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TIFIC

PLAN DE 

MEJORAMIENTO
RESPONSABLE 

NOMBRE  DEL 

LÍDER(S) DE 

PROCESO

Formalizar, por medio de la 

herramienta adquirida por la 

Entidad, Quick Data ERP, la 

entrega y traslado de la custodia 

y responsabilidad sobre cada uno 

de  los bienes, a los respectivos 

servidores.

Porcentaje de bienes en 

servicio y en Almacén 

plaqueteado

No. de bienes 

plaqueteados

/

No. de bienes en la 

Entidad

1/03/2020 31/12/2020

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Durante los meses recientes se efectuó el levantamiento de 

inventarios y la toma física de los bienes en todas las sedes 

territoriales a nivel nacional y en el nivel central. 

En las sedes territoriales fueron plaqueteados absolutamente  

todos los bienes- Las sedes remitieron y se recibieron en el 

Almacén, debidamente firmados, los comprobantes, tanto para 

bienes devolutivos, como para controlados. 

Los documentos recibidos físcamente se han recibido y 

archivado en las correspondientes carpetas, de modo que la 

custodia de los bienes está definida y en cabeza de cada 

responsable.

Respecto al Nivel Central, donde aún faltan elementos por 

plaquetear, se han recogido las firmas de los comprobantes 

respectivos.

Teniendo en cuenta que muchos equipos se encuentran en las 

residencias de los funcionarios, dentro de la modalidad de 

trabajo en casa por la pandemia de Covid - 19, se hizo 

necesaria la remisión de las placas de inventarios y de los 

De acuerdo a archivo enviado por 

el responsable de almacen , se 

observa relacion del total de los 

bienes de la Entidad que han sido 

plaqueteados y los que hacen falta 

a Nivel Central. 

0%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la Entidad ha 

continuado, aunque se siguen presentando incovenientes debido a la 

permanencia de equipos de cómputo en las residencias de servidores y 

funcionarios debido a la modalidad de "trabajo en casa" con motivo de la 

pandemia  por Covid 19.

Sin embargo, a la fecha se ha alcanzado el 88%  de la meta, pues de los 

1207 bienes se ha cumplido con 1062 y la labor continúa. Cabe aclarar que 

el número de activos de propiedad de la Entidad también ha aumentado 

desde el último reporte, debido a nuevas adquisiciones.

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados en verde y 

de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo archivo de excel 

enviado a la OCI como evidencia el 

cual corresponde a Bienes 

plaqueteadoss a corte 12 de abril 

de 2021, se observa que de un 

total de 1207 bienes, 1061 han 

sido plaqueteados a esa fecha.   

13%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la 

Entidad se sigue desarrollando, con el inconveniente de que 

algunos de los equipos de cómputo aún no han regresado a 

la sede del Niovel Cnetral, debido debido a que continúa el 

trabajo en casa de muchos funcionarios debido a la 

modalidad de alternancia  con motivo de la pandemia  por 

Covid 19.

De otro lado algunos equipos de Prospección, como 

teléfonos satelitales y radioteléfonos de comunicación han 

estado en comisiones fuera de Bogotá y por esta razón no se 

han podido plaquetear.Sin embargo, a la fecha se ha 

alcanzado el 94%  de la meta, pues de los 1207 bienes se ha 

cumplido con 1133 y la labor continúa. 

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados 

en verde y de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo a lo informado por el proceso manifiestan 

que a la fecha, el cumplimiento de la toma fisica y 

plaqueteo de los bienes corresponde al 94% , adjuntan 

como evidencia listado de bienes el cual asciende a 

1207 de los cuales 1133 han sido plaqueteados. La 

OCI recomienda  que se de celeridad al  proceso de 

plaqueteo y toma fisica de bienes para de esta forma 

tener  un inventario actualizado y confiable lo que 

permitirá mayor razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

6% 94%

Plaqueteo de los bienes que se 

encuentran en servicio y en 

Bodega de Almacén

Porcentaje de bienes en 

servicio y en Almacén 

plaqueteado

No. de bienes 

plaqueteados

/

No. de bienes en la 

Entidad

1/02/2020 31/12/2020

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Durante los meses recientes se efectuó el levantamiento de 

inventarios y la toma física de los bienes en todas las sedes 

territoriales a nivel nacional y en el nivel central. 

