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MODALIDAD DE REGISTRO DIGO HALLAZ DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO
ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
S / CANTIDADES UNIDADVIDADES / FECHA DE IN
IDADES / FECHA DE TERMINDADES / PLAZO EN SEM
ES / AVANCE FÍSICO DE
OBSERVACIONES
1 Se ha evidenciado que los términos pDenotan deficiencias en la gestión administrativa y de control y s Revisar la capacidad de recurso humano requerida por el procesEstudio de la demanda esperada frente a la capcidad operativa del area de Determinación
6/04/2015
14/12/2015
36
8 En memorando 201714000636003 Pensiones informan que La CGR registró en folio nro. 60 ..“Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2014)”… siendo correcto Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2013), al revisar los hallazgos de la auditoría de 2014 no corresponden a lo
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
Acta Seguimiento
8
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
1 Se ha evidenciado que los términos pDenotan deficiencias en la gestión administrativa y de control y s Revisar la capacidad de recurso humano requerida por el proces De requerirse nuevo personal realizar el trámite de solicitud de contratación
% de personal contratado / la necesidad de
1
6/04/2015
14/12/2015
36
1 En memorando 201714000636003 Pensiones informan que La CGR registró en folio nro. 60 ..“Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2014)”… siendo correcto Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2013), al revisar los hallazgos de la auditoría de 2014 no corresponden a lo
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
1 Se ha evidenciado que los términos pDenotan deficiencias en la gestión administrativa y de control y s Informar al peticionario sobre los motivos por los cuales la solici Informar por escrito a los ciudadnos los motivos por los cuales se termina la solicitud por el grupo de t % de ciudadanos comunicados(que aplique l
1
1/05/2015
31/12/2015
35
1 En memorando 201714000636003 Pensiones informan que La CGR registró en folio nro. 60 ..“Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2014)”… siendo correcto Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2013), al revisar los hallazgos de la auditoría de 2014 no corresponden a lo
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
1 Se ha evidenciado que los términos pDenotan deficiencias en la gestión administrativa y de control y s Implementar reporte en el aplicativo de trazabilidad que permita Elaborar y presentar requerimiento para la generacion del reporte de notificaciones
Requemiento presentado
1
16/03/2015
20/03/2015
1
1 En memorando 201714000636003 Pensiones informan que La CGR registró en folio nro. 60 ..“Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2014)”… siendo correcto Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2013), al revisar los hallazgos de la auditoría de 2014 no corresponden a lo
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
1 Se ha evidenciado que los términos pDenotan deficiencias en la gestión administrativa y de control y s Implementar reporte en el aplicativo de trazabilidad que permita Implementar en producción el reporte de notificaciones requerido.
Requerimiento en producción
1
24/03/2015
31/03/2015
1
1 En memorando 201714000636003 Pensiones informan que La CGR registró en folio nro. 60 ..“Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2014)”… siendo correcto Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2013), al revisar los hallazgos de la auditoría de 2014 no corresponden a lo
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
1 Se ha evidenciado que los términos pDenotan deficiencias en la gestión administrativa y de control y s Implementar reporte en el aplicativo de trazabilidad que permitaInforme de seguimiento y planes de accion como resultado del seguimiento
Informes
8
4/10/2015
31/12/2015
13
8 En memorando 201714000636003 Pensiones informan que La CGR registró en folio nro. 60 ..“Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2014)”… siendo correcto Hallazgo N° 1 de la auditoría (diciembre 2013), al revisar los hallazgos de la auditoría de 2014 no corresponden a lo
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
2 El análisis realizado sobre algunos ac No se ejerce un eficiente y efectivo control y seguimiento sobre aRestructurar las plantillas de reconocimiento, estandarizando la Realizar los requerimientos para el ajuste de las plantillas de reliquidaciones, fallos, sobrevivencias
RequerimientosSolicitados
3
11/03/2015
20/03/2015
1
3 Se evidenció formato de especiﬁcación de requerimientos REQ458 “Modiﬁcación plan llas de resoluciones de reliquidaciones "el cual consolida los ajustes para las plan llas de fallos, reliquidaciones, Indemnización sus tu va y Sobrevivientes. Lo anterior de acuerdo a correo
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
2 El análisis realizado sobre algunos ac No se ejerce un eficiente y efectivo control y seguimiento sobre aRestructurar las plantillas de reconocimiento, estandarizando la Implementar en produccion ajustes de plantillas de reliquidaciones, fallos, sobrevivencias
RequerimientosImplementados
3
19/06/2015
18/10/2015
17
3 Se evidenció: - Correo del 19/10/2015 donde se informa el despliegue en amb. de producción del REQ 458 modiﬁcación plan llas de resoluciones de reliquidaciones- Correo del 21/10/2015 mediante el cual la Subd. Determinación de Derechos Pensionales informa que a par
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
2 El análisis realizado sobre algunos ac No se ejerce un eficiente y efectivo control y seguimiento sobre aRestructurar las plantillas de reconocimiento, estandarizando la Publicar en la página Web de la Unidad la explicación y aplicación de las normas que se registran en losPublicacion
1
25/03/2015
31/05/2015
10
1 Se evidenció en la página web de la UGPP en el enlace de Servicios de Información al Ciudadano h p://www.ugpp.gov.co/pensiones/otros-norma vidad-pensiones.html la publicación de la norma vidad pensional aplicable por la Unidad la cual con ene la norma va, los req
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
3 Liquidación de pensiones- La UGPP rHecho que refleja la falta de control y seguimiento a los procesosFortalecer los conocimientos relacionados con la aplicación de loRealizar capacitación bimestral para fortalecer la aplicación adecuada de los certificados de factores sa Lista de Asistencia y Presentaciones
3
6/04/2015
15/12/2015
36
3 Se evidenciaron 3 capacitaciones donde incluyen dentro del orden del día el tema "Liquidación de Pensiones y factores salariales" y lista de asistencia:06/04/2015 Comité Primario Subdirección de Pensiones.01/07/2015 "Correo soporte capacitación 01072015", dirigida a los
Evaluaciones
3
6/04/2015
15/12/2015
36
