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NOMBRE DE LA
AUDITORÍA

AUDITORÍA
ESPECIAL
EVALUACIÓN
FISCAL Y
FINANCIERA 2015

AUDITORÍA
ESPECIAL
EVALUACIÓN
FISCAL Y
FINANCIERA 2015

FECHA DE LA
AUDITORÍA
(aaaa-mm-dd)

2016-05-13

2016-05-13

Nº

1

2

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

En el desarrollo de la auditoría se evidenció que por
falta de planeación, se carece de procesos,
procedimientos documentados y definidos sus
responsables, incumpliendo la Ley 489 de 1998 sobre
organización y funcionamiento de las entidades, lo que
conlleva a desordenes administrativos, ausencia de
controles y a la generación de altos riesgos de toda
índole.

Evaluada la cuenta 16- Propiedades, planta y equipo
de la entidad, se evidenció que por carecer de
procesos, procedimientos documentados y definidos
sus responsables, existen inconsistencias respecto al
almacenamiento,
identificación,
custodia
y
mantenimiento de los bienes, incumpliendo la
Resolución 357 de 2008 mediante la cual se adopta el
procedimiento de control interno contable, generando
con ello desorden administrativo, que a futuro puede
presentar el riesgo de pérdida de los bienes y de no
garantizar la producción de información contable
confiable, relevante y comprensible.

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

1. Documentación y formalización de los
procesos y procedimientos que estandarizan
el quehacer misional y administrativo de la
entidad, en el marco de la implementación del
Sistema Integrado de Gestión.

SEGUIMIENTO

OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR

1. Consolidar la planeación de las
actividades
a
través
de
la
documentación de los procesos y
procedimientos,
así
como
los
responsables de su ejecución.

FECHA OBTENCIÓN
DE RESUILTADOS

2016-12-31

RESPONSABLE
DEPENDENCIA

FUNCIONARIO

Jairo
Alonso
Escobar
Velásquez
Subdirector
Subdirección
Administrativo
y
Administrativa
Milena
Miranda
Profesional
Especializado
Financiero

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO
DE LA ACCIÓN
%

EFECTIVIDAD
%

100%

100%

Se cumple al 100% tanto las
acciones propuestas como el logro
alcanzado y definido en el objetivo
propuesto

Se cumple al 100% las acciones
propuestas, pues se cuenta con la
documentación,
información
acciones propuestas.
1. Documentación y formalización de los
procesos y procedimientos que estandarizan
el quehacer misional y administrativo de la
entidad, en el marco de la implementación del
Sistema Integrado de Gestión.

1. Consolidar la planeación de las
actividades
a
través
de
la
documentación de los procesos y
procedimientos,
así
como
los
responsables de su ejecución.

2. Contar con un responsable para la gestión
operativa de los procesos y procedimientos 2. Identificar la totalidad de los bienes y
Fue evidenciado además, que en el almacén se relacionados con la administración integral de su origen con el fin de sanear los
encuentran algunos bienes de propiedad del Municipio los bienes devolutivos y consumibles de la inventarios y contabilizar los mismos.
de Medellín de los cuales no se posee un soporte legal Entidad.
que respalde su entrega y por ende permita
ingresarlos a la contabilidad, lo que podría generar
riesgo de pérdida de los mismos que continúan
perteneciendo al Municipio hasta tanto sean
legalizados por el Museo.

2016-12-31

Jairo
Alonso
Subdirección Escobar
Administrativa Velásquez
Subdirector

100%

90%

Con relación a los objetivos
trazados, si bien se logra
consolidar la planeación de las
actividades a través de la
documentación,
procesos
y
procedimientos, la contratación de
un responsable de la ejecución de
los mismos y se logra la
identificación de los bienes en su
totalidad, es importante señalar
que
queda
pendiente
el
saneamiento con el Municipio de
Medellín en cuanto a la valoración y
contabilización de algunos bienes
ya identificados.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Jairo Alonso Escobar Velásquez, jairo.escobar@medellin.gov.co, 3831175
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Entidad: se registra el nombre del Sujeto Vigilado.
Período Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante.
FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES
Nombre de la Auditoría: escriba nombre completo del informe de la auditoría que generó el Plan
de mejoramiento.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con
la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de
los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a
obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde
a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsable:

Fecha de la Auditoría: registre la fecha en que recibió el informe definitivo. El formato a utilizar
corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del Hallazgo: corresponde a toda situación irregular encontrada en el proceso de
auditor, como consecuencia de la comparación entre el criterio de auditoría (deber ser) y los
resultados de auditoría (ser).

Dependencia: corresponde al nombre del área responsable de implementar la acción de mejora.
Funcionario: corresponde al nombre del funcionario responsable de implementar la acción de
mejora.
SEGUIMIENTO

Hallazgo Administrativo con Incidencia: seleccione una de las opciones que se registran en la hoja
de cálculo “Listados”, dando click en el ícono al costado derecho de la celda: Fiscal, Penal,
Disciplinaria, Administrativa..
Acción de Mejoramiento/Correctiva: corresponde a las acciones que se propone realizar el
sujeto de control, con el fin de eliminar las causas que originan los hallazgos reportados por el
ente de control y que buscan eliminar o minimizar los riesgos identificados.

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de
mejoramiento. Se diligencia solo para la rendición anual de seguimiento del plan de mejoramiento
único.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones
de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. Se diligencia solo para la
rendición anual de seguimiento del plan de mejoramiento único.

Plazo de la Acción:
Fecha Inicio: indique la fecha en la que se dio inicio a las acciones de mejoramiento propuestas.
El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos),
separados por guion (-). En caso que al momento de la rendición del contrato, no se tenga
disponible la fecha de inicio, deje la celda en blanco y observe el contrato.

Observaciones: se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar datos
consignados en el formato.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico
y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.

Fecha Terminación: indique la fecha de terminación de las acciones propuestas. El formato a
utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion
(-).
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