En las sedes territoriales fueron plaqueteados absolutamente  

todos los bienes- Las Sedes remitieron y se recibieron en el 

Almacén, debidamente firmados, los comprobantes, tanto para 

bienes devolutivos, como para controlados. 

Los documentos recibidos físIcamente se han recibido y 

archivado en las correspondientes carpetas, de modo que la 

custodia de los bienes está definida y en cabeza de cada 

responsable.

Respecto al  Nivel Central, donde aún faltan elementos por 

plaquetear, se han recogido las firmas de los comprobantes 

respectivos.

Teniendo en cuenta que muchos equipos se encuentran en las 

residencias de los funcionarios, dentro de la modalidad de 

De acuerdo a archivo enviado por 

el responsable de almacen , se 

observa relacion del total de los 

bienes de la Entidad que han sido 

plaqueteados y los que hacen falta 

a Nivel Central. 

0%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la Entidad ha 

continuado, aunque se siguen presentando incovenientes debido a la 

permanencia de equipos de cómputo en las residencias de servidores y 

funcionarios debido a la modalidad de "trabajo en casa" con motivo de la 

pandemia  por Covid 19.

Sin embargo, a la fecha se ha alcanzado el 88%  de la meta, pues de los 

1207 bienes se ha cumplido con 1062 y la labor continúa. Cabe aclarar que 

el número de activos de propiedad de la Entidad también ha aumentado 

desde el último reporte, debido a nuevas adquisiciones.

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados en verde y 

de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo archivo de excel 

enviado a la OCI como evidencia el 

cual corresponde a Bienes 

plaqueteadoss a corte 12 de abril 

de 2021, se observa que de un 

total de 1207 bienes, 1061 han 

sido plaqueteados a esa fecha.   

13%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la 

Entidad se sigue desarrollando, con el inconveniente de que 

algunos de los equipos de cómputo aún no han regresado a 

la sede del Niovel Cnetral, debido debido a que continúa el 

trabajo en casa de muchos funcionarios debido a la 

modalidad de alternancia  con motivo de la pandemia  por 

Covid 19.

De otro lado algunos equipos de Prospección, como 

teléfonos satelitales y radioteléfonos de comunicación han 

estado en comisiones fuera de Bogotá y por esta razón no se 

han podido plaquetear.Sin embargo, a la fecha se ha 

alcanzado el 94%  de la meta, pues de los 1207 bienes se ha 

cumplido con 1133 y la labor continúa. 

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados 

en verde y de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo a lo informado por el proceso manifiestan 

que a la fecha, el cumplimiento de la toma fisica y 

plaqueteo de los bienes corresponde al 94% , adjuntan 

como evidencia listado de bienes el cual asciende a 

1207 de los cuales 1133 han sido plaqueteados. La 

OCI recomienda  que se de celeridad al  proceso de 

plaqueteo y toma fisica de bienes para de esta forma 

tener  un inventario actualizado y confiable lo que 

permitirá mayor razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

6% 94%

Realizar la toma física de 

inventarios de los bienes, tanto 

en el nivel central como en las 

sedes territoriales de la UBPD  

para la actualización del 

inventario general y la 

determinación de novedades que 

puedan encontrarse

Toma física de inventario 

a nivel nacional realizadas
1 1/03/2020 31/12/2020

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Durante los meses recientes se efectuó el levantamiento de 

inventarios y la toma física de los bienes en todas las sedes 

territoriales a nivel nacional y en el nivel central. 

En las sedes territoriales fueron plaqueteados todos los bienes, 

remitidos y recibidos de vuelta, debidamente firmados, los 

comprobantes de Almacén, tanto para bienes devolutivos, 

como para controlados. 

Los documentos recibidos físcamente se han recibido y 

archivado en las correspondientes carpetas, de modo que la 

custodia de los bienes está definida y en cabeza de cada 

responsable.

Respecto al nivel central, efectuada la toma física se 

plaquetearon los bienes y equipos y se han recogido las firmas 

de los comprobantes respectivos.

Teniendo en cuenta que muchos equipos se encuentran en las 

residencias de los funcionarios, dentro de la modalidad de 

trabajo en casa por la pandemia de Covid - 19, se hizo 

De acuerdo a archivo enviado por 

el responsable de almacen , se 

observa relacion del total de los 

bienes de la Entidad que han sido 

plaqueteados y los que hacen falta 

a Nivel Central. 