3 Se evidencio- Correo con el link remi do a los funcionarios para la evaluación capacitación factores Salariales- Evaluación Capacitación Factores Salariales 2015 10 19: formato evaluación (3 preguntas) - Correo Ugpp 2015 10 19. Se precisa Evaluación para las tres capacitacion
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
3 Liquidación de pensiones- La UGPP rHecho que refleja la falta de control y seguimiento a los procesosFortalecer los conocimientos relacionados con la aplicación de lo Evaluar resultado de la capacitacion
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
3 Liquidación de pensiones- La UGPP rHecho que refleja la falta de control y seguimiento a los procesosFortalecer los conocimientos relacionados con la aplicación de loEstablecer el formato de factores salariales requerido para el estudio de prestacion económicas en entFormato establecido
1
6/04/2015
30/10/2015
30
1 Correo del 28 de octubre de 2015 por medio del cual entregan Formato de factores salariales requerido para el estudio de prestaciones económicas en entidades que no utilicen la circular conjunta N. 13, el mismo se encuentra avalado por la Subdirección de Normalización
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
3 Liquidación de pensiones- La UGPP rHecho que refleja la falta de control y seguimiento a los procesosFortalecer los conocimientos relacionados con la aplicación de loGenerar lineamiento para el grupo de sustanciadores que indiquen que si los certificados de factores n Lineamiento
1
6/04/2015
6/05/2015
4
1 Se evidenció acta de reunión de 06/04/2015 del comité primario de la Subd. Determinación en el numeral 3. Liquidación de pensiones se indicó los lineamientos para la captura de empos de servicio y factores salariales de los diferentes pos de pensión, indicando los facto
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
4 Pensiones altas -Se evidenció que al Situación que se presenta por la falta de control, seguimiento y u Fortalecer el conocimiento de la aplicación del Régimen Pension Realizar capacitacion del Régimen Pensional de Magistrados de Altas Cortes y Congresistas.
Lista de Asistencia y presentaciones
2
19/05/2015
15/12/2015
30
2 Se evidenciaron 2 capacitaciones y lista de asistencia:08/09/2015 "ACTA COMITÉ PRIMARIO DE LA SUBDIRECCION DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES", Orden del día: 3. CAPACITACIÓN MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES Y CONGRESISTAS.01/12/2015: "ACTA COM
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
4 Pensiones altas -Se evidenció que al Situación que se presenta por la falta de control, seguimiento y u Fortalecer el conocimiento de la aplicación del Régimen Pension Evaluar resultados de la capacitacion
Evaluaciones
2
19/05/2015
15/12/2015
30
2 Se evidencian evaluaciones virtuales de las 2 capacitaciones para fortalecer el conocimiento de la aplicación del régimen pensional de Magistrados y Altas cortes, y el archivo en Excel con resultados de la evaluación.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
4 Pensiones altas Cortes -Se evidenció Situación que se presenta por la falta de control, seguimiento y u Fortalecer el conocimiento de la aplicación del Régimen Pension Consolidar e incluir los lineamientos como reglas del negocio. actualizar los lineamientos institucionaleCaracterizacion actualizada
4
16/03/2015
15/12/2015
39
4 Se evidencian correos Comunicaciones de la Unidad -comunicaciones@ugpp.gov.co, dirigido a correo funcionarios@ugpp.gov.co; donde informan la actualización en el SITE de los documentos vinculados con el proceso de pensiones de las fechas: 2015/06/18, 2015/09/17, 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
5 Sustentación de los actos administratHecho que refleja la falta de control y seguimiento a los procesosAjuste de la plantilla en el aplicativo RECPEN de indemnizacionesRealizar el requerimiento necesario para el ajuste de las plantillas de indemnizaciones sustitutivas
RequerimientoSolicitado
1
30/04/2015
15/05/2015
2
1 Se evidenció correo electrónico enviado por la Subdirección de Determinación de derechos pensionales a Cromaso el 29/05/2015, mediante el cual aclara que el requerimiento 458 consolida los ajustes para las plan llas de fallos, reliquidaciones, Indemnización sus tu va y
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
5 Sustentación de los actos administratHecho que refleja la falta de control y seguimiento a los procesosAjuste de la plantilla en el aplicativo RECPEN de indemnizacionesProbar e Implementar el requerimiento necesario para el ajuste de las plantilla de indemnizaciones sus RequerimientoImplementado
1
15/06/2015
30/07/2015
6
1 Se evidenció:- Capturas de pantalla de RECPEN con la trazabilidad de una Indemnización sus tu va vejez-ordinaria-reconocimiento- Correo de 31/07/2015 donde Cromaso informa que las Plan llas de Indemnizaciones Sus tu vas de Vejez,Invalidez y Sobrevivencia están su
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
6 Nómina y bases de datos de pension Lo que demuestra falta de eficiencia, control y seguimiento de la Contactar a los pensionados para conseguir datos faltantes de id Enviar mensaje de texto -SMS- a pensionados que registran nro. de celular o correo electrónico a travé número de mensajes/total de pensionados c
1
13/04/2015
13/11/2015
31
1 Se recibieron 2 archivos denominados 1. Correo Ugpp 2015 05 04. Resultado envió mensajes Abril 20152. Informe en Excel con detalle de envió mensajes Abril 2015Se evidencia solicitud de revisión y actualización de datos de pensionados entre FOPEP y la Unidad.
Informe mensual
7
4/05/2015
7/12/2015
31
7 Se recibió correo electrónico de la Subdirectora de Nomina con el comportamiento de la actualización de los datos de los causantes, los cuales son reportados en archivo nomina remitido mensualmente a FOPEP, quien comunica por medio de oficio el total de datos pendien
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
6 Nómina y bases de datos de pension Lo que demuestra falta de eficiencia, control y seguimiento de la Contactar a los pensionados para conseguir datos faltantes de id Enviar archivo de actualización al FOPEP
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
7 Se observa baja productividad en las La UGPP no realiza una eficiente gestión que permita avizorar a c Realizar medicion a la productividad por etapas
Realizar medicion y seguimiento a los resultados de Productividad
Reporte de resultado productividad
3
1/04/2015
31/12/2015
39
3 La Subdirección de Determinación reporta indicadores estrategicos con corte 31 de diciembre 2015, entre los cuales se identifican: Cobertura tratamientos de fiscalización cumplimiento 109% diciembre 2015. Cumplimiento de valor por acciones de fiscalización del 58% de la
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticePuesta en marcha del liquidador de aportes de parafiscales cuyo Revisión y Validación de reglas del negocio del proceso de liquidación de aportes parafiscales.
Acta de revisión y validación de reglas de ne
1
24/03/2015
31/03/2015
1
1 La Subdirección de Determinación aportó correos electrónicos de los meses de mayo y junio 2015, donde se confirma que se han desarrollado las revisiones a las reglas de negocio del proceso de liquidación de aportes entre Jurídica de Parafiscales y Determinación, con el p
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticePuesta en marcha del liquidador de aportes de parafiscales cuyo Elaboración de documento de Reglas de Negocio aprobadas.
Documento de reglas aprobadas por el Direc
1
24/03/2015
31/03/2015
1
1 La Subdirección de Determinación aportó correo electrónico con el documento definitivo reglas definidas para el desarrollo tecnológico. El documento es remitido por Profesional esp. Fabio López a TI con copia al Director de Parafiscales el 22/05/2015; es decir se cumplió e
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticePuesta en marcha del liquidador de aportes de parafiscales cuyo Construcción y/o desarrollo de liquidador de aportes de parafiscales.
Acta de liberación de primera versión del de
1
24/03/2015
31/07/2015
18
1 En el "Acta de aprobación requerimiento actualización de reglas del liquidador versión 12/06/15" firmada el 13/01/16 las áreas de TI y la Sub. Determinac.dan por finalizado el req. inicial del liquidador y en acta de 25/11/15 se indica que el alcance inicial del req. cambia deb
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticePuesta en marcha del liquidador de aportes de parafiscales cuyo Pruebas al desarrollo del liquidador de aportes parafiscales.
Documento casos de prueba con resultados
1
24/03/2015
31/07/2015
18
1 Se evidenció el Informe de pruebas a sept/15 y plan de pruebas v1 y v2 suministrado por el proveedor, correos electrónicos entre sept y dic/15 con solicitudes del área funcional y respuestas del proveedor a los ajustes requeridos. Adicionalmente, se observó archivos de Ex
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticePuesta en marcha del liquidador de aportes de parafiscales cuyo Ajustes a resultados de pruebas del desarrollo del liquidador de aportes parafiscales.
Informe de ajustes y nueva versión del desar
1
24/03/2015
31/07/2015
18
1 Se evidenció los formatos de control de cambios: Control Cambio LIQUIDADOR_001 sin registro de fecha, CC-002 del 28/10/2015, CC-003 de 28/10/2015, CC-004 del 15/12/2015, CC-005 del 15/12/2015 y el informe de controles de cambio generados por el liquidador de fech
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticePuesta en marcha del liquidador de aportes de parafiscales cuyo Puesta en producción del liquidador de aportes parafiscales.
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/07/2015
18
1 Se evidenció RFC del "Despliegue de la integración con el liquidador automá co de la UGPP", acta del 29/12/2015 donde se aprueba la ejecución y listado de asistencia capacitación BPM-Proceso Liquidador-Automá co de dic 21/15.Debido a cambios norma vos en la UGPP
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso Notificación.
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenció RFC del Despliegue de la solución de BPM Paraﬁscales para los proceso de No ﬁcaciones y Solicitar Información y acta del comité de cambios de fecha 29/05/2015 mediante la cual se aprueba el RFC y la salida a producción se ene programada para el 22/06/20
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso de Solicitud de Información.
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenció formatos RFC del 15/05/2015 y 21/05/2015 sobre la Conﬁguración en los servidores del ambiente del BPM de Paraﬁscales y Despliegue de la solución de BPM Paraﬁscales para los proceso de No ﬁcaciones y Solicitar Información y acta de aprobación de 29/05/
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso de Fiscalización
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenció formato RFC del 23/11/15 sobre "Despliegue de la solución de BPM Parafiscales para el proceso de fiscalizar, procesos transversales, proceso de notificaciones y procesos de migración", acta de comité de cambios del 25/11/2015 donde se aprueba la ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso Liquidación
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenció formato RFC del 23/12/15 sobre "Despliegue de la integración con el liquidador automático de la UGPP", acta de comité de cambios del 29/12/2015 donde se aprueba la ejecución y listado de asistencia capacitación BPM-Proceso Liquidador-Automático de dic 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso de Recursos
Capacitación usuario final y técnica y docum
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenciaron listados de asistencia de capacitación técnica "recurso reconsideración" del 16/12/15 y funcional "proceso de recursos" del 10/12/15.Adicionalmente, se observó el manual de usuario "Recurso de reconsideración" del 28/12/15 y presentaciones en ppt "Capa
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso Sanciones
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenció formato RFC del 15/12/15 sobre "Despliegue de la solución de BPM Parafiscales para el proceso de sanciones" y acta de comité de cambios del 29/12/2015 donde se aprueba la ejecución y listado de asistencia capacitación BPM- Sancionar de dic 15/15.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso de Sancionar
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenció formato RFC del 15/12/15 sobre "Despliegue de la solución de BPM Parafiscales para el proceso de sanciones" y acta de comité de cambios del 29/12/2015 donde se aprueba la ejecución y listado de asistencia capacitación BPM- Sancionar de dic 15/15.
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
31/12/2015
40
1 Se evidenció formato RFC del 20/12/15 sobre "Despliegue de la solución de BPM Parafiscales para el proceso de administradoras" y acta de comité de cambios donde se aprueba la ejecución del RFC y se indica que el proceso comenzará a funcionar el 21/12/2015. Adicionalm
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeEn proceso de ejecución la implementación del proyecto de BPMPuesta en Operación del Proceso de Gestión
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeGobernabilidad del proceso de RUA por parte de la Entidad
Levantamiento de Información técnica y funcional.
Documento técnico y funcional.
