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Segunda causa identificada. 
Se autorizo en diciembre de 2015, la 
creacion en el aplicativo PCT del centro de 
costos area común para registrar los 
elementos que se encontraban en dichas 
areas, sin un responsable determinado.

Cuarta causa identificada. 
No se informaron los traslados de los 
elementos al GIT Administración de Bienes 
entre funcionarios.

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.

5. Solicitar mediante Memorando dirigido a 
las Regionales Bolívar y Atlántico los 
traslados

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

4. Realizar la Toma Física de las Regionales 
Atlántico y Bolívar

Acción No. 1 
 
Se presentó como evidencia una base de datos que da cuenta de los exfuncionarios 
y las placas cargadas a su nombre que aún no cuentan con paz y salvo al corte del 
seguimiento, dicha base relaciona un total de 488 placas identificadas de las cuales 
178 estan cargadas a nombre de exfuncionario Giovanni Martinez y el restante 
distribuidos en otros exfuncionarios. lo anterior debido a que no se ha legalizado la 
entrega conforme al reglamento operativo para el manejo de bienes de la entidad.

En este sentido y teniendo en cuenta que  la causa principal radica en la gestión del 
paz y salvo y la solicitud de traslados, es necesario ahondar al detalle del por qué se 
presenta esta situación  y quienes son los responsables de que este proceso se lleve 
a cabo en aras de plantear acciones que subsanen la causa raiz y no se presente la 
situación a futuro, por otra parte es necesario informar a control interno disciplinario 
acerca del consolidado actual de exfuncionarios con placas cargadas a su nombre 
para que se tomen las acciones correctivas y se pueda dar por subsanado  el 
hallazgo.

Acción No. 2 y 3 

Tomando en consideración  que para el cumplimiento de la acción de depuración, se 
solicito replantear el orden de las actividades en aras de facilitar el ejercicio e 
identificar de manera clara los faltantes y sobrantes producto de la unificación de 
sedes, para de esta forma informar a Control Disciplinario acerca del movimiento de 
los bienes, se pudo corroborar por medio de las evidencias suministradas que se 
han adelantado actividades concernientes a esta acción de mejora con los siguientes 
resultados: 

Para el año 2019 se tiene un inventario con 98 placas con un valor de 
$1.314.860.229,44. para el año 2020 producto de la depuración realizada se 
diminuyo a 69 placas con un valor total de $533.460.757,56

En ese sentido se informa por parte del  área que aun no se ha podido realizar el 
100% de la depuración en donde se identifiquen faltantes para paso seguido 
informar a control interno disciplinario. 

Acorde al contexto presentado al corte paras las actuaciones descritas, se define 
que las acciones de mejora quedan abiertas para ser revisadas en el segundo ciclo 
de seguimiento, el cual esta dispuesto para octubre de los corrientes, donde se 
evaluará 
el cumplimiento y la ejecución total de las actuaciones conforme a la depuración y las 
acciones correctivas resultado resultado del análisis de causas, teniendo en cuenta 
que el corte de ejeución ya supero su fecha para efectuar. 

Abierto Marzo-Abril1

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.* En las 
Direcciones Regionales Atlántico y Bolívar se 
encontraron en servicio bienes que no están 
registrados en los inventarios de la Entidad y su 
estado es “En Responsabilidad”. De igual manera 
se encontraron bienes registrados en el 
inventario, los cuales no se encuentran en físico 
en las ubicaciones indicadas y su estado es “En 
Servicio”.Incumpliendo lo establecido en los 
numerales 5 y 6 del Artículo 14 de la Resolución 
0237 de 2019.

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 

1. Memorando
2. Traslados recibidos.
3. Traslados realizados en el 
Aplicativo
Complementario para Ia
Adminsitración de Bienes

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.

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 areas
comunes reintegrados a almacen 
producto de Ia unificación de sedes y 
efectuar los cruces de posibles sobrantes 
vs faltantes

Primera acción 
1.Memorando

2.Listado de funcionarios
con toda Ia información
correspondiente.

Segunda acción

1. Traslados en el
aplicativo complementario
de bienes

1.Memoando Control Interno 
Disciplinario 

1. Tomas fisicas efectuadas 

1Listado de exfuncionarios sin 
paz y salvo 

2 y 3 Base de datos en excel con 
la depuración de las áreas 
comunes 

No se presentaron evidencias 

Memorando con número de 
radicado M-2020-2201-005537 
con asunto "normalización 
inventario Bolivar Plan de 
mejoramiento auditoria A-03-
2019"

Traslado mobiliario Regional 
Bolivar 

Teniendo en cuenta que para la toma de inventarios fisicos se tiene el formato F-AL-
6 el cual esta dispuesto en la plataforma Kawak y que para el corte no se 
presentaron como soporte  de las gestión realizada en las Direcciones Regionales de 
Atlantico y Bolivar, se define que la acción de mejora no fue efectiva, por lo cual es 
necesario presentar dichos soportes para el segundo ciclo de seguimiento.

Acciones de mejora  Regional Bolivar 

Mediante el memorando referenciado en las evidencia se hace la solicitud de la 
normalización del inventario en la Regional Bolivar, ademas se presenta un excel con 
el consolidado de  los traslados efectuados a la regional.

Acciones Regional Atlantico 

Corroborando los soportes suministrados no se pudo evidenciar la gestión que diera 
cuenta de la solictud, asi como los traslados efectuados.

En concordancia con lo anterior las acciones de mejora quedan abiertas para el 
segundo ciclo de seguimiento.
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el estado del hallazgo
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(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para 

superar el hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del 
Seguimiento
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Hallazgo
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Revisión
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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) 
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Abiertos Cerrados Total

0

Teniendo en cuenta que las exposicione al riesgo estan directamente relacionadas con el hallazgos, quedan abiertas para el segundo ciclo de seguimiento 

Firma

Ricardo Orlando Duran Ascarate 

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.

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.

31-‐ene-‐2020

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

           Ricardo Duran