0%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la Entidad ha 

continuado, aunque se siguen presentando incovenientes debido a la 

permanencia de equipos de cómputo en las residencias de servidores y 

funcionarios debido a la modalidad de "trabajo en casa" con motivo de la 

pandemia  por Covid 19.

Sin embargo, a la fecha se ha alcanzado el 88%  de la meta, pues de los 

1207 bienes se ha cumplido con 1062 y la labor continúa. Cabe aclarar que 

el número de activos de propiedad de la Entidad también ha aumentado 

desde el último reporte, debido a nuevas adquisiciones.

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados en verde y 

de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo archivo de excel 

enviado a la OCI como evidencia el 

cual corresponde a Bienes 

plaqueteadoss a corte 12 de abril 

de 2021, se observa que de un 

total de 1207 bienes, 1061 han 

sido plaqueteados a esa fecha.   

13%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la 

Entidad se sigue desarrollando, con el inconveniente de que 

algunos de los equipos de cómputo aún no han regresado a 

la sede del Niovel Cnetral, debido debido a que continúa el 

trabajo en casa de muchos funcionarios debido a la 

modalidad de alternancia  con motivo de la pandemia  por 

Covid 19.

De otro lado algunos equipos de Prospección, como 

teléfonos satelitales y radioteléfonos de comunicación han 

estado en comisiones fuera de Bogotá y por esta razón no se 

han podido plaquetear.Sin embargo, a la fecha se ha 

alcanzado el 94%  de la meta, pues de los 1207 bienes se ha 

cumplido con 1133 y la labor continúa. 

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados 

en verde y de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo a lo informado por el proceso manifiestan 

que a la fecha, el cumplimiento de la toma fisica y 

plaqueteo de los bienes corresponde al 94% , adjuntan 

como evidencia listado de bienes el cual asciende a 

1207 de los cuales 1133 han sido plaqueteados. La 

OCI recomienda  que se de celeridad al  proceso de 

plaqueteo y toma fisica de bienes para de esta forma 

tener  un inventario actualizado y confiable lo que 

permitirá mayor razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

6% 94%

Plaqueteo de los bienes que se 

encuentran en servicio y en 

Bodega de Almacén

Porcentaje de bienes en 

servicio y en Almacén 

plaqueteado

No. de bienes 

plaqueteados

/

No. de bienes en la 

Entidad

1/02/2020 31/12/2020

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Durante los meses recientes se efectuó el levantamiento de 

inventarios y la toma física de los bienes en todas las sedes 

territoriales a nivel nacional y en el nivel central. 

En las sedes territoriales fueron plaqueteados absolutamente  

todos los bienes- Las Sedes remitieron y se recibieron en el 

Almacén, debidamente firmados, los comprobantes, tanto para 

bienes devolutivos, como para controlados. 

Los documentos recibidos físcamente se han recibido y 

archivado en las correspondientes carpetas, de modo que la 

custodia de los bienes está definida y en cabeza de cada 

responsable.

Respecto al Nivel Central, donde aún faltan elementos por 

plaquetear, se han recogido las firmas de los comprobantes 

respectivos.

Teniendo en cuenta que muchos equipos se encuentran en las 

residencias de los funcionarios, dentro de la modalidad de 

De acuerdo a archivo enviado por 

el responsable de almacen , se 

observa relacion del total de los 

bienes de la Entidad que han sido 

plaqueteados y los que hacen falta 

a Nivel Central. 

0%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la Entidad ha 

continuado, aunque se siguen presentando incovenientes debido a la 

permanencia de equipos de cómputo en las residencias de servidores y 

funcionarios debido a la modalidad de "trabajo en casa" con motivo de la 

pandemia  por Covid 19.

Sin embargo, a la fecha se ha alcanzado el 88%  de la meta, pues de los 

1207 bienes se ha cumplido con 1062 y la labor continúa. Cabe aclarar que 

el número de activos de propiedad de la Entidad también ha aumentado 

desde el último reporte, debido a nuevas adquisiciones.

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados en verde y 

de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo archivo de excel 

enviado a la OCI como evidencia el 

cual corresponde a Bienes 

plaqueteadoss a corte 12 de abril 

de 2021, se observa que de un 

total de 1207 bienes, 1061 han 

sido plaqueteados a esa fecha.   

