PLAN DE MEJORAMIENTO
No. Plan:

PM2000011

Fecha plan:

20200513 04:06:32 PM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA
Fuente del hallazgo:

Revisión interna del proceso

Tipo de plan:

Dependencia

Proceso:

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable:

JUAN CARLOS HERRAN VELEZ

Cargo:

Subdirector

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo de hallazgo:

No conformidad

Hallazgo:

H1: MATERIALIZACIÓN RIESGO: “Errores en los productos que tramita el grupo de presupuesto” Una vez revisados los saldos por comprometer a
31 de diciembre de 2019, se evidencia que los registros presupuestales que amparan el contrato 1509 – 2019 a nombre de IMATIC INGENIERIA
S.A.S presenta diferencias con respecto al valor del contrato. En las verificaciones realizadas se determinó que el 27 de diciembre de 2019 el
Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa solicitó una recomposición interna del contrato mediante memorando MEM19023191 que
implicaba la adición de un registro Presupuestal y al mismo tiempo la liberación de los recursos de otro registro presupuestal, dicha recomposición
fue autorizada por el Secretario General y remitida a la Subdirección Financiera para el tramite respectivo. El encargado del proceso no realizó la
liberación de los recursos del Registro presupuestal 1217019 y únicamente realizó la adición de los recursos al Registro Presupuestal 1216919, en
concordancia con el instructivo GFI04 “Instructivo para la expedición o modificación de registros presupuestales de compromisos”; por este motivo,
el contrato quedo amparado por un mayor valor en $7.810.289. Aun cuando se presentó la inconsistencia expuesta, el supervisor del contrato
solicitó la constitución de la reserva mediante memorando MEM20000814 sin identificar que correspondía a un mayor valor de lo contratado.

Nro
1

Metodología:

CAUSA

Lluvia de ideas

Anexo análisiscausa:

ACCIÓN

Debilidades en la aplicación de los controles definidos por
parte de los profesionales para realizar la liberación de los
registros presupuestales.

AC1: Realizar la liberación del registro presupuestal del compromiso No
1217019 Evidencia: Acta de Reunión y demás soportes que se generen
en este proceso

_
Tipo de acción: Correctiva
Fecha:

20200518

20200615
Inicio

Responsable:

Nro
2

CAUSA

Fin

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ

ACCIÓN

Debilidades en la definición, documentación y establecimiento AC2: Elaborar, definir y establecer mediante Circular los
de fechas limites para realizar la revisión y verificación de las
lineamientos para el cierre Presupuestal de la Vigencia Fiscal 2020,
operaciones al cierre de la vigencia fiscal.
indicando en la misma como fecha límite de radicación de solicitudes
de traslados presupuestales el 24 de diciembre de 2020. Evidencia:
Circular firmada y socializada a las partes interesadas.

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

_
Tipo de acción: Correctiva
Fecha:

20201005

20201130

PLAN DE MEJORAMIENTO
No. Plan:

PM2000011

Fecha plan:

20200513 04:06:32 PM
Inicio

Responsable:

Nro
3

CAUSA

Fin

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ

ACCIÓN

Debilidades en la identificación de los registros que se deben
generar al momento de ejecutar las actividades definidas en
métodos de operación del proceso.

AC3: Actualizar y revisar las actividades de control del
Instructivo de Registro Presupuestal, e incluir la evidencia que se debe
generar al ejecutar la actividad que soporta la operación de liberación
del registro presupuestal. Evidencia: Instructivo actualizado en SIGER y
socializado a las partes interesadas (internas)

_
Tipo de acción: Mejora
Fecha:

20200518

20201031
Inicio

Responsable:

Nro
4

CAUSA

ACCIÓN

Debilidades en la revisión del cumplimiento de los puntos de
control en las operaciones por liberaciones de registros
presupuestales de compromiso.

AC4: Adelantar la revisión de la adecuada aplicación de los controles
sobre las operaciones por liberación efectuadas a los registros
presupuestales de contratos. Evidencia: Presentación de informe
mensual de liberaciones presupuesales de compromiso generadas.

_
Tipo de acción: Mejora
Fecha:

20200518

20201215
Inicio

Responsable:

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS
Número(s) de acta:

Elaborado por:

Fin

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ

NANCY STELLA GUERRA SOLER

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

Fin

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ

