que se constituyen en excedentes y por lo tanto no cumplen la misión institucionalIncluir en el Plan estratégico 2019-22, la garantía de liquidez financiera apoyando y ajustando la financiación de proyectos de inversión e infraestructura.Concretar los proyectos de Inversión e infraestructura del próximo plan estratégico, presentando su ejecución con recursos de excedentes.Plan de acción aprobado que incluya acción relacionada con la liquidez de la entidad 1 2018/12/01 2019/03/30 18

11 FILA_11 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH11 Notas a los Estados Contables Las notas de los Estados Contables no contienen suficiente explicación, claridad y desagregaciónElaborar notas financieras claras, específicas y plenas para conocimiento y evaluación.Definir y ejecutar un control adicional a los estados financieros para garantizar notas contables, oportunas, suficientes y desagregadas.Seis revisiones periodicas a los estados financieros. 6 2019/01/01 2019/12/20 51

12 FILA_12 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH12 Otros Gastos- Ajustes de ejercicios anterioresErrores técnicos del sofware no permitieron reflejar información y generaron deficiencias en oportuno registro contable y la falta de efectividad del controlSeguimiento oportuno de información y registro contable a través del nuevo software instalado.Capacitación y seguimiento en la herramienta tecnológica del registro contable.Seguimientos mensuales 10 2019/01/01 2019/12/01 48

13 FILA_13 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH13 Cuentas reciprocas Algunas entidades actúan como intermediarios  en transacciones de diferentes conceptos y reportan  al CHIP valores distintos a los reportados por el COPNIASolicitar concepto oficial sobre las cuentas reciprocas para mejorar la conciliacion con tercerros de acuerdo con procedimiento del COPNIAControl y verificación de las conciliaciones y gestión de información con terceros.Seguimiento a concepto y apliacion del mismo 10 2019/01/01 2019/12/01 48

14 FILA_14 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14 Conciliación Propiedad, Planta y EquiposEl inventario de bienes reportado por la entidad, presenta diferencias con los valores mostrados en los Estados Financieros, lo anterior por falta de control , seguimiento, cruce de información  y conciliación de saldos y por demoras en los trámites  de baja de bienes en almacén.Ajuste de procedimiento para agilizar trámites respectivos en el manejo de bienes, con las conciliaciones necesarias de los valores.Realizar las conciliaciones entre contabilidad y almacen, estableciendo acciones de gestión para depuración de inventarios que afectan la razonabilidad.Realizar conciliaciones 3 2019/01/01 2019/12/01 13

15 FILA_15 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15 Bienes inmuebles La entidad no registro como  adiciones y mejoras las erogaciones que realizó en adecuaciones físicas e infraestructura, esto por falta de control y seguimiento a las operaciones y registros contables  sobre los bienes de la institución Revisar y ajustar técnicamente los valores de propiedad, planta y equipos, por determinar dentro de los valores reales.Hacer una valoración de las mejoras y adiciones debidamente peritadas en los inmuebles del Copnia.para ajustar los valores contables.Ajustes realizados 1 2019/01/01 2019/12/01 13

16 FILA_16 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH16 Cajas menores Falencias en el manejo de los soportes y registros de las cajas menores, por falta de control y seguimiento a su manejo y al cumplimiento de los requisitos para el pago y autorizaciones.Control y seguimiento adecuado de las cajas menores de la entidad, centralizando la interpretación a nivel institucional, mediante una adecuada revisión y ajuste de procedimiento.Revisión y ajuste del procedimiento de caja menor, considerando los errores cometidos por los funcionarios responsables, y evitar que se incurra en repetición de estos. Difusión y capacitación del procedimiento.Procedimiento de caja menor ajustado 1 2019/01/01 2019/06/15 26

17 FILA_17 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH17 Sistema de Control Interno Contable No es confiable en toda su plenitud para prevenir o reducir el impacto de eventos que ponen en riesgo  el adecuado registro de operaciones y transacciones  financieras y económicas, dado que se sigue presentando  observaciones por saldos bancarios, notas de estados contables, ajustes de ejercicios anteriores por falta de causación, entre otros.1 Control de conciliaciones 2Revisión ingresar fechas reales factura 3Descargar los recaudos de bancos 4reportar mediante     5 No incluir activos fijos como edificios, garajes y terrenos  6 Elaborar flujograma 7 Establecer  indicadoresSeguimiento a la ejecución de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento (7 actividades)7 actividades cumplidas 7 2019/01/01 2019/12/31 53

17 FILA_18 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18 Ejecución presupuestal La baja ejecución de gastos de apropiación y la necesidad de hacer seguimiento de dicha ejecución de manera periódica para prevenir que la ejecución se concentre en los últimos meses de la vigencia.Control y Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a los niveles de ejecución.Seguimiento al  Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Seguimientos en Comité Institucional de Gestión del PAA 3 2019/01/01 2019/12/31 53

18 FILA_19 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH19 Inspección, Control y Vigilancia Incumplimiento en la programación de actividades y seguimiento de denuncias interpuestas,Generar requerimientos de modificación tecnológica y adelantar su implementacion para el proceso de inspección y vigilancia  Establecer requerimientos para Tecnología de la Información y de las comunicaciones referentes al proceso de Inspección y Vigilancia y adelantar su implementacionEntrega de requerimientos  del proceso de Inspección Vigilancia al área TIC 1 2019/01/01 2019/12/31 12

20 FILA_20 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH20 Reporte contractual SIRECI No se reporta la totalidad de las ordenes de compra en el formato F 5.3 y que si fueron incluidas en el formato F.5.1, esto se presenta por la falta de verificación, seguimiento y control de la oficina a cargo de cargar la información contractual.Verificar la información oportuna y suficiente, que se reporta de los contratos en el SIRECI.En los informes SIRECI se reportará la información de la contratación del COPNIA en los formatos F5.1 Contratos regidos por ley 80; F5.3 Gestión Contractual – Ordenes de Compra y trabajo; F5.4 Gestión Contractual – convenios/contratos interadministrativos; F5.5 Gestión Contractual – integrantes consorcios y uniones temporales.Verificación trimestral de Información suministrada. 4 2019/01/01 2019/12/31 53

21 FILA_21 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH21 Supervisión contrato 26 /2017, con incidencia disciplinariaEl supervisor de contrato no realiza un seguimiento efectivo a la ejecución del contrato, los informes que presenta el supervisor no son confiables. Esto es una inobservancia a lo señalado en ella artículo 83 del Estatuto  Anticorrupción.Remisión de informe de contraloría a Control Interno DisciplinarioEntregar informe de la Contraloría a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competenciaEntrega de informe a la Oficina de control Interno disciplinario 1 2019/01/01 2019/03/31 12
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