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Formulario 401F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

Moneda Informe 1
Entidad 10874
Fecha 2018/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL
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FORMULARIO CON INFORMACIÓNJUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES
1 FILA_1 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 Partidas conciliatorias mayores a 6 meses correspondientes a egresos  registrados en los libros de contabilidad que no aparecen cobrados en la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP-Salud Publica Colectiva por $76.257.471Se elaboraron egresos por valor de $76.257.471 y no fueron cancelados en la fecha de la emisión del comprobante de egreso. Envíar oficios a la Subsecretaria de Tesoreria solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria. 1- Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería.  3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.No. de solicitudes  100%  2018/01/02 2018/12/31 52 75% Sub. Contabilidad.  Avance 

2 FILA_2 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Partidas conciliatorias correspondientes a egresos registrados en los libros de contabilidad que no aparecen cobrados en la cuenta 90-330358060 del Banco GNB Sudameris SGP-Servicio población pobre no atendida por $101.628.801.Se elaboraron egresos por valor de $101.628.801 y no fueon cancelados en la fecha de la emisión del comprobante de egreso.Envíar oficios a la Subsecretaria de Tesoreria solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria por valor de $101.628.801.Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería.  3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias. No. de solicitudes 100% 2018/01/02 2018/12/31 52 33% Sub. Contabilidad.  Se 