1
24/03/2015
25/07/2015
18
1 Se evidenció los documentos"Análisis Funcional de la Operación del RUA versión 1.0" de fecha mayo 2015, Manual técnico del sistema versión 3.1 de fecha marzo 2015 y plan de mantenimiento de la Base de datos de movimientos del RUA de marzo 2015.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeGobernabilidad del proceso de RUA por parte de la Entidad
Estandarización del proceso de RUA.
Proceso aprobado y publicado en el SIG.
1
24/03/2015
25/07/2015
18
1 Se evidencio caracterización del subproceso cargue y validación del registro único de aportantes (RUA) PF- SUB- 006 con su correspondiente actualización el 08/08/2016 donde se evidencia la estandarización del proceso y su correspondiente publicación en el SIG.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeGobernabilidad del proceso de RUA por parte de la Entidad
Aprovisionamiento de infraestructura tecnológica
Documento de Diseño y Arquitectura de Infr
1
24/03/2015
25/07/2015
18
1 Se evidenció documento "Informe Gerencial Proyecto RUA - UGPP" que contiene la relación de servidores de los ambientes de producción, pruebas y desarrollo y diagrama de arquitectura de red con sus correspondientes características.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeGobernabilidad del proceso de RUA por parte de la Entidad
Aprovisionamiento de puestos de trabajo.
Asignación física de los puestos de trabajo.
1
24/03/2015
25/07/2015
18
1 Actividad revauada, a partir del 17 de noviembre de 2016 la Dirección de Tecnologías de la información asumió la infraestructura tecnológica para soportar RUA, en virtud de esta decisión se continuó con el esquema de gestión y operación del RUA a través de un tercero.
Migración de datos.
Documento de fuentes de datos para el proc
1
24/03/2015
25/07/2015
18
1 Se recibieron 8 archivos con el proceso de migracion de fuentes de datos y la visualización por RUA. La evidencia aportada es suficiente para cerrar la actividad.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeGobernabilidad del proceso de RUA por parte de la Entidad
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeGobernabilidad del proceso de RUA por parte de la Entidad
Proceso de contratación de recurso humano para soportar la administración y operación.
Contratación de personal
1
24/03/2015
25/07/2015
18
1 Actividad revauada, a partir del 17 de noviembre de 2016 la Dirección de Tecnologías de la información asumió la infraestructura tecnológica para soportar RUA, en virtud de esta decisión se continuó con el esquema de gestión y operación del RUA a través de un tercero.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
8 la UGPP maneja la información en unLa UGPP no cuentan con una base de datos robusta que garanticeGobernabilidad del proceso de RUA por parte de la Entidad
Operación y puesta en marcha del RUA para la gestión de información.
Formato de Cambio de Requerimiento (RFC
1
24/03/2015
25/07/2015
18
1 Se evidenció formato RFC sobre la "Migración de los servidores de Producción a la plataforma de UGPP como lo son BD Movimiento, BD Histórico, BD Reporting, Presentación, Aplicación ,Controladora dominio y Servidor pila 1 y Pila 2", y acta del comité de cambios del 6/11
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
9 La Subdirección de Determinación deLos actos proferidos antes de entrada en vigencia de la Ley 1607 Implementar mejoras a los actos
Argumentar de manera clara y precisa la inaplicablidad del ar culo 714 en los procesos que adelanta la Actos proferidos
1
1/04/2015
31/12/2015
39
1 El proceso aportó formatos actualizados PF-FOR-018 AMPLICACION REQUERIMIENTO DECLARAR_CORREGIR JURIDICAS V4.0 30/12/2015, PF-FOR-178 LIQUIDACIÓN OFICIAL JURIDICAS V.4.0 30/12/2015 y PF-FOR 182 REQUERIMIENTO DECLARAR CORREGIR JURIDICA V 6.1 Ap
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
9 La Subdirección de Determinación deLos actos proferidos antes de entrada en vigencia de la Ley 1607 Implementar mejoras a los actos
Dado que el tema se encuentra en debate en sede jurisdiccional, una vez se expida los fallos por las ins Actos proferidos
1
1/04/2015
31/12/2015
39
1 Esta ac vidad no depende del proceso, se sugiere desarrollar otra ac vidad que subsane las debilidades iden ﬁcadas por la Contraloria en el hallazgo No. 9 en mención.
