
Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Moneda Informe 1

Entidad 307

Fecha 2019/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 0 En ejecucion

2 FILA_2 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 1 En proceso de validacion por parte de control interno

3 FILA_3 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 10 0 En ejecucion

4 FILA_4 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 3 En proceso de validacion por parte de control interno

5 FILA_5 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 0 En ejecucion
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO


