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INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA MODALIOAD: AUDITORIA REGULAR AL COMPORTAMIENTO FINANCIERO. MANEJO Y ESTADO DE
FTNANZAS púeLlces-

NOMBRE DE LA ENTTOAD: SERVTCTUOAD ESp
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDoo JoSE DA PENANIT: 816001609_1
PERTODO FTSCAL: ZOlt
FECHA DE SEGUTMTENTO: 3i ENERO_20.19
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IFERENCIA EN INFORMACION
REPORTADA EN EL S¡A MISIONAL NO
COINCIDE CON CASCADA DE
RECURSOS.

Se ev¡dencia una diferencia en la
información reportada en la ejecuciór:
del presupuesto de lngresos, respecto
de la información sobre recaudos.
Se evidenc¡a una d¡ferenc¡a en la
¡nformac¡ón reportada en la ejecución
del presupuesto de Egresos, respecto
de Ia ¡nformac¡ón de Obligaciones y
pagos.

FORMATOS A LOS QUE LES FALTA
NroRutlctót¡ poR CARGAR y orRos
SIN DITIGE N CIAM IE NTO.
FORMATO F-11_AGR. Ejecución
presupuestal de Cuentas por pagar.

D La Empresa Servic¡udad ESp
tomará las sigu¡entes acciones:
1- Se efectuará revisión de la

lnformac¡ón reportada
mensualmente en el SIA
Observa a partir de la
Ejecución de Egresos
estructurada a través de
nuestra aplicac¡ón Software
ORION para descargar los
valores generados mes a mes
de CDP, Compromisos.
Obl¡gac¡ones y pagos en
cuanto a los referentes de
Funcionamiento, Operación,
lnvers¡ón y Deuda públ¡ca,
que finalmente deben
coinc¡d¡r con el consolidado
de nuestro SIA MISIONAL.

lnformac¡ón
SIA Observa
IGUAL

lnformac¡ón
SIA MISIONAL

Se realizo la revisión
de la información
referente a los
hallazgos,

comparando el
cargue realizado en el
SIA MISIONAL con
respecto a lo cargado
en el SIA OBSERVA,

efectuando la

verificac¡ón de cada
rubro.

Con ello, se pudo
identificar que no
existe d¡ferenc¡a
alguna entre los
valores ca ados a las
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TOTAL,

Elaboro y

d¡ferentes
plataformas, por tal
motivo anexamos los

respectivos soportes
donde se ident¡fica la

equivalencia de los

¡nformes; con el

propósito de dar por

subsanado dicho
hallazgo.

2-Se efectuará revisión de la

lnformación del Presupuesto

de lngresos con el apoyo de

nuestra aplicación
SOFTWARE ORION en los

consol¡dados trimestrales del

slA MISIONAL a fin de
confirmar que la informac¡ón
sea correcta.

3- La ¡nformación respectiva al

Formato 11_AGR Ejecución
presupuestal de cuentas por
pagar, será verificada
teniendo como referente el

Acto Adm¡nistrativo -2077
para que la informac¡ón sea

suficiente y dar claridad a las

cuentas vigenc¡a-2017 y a las

cuentas vigencias anter¡ores.
4- FORMATO-12_AGR Proyectos

de lnversión. FORMATO-

16_AGR Gest¡ón Ambiental.
Se t¡enen en cuenta los

oficios enviados a cerca de

Proyectos de lnversión y de

Gest¡ón Amb¡ental

se presenta relación de las cuentas por

Pagar Vigenc¡a 2017 perc se adjunta
acto admin¡strativo de las cuentas por
pagar que venÍan de la vigencia 2016
por lo tanto la información no es

sufic¡ente.
FORMATO F12_AGR. Proyectos de
lnversión. Rendido sin información. No

se visual¡za su dil¡genc¡am¡ento.
TORMATO F16- AGR Gest¡ón

Ambiental. Rendido sin informac¡ón.
No se visualiza su diligenciamiento.

NCETAJE DE A

Control lnterno De Gest¡
ANDRES FE ACHóN vtcENTE

Así mismo se

continuará real¡zando

barridos mensuales,

con el propós¡to de

mantener esta

¡nformación
documentada, Para
m¡nimizar la

probabilidad de

hallazgos en próximas

auditorias.