4
20/03/2015
31/12/2015
41
4 La Subdirección de Determinación aportó: Listado de asistencia del 1 de sep embre 2015 "Capacitación lenguaje claro". Listado de asistencia 09/06/2015 "Requerimiento HT (Excel)", Listado de asistencia 16/07/2015 "Actualización Subsistemas de Paraﬁscales".Lo anterior e
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
10 La UGPP, no hace uso de la potestad Deficiencias e inconsistencias en algunos actos administrativos quCapacitar a los profesionales del área sobre la formulación de actCapacitar a los funcionarios en los siguientes temas: - Capacitación en temas juridicos para la sustancia Lista de asistencia
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
10 La UGPP, no hace uso de la potestad Deficiencias e inconsistencias en algunos actos administrativos quAplicar metodologia Producto No Conforme
Medición, analisis y toma de aciones a los resultados del Producto No Conforme (PNC) detectado en lasReporte de resultado PNC
10
15/04/2015
31/12/2015
37
10 El proceso aporta medición del Producto No Conforme para la etapa de Requerimiento y para la etapa de liquidación en formato excel con la medición de los 10 periodos.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
11 Se evidencia que los expedientes fue En algunos casos se mencionan derechos de petición o solicitude Unificar los documentos que componen el expediente de cobro Construir una base de datos, de las piezas documentales que componen los expdientes de cobro
Base de datos de las piezas documentales un
1
15/04/2015
30/08/2015
20
1 Se evidenció archivo de excel - BASE DE DATOS PIEZAS DOCUMENTALES EXPEDIENTES DE COBRO, el cual contiene: INTRODUCCIÓN: Descripción de cómo está funcionando la actividad, CHECK LIST: Tipologías documentales que se verifican durante el proceso, BASE DE DOC
Ejecutar la organización de los expedientes de cobro y realizar el respectivo Inventario, de conformidadExpediente de cobro organizadoInventario D
1985
15/04/2015
30/09/2015
24
1985 La Subdirección de Cobranzas remitió Inventario de expedientes de cobro con 3256 registros donde se identifican Series, subseries, identificación del expedientes, tomos, número de folios y observaciones de cada expediente. Se identifican inconsistencias en el No. de orden
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
11 Se evidencia que los expedientes fue En algunos casos se mencionan derechos de petición o solicitude Organizar los expedientes de Cobro
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
11 Se evidencia que los expedientes fue En algunos casos se mencionan derechos de petición o solicitude Actualizar el subproceso
Actualizar el subproceso de gestión de expedientes para la actualización del expediente de cobro con loSubproceso de gestión de expedientes actua
1
1/04/2015
30/04/2015
4
1 Se evidenció en la caracterización del Subproceso de Gestión de expedientes GA-SUB-011, la cual se actualizó el 30 de abril del 2015, y se incorporaron cambios de fondo donde se realizó una restructuración del modelo y descripción de actividades para el manejo de los exp
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
11 Se evidencia que los expedientes fue En algunos casos se mencionan derechos de petición o solicitude Reforzar los lineamientos de transferencia documental con la Su Capacitar a los funcionarios de la Subdirección de Cobranzas, en los lineamientos para la realización de Horas de Capacitación
2
1/04/2015
15/05/2015
6
2 La Subdirección de Cobranzas remitió Listado de asistencia de fecha 24/04/2015, con actividad Capacitación TRD y Transferencia Documental con la participación de 8 funcionarios del área, adicionalmente aportó presentación y documentos asociados.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
12 Algunos actos administrativos de ter La información que se maneja en la UGPP sobre los procesos par Terminación de expedientes con pago total
Terminar los expedientes con pago total que no han sido terminados
Autos de Terminación
84
19/03/2015
31/05/2015
10
84 El estado actual de los procesos objeto de cierre es: Coac vo 6, persuasivo 20, Devuelto 4, Veriﬁcación de Pago 11, suspendido 2, terminados 47, Sin embargo el proceso maniﬁesta que se presentó inconsistencia en la base de datos generada inicialmente con pago total, uni
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
12 Algunos actos administrativos de ter La información que se maneja en la UGPP sobre los procesos par Crear regla de negocio que defina plazo para terminar expedientActualizar la caracterización del proceso de cobro para definir una regla de negocio que indique el térmCaracterización
1
19/03/2015
31/05/2015
10
1 Se evidenció la creación de la caracterización PF-SUB-034 Subproceso Terminar Procesos de Cobro Version 2, la cual fue aprobada 05/10/2015. Se conﬁrmo publicación en Sites. Lo anterior evidencia el cumplimiento de la acción.
27
1/04/2015
30/09/2015
26
0 Se realizo solicitud de concepto al area juridica el dia 17 de marzo de 2017 frente a la remisibilidad de las obligaciones, reiterado en 30 de mayo de 2017 y 26 de julio de 2017. A la espera de respuesta
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
13 La UGPP indica que no se había preseLa subdirección de cobranzas de la UGPP no está proyectando losProyectar los Actos Administrativos de cierre de expedientes de Analizar los expedientes de Cartera Incobrable, y proyectar las actuaciones de cierre previas y necesari Expedientes Analizados y Cerrados
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
14 La UGPP, asume el cobro de las sanc La UGPP en algunos procesos sancionatorios no realiza el adecuaImplementar mecanismo para detectar oportunamente empresaSe implementará un mecanismo de seguimiento periodico a los aportantes con procesos en la Direcció Mecanismo de seguimiento por parte de Int
1
19/03/2015
30/06/2015
15
1 Se evidenció la creación del Instruc vo PF-INS-020 Iden ﬁcación y suministro de información de aportantes en Proceso Concursal, aprobado el 20/09/2015. Se conﬁrmo publicación en Sites.Lo anterior evidencia el cumplimiento de la acción.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
14 La UGPP, asume el cobro de las sanc La UGPP en algunos procesos sancionatorios no realiza el adecuaRevisar mecanismo para informar y reimitir oportunamente los dSe revisará con la Subdirección de Determinación de Obligaciones el mecanismo actual para informar y Mecanismo para remitir documentos a cobr
1
19/03/2015
3/04/2015
2
1 La Subdirección de Determinación remite Caracterización PF-SUB-001 Subproceso Fiscalizar V15, fecha de aprobación 04/12/2015, que incluye numeral 5.9.5 Reglas para Proferir Requerimientos para declarar o corregir, relacionada con el envio de la información de a cobranz
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
14 La UGPP, asume el cobro de las sanc La UGPP en algunos procesos sancionatorios no realiza el adecuaRevisar mecanismo para informar y reimitir oportunamente los dSe revisará con la Subdirección de Determinación de Obligaciones el mecanismo actual para informar y Mecanismo para remitir documentos a cobr
1
19/03/2015
3/04/2015
2
1 La Subdirección de Determinación remite Caracterización PF-SUB-001 Subproceso Fiscalizar V15, fecha de aprobación 04/12/2015, que incluye numeral 5.9.5 Reglas para Proferir Requerimientos para declarar o corregir, relacionada con el envio de la información de a cobranz
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
15 La UGPP tiene como función el cobroLa entidad en algunos casos no resuelve los recursos de reconsid Aplicar control en las etapas del Macroproceso Parafiscales
Diseñar y aplicar controles que permitan identificar y conciliar los datos de entrada y salida de cada unaControl identificado y documentado
1
1/04/2015
31/12/2015
39
1 Se recibió por parte del proceso, correo de fecha enero 29 de 2016, que contiene las conclusiones de la reunión conciliación de expedientes entre áreas y correo de fecha junio 15 de 2016, que contiene los ajustes para reportes de conciliación de expedientes, además 5 arch
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
16 (…) conforme a los resultados obteni El análisis de la ges ón administra va adelantado por la CGR, fue Incluir dentro del seguimiento a los Planes de Mejoramiento de Informe de seguimientos semestrales por parte de Control Interno
informes
2
31/07/2015
31/01/2016
26
2 Se evidenciaron los informes correspondientes al primer y segundo semestre del 2015. La evidencia es suficiente para cerrar la actividad.
