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1

Se debe sincronizar el

manejo de inventarios con

el almacén, pues no existe

el software integral que

permita establecer la

actualización permanente y

el control adecuado de los

inventarios de la entidad.

Informacion 

desarticulada

Implementar software 

integral de inventarios
01/12/2019 31/12/2019

Jorge Enrique Leal Lemos

2

En el año 2019 no se

publico el presupuesto

aprobado, se publico la

ejecución presupuestal de

los meses de enero,

febrero y marzo de 2019.

Se publico los estados

financieros de los meses

de: enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio y julio,

aun no se ha publicado los

correspondientes a los

meses de: agosto,

septiembre y octubre

respectivamente.

Lo anterior contraviene lo

estipulado en la Ley 1712

de 2014 “Ley de

Transparencia y Acceso a

la Informacion Publica” y el

articulo 1º numeral 3.3 de

la resolucion No 182 de

mayo de 19 de mayo de

2017, expedida por la

Contaduria General de la 

Incumplimiento 

de la ley 1712 

de 2014 y el 

articulo 1º 

numeral 3.3 de 

la resolucion No 

182 de mayo de 

19 de mayo de 

2017, expedida 

por la 

Contaduria 

General de la 

Nacion.

Actualizar informacion 

en la pagina web de la 

entidad por el boton de 

transparencia y acceso 

a la informacion, de los 

estados financieros y 

la ejecucuion 

presupuestal 

corrspondiente al año 

2019

01/12/2019 31/12/2019
Jorge Enrique Leal Lemos

Segundo semestre 

2019

Fecha de Elaboración del 

plan:
26/11/2019

Fecha de presentación 

del plan: 
26/11/2019

ARTURO CALLE FORERO JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS

Jefe de Control Interno Director Financiero

IMDER - PALMIRA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado FINANCIERO

Objetivo del Proceso
Registrar y presentar la información contable, presupuestal y de tesoreria de la Institución de manera oportuna y confiable, conforme 

a los requisitos vigentes, reflejando la realidad económica para la toma de decisiones del IMDER

Fecha de Ejecución de la Auditoría :

Auditor: Arturo Calle Forero Jorge Enrique Leal Lemos

Objetivo de la Auditoría
Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la normatividad establecida para el normal desarrollo de las 

actividades presupuestales,contables y de tesorería inherentes al proceso.

Alcance de la Auditoría

Establecer  el  nivel  de  mejora  en  el  último  año  en  cada  una  de  las  etapas  del  proceso a partir de la 

herramienta para verificar la sostenibilidad y operación del Sistema de Control Interno conforme conforme a las  

normas  legalmente  establecidas,  por  el  Modelo  Integrado  de Planeacion y Gestion, de igual manera 

acorde con la el Estatuto Interno de Auditoria del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Palmira.