13%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la 

Entidad se sigue desarrollando, con el inconveniente de que 

algunos de los equipos de cómputo aún no han regresado a 

la sede del Niovel Cnetral, debido debido a que continúa el 

trabajo en casa de muchos funcionarios debido a la 

modalidad de alternancia  con motivo de la pandemia  por 

Covid 19.

De otro lado algunos equipos de Prospección, como 

teléfonos satelitales y radioteléfonos de comunicación han 

estado en comisiones fuera de Bogotá y por esta razón no se 

han podido plaquetear.Sin embargo, a la fecha se ha 

alcanzado el 94%  de la meta, pues de los 1207 bienes se ha 

cumplido con 1133 y la labor continúa. 

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados 

en verde y de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo a lo informado por el proceso manifiestan 

que a la fecha, el cumplimiento de la toma fisica y 

plaqueteo de los bienes corresponde al 94% , adjuntan 

como evidencia listado de bienes el cual asciende a 

1207 de los cuales 1133 han sido plaqueteados. La 

OCI recomienda  que se de celeridad al  proceso de 

plaqueteo y toma fisica de bienes para de esta forma 

tener  un inventario actualizado y confiable lo que 

permitirá mayor razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

6% 94%

5

Registros de información: Se observa incumplimiento al 

Régimen de Contabilidad Publica numeral 3.1 con 

respecto a la depuración contable permanente, como 

quiera que no se han realizado acciones 

administrativas pertinentes que ayuden a reflejar 

razonabilidad financiera en los estados, informes y 

reportes contables. A falta de instrumentos que 

permitan cruce de información no se conoce con 

precisión la incorporación de bienes lo que limita la 

razonabilidad de las cifras en el grupo de propiedad 

planta y equipo y por ende su razonabilidad en los 

Estados Financieros. 

Auditoria Interna

Falta de herramientas e 

instrumentos para la realización de 

conciliaciones periódicas entre 

Almacén y contabilidad.

Acción correctiva

Realizar conciliaciones periódicas 

entre Almacén y contabilidad para 

depurar los registros contables de 

los bienes de la UBPD 

Conciliaciones periódicas 

entre almacén y 

contabilidad realizadas

12 15/01/2020 31/12/2020

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Se adelantó el cierre de Almacén para la vigencia 2020 y 

quedó conciliado a 31 de diciembre entre Almacén y 

Contabilidad. 

Como evidencia se adjunta la conciliación de cierre a 31 de 

diciembre de 2020 con sus soportes, así comio la prueba de 

saldos a 1 de enero de 2021.

Se evidencia la conciliacion  del 

mes de diciembre de la cuenta 

contable Propiedad Planta y 

Equipo, junto con los anexos del 

balance , comprobante 

contable,Balance, informe Quick 

Data y ajustes .  La Oficina de 

Control Interno recomienda que en 

el formato de conciliaciones ,  se 

incluya quien aprueba y valida  las 

conciliaciones. Asi mismo se 

observa archico con saldos 

iniciales a enero 2021.

8,33% 100%

Realizar la toma física de 

inventarios de los bienes, tanto 

en el nivel central como en las 

sedes territoriales de la UBPD  

para la actualización del 

inventario general y la 

determinación de novedades que 

puedan encontrarse

Toma física de inventario 

a nivel nacional realizadas
1 1/03/2020 31/12/2020

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Durante los meses recientes se efectuó el levantamiento de 

inventarios y la toma física de los bienes en todas las sedes 

territoriales a nivel nacional y en el nivel central. 

En las sedes territoriales fueron plaqueteados absolutamente  

todos los bienes- Las Sedes remitieron y se recibieron en el 

Almacén, debidamente firmados, los comprobantes, tanto para 

bienes devolutivos, como para controlados. 

Los documentos recibidos físcamente se han recibido y 

archivado en las correspondientes carpetas, de modo que la 

custodia de los bienes está definida y en cabeza de cada 

responsable.

Respecto al Nivel Central, donde aún faltan elementos por 

plaquetear, se han recogido las firmas de los comprobantes 

respectivos.

Teniendo en cuenta que muchos equipos se encuentran en las 

residencias de los funcionarios, dentro de la modalidad de 

trabajo en casa por la pandemia de Covid - 19, se hizo 

necesaria la remisión de las placas de inventarios y de los 

De acuerdo a archivo enviado por 

el responsable de almacen , se 

observa relacion del total de los 

bienes de la Entidad que han sido 

plaqueteados y los que hacen falta 

a Nivel Central. 