1
1/09/2015
15/10/2015
6
1 Se evidencia presentación"Propuesta de Modificaciones a TRDs y Análisis unificación expedientes Determinación y Cobro" en el cual se incluye tanto las propuestas y el respectivo analisis a la unificación de expedientes de determinación y cobranzas y se concluye que la unif
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1-2014
Trazabilidad de expedientes y base d Esto evidencia la falta de un sistema de información consolidado Análisis de la trazabilidad de los procesos entre determinación y Realizar una revisión integral entre los procesos de determinación y cobro/ Evaluar la trazabilidad y uniInforme de análisis
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1-2014
Trazabilidad de expedientes y base d Esto evidencia la falta de un sistema de información consolidado Análisis de la trazabilidad de los procesos entre determinación y Presentar el resultado del análisis al Grupo Temático de Gestión Documental y al Comité de Desarrollo Informe de análisis +Acta de reunión
1
16/10/2015
30/10/2015
2
1 Se evidencia acta No.1 del Comite Institucional de Desarrollo Administrativo del 09/09/2015 se presentó Propuesta de Modificacion a TRDs y Análisis unificación expedientes Determinación y Cobro.Se define la necesidad de adoptar mecanismos, diferentes a la unifación, qu
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1-2014
Trazabilidad de expedientes y base d Esto evidencia la falta de un sistema de información consolidado Análisis de la trazabilidad de los procesos entre determinación y Implementar la decisión de unificación de los expedientes en caso que aplique
Ajustes a la TRD en aplicativo y en operación
1
2/11/2015
15/12/2015
6
1 De acuerdo a documento Reunión del 09/09/2015 del Equipo Tematico de Gestión Documental Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se efectuará desarrollo diferente a la unificación de expedientes que permita visualizarlo desde su origen y ver la traza de cada
1
1/09/2015
30/10/2015
8
1 La Subdirección de Cobranzas remite Caracterización PF-SUB-011 Subproceso Clasiﬁcar Cartera V8, fecha de aprobación 30/10/2015, que incluye el literal i del numeral 5.1 Reglas de Negocio Especiﬁcas, relacionada con la inclusión del registro del número de expediente de or
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1-2014
Trazabilidad de expedientes y base d Esto evidencia la falta de un sistema de información consolidado Documentar actividades en el Subproceso de Clasificación de CarRealizar la actualización del proceso de clasificación de cartera / Incluir como regla de negocio la inclus Actualizar la caracterización del proceso clas
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1-2014
Trazabilidad de expedientes y base d Esto evidencia la falta de un sistema de información consolidado Trazabilidad entre obligaciones de determinación que ingresan aConstruir una consulta/ reporte que permite conocer las obligaciones de determinación que ingresan a Reporte construido y en producción
1
1/09/2015
30/10/2015
8
1 Se evidencian pruebas realizadas a reporte de trazabilidad de expedientes de determinación y cobranzas segun ket 97220 del 29/10/2015, del cual se concluye que de acuerdo a los 15 casos validados no se encontro ninguna inconsistencia, donde el resultado de la misma e
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuEjecutar acciones persuasivas dentro del nuevo término y polític Realizar por lo menos una acción persuasiva a los procesos que ingresen a la subdirección de cobranza Informe trimestral de cumplimiento de las a
3
15/10/2015
15/04/2016
26
3 La Subdirección de paraﬁscales aportó la presentación con los informes de persuación - Informe trimestral contraloría y Correo de Subdirector Cobranzas con la aprobación de la presentación. La evidencia aportada es suﬁciente para cerrar la ac vidad.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuPromover la suscripción de facilidades de pago de deudores sin rDivulgar a través de la página web de la Unidad la nueva política de Facilidad de Pago aprobada por la UPublicación Pagina Web UGPP
1
1/09/2015
31/12/2015
17
1 La Subdirección de Cobranzas remi ó evidencias de la publicación en la pagina web donde se presenta la Poli ca para Otorgamiento de facilidades de Pago y se disponen los formatos para dicho tramite ante la Unidad. Se conﬁrma la información directamente en la pagina we
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuRealizar investigación de bienes de los deudores
Definir con la Subdirección de Integración las fuentes de consulta directa con las que cuenta la Unidad Acta de reunión
1
25/08/2015
31/08/2015
1
1 Se aportan actas de reunion del 11/08/2015 y 11/09/2015 entre la Subdirección de Integración y la Subdirección de Cobranzas, donde se reviso el tema del Analisis de las fuentes de información para ser consultadas por Cobranzas para realizar la inves gacion de bienes. Lo an
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuRealizar investigación de bienes de los deudores
Realizar consulta de bienes de procesos que cuenten con medida cautelar de cuentas bancarias cuyos tInforme trimestral de consultas realizadas y
2
1/09/2015
30/03/2016
30
2 La Subdirección de Cobranzas suministró los siguientes archivos - RESUMEN EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A 20-01-2016 y RESUMEN TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL, donde se registró el resultado de la consulta de bienes inmuebles de los trimestres objeto de revisión. L
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuRealizar investigación de bienes de los deudores
Actualizar la caracterización del Subproceso Investigar Bienes incluyendo las reglas de negocio, actividaCaracterización actualizada
1
1/10/2015
31/12/2015
13
1 La Subdirección de Cobranzas remite Caracterización PF-SUB-013 Subproceso Administrar Bienes Versión 2, aprobada el 23 de diciembre 2015, donde se evidencian responsables, reglas de negocio y descripción de las ac vidades.Lo anterior evidencia el cumplimiento de la a
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuIngreso de nuevo personal del área
Adelantar los procesos de selección de las vacantes asignadas al área
Reporte de ingresos al área
1
1/09/2015
31/12/2015
17
1 Se aportó memorando del 14 de enero 2016 de Ges ón Humana dirigido a Cobranzas, donde cer ﬁcan que en diciembre 2014 se encontraban incorporados 29 funcionarios en la Subdirección de Cobranzas y en diciembre 2015 se iden ﬁcaron 38 funcionarios lo que indica q
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuGarantizar la calidad y oportunidad de los SQL de la LiquidacioneRealizar inventario de errores comunes encontrados dentro de los SQL de las liquidaciones oficiales
