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Representante Legal Director Oficina Control Interno de Gestión

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

 1.1  98 %

1.2  100 %  
                                                           

1.3, 1.4, 1.5, 1.6,: 
100%

1,7 100 %

                      
.

DIRECTOR 
OFICINA 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

12/11/2013

1. Debido a que las acciones establecidas no se podrían medir realmente, 
se propone modificar las acciones.

1.1 Los espacios identificados por realizar inventarios son: 499 y a la fecha 
se han realizado 490 tomas físicas, por otra parte de los creads que se 

realizó el proceso de inventarios son: cread cesar, norte de Santander  y 
Santander se aclara que los demás creads  son tomas y   verificaciones por 

parte de cada director sin aval de la oficina de almacén e inventarios. El 
inventario del cread Cundinamarca se realizó por parte del contratista 

encargado de los avalúos

En cuanto a la verificación de los bienes en bodega ya se realizó como 
consta en el correo electrónico enviado a la oficina de soporte tecnológico 
para ser incluido en el aplicativo de gestasoft. Actividad que ya se realizó.

1.2.  Se han digitalizado todas las facturas encontradas en físico 
correspondiente a los inventarios 2006 – 2012, por lo anterior se da por 

cerrada esta acción.

En cuanto a las acciones 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, el avance es significativo en 
atención que se solicitó lo siguiente: tener un avalúo bajo niif – ifrs por medio 
de la  contratación del servicio de validación aleatoria del inventario realizado 
por la universidad de pamplona en las sedes de villa del rosario y pamplona 
tomando como base una muestra aleatoria representativa de 30.000 activos 

fijos.

Se evidencia la ejecución con firma del contrato del 28 de agosto de 2018, y 
acta de inicio 5 de septiembre.

El cargue al sistema Gestasoft ya se realizó , .
 

1. 7. DAR DE BAJA BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES:Mediante 
resolución 143 del 28 de enero de 2020 se dieron de baja todos los objetos 

obsoletos e inservibles

Con lo anterior se da cumplimiento a las 1.2 - 1.7 acciones las cuales 
se dan por cerradas

54

2.2.1 Estados Contables 

58. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA

No se aceptan los descargos por cuanto la 
entidad no allego las evidencias respecto a la 

cancelación de las cuentas canceladas, 

En la cuenta 147090 la entidad manifiesta que 
de estas cajas se legalizaron $39.822.471.26 
pero no se evidencio ningún documento que 

soporte estos descargos, así mismo en lo 
referente a la depreciación la entidad manifiesta 
que para el 2012 se realizó en forman global por 
cuanto la entidad no tenía los bienes en forma 
detallada, y que para la vigencia 2013 se puso 

en marcha el funcionamiento del software, 
programa almacén e inventarios, el cual 

funciona bajo la plataforma gestasoft, donde se 
identifican los bienes de carácter devolutivo a 

través de la placa, el sitio de ubicación y 
responsable, además se integra con el modulo 
de contabilidad, para determinar el valor real;  la 

comisión auditora mantiene el Hallazgo 
administrativo, por cuanto la entidad no 

demostró con evidencias el procedimiento.

1.1 TOMA FISICA DE 
INVENTARIOS

1. 2. REGISTRO FACTURAS DE 
BIENES

1. 3. DISCRIMINACIÓN DE 
INVENTARIOS 2012 HACIA ATRÁS 

(total de inventarios - inventarios 
gestasoft)

1. 4. IDENTIFICAR INVENTARIOS 
2006-2012 CON SUS 

RESPECTIVAS FACTURAS

1. 5. VALIDACIÓN DE SALDOS 
CONTABLES (ALMACEN vs 

CONTABILIDAD)

1. 6. SUBIR INFORMACIÓN AL 
SISTEMA GESTASOFT

1. 7. DAR DE BAJA BIENES 
OBSOLETOS E INSERVIBLES

Rector  - Director 
Oficina Control 

Interno de Gestión
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