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DESCRIPCION DEL HALLAZGO AREA/CICLO/ PROCESO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 
TIEMPO 

PROGRAMDO 
TIEMPO 

EJECUTADO 
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

GESTION FINANCIERA 

Realizar una lista de 
chequeo para la 
información que se 
debe reportar, con el 
fin de evitar 
correcciones a lo 
reportado. 

Se continúa con el 
control sobre las cuentas 
que maneja el chip y la 

contraloría antes de 
realizar el reporte anual. 

 
Trimestralmente antes 
de realizar los envíos a 

la plataforma del Chip se 
realiza una revisión a las 

cuentas. 

12 meses 6 meses 100% Subgerencia 
financiera 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

GESTION FINANCIERA 

Realizar y socializar 
el acto 
administrativo de 
adopción del 
manual de las 
políticas contables 
según resolución 
414  de 2014. 

Se emitió resolución No. 
155 de octubre de 2018 
por medio de la cual se 

adoptó el manual de 
políticas contables 

según la resolución 414 
de 2014 

3 meses  100% Subgerencia 
Financiera 



 

 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

GESTION FINANCIERA Y 
GESTION COMERCIAL  

Solicitar a los 
proveedores del 
software 
acompañamiento 
para la revisión en la 
parametrización de 
comercial V/s 
contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las 
cuentas a las cuales 
se les aplicara el 
deterioro e cada 
periodo. 
 

Seguimiento a los 
informes tanto 
comerciales como 
contables 
 
Una vez realizado el 
diagnóstico y 
evidenciado que la 
falencia radica en la 
parametrización se 
procederá a realizar las 
actividades de 
homologación a que 
haya lugar con el fin de 
que los reportes que se 
realicen a través de 
interface de comercial a 
contabilidad sean 
iguales. 
 
Se realizó la nueva 
homologación entre 
contabilidad y comercial 
se generaron reportes 
por las dos áreas 
evidenciando que los 
datos concuerdan en los 
informes tal como se ve 
en los anexos adjuntos. 
 
 
 
Aplicar las tazas a las 
cuentas identificadas y 
que les aplique el 
deterioro. 
 
 
 
 

12 meses 100% Subgerencia 
Financiera y 
Subgerencia 
Comercial. 



 

 

      

 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:       
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Observación general: 

 

GESTION DE CONTRATACION 

Elaborar y rendir la 
información 
siguiendo los 
lineamientos 
establecidos por el 
Ente de Control sin 
que se presente 
error. 
 

Se realiza el control y 
seguimiento de cada 
Contrato, con el 
consolidado que se 
maneja por parte de la 
oficina Jurídica, el cual 
se compara con el 
formato F20-1A, por lo 
tanto se busca que la 
información rendida al 
aplicativo SIA-

12 meses 6 meses 100% 
Secretaria 
general, oficina 
juridica y calidad 



 
 
 
 
 

CONTRALORIA, sea 
correcta.  
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 GESTION DE 
CONTRATACIÓN. 

 
 
 
 
Determinar un 
mecanismo que 
permita una mejor 
planeación de la 
contratación que 
adelanta la entidad,  

Mediante la Resolución 
210 del 2018, se crea el 
Comité de contratación, 
el cual busca una mejor 
planeación y desarrollo, 
en la contratación que se 
maneja por parte de la 
entidad, de lo cual ya se 
han realizado dos actas 
de comité.  

6 meses 6 meses 100% Gerencia, 
Secretaria 
general, 

subgerentes que 
adelanten 

supervisión de 
contratos 

 
El porcentaje 
implementado de AIU 
(Administración, 
Imprevistos y utilidad), 
a nivel municipal es del 
30%, el cual se ha 
efectuado a los contratos 
de Obra de la Entidad.  

6 meses. 6 meses 100%  Gerencia, 
Secretaria 
General, 

supervisión de 
contratos. 



 

 

       

  

 

               

 

 

    LUIS HERNANADO TARAZNA SOTO    MIRIAN MARTIN JIMENEZ   LUZ MARINA BARACALDO VARGAS            HENRY RODRIGUEZ MELO 

Representante Legal    Jefe De Control Interno     Subgerente Financiera          Subsecretario Comercial 

 

 

                 JUAN SEBASTIAN GALVIS 

                 Técnico auxiliar secretaria general 

 

         *Hallazgo de la Auditoria: Incluir el hallazgo detectado en la auditoria para saber cuáles son las acciones que se realizaran para subsanar el mismo. 

 

 En el Plan de Mejoramiento se relacionan los hallazgos administrativos. 
 