Inventario
1
1/09/2015
30/09/2015
4
1 La Subdirección de Cobranzas aporta inventario de inconsistencias en los archivos SQL con 65 registros, donde principalmente se iden ﬁcan 5 causales: 1. Aporte Liquidado no coincide con el IBC, 2. Co zantes con cedulas diferentes, 3. Datos incorrectos del Acto, 4. Duplicado
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuGarantizar la calidad y oportunidad de los SQL de la LiquidacioneRealizar reunión entre la Subdirección de Determinación y la Subdirección de Cobranzas para estableceActa
1
1/10/2015
31/10/2015
4
1 Se evidenció acta de reunion del 01/10/2015, donde se deﬁnen los siguientes compromisos: envio por parte de cobranzas a determinación inventario de inconsistencias iden ﬁcadas en los archivos SQL, Actualización Caracterización del Subproceso Liquidar por parte de la D
Informe de resultado de análisis
1
1/09/2015
31/10/2015
9
1 Se evidenció acta de reunion del 16/08/2015 con participación de las subdirecciones de Integración, Determinación y Cobranzas, donde se expone la problemática de PILA a partir de la Verificación de pagos por parte de la Subdirección de Cobranzas, se realiza un analisis de
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuAnalizar e implementar las reglas para la depuración de la PILA Adelantar reuniones con el fin de definir los ajustes que se requieran para la depuración de la PILA.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuAnalizar e implementar las reglas para la depuración de la PILA Implementar las reglas definidas por parte de la Subdirección de Determinación y la Subdirección de CoPILA Depurada
1
1/11/2015
30/11/2015
4
0 En correo del 26 de Julio de 2017, se informa el vance sobre pruebas aun sin puesta en produccion
1
1/09/2015
31/10/2015
9
1 Se recibió del proceso el formato PF-SUB-002 CARACTERIZACION SUBPROCESO LIQUIDAR V 11 y se validó en el SITE la publicación de esta versión la cual cuenta con actualización de enero 26 de 2016. La evidencia aportada es suficiente para cerrar la actividad.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuActualizar la caracterización del Subproceso "Liquidar" dentro deIncluir como regla de negocio la consulta de la PILA actualizada al momento de emitir la Liquidación OfiCaracterización actualizada
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuAnalizar e implementar los ajustes que requiera la herramienta dRealizar análisis de las reglas definidas dentro de la herramienta verificación de pagos
Informe de resultados de análisis + requerim
1
25/08/2015
30/09/2015
5
1 Se evidenció aprobación del "Informe de análisis del validador de pagos" mediante acta del 20/09/15 firmada por la Sub. de Cobranzas y la Coordinadora de verificación de pagos, donde se cita que "la herramienta cumple con lo requerido para la verificación de los pagos de
Respuesta al requerimiento
1
1/10/2015
31/10/2015
4
1 Como resultado al análisis del veriﬁcador de pagos, no hubo requerimientos a la Dirección de Ges ón de Tecnologías de la Información- DGTI , en consecuencia, esta ac vidad no aplica.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuAnalizar e implementar los ajustes que requiera la herramienta dDeterminar e implementar los ajustes en la herramienta verificación de pagos
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuRealizar las mejoras que requiera el aplicativo de cobro de la SubImplementar las mejoras solicitadas por la Subdirección de Cobranzas al aplicativo de cobro
Reporte de implementación
1
1/09/2015
31/12/2015
17
1 Como resultado al análisis del veriﬁcador de pagos, no hubo requerimientos a la Dirección de Ges ón de Tecnologías de la Información- DGTI , en consecuencia, esta ac vidad no aplica.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuImplementar la Planilla Tipo U
Realizar pruebas de funcionalidad y ajuste de la Planilla tipo U
Informe de resultado de pruebas
1
1/09/2015
31/10/2015
4
1 La Subdirección de Cobrazas aporta informe fecha 24/12/2015 de generación de planillas Tipo U para la aplicación de titulos judiciales del aportante Proyelec Ltda, Nit 830 064 213, Exp. 80448. firmado por el Subdirector de Cobranzas.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2-2014
Cobro de cartera
Denota ineﬁciente ges ón de cobro, de la cartera pendiente, incuImplementar la Planilla Tipo U
Ejecutar pruebas de manera progresiva, para la aplicación de títulos en ambiente real por medio de la PInforme de Pagos aplicados
1
1/11/2015
31/12/2015
13
1 La Subdirección de Cobrazas aporta informe fecha 24/12/2015 de generación de planillas Tipo U para la aplicación de titulos judiciales del aportante Proyelec Ltda, Nit 830 064 213, Exp. 80448. firmado por el Subdirector de Cobranzas.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 3-2014
Procesos cruces de información de BDeﬁciencias dentro de su Sistema de Ges ón de Calidad, al no esImplementar un proceso dentro de la Unidad, para la gestión de Diseñar y documentar las ac vidades para generar el informe BEPS
Caracterización aprobada y publicada en Site
1
25/08/2015
30/11/2015
14
1 Se recibió del proceso el formato PF-SUB-042 CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO VERIFICACION DE REQUISITOS BEPS y se validó en el SITE la publicación de esta versión la cual cuenta con actualización marzo 9 de 2016, la evidencia aportada es suficiente para cerrar la act
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 3-2014
Procesos cruces de información de BDeﬁciencias dentro de su Sistema de Ges ón de Calidad, al no esImplementar un proceso dentro de la Unidad, para la gestión de Generar primer informe con base en las actividades aprobadas
Informe BEPS
1
1/01/2016
30/03/2016
13
1 Se recibió de la Subdirección de Integración comunicación - Requisitos para el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS con número de radicado 201615101826841, además el Informe del SISBEN para cada uno de los beneficiarios reportados. La evidencia aport
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 4-2014
Ocho(8) caso de pensión gracia conceevidencia posibles deficiencias administrativas y debilidades de c Implementar requerimiento de control de recomendaciones del 1. Implementar requerimiento en el aplicativo de tal manera que se evidencie la trazabilidad de los ind Requerimiento implementado en producció
1
15/09/2015
15/12/2015
13
1 Soportes:Correo Producción 60 MM del 25/12/2015 Profesional de Tecnología donde informa la puesta en producción RGENE 115.Archivo "Soporte capturas Kactus 60 millones" el cual con ene captura de pantalla del modulo Kactus 60 millonesActa mesa de trabajo RGENE