0%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la Entidad ha 

continuado, aunque se siguen presentando incovenientes debido a la 

permanencia de equipos de cómputo en las residencias de servidores y 

funcionarios debido a la modalidad de "trabajo en casa" con motivo de la 

pandemia  por Covid 19.

Sin embargo, a la fecha se ha alcanzado el 88%  de la meta, pues de los 

1207 bienes se ha cumplido con 1062 y la labor continúa. Cabe aclarar que 

el número de activos de propiedad de la Entidad también ha aumentado 

desde el último reporte, debido a nuevas adquisiciones.

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados en verde y 

de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo archivo de excel 

enviado a la OCI como evidencia el 

cual corresponde a Bienes 

plaqueteadoss a corte 12 de abril 

de 2021, se observa que de un 

total de 1207 bienes, 1061 han 

sido plaqueteados a esa fecha.   

13%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la 

Entidad se sigue desarrollando, con el inconveniente de que 

algunos de los equipos de cómputo aún no han regresado a 

la sede del Niovel Cnetral, debido debido a que continúa el 

trabajo en casa de muchos funcionarios debido a la 

modalidad de alternancia  con motivo de la pandemia  por 

Covid 19.

De otro lado algunos equipos de Prospección, como 

teléfonos satelitales y radioteléfonos de comunicación han 

estado en comisiones fuera de Bogotá y por esta razón no se 

han podido plaquetear.Sin embargo, a la fecha se ha 

alcanzado el 94%  de la meta, pues de los 1207 bienes se ha 

cumplido con 1133 y la labor continúa. 

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados 

en verde y de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo a lo informado por el proceso manifiestan 

que a la fecha, el cumplimiento de la toma fisica y 

plaqueteo de los bienes corresponde al 94% , adjuntan 

como evidencia listado de bienes el cual asciende a 

1207 de los cuales 1133 han sido plaqueteados. La 

OCI recomienda  que se de celeridad al  proceso de 

plaqueteo y toma fisica de bienes para de esta forma 

tener  un inventario actualizado y confiable lo que 

permitirá mayor razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

6% 94%

Plaqueteo de los bienes que se 

encuentran en servicio y en 

Bodega de Almacén

Porcentaje de bienes en 

servicio y en Almacén 

plaqueteado

No. de bienes 

plaqueteados

/

No. de bienes en la 

Entidad

1/02/2020 31/12/2020

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Durante los meses recientes se efectuó el levantamiento de 

inventarios y la toma física de los bienes en todas las sedes 

territoriales a nivel nacional y en el nivel central. 

En las sedes territoriales fueron plaqueteados absolutamente  

todos los bienes- Las Sedes remitieron y se recibieron en el 

Almacén, debidamente firmados, los comprobantes, tanto para 

bienes devolutivos, como para controlados. 

Los documentos recibidos físcamente se han recibido y 

archivado en las correspondientes carpetas, de modo que la 

custodia de los bienes está definida y en cabeza de cada 

responsable.

Respecto al Nivel Central, donde aún faltan elementos por 

plaquetear, se han recogido las firmas de los comprobantes 

De acuerdo a archivo enviado por 

el responsable de almacen , se 

observa relacion del total de los 

bienes de la Entidad que han sido 

plaqueteados y los que hacen falta 

a Nivel Central. 

0%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la Entidad ha 

continuado, aunque se siguen presentando incovenientes debido a la 

permanencia de equipos de cómputo en las residencias de servidores y 

funcionarios debido a la modalidad de "trabajo en casa" con motivo de la 

pandemia  por Covid 19.

Sin embargo, a la fecha se ha alcanzado el 88%  de la meta, pues de los 

1207 bienes se ha cumplido con 1062 y la labor continúa. Cabe aclarar que 

el número de activos de propiedad de la Entidad también ha aumentado 

desde el último reporte, debido a nuevas adquisiciones.

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados en verde y 

de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo archivo de excel 

enviado a la OCI como evidencia el 

cual corresponde a Bienes 

plaqueteadoss a corte 12 de abril 

de 2021, se observa que de un 

total de 1207 bienes, 1061 han 

sido plaqueteados a esa fecha.   

