
30-abr.-2020

30-abr.-2020

30-abr.-2020

30-abr.-2020

30-jun.-2020

30-jun.-2020

30-jun.-2020

30-jun.-2020

Item

1.-

2.-

Abiertos Cerrados Total

1 1 2 FREDDY SEBASTIÁN VELANDIA SANABRIA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Fecha Aprobación Plan de 

Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma Firma

: La inoportuna actualización y depuración de los inventarios de la Entidad afectan la razonabilidad de los estados financieros de la Entidad e incumplimientos de lo establecido en la Guía de Políticas Contables bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, la cual busca que se garanticen las características de relevancia y representación fiel del proceso contable, también puede generar hallazgos por parte de la Contraloría General de la República.

NO SE PRONUNCIARON FRENTE A ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

La inoportuna actualización y depuración de los inventarios de la Entidad puede generar investigaciones disciplinarias a funcionarios que no tienen incumplimiento alguno en el manejo de los bienes a su cargo. NO SE PRONUNCIARON FRENTE A ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Fue Eficaz

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Fue Eficaz

Primera causa identificada. 

No se realizó la depuración 

del inventario de María del 

Carmen Bernhardt Mejía 

oportunamente y la 

comunicación a Control 

Interno Disciplinario

1, Gestionar  ante  Control Interno 

Disciplinario  la extinción de la acción 

disciplinaria a cargo de la señora María 

del Carmen Bernhardt Mejía de acuerdo  

con el Art. 29 de la Ley 734 de 2020. 

2, Llevar a  Comité de Evaluación de 

Bienes, los elementos que estan a cargo 

de la servidora fallecida.

1.- Acta de Comité  de 

Administración de Bienes                                               

2.- Resolución de baja de 

los elementos a cargo de 

la fallecida.

1. Comunicación a Control 

Interno Disciplinario 

solicitando la extinción de 

la acción disciplinaria.                        

Fue Eficaz

Fue Eficaz
1. Comunicación a Control Interno Disciplinario solicitando la extinción 

de la acción disciplinaria.  

2.- Acta de Comité  de Administración de Bienes                                               

3.- Resolución de baja de los elementos a cargo de la fallecida.

SI FUERON EFECTIVAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Memorando No. M-2020-2201-007075. De Git de Bienes a Control 

Interno Disciplinario haciendo solicitud

Memorando No. M-2020-2001-007557. De Oficina CID a GIT de 

Bienes, solicitando aclaración

Memorando No. M-2020-2001-010683. Extinción acción disciplinaria 1

Memorando No. M-2020-2001-010764. Extinción acción disciplinaria 2

Salidas de almacén por baja definitiva No. 46, 47 y 48, las cuales 

materializan el retiro de los bienes del aplicativo PCT y de los estados 

financieros para el caso de los bienes devolutivos

Fue Efectiva Cerrado 25-jun.-2020

Fue Eficaz

2

Se evidencia que no se 

realizó la baja de los bienes 

y la gestión necesaria con 

el GIT de Control Interno 

Disciplinario para que se 

declare la extinción de la 

acción disciplinaria en 

contra de la funcionaria 

María del Carmen Bernhardt 

Mejía CC 32.628.554 

fallecida en 2017, quien 

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES

1.- Memorando

2.- Listado de funcionarios con toda la información correspondiente. 

1. Traslados en el aplicativo complementario de bienes  

2. Memorando Control Interno Disciplinario

NO FUERON EFECTIVAS LAS DOS ACCIONES APLICADAS POR LO 

SIGUIENTE:

Con respecto al cumplimiento de estas actividades y la presentación 

de evidencias, es necesario reformular el orden de las actividades a 

llevar a cabo, en el sentido de que la primera acción a realizar debe 

ser la depuración de los elementos de las areas comunes reintegrados 

al almacen producto de la unificación de sedes y realizar los cruces 

de posibles sobrantes y faltantes, posteriormente se realizaria la 

identificación de faltantes elaborando asi el listado con los datos de 

los funcionarios y demas información y por ultimo se realizaria y 

enviaría el informe mediante memorando a la Oficina de Control 

Interno.