3 FILA_3 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5 Servicios por Horas Extras Docentes   Decreto  120 1 y 122, Ene /2016, D. A.F.P. art. 8 y 14  No se evidencia correcta aplicación de los decretos 120 y 122 de enero de 2016 DAFPLa SED implementará control y seguimiento para las aprobacion de horas extras a docentes, para aplicar correctamente los decretos reglametaios.Implementar formatos de control de horas extras para rectores auditados por la SEDFormato 100% 2018/01/02 2018/12/31 52 100% Secretaría de Educación.  Se desarrolló cronograma de visitas de capacitación y apoyo a rectores para la correcta aplicación de los Decretos 120 y 122 de enero de 2016 DAFP al 100% de los Establecimientos Educativos.   
4 FILA_4 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO6 Conciliacion de recursos sin situacion de Fondos  Decreto 3752/2003 art. 11El acta de conciliacion con el FOMAG vigencia 2016, solo esta firmado por el Secretario de eduacacion , faltando la firma de la Previsora.En mesas de trabajo el MEN recomendó un nuevo formato,  que fuera  mas explicitoNueva mesa de trabajo con la Previsora, la SED y el MEN para diligenciar el nuevo formato Mesa de Trabajo - formato diligenciado. 100% 2018/01/02 2018/0630 26 100% Secretaria de Eduación, Se realizo las plantillas de conciliación años 2008 al 2018, se solicitó mesa de trabajo al MEN en compañía de la Previsora, programada 20 dic/18 no se concretó por ser fin de año.  La SED realizó todos los ajustes pertinentes.                                         
5 FILA_5 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7 Metas del plan de intervenciones colectivas 2016Situaciones no previsibles (demoras en los procesos contractuales, programación de actividades en el plan de acción que no apuntan al cumplimiento de la meta) que imposibilitan la ejecución de actividades.Programar en el plan de acción 2018, actividades pertinentes que apunten al cumplimiento y objetivo de las metas.Elaboración del plan de acción con la debida programación de actividadesDocumento 1 2018/01/02 2018/12/31 52 100% Secretaría de Salud.   Se elaboró el Plan de Acción PIC, con la debida programación de todas las actividades que apuntan al cumplimiento de objetivos y de metas.   Además se ha elaborado los estudios previos pertinentes, con el fin de contratar a las ESEs y ONGs habilitadas para la ejecución del PIC.   
6 FILA_6 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO8 Pago aportes de seguridad social Falta de verificación en los mecanismos de control internoDefinir el mecanismo de verificación del pago de aportes a seguridad social y socializarlo para lograr su implementación.Capacitar a los supervisores a efectos de dar estricto cumplimiento del artículo 50 del decreto 789 del 2012, además, en las actas de liquidación de los contratos se establecerá un item para verificar el pago de la seguridad social de las personas tanto naturales como jurídicas.Jornada de capacitación 1 2018/01/20 2016/03/20 8 100% Secretaría de Salud.  Se 
7 FILA_7 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1 Los rendimientos financieros generados durante las vigencias 2016 y 2017  en la cuenta bancaria donde se administran los recursos del PAE, no han sido devueltos a la Dirección Gral. De Crédito Público y Tesoro Nal.Debilidades en la  aplicación del Decreto 1852 de 2015, paragrafo del articulo 2.3.10.3.7ncorporar al presupuesto del Departamento los rendimientos financieros  generados durante las vigencias 2016   y 2017, como lo establece el  Decreto 1852 de 2015, paragrafo del articulo 2.3.10.3.7  y la Resolucion No. 29452 de 2017 en su articulo 2.3 Gestionar documento de incorporacion al presupuesto los rendimientos financieros  generados durante las vigencias 2016   y 2017 en la  cuenta bancaria donde se administran los recursos del PAEDocumento elaborado 1 2018/07/03 2018/12/30 24 100% Secretaría de Educación.  Se Gestionó documento de incorporacion al presupuesto los rendimientos financieros  generados durante las vigencias 2016   y 2017 en la  cuenta bancaria donde se administran los recursos del PAE.   
8 FILA_8 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 En la ejecución de los convenios con las ESE  CEMINSA y Hospital de Puerto Colombia para la direccioón del PIC no se manejaron los recursos en cuentas bancarias exclusivas para los convenios.Incumplimiento del artículo 11 de la Resolución 0518  de febrero 24 de 2015, numeral 11.4.9.Realizar  los ajustes corresponientes  con el fin de  que las Instituciones contratadas para la ejecución del PIC, cumplan con lo señalado en el numeral 11.4.9 - Art.11 del de la Resolución 0518 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud.Requerir a las Instituciones contratatas para la ejecución del PIC,  certificación de la apertura de lacuenta bancaria  única y exclusivamente  para el manejo de los recursos destinados para el PIC, igualmente se solicitará  a las Instituciones contratadas  para el PIC  un flujo de caja a fin de auditar los gastos.Verificación y seguimiento aperturas cuentas bancarias ejecución PIC 100% 2018/07/03 2018/12/30 24 100% Secretaría de Salud, en los convenios interadministrativos, para el manejo de recursos PIC, existe un articulo donde se hace claridad  de las obligaciones. Entre las que se encuentra que ellos deben tener una cuenta bancaria exclusiva para la ejecución del convenio, los Supervisores hacen seguimiento. 
9 FILA_9 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 La facturación de los servicios de PPNA  pagada por el Deparamento  a los Hospitales ESE, Cari y ESE Juan Dominguez Romero en el 2017 inobservó los plazos establecidos contractualmente.                                                                       Incumplimiento de las causas del Convenio  por las partes y  debilidades en la auditoría integral a las cuentas presentadas por el Hospital para el reconocimiento de los servicios prestados, poniendo el riesgo el pago por vía administrativa.Adelantar las acciones necesarias para que las Instituciones contratadas  mediante convenio interadministrativo  para atender la población PPNA, presenten su facturación mesual , dentro delas fechas estipuladas.Supervisión y seguimiento a los Convenios, exigiendoles las presentación de facturas mes a mes y así proceder a realizar las auditorías necesarias.No. de informes de Supervisión y Seguimiento a los Convenios Interadministrativos. 1 2018/07/03 2018/12/30 24 100% Secretaría de Salud, en los 