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 4-2014
Ocho(8) caso de pensión gracia conceevidencia posibles deficiencias administrativas y debilidades de c Realizar comité mensual de revisión de resultados de grupo de 61. Los primeros 15 días de cada mes se realizará reunión integrada por La Dirección de pensiones, la su Ayuda de memoria
4
25/08/2015
18/12/2015
16
4 Se reciben 4 actas de soportes de Ayudas de Memorias: Revisión Casos 60 millones Nomina::1. 18/08/2015: Impreso con 6 ﬁrma de 72. 16/09/2015: Impreso con solo 6 ﬁrma de 73. 20/10/2015: Impreso con solo 6 ﬁrma de 74. 17/11/2015: Impreso con solo 5 ﬁrma de 6
1
15/09/2015
30/10/2015
6
1 Se evidenció presentación de plan de mejoramiento frente al fortalecimiento de la supervisión, sustentando la necesidad de aumentar el recurso humano en el área.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 4-2014
Ocho(8) caso de pensión gracia conceevidencia posibles deficiencias administrativas y debilidades de c Reforzar el equipo de supervisión de los apoderados externos pa La Dirección Jurídica elaborará y presentará propuesta sustentada con la necesidad de aumentar el recPresentación de la propuesta
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 4-2014
Ocho(8) caso de pensión gracia conceevidencia posibles deficiencias administrativas y debilidades de c Reforzar el equipo de supervisión de los apoderados externos pa2. La Dirección Jurídica revisará con la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional la viabilidad d Ayuda de memoria
1
2/11/2015
31/12/2015
8
1 A través de presentación aportada por el proceso, se evidenció la ayuda de memoria donde la Subdirección de Gestión Humana analiza la posibilidad de generar traslados de personal requeridos a la Subdirección Jurídica.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 4-2014
Ocho(8) caso de pensión gracia conceevidencia posibles deficiencias adminis
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FILA_1522 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1532 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1542 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1552 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1562 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1572 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1582 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1592 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1602 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1612 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1622 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1632 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
FILA_1642 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
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La cuenta 290580 recaudos por clasifDebilidades en la depuración de las consignaciones que les perm Realizar las gestiones necesarias para lograr la identificación de lGestionar ante la Dirección del Tesoro Nacional la viabilidad de incluir referenciación en las consignacioSolicitud realizada y respuesta emitida por D
La cuenta 290580 recaudos por clasifDebilidades en la depuración de las consignaciones que les perm Realizar las gestiones necesarias para lograr la identificación de lElaborar un instructivo con el fin informar a los ciudadanos como deben realizar las consignaciones, p Instructivo
La cuenta 290580 recaudos por clasifDebilidades en la depuración de las consignaciones que les perm Definir nuevas herramientas o instrumentos que faciliten tanto aGestionar ante el Banco Popular y el Banco Agrario la posibilidad de publicar en la cartelera informativRespuesta del banco
La cuenta 290580 recaudos por clasifDebilidades en la depuración de las consignaciones que les perm Identificar la totalidad de los conceptos de los recaudos que comIdentificación del concepto de recaudo por el valor que reportaba la cuenta contable 290580 a 31 de d Identificación de los conceptos de recaudo p
Existe diferencia en los totales reportDebilidades en la conciliación que realizan las áreas de contabilidIdentificar la diferencias resultante y realizar el ajuste correspon realizar el ajuste correspondiente y aportar el soporte contable.
Comprobante contable de ajuste de la difere
Inconsistencias en las viabilidades fis Verificada las viabilidades fiscales relacionadas con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información fu1. Cargue automático de datos para la base de levantamiento de la matriz de cálculo actuarial, sobre c Estructura _ Matriz levantamiento de inform
Inconsistencias en las viabilidades fis Verificada las viabilidades fiscales relacionadas con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información fu2. Efectuar validación al 100% de los campos básicos (cc, edad, sexo, compartibilidad) a la matriz, de l Estructura _ Matriz levantamiento de inform
Inconsistencias en las viabilidades fis Verificada las viabilidades fiscales relacionadas con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información fu3. Retroalimentación a los contratistas que efectúan el levantamiento y validación de la información Ayuda de memoria
Inconsistencias en las viabilidades fis Verificada las viabilidades fiscales relacionadas con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información fu4. Reunión paródica con el fin de retroalimentar las observaciones TÉCNICAS que emite el Ministerio d Ayuda de memoria
Inconsistencias en las viabilidades fis Verificada las viabilidades fiscales relacionadas con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información fu5. Actualizar el subproceso de cálculo actuarial
Caracterización del Subproceso de cálculo ac
Diferencia entre el saldo del SIIF y la Debilidades en la información que se reporta y conciliación entreCorrección del formato de conciliación del pasivo pensional de foCorregir el formato de conciliación con el valor que corresponde al saldo reportado para la respectiva sFormato corregido con el saldo de la cuenta
Rendición Plan de Mejoramiento: La Debilidades de control interno en la rendición de la información aIdentificar las acciones que a pesar de estar totalmente ejecutadControl Interno realizara el inventario de acciones totalmente ejecutadas que no fueron incorporadas eArchivo de excel Matriz de hallazgos CGR
Rendición Plan de Mejoramiento: La Debilidades de control interno en la rendición de la información aReportar en la rendición de la información del SIRECI, la totalidadMediante el reporte de seguimiento en SIRECI , incorporar la totalidad de las acciones sin cierre establ Reporte SIRECI II Semestre 2017
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