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Se evidencia que los integrantes del equipo de trabajo conocen y siguen las actividades de acuerdo a lo

establecido en la información documentada.

Se evidencia que la utilización de esta información documentada se realizó a partir de su validación por parte del

SIG el 15 de julio 2019. Como soportes se tiene el FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina de las

fechas: 20/8/2019 y 25/07/2019

Se evidencia cumplimiento del procedimiento de bajas, al verificar se observa el acta 007 del 19 de septiembre del

2019 los bienes para dar de baja del inventario de la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicado en el Edificio Jorge

Gaitán Duran

Al verificar una muestra de formatos se encontró el correcto diligenciamiento de los siguientes 

a)	Memorando de concepto técnico 311-197-008 del 4 marzo 2019.

b)	FGI- 06 Traslado y Traspaso de Bienes revisión de bienes para concepto técnico 17/01/2019

c)	FAI- 06 v. 00 Revisión de Bienes Concepto Técnico del 11 diciembre 2018.

d)	FAI- 09 v. 01 Toma Física de Inventario 23 julio 2019 Laboratorio de Biotecnología.

Se observa que el proceso da inicio a la publicación y uso de los formatos una vez se han validado por el SIG,

como evidencia se tienen: 

a)	FAI-09 v. 01 Toma Física de Inventario, 

b)	FAI-06 v. 01 Traslado y Traspaso de Bienes

c) FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina correo del 17/07/ 2019 revisión de formatos memorando

162 sig. Del 24 de julio del 2019.

Igualmente se evidencia actualización de toda la información documentada del proceso durante el año 2019.

En el Acta 022 de junio 21 de 2019 se evidencia el seguimiento a la planificación, socialización de encuestas de

percepción, actualización de formatos y listado maestro de formatos.

Se evidencia que el FAI-03 Ingreso de Bienes al Proceso de Almacén e Inventarios y FAI-04 Egreso de Bienes del 

  

Al verificar los procesos de mejoramiento se

evidenció que la actualziación de los formatos se

enviaron por medio electronico de forma

oportuna mediante acta n° 0022 con fecha del 21

de Junio del 2019, los formatos y actualización

del FAI-03 Ingreso de Bienes al Proceso de

Almacén e Inventarios y FAI-04 Egreso de Bienes

del Proceso de Almacén e Inventarios, por lo

anterior existió una confusión de información de

información que no permitió la actualización en el

momento.                                  

Teniendo en cuenta la acotacion realizada por

parte de la auditoria interna según los

instructivos IAI- 01 Baja de Bienes por Perdida o

Hurto, IAI-07 Baja por Donación y el PAI-01

Procedimiento General de Bajas publicados en el

centro interactivo, en grupo de mejoramiento se

analiza que no se hará la actualización de los

instructivos de forma inmediata teniendo en

cuenta que aún nos encontramos en procesos de

evaluos el cual al culminar se determinará

mediante acto administrativo el proceso de bajas.

De igual forma se analizará y analizará los

intructivos según la norma.

Acatando las recomendaciones de

la auditoria interna vigencia 2019,

se reunió el grupo de

mejoramiento mediante acta n° 030

del 29 de Agosto del 2019 donde

se realizó ajustes y actualización

de los formatos, especificamente lo

siguiente: Se elimina el nombre del

Director de Almacén e Inventarios

con el fin que el formato no quede

sujeto a los cambios del nombre

del Director de Almacén e

Inventarios.                          

Mediante grupo de mejoramiento

se realizará la actualización

pertinente de los instructivos

acatando la norma.
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ACCIONES PLANTEADAS
ANÁLISIS DEL HALLAZGO  

(Causas del hallazgo)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO RESPONSABLE
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Plan de Acciones Correctivas

NOMBRE DEL PROCESO: ALMACÉN E INVENTARIOS
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CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

AUDITORÍA INTERNA  

CAMPOS SOLO PARA 

CASOS DE AUDITORIA 

INTERNA O EXTERNA

ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL 

SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

FECHA DE ELABORACIÓN Noviembre 5 del 2019
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El archivo de gestión no tiene espacio para albergar mas documentos, no cuentan con los inusmos necesarios para

archivar teniendo en cuenta las directrices institucionales, han realizado solicitudes de utiles de archivo a la oficina

de Almacén e Inventarios lad cuales no han sido atendidas en su totalidad: 1.FAI-02 Requerimiento de papelria y

Utiles de Oficina del 26 de marzo del 2019, solicitan: 500 carpetas de presentación tamaño oficio, solo se reciben

100, 30 cintas de enmascarar, solo se reciben 5, 2.000 clips de colores, solo se reciben 5. 2.FAI-02

Requerimiento de Papelria y Utilies de Oficina del 16 de Mayo del 2019, solicitan: 50 carpetas de presentación

tamaño oficio y no reciben ninguna unidad, 10 cajas de clips de colores, solo se reciben 4. 3. FAI-02

Requerimiento de Papeleria y Utiles de Oficina del 12 de Agosto del 2019, solicitan: 150 legajos porta-documentos

tipo sobre cuatro aletas, solo se reciben 50. Las carpetas cuatro aletas, no las están marcado según las normas y

las Tablas de Retención documental: Expediente de Carlos Alberto Guerrero. Es urgente realizar transferencia de

archivo.

Teniendo en cuenta el procedimiento del Trámite

para el Ingreso y Salida de Bienes del Almacén

numeral 7.3 REVISIÓN DE LA SOLICITUD dice:

Se realiza una revisión de lo solicitado en el

FAI-02 “Requerimiento de Papelería y Útiles de

Oficina” de acuerdo a las existencias en

bodega. De acuerdo a los lineamientos de

austeridad del gasto y el orden de llegada del

requerimiento, se procede a organizar cada

requerimiento para su entrega. Por lo anterior la

Oficina de Almacén e Inventarios está siguiendo

un lineamiento según el proceso establecido.

La Oficina de Almacen e

Inventarios mediante una circular

se realizará la socialización del

proceso y el FAI-02

“Requerimiento de Papelería y

Útiles de Oficina". 
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NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
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DE MEJORAMIENTO