10 FILA_10 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 En la revisión practicada al manejo de los recursos del SGP  Agua Potable de los municipios descertificados por disposiciones de la Superservicios, administrados en 2017 por el Dpto. del Atlántico, se observó  que durante el tiempo en que se genera la notificación por parte del Min. de Hacienda al Dpto del Atlántico y la fecha de empalme, se dilata en el tiempo.Prorrogas  que no permiten la entrega oportuna de las obras de saneamiento básico.Se informará a la Secretaría de Hacienda  Departamental, sobre la dilación en el tiempo en que se genera la notificación por parte del Ministerio de Hacienda al Dpto del Atlantico y la fecha del Acta de Empalme con los municipios descertificados .Oficiar a la Secretaría de Hacienda Departamental  para que tomen las medidas pertinentes  en las fechas de las actas de empalme con los municipios descertificados.Oficio 1 2018/07/03 2018/12/30 24 100% Secretaría Agua 
11 FILA_11 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5 Según visita de Inspección practicada a las 14 Instituciones seleccionadas,  se encontró que estas carecen de diagnosticos de disponibilidad y calidad de lols servicios públicos (agua,alcantarillado, energia y gas)Debilidades  en las acciones interinstitucionales  para el buen funcionamiento del PAE.Monitorear las solicitudes de las actas de diagnostico de disponibilidad y calidad de los servicios publicos.Solicitar a los rectores de las 14  I.E. el cumplimiento de suscribir ante las alcaldias municipales las actas de diagnostico de disponibilidad y calidad de los servicios publicosOficio de solicitud actas. 1 2018/07/03 2019/12/30 76 20% Secretaría de Educación   
12 FILA_12 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5 Dotacion y menaje de los comedores escolares,  se determino que 7  I.E. presentan debilidades en su infraestructura y aprovisionamiento de muebles y menajes.falta de condiciones adecuadas en comedor escolar Realizar visitas tecnicas por parte de la oficina de infraestructura de la SED a las 8 I.E. con debilidades en infraestructura y menaje.Mejoramiento de  los comedores de las  8 I.E. identificadas en el proceso auditor  I.E. con comedores mejorados 7 2018/07/03 2019/06/30 48 10% Secretaría Educación,   
13 FILA_13 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO6 Se determinó  mediante visitas a las Instituciones Educativas beneficiarias del PAE que estas solo suscribieron  actas de conformación del comité, mas no se registraron seguimientos bimensuales como lo señala la norma.Falta de formación, promoción y acompañamiento en participación ciudadana  de los actores del programa, por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Ejercer monitoreo y control a las actas del comité  a traves del equipo PAE.Solicitar las actas de seguimiento bimensuales de los comites de alimentacion escolar en las I.E.Oficio solicitud de actas 3 2018/07/03 2018/12/30 24 100% Secretaría de Educación. 
14 FILA_14 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7 A diciembre 31 de 2017 se evidenció en las conciliaciones bancarias de las cuentas que administran los recursos del SGP Salud, partidas conciliatorias con mas de cinco meses por $16.405.648, sin que hayan sido reclasificadas o compensadas  oportunamente.Debilidades en los mecanismos de control interno contableEnvíar oficios a la Subsecretaria de Tesoreria solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria. Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería.  3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.No. de solicitudes 1 2018/07/03 2019/07/03 52 80% Sub.Contabilidad.   
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FORMULARIO CON INFORMACIÓNJUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES
1 FILA_1 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1 Contrato de obra 0108*2015*000258. Sostenibilidad del proyecto. Seguimiento y control Oficina de Control InternoDebilidades en la ejecución y supervisión por parte de la interventoría y la entidad contratante Verificar que el contratista y/o Aseguradora cumpla con la ejecución las obras requeridas para reconstruir lo deteriorado - 0Conminar al contratista y a la Aseguradora para la acción de reparaciónCitaciones y generación de actos administrativos 3 2018/01/29 2018/12/30 44 100% Se.Infraestructura, se anexa copias de comunicación con inventario de reparaciones realizadas por el Contratista y registro fotografico de los mismos.
2 FILA_2 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2A2D2P1 Ejecución de Recursos Deficiencia en los sistemas de control y seguimiento de la Gobernación sobre los Recursos del Sistema General de Regalías.Solicitar a la Secretaria de Informatica  la automatizacion del control sobre la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías.Desarrollo de la automatizacion del control.0Control 1 2018/02/01 2018/12/30 48 100% Secretaría de Informática,  ha desarrollado un nuevo módulo de presupuesto que permite manejar los recursos y su ejecución del SGR, Separado de los otros recursos, por lo cual no se mezcla la información de estos recursos con otros.  
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FORMULARIO CON INFORMACIÓNJUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

1 FILA_1 1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO57 Deficiencias en instalaciones físicas y saneamiento de comedores, cocina y/o área de almacenamiento.Falta de adecuación, mantenimiento y construcción de nueva infraestructura de comedores y cocinas escolaresAdecuación y construcción de la infraestructura física de comedores y cocinas escolaresAdecuación  y construcción  de la infraestructura física de Comedores  y Cocinas Escolaresrocesos precontractual  de selección  de ejecutor de obra   , contratación , supervisión, entrega de obra23 2016/08/01 2019/12/30 182 65% Sec.  de Educación  (PAE)  
estructuró Plan de 
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