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EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

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.

Responsable

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

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.

* 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.

Primera acción 

1.Memorando

2.Listado de funcionarios con toda la 

información correspondiente.

Segunda acción

1. Traslados en elaplicativo 

complementario de bienes

1. Tomas fisicas efectuada

1. Memorando2. Traslados 

recibidos.3. Traslados realizados en el 

AplicativoComplementario para 

IaAdminsitración de Biene

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

octubre-

noviembre 

Resultado del primer seguimiento al plan de mejoramiento de la presente 

auditoria, se determinó que las acciones de mejora fueron efectivas para 

cada uno de los hallazgos establecidos. En sentido y conforme a lo 

establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas P-EI-1 Vs 7 se da por 

culminado los demás seguimiento programados, y se registra en el presente 

formato S-16-2022

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 costos area común para registrar los elementos que se encontraban en 

dichas areas, sin un responsable determinado.

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. 

GIT de Administración de 

Bienes
No fue Eficaz

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

En el siguiente enlace se relacionan las evidencias 

presentadas por parte del GIT de Administración de 

bienes, sobre los cuales se llevo acabo el análisi realizado 

por parte de la OCI para el presente seguimiento.

Enlace 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/gloria_merchan_prosperidads

ocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=16514486463

33&or=OWA%2DNT&cid=0b623495%2D0dd2%2Da609%

2D3ec6%2Dd5df306558eb&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fglo

ria%5Fmerchan%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FD

ocuments%2FRespuesta%20Auditoria%202019%2D2021

%2FAUDITORIAS%2FA%2D03%2D2019

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

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

traslados1. Memorando2. Traslados recibidos.3. Traslados realizados en el Aplicativo

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 vs faltantes

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.Memoando Control Interno 

Disciplinario 

Fue Efectiva Cerrado
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo

Fecha límite de 

ejecución Fecha de 

Revisión
Evidencia que soporta el estado del hallazgo

31 de enero 2020.

RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma

Ricardo Orlando Duran Ascarate

No. Hallazgos

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

Firma

Lina Paola Cardenas Coronado

Código: F-EI-14

Fecha de Aprobación: MAYO 2021

EficaciaNo. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Estado del Hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para superar el hallazgo si o 

no y su justificación) 
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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.
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