13%

El proceso de toma física y plaqueteo de los bienes de la 

Entidad se sigue desarrollando, con el inconveniente de que 

algunos de los equipos de cómputo aún no han regresado a 

la sede del Niovel Cnetral, debido debido a que continúa el 

trabajo en casa de muchos funcionarios debido a la 

modalidad de alternancia  con motivo de la pandemia  por 

Covid 19.

De otro lado algunos equipos de Prospección, como 

teléfonos satelitales y radioteléfonos de comunicación han 

estado en comisiones fuera de Bogotá y por esta razón no se 

han podido plaquetear.Sin embargo, a la fecha se ha 

alcanzado el 94%  de la meta, pues de los 1207 bienes se ha 

cumplido con 1133 y la labor continúa. 

Se adjunta relación de los bienes plaqueteados, resaltados 

en verde y de los que aún siguen en el proceso.  

De acuerdo a lo informado por el proceso manifiestan 

que a la fecha, el cumplimiento de la toma fisica y 

plaqueteo de los bienes corresponde al 94% , adjuntan 

como evidencia listado de bienes el cual asciende a 

1207 de los cuales 1133 han sido plaqueteados. La 

OCI recomienda  que se de celeridad al  proceso de 

plaqueteo y toma fisica de bienes para de esta forma 

tener  un inventario actualizado y confiable lo que 

permitirá mayor razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

6% 94%

CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ORIGEN CAUSA (S) DEL HALLAZGO TIPO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DIMENSIÓN DE LA 

UNIDAD DE MEDIDA
NO.

NOMBRE DEL 

PROCESO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acción correctiva

FECHA DE INICIO 

PROGRAMADA 

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PROGRAMADA 

(dd/mm/aaaa)

2
Gestión de Recursos 

Físicos

Bienes en Servicio: En el proceso auditor se constató 

ausencia de controles, procedimientos y comunicación 

por parte de las dependencias y los servidores públicos 

responsables de los bienes en servicios con la 

Subdirección Administrativa y Financiera, lo que genera 

un inventario de activos desactualizado y poco 

confiable. 

Auditoría Interna

Falta de conocimiento de los 

colaboradores de la UBPD, sobre 

los procedimientos y mecanismos 

para la administración y control de 

los bienes en propiedad o en uso 

por la entidad.

3
Gestión de Recursos 

Físicos

Inconsistencia base de datos: La base de datos del 

inventario de activos de la Unidad, presenta 

inconsistencias en el registro de la descripción de los 

bienes y números de serial.

Auditoría Interna

Falta de herramientas e 

instrumentos para la administración 

y  control de los bienes en 

propiedad o en uso por la UBPD

4
Gestión de Recursos 

Físicos

Bienes No Registrados en Inventarios: La Subdirección 

Administrativa y Financiera, responsable del proceso de 

Almacén y manejo de Inventarios, no tiene registrado en 

el inventario de activos de la Unidad, tres (3) 

televisores, que están ubicados en las tres (3) salas de 

juntas de los pisos 7 y 22; no se evidenció el registro de 

estos televisores en el Contrato 025 de 2018, que 

corresponde al contrato de arrendamiento de la 

Unidad,ni tampoco en los bienes y elementos que son 

entregados por la ETB a la UBPD, en virtud del contrato 

Interadministrativo.

Auditoria Interna

Falta de herramientas e 

instrumentos para la administración 

y control de los bienes en 

propiedad o en uso por la UBPD

7
Gestión de Recursos 

Físicos

Materialización de Riesgos del Proceso:  Se observa la 

materialización del riesgo # 9 “Realizar la toma física 

del inventario de los bienes de la Entidad de forma 

inadecuada”, debido a que la Subdirección 

Administrativa y Financiera, solo ha realizado dos (2) 

conteos en los meses de enero y abril de 2019.

Auditoria Interna

Falta de herramientas e 

instrumentos para la realización de 

tomas físicas de Inventario sobre 

todos los bienes en Almacén o en 

servicio en la UBPD.

%

Total  
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Acción correctiva

Gestión de Recursos 

Físicos

Acción correctiva

Acción correctiva

REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
% Avance  

Mensual

Julio 2021

REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO 
SEGUIMIENTO OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

% Avance  

Mensual

Enero 2021

% Avance  

Mensual

Marzo 2021

REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO 
SEGUIMIENTO OFICINA DE 

CONTROL INTERNO
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