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Versión: 01

GIT  ADMINISTRACIÓN    DE  BIENES   Fue Eficaz

Cronograma  de  Toma  física  Nivel  central,  proyectado  el  13  de    marzo    2020.
Cronograma  de  Toma  física  Regionales,  proyectado  el  13  de  marzo  2020.

Frente  a  las  tomas  físicas  por  COVID  19  y  soportes  del  trabajo  de  revisión  física  con  las  bases  
documentales  de  2019,  primer  trimestre  2020  y  trabajo  en  casa  marzo  a  mayo  2020,Revisar  

documento  adjunto  "tomas  físicas  por  COVID-‐19

Conceptos  para  baja  de  elementos

GIT  ADMINISTRACIÓN    DE  BIENES  

ID del Seguimiento: S-04-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: JUNIO DE 2020 ID de la Auditoría: A-04-2019 Fecha de Informe de Aditoría: 11/26/19

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Gastón Financiera

Objetivos de la Auditoría: Evaluar el cumplimiento a la aplicación de las Políticas Contables y de Operación bajo en Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Auditor Líder: W.i lson Ernesto Albarracin Gomez
PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. 
Hallaz

go
Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 
diligenciar cada causa en 

celda por separado)

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 superar el hallazgo si 

o no y su justificación) 

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo
Fecha de 
Revisión

LAS ACCIONES EN SU CONJUNTO FUEON 
EFECTIVAS PARA SUPERAR EL HALLAZGO EN 

RAZON A QUE:

Efectivamente se realizó el cronograma de 
tomas físicas no solo a nivel nacional sino 

también a nievel regional proyectados 
inclusive a marzo de 2020.

Se realizaron las respectivas actas de 
reuniones virtuales por efecto del Covid-19.
El procedimiento fue actaulizado y publicado 

en el aplicativo Kawak

Fue Efectiva Cerrado 15-jul.-2020
Fue Eficaz

Fue Eficaz

1

Se evidenció que a la fecha de 
la auditoria no se ha concluido 

la toma física de las 
Propiedades, Planta y Equipo 

para la actualización del 
inventario de bienes de la 
Entidad, al no conocer los 

resultados finales y las 
diferencias por 

compensaciones o sobrantes 
que existan no se pueden 

incorporar al aplicativo 
complementario PCT, para la 

generación de saldos 
definitivos. Dicha situación es 
relevante para el cálculo del 
valor residual, la vida útil, la 
depreciación y el deterioro. 

Por lo anterior, se está 
incumpliendo con lo 

establecido en la Guía de 
Políticas Contables Bajo el 

Nuevo Marco Normativo como 

No cumplimiento del 30% en 
el Plan de Choque planteado 

en 2017

Retomar el plan de choque mediante la 
elaboración del cronograma de toma fisica 

de inventarios 2020, solicitando a cada 
Dirección Regional y dependencia de la 

entidad designar un enlace que apoye la 
labor

1. Cronograma de tomas 
fisicas. 

2. Memorando a las 
dependencias

Realizar reuniones virtuales y/o presenciales 
de seguimiento una vez al mes

Acta de reunión y lista de 
asistencia

Culminar y presentar al Comité de 
Evaluación de Bienes las compesacion y 
cruces de 30% de los elementos  que 

correspondan a bienes de características 
similares o iguales,  con el apoyo del enlace 

1. Reporte en excel de cruces
2. Acta de comité de 
evalaucion de bienes  

GIT  ADMINISTRACIÓN    DE  BIENES  

Registros no actualizados al 
100 % en el aplicativo PCT

Actividades  en  casa  y  pantallazos  de  las  reuniones  virtuales  que  se  han  llevado  a  cabo

Reportes  Aplicativo  -‐  "revisión  Inventarios"

https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/gst_documental/doc_visualiza
r.php?v=1323&m=78

Actualizar los registros en el aplicativo Reportes del aplicativo GIT  ADMINISTRACIÓN    DE  BIENES   Fue Eficaz

Revisar puntos de control dentro del 
procedimiento que permitan evidenciar la 
veracidad de la información del aplicativo

Procedimiento actualizado y 
publicado GIT  ADMINISTRACIÓN    DE  BIENES   Fue Eficaz

LAS ACCIONES EFECTUADAS PARA SUPERAR HALLAGO DE ESTE AUDITORÍA, MINIMIZAN ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO. SE HACE NECESARIO REVISAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE LA CONTINUIDAD DE LA APLCABILIDAD DE LAS ACCIONES PERIODICAMENTE PARA CONTROLAR EL RIESGO. INCLUSIVE CON VISITA FISICA.

No obstante, las gestiones realizadas por la Subdirección de Talento Humano para el cobro ante las EPS y SE DEBE SOLICITAR INFORMACIÓN A TALENTO HUMANO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2020 RESPECTO DE 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 
Conforme al análisis de las anteriores cuentas la no depuración y el no tener a tiempo la información que soporta las legalizaciones financieras de los convenios, expone a la entidad a no revelar y representar fielmente los hechos económicos en la información financiera de la entidad.  Proceso de Gestión de Administración Logística - Propiedades. Planta y Equipo.LAS ACCIONES EFECTUADAS CON EL HALLAGO DE ESTE AUDITORÍA, MINIMIZAN ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO. SE HACE NECESARIO REVISAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE LA CONTIBUIDAD DE LA APLCABILIDAD DE LAS ACCIONES PERIODICAMENTE PARA CONTROLAR EL RIESGO.

EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PRESENTE AUDITORIA, CULMINO EN EL PRIMER CICLO DE VALORACION DE LA EFECTIVIDAD

ENERO  22  DE  2020 FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABARIA DRA. INGRID MILAY LEON TOVAR

Fecha Aprobación Plan de 
Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma

En visita de campo realizada al Almacén, en la verificación realizada al aplicativo PCT se pudo evidenciar que, una vez colocada la categoría del bien, este no toma por defecto el valor residual, la vida útil, y depreciación y permite modificar manualmente los datos, generando el riesgo de incurrir en errores involuntarios los cuales podrían generar información inconsistente, la cual es base para el reconocimiento contable de los hechos económicos originados por este proceso.  Proceso Gestión del Talento Humano.
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