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1. Cartera Loteria

1

  No cumplimiento de las

resoluciones 210 de

2003, 074 de 2004 y la

205 de 2004, 155 de

2005 y 131 de 2014. en

lo referente a la

suspención del

despacho de loteria,

cuando el distribuidor a

incumplido los pagos.

Darle estricto

cumplimiento al

articulo 14 de la

resolución 131 de

2014, de forma

articulada entre la

Coordinación de

Loterias y la

Dirección Financiea y

Administrativa. A su

vez informar a la

Oficina Asesora

Juridica para que

inicie las acciones de

cobro de acuerdo a

los lineamientos

establecidos en la

resolución 156 de

2011. la dirección 

1. Para autorizar un envio se

debe hacer la verificación por

parte del supervisor de cartera

o que inbhaga sus veces

sobre las obligaciones

vigentes del distribuidor,

identificando si no tienen mas

de dos sorteos en mora. 2. Si

esta al dia, es decir, debe

menos de dos sorteos, cumple

y por tanto se informa a la

Coordinación de Loterias para

que proceda con el despacho.

3. En el evento que no cumpla

igual se informa a la

Coordinación de Loteria para

que suspenda los despachos.

4. En el caso de

incumplimiento se debe 

100% DE

CUMPOLIE

NTO DE

DESPACHO

S DENTRO

DEL PLAZO

MAXIMO   

01 de

Agosto de

2016

30 

novienbre 

de 2016

Coordinaci

ón de

Loteria, 

Supervisió

n de

Cartera y

Oficina 

Asesora 

Juridica.(v

er radicado

201400128

0 de julio 2

de 2014)

La Dirección Financiera y Administrativa enviará un

comunicado a la Oficina Asesora Juridica,

solicitando que revise y analice el estado actual del

proceso y en este sentido realice las acciones de

cobro de acuerdo a lo establecido en la resolución

156 de 2011 (manual de cobro de la Benedan), El

coordinador de loterias informó en julio de 2014 a

la Direccióon jurídica mediante radicado

2014001280 con el fin de que esta procediera con

las acciones juridicas pertinentes.

2. Cartera Vivienda

2

Castigo de cartera y carencia

de soportes para realizar

dicha acción. No se demostro

la gestión de cobro.

Darle estricto

cumplimiento a la

resolución 156 de 2011,

de forma articulada entre

la Supervisión del fondo

de Vivienda y la Oficina

Asesora Juridica. No

permitir hipotecas de

segundo grado 

1. Se debe realizar un informe

mensual sobre la cartera de

vivienda, este debe contener en

detalles el movimiento de cada uno

de los beneficarios. 2. Se identificar

los deudores que esten al dia dentro

los plazos establecidos y los que

esten mora. 3. Se informará a la

Oficina Asesora los deudores que

esten en mora, para que esta

proceda con el respecto proceso de

cobro, segun lo establecido en la

resolución 156 de 2011. automatizar

integralmete  el sistema de 

hacer exigle

la clausula

de hipoteca

opotumanen

te al 100%

de los

morosos 

01 de

Agosto de

2016

30 de

Novienbre  

de 2016

Supervisió

n fondo de

vivienda y

Oficina 

Asesora 

Juridica, 

informatica 

El castigo de la cartera se realizó por el comité de

cartera con base en certificado de irrecuperabilidad

emitido por la dirección juridica de el valores

adeudado por los terceros documento que reposa

en el acta 01 del 03 de febrero de 2015, se enviará

oficio a la dirección juridica para que esta retome

juridicamente el cobro de dicha cartera.

Los soportes de dicho castigo se encuentran en su

totalidad en el acta 01 del 3 de febrero de 2015,

(informe de gestión de cobranza, certificado de

irrecuperabilidad de cartera, certificado de

provisión)

3. Reporte de Morosos.
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3

No se realizaron los reportes

al Boletin de Deudores

Morosos enlas vigencias

2012,2013,2014 y 2015.