De otra parte es importante informar que Debido a la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia de Coronavirus COVID-19, y 

atendiendo la resolución 00577 del 19 de marzo de 2020. Trabajo en 

casa artículo primero. El GIT de Adminsitración de Bienes no ha 

podido llevar a cabo la verificación fisica de la totalidad de los bienes 

reintegrados al almacen. Imposibilitando asi, la determinación de un 

listado de los bienes cargados a funcionarios ya retirados de la 

entidad o trasladados a otras dependencias; pese a que en forma 

alterna y desde casa se ha relizado cruce de información y 

actualización del aplicativo PCT, no se cuenta con la informción 

deinitiva. 

Consecuentes con lo expuesto se solicta estudiar la ampliación del 

plazo para el cumplimiento de estas actividades a 31 de diciembre de 

2020.

De igual forma queda pendiente para el segundo semestre 

revisar su efectividad, por lo cúal se solicitará esta información 

de las evidencias.

abierto 25-jun.-2020

Fue Eficaz

1

Una vez analizada la 

información 

correspondiente a los 

bienes de la Entidad, se 

evidencia que el inventario 

no se encuentra 

debidamente actualizado y 

depurado

* En la revisión de reporte 

de bienes de la Entidad 

(Suministrado por Sub. 

Operaciones), en el que se 

evidencia bienes asignados 

a personas que no se 

encuentran vinculadas a la 

Entidad (doscientas 

cincuenta y cinco - 255) por 

valor de $6.939.885.472,78 

en inventario, así como un 

total del $1.756.184.187,33 

a 6 NIT indeterminados 

(Ver Anexo 1)

* En las Direcciones 

Regionales Atlántico y 

Bolívar se encontraron 

bienes que aún no han sido 

asignados al respectivo 

cuentadante.

Primera causa identificada. 

Los funcionarios se 

retiraban de la Entidad, sin 

gestionar Paz y Salvo, y no 

se realizaban las solicitudes 

de traslados de elementos 

tanto entre funcionarios, 

como del funcionario hacia 

el almacén. De ahí que aún 

persisten bienes cargados a 

exfuncionarios.

Segunda causa identificada.  

Se autorizo en  diciembre 

de 2015,  la creacion en el 

aplicativo PCT del centro de 

1. Informar  a Control Interno 

Disciplinario para poner en conocimiento 

la situación presentada detallando datos 

del funcionario, bienes  cargados a su 

nombre y si cuenta o no con paz y salvo.

2. Depurar los elementos de las áreas 

comunes reintegrados a almacen 

producto de la unificación de sedes y 

efectuar los cruces de posibles sobrantes 

1.- Memorando

2.- Listado de funcionarios 

con toda la información 

correspondiente. 

1. Traslados en el 

aplicativo complementario GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES

3. En caso de identificar faltantes, solicitar a  Control Interno Disciplinario se adelanten las acciones correspondientes tendientes a esclarecer los movimientos de los bienes en dichos centros de costos. 

1.- Memorando

2.- Listado de funcionarios 

con toda la información 

correspondiente. 

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Tercera  causa identificada. 

A la fecha de la auditoria no 

se había efectuado la Toma 

Física de inventarios 

vigencia 2019 a las 

Regionales Atlántico y 

Bolívar.

Cuarta causa identificada. 

No se informaron los 

traslados de los elementos 

al GIT Administración de 

Bienes entre funcionarios.

1. Realizar la Toma Física de las 

Regionales Atlántico y Bolívar 1.- Toma Físcas efectuadas             

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Fue Eficaz

1, Solicitar mediante Memorando dirigido a las Regionales Bolívar y Atlántico los traslados

1.- Memorando                                         

2.- Traslados recibidos.                                   

3.- Traslados realizados en 

el Aplicativo 

Complementario para la 

Adminsitración de Bienes

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES Fue Eficaz

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Gestión de Administración Logística

Objetivos de la Auditoría: Evaluar el cumplimiento de las funciones que le competen al GIT de Administración de Bienes conforme a lo establecido en la Resolución No. 00237 del 29 de enero de 2019 y demás normatividad aplicable.

Auditor Líder: Clara Celina Chimbí Laverde

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Responsable Fecha límite de ejecución Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo
Efectividad

(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para 
Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo

Fecha de 

Revisión

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01
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