Aplicar en lo estipulado

en el numeral 5 del

articulo 2 de la Ley 1066

de 2006. Hacer el reporte

de deudores morosos a

la Contaduria General de

la Nación. Reportar los

morosos de cartera

provisionada 

1. Generar el reporte de deudores

morosos a corte de mayo y

noviembre de cada año, esta

actividad la debe realizar la Oficina

Asesora Juridica, la coordinación de

gestión humana, y el encargado del

manejo del fondo de vivienda e

informarle a la Coordinación de

Contabilidad en los terminos

requeridos por la normatividad del

boletin. 2. La Coordinación de

Contabilidad realizará el reporte de

los deudores morosos a traves de 

reportar el

100% de los

deudores 

morosos 

dentro los

terminos 

legales 

01 de

Agosto de

2016

31 de

diciembre 

de 2016

Oficina 

Asesora 

Juridica y

Coordinaci

ón de

Contabilida

d.

El boletin de deudores morosos se ha transmitido

todos los peridos señalados hecho que se puede

verificar en la web de la CGN, sin embargos se

retomara el tema para determinar el alcance de la

observación contrastandola con los informes de

reporte emitidos por la CGN. La responsabiliad de

transmitir el Boletiín es del contador pero la

información debe ser suministrada y concordada

con las ares de recurso humano, fondo de vivienda

y dirección juridica.

4. Mal registro contable.

4

Registro erroneo de una

partida conciliatoria.

Aplicar los lineamientos

que establece el manual

de procedimientos del

regimen contable público

de la CGN. Implwntar

facturacion de recudo con 

codigo de barras 

Se realizara la corrección con base

en el manual de procedimeinto

contable de la CGN.

Disminuir 

los registro

inadecuado

s de

partidas 

conciliatoria

s.

01 de

Agosto de

2016

30 de

junio de

2017

La 

Tesoreria y

Coordinaci

ón de

Contabilida

d.informati

ca 

Se realizó la corrección en  2016

5. No registro contablemente liquidación de convenio interadministrativo

5

No se realiza registro

contable de liquidación del

convenio interadministrativo

2012-AS-13-0089.

Aplicar los lineamientos

que establece el manual

de procedimientos del

regimen contable publico

de la CGN. 

Dar cumplimiento al principio de

causación y Aplicar los lineamientos

que establece el manual de

procedimientos del regimen

contable publico de la CGN. 

Mantener la

información 

contable 

registrada 

de forma

oportuna.

01 de

Agosto de

2016

31 de

diciembre 

de 2016

La 

Tesoreria y

Coordinaci

ón de

Contabilida

d.

La Cuenta por cobrar del convenio

interadministrativo 2012-AS-13-0089 se contabilizó

en el mes de enero de 2016, un a vez el

departamento entrego la documentación necesaria

y se autorizó el cobro, motivo por le cual dicho

hallazgo se encuentra subsanado en el 2016, es

de aclarar que el acta liquidación tiene fecha del 28 

de diciembre y no se alcanzó a tramitar los

documentos correspondientes para contabilizar

dentro del año 2015.6. Se utliza el NIT de Benedan con tercero para cuentas del activo y pasivo.

6

Se utliza el NIT de Benedan

con tercero para cuentas del

activo y pasivo, lo que genera

incertidumbre sobre los

saldos contables.

Aplicar los lineamientos

que establece el manual

de procedimientos del

regimen contable público

de la CGN. Se revisaran

los auxiliares para

determinar si existen

activos o pasivos de este

tipo que no deben ir con 

El NIT de la beneficencia de

antioquia se utiliza para bienes

como la edificación, los terrenos, las 

provisiones , las

depreciaciones,provisión pago de

premios y los premios en poder del

público no reclamados en los cuales 

en el momento inicial de la

causación no interfiere  ningun 

Aplicar los

lineamiento

s que

establece el

manual de

procedimien

tos del

regimen 

contable 

01 de

Agosto de

2016

31 de

diciembre 

de 2016

Coordinaci

ón de

Contabilida

d.informati

ca  

comercial

Se revisaran los auxiliares para determinar si

existen activos o pasivos de este tipo que no deben

ir con el NIT de la entidad.

7. Modificaciones presupuestales sin fundamento juridico.
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7

Las modificaciones

presupuestales realizadas

durante el año 2015 se

hicieron en contraposición de

las normas presupuestales

preestablecidas, las cuales

son de vigencia.

Todas las modificaciones

al presupuesto seran

autorizadas por la Junta

Directiva en concordancia

con la ordenanza 034 de

2011 y decreto nacional

115 de 1996.

1. Realizar el análisis jurídico sobre

las facultades de la gerencia en

materia presupuestal. 2. De acuerdo

al análisis plantear la forma como

se deben hacer los movimientos

presupuestales, de forma tal que

esten alíneados con las normas

presupuestales generales.

Evitar al

maximo 

vulnerar las

normas 

presupuesta

les 

generales.

15 de

septiembr

e de 2016

31 de

diciembre 

de 2016

Oficina 

Asesora 

Juridica y

Analista de

Presupues

to.

8. Modificación al POAI sin concentimiento de la juanta directiva

8

Se realizaron modificaciones

al presupuesto de inversión,

se aumento en 4.617.000 y

esta modificación no fue 

Todas las modificaciones

al presupuesto seran

autorizadas por la Junta

Directiva en concordancia 

1. Realizar el analisis juridico sobre

las facultades de la gerencia en

materia presupuestal. 2. De acuerdo

al analisis plantear la forma como 

Evitar al

maximo 

vulnerar las

normas 

01 de

Agosto de

2016

31 de

diciembre 

de 2016

Oficina 

Asesora 

Juridica y

Analista de 9. Inadecuada incorporación de la disponiblidad inicial 2015, 2016

9

Se realizo la adicion al

presupuesto 2015 con base

en las disponiblidades de

tesoreria por $ 68.513

millones y esta quedo

sobrevalorada en $ 12.200

millones, dado que en la

estimación de presupuesto

estaba en $ 56.313 millones,

lo que llevo a conformar una

disponibilidad de $ 124.826

millones que no estaba

respaldada en ccaja en sii

totalidad. Posteriormente se

tramita la reducción por valor 

Se debe realizar una

revisión de la

incoporación de los

saldos disponibles entre

la Tesoreria y el Analista

de Presupuesto.

1. Con el cierre de vigencia se debe

hacer un trabajo conjunto desde la

Tesoreria y Analista de Presupuesto

con el fin de identificar claramente

cuales son las obligaciones que

quedan pendiente de pago, los

saldos de bancos comparado con

los saldos presupuestales. 2. Con

base en el anterior analisis se

define cual es el monto que se debe

incoporar con disponibilidad inicial.

Evitar al

maximo 

vulnerar las

normas 

presupuesta

les 

generales.

01 de

Agosto de

2016

31 de

diciembre 

de 2016

Tesoreria, 

Coordinaci

ón de

Contabilida

d y

Analista de

Presupues

to.

10. En las resoluciones de cuentas por pagar de las vigencias 2014 y 2015 se refleja que el 14,43% y 70,99% respectivamente, corresponden a obligaciones con Benedan.

10

En las resoluciones 001 de

2015 y la 001 de 2016 de

cuentas por pagar de las

vigencias 2014 y 2015 se

refleja que el 14,43% y

70,99% respectivamente,

corresponden a obligaciones

con Benedan. Esto se como

si ella misma fuera proveedor

de bienes o servicios.

Aplicar los lineamientos

que establece el manual

de procedimientos del

regimen contable publico

de la CGN. 

Revisar las cuentas por pagar con el

NIT de BENEDAN, con el fin de

determinar cuales no deben estar

casudas con dicho NIT.

Evitar al

maximo 

vulnerar las

normas 

presupuesta

les Y

contables 

generales.

01 de

Agosto de

2016

31 de

diciembre 

de 2016

Tesoreria, 

Coordinaci

ón de

Contabilida

d y

Analista de

Presupues

to.

11. Se realizaron dos adiciones al presupuesto de 2015 sin la respectiva certificación del contador sobre la disponiblidad del ingreso.
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11

A traves de la resolución 91 y

148 de 2015 se adiciono $

323 millones y 48 millones

respectivamente al

presupuesto y estas no

contaron con el certificado del

contador de la entidad donde

se indique la disponibilidad

de los ingresos para poder

abrir los creditos adicionales

al presupuesto.

para incorpora recurso al

presupueto se contara

con el certificado previo

del contador en

concordancia con el

decreto 115 de 1996

Elaborar certificado del contador

para las adiciones presupuestales.

Evitar al

maximo 

vulnerar las

normas 

presupuesta

les 

generales.

01 de

Agosto de

2016

31 de

diciembre 

de 2016

Tesoreria, 

Coordinaci

ón de

Contabilida

d y

Analista de

Presupues

to.

12. Inadeuda clasificación de recursos denominados otros ingresos, provenientes de la liquidación de empresa interbolsa


