FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Representante Legal: Luisa Fernanda León Betancourth
NIT: 890,000,957-2
Perídodos fiscales que cubre: 2012
Modalidad de Auditoría: Especial Financiera
Fecha de Suscripción: 4 Junio de 2013

Numero
consecutivo
del hallazgo

Código
hallazgo

Descripción
hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo Efecto del hallazgo
palabras)

2,2

Deudores: la cuenta
de ahorros del
Banco de Bogotà
GF1090613
No.845033638 se
debe registrar como
cuenta por pagar

2,2

GF1100613

3

04/06/2013

porque se
consideraba un
deposito que la
Corporación hizo en
el bco de Bogotá en
la cual descontaron
doblemente el 4 por
mil

La Depreciacion
no utilizar el plan de
acumulada no se
cuentas de la
encuentra registrada
contaduria
en el patrimonio

No se encontró el
acuerdo por medio
del cual la Junta
DE1110613 Directiva autorizó la
realizacion del
convenio 013 de
2012

No hacer gestión de
cobro de ese doble
descuento del 4 por
mil.

Acción de
mejoramiento

Traslar el valor
descontado por el
Banco de Bogotá a
Deudores.

registrar las
Mala clasificacion de
depreciaciones en
las cuentas
las cuenta 3270

Objetivo

Velar porque el doble
descuento sea
cancelado a la
entidad.

Denominación
Unidad de
Descripción de las de la Unidad de
Medida de
Metas
medida de la
la Meta
Meta

hacer seguimiento
para que la entidad
recupere el saldo
que adeuda el banco

clasificar las cuentas
realizar seguimiento
del balance con base
al cumplimiento del
al plan de cuentas
objetivo
de la contaduria

Convenciones:
Columnas de calculo automático
Informacion suministrada en el informe de la CGR
Celda con formato fecha: Día Mes Año

Fecha
terminación
Metas

Plazo en
Area
semanas de
Responsable
las Meta

Nota de
contabilidad
000042 de junio
4 de 2013

100%

4-jun-13

31-ago-13

13

Gestión
Financiera

Nota de
contabilidad
000050de junio
4 de 2013

100%

4-jun-13

30-jun-13

4

Gestión
Financiera

100%

4-jun-13

30-nov-13

26

Direccionamie
nto Estrategico

Celebrar Convenios
de unión de
esfuerzos para
Solicitar autorización
Que la Junta
gestión de recursos a la Junta Directiva
No celebrar
Directiva autorice a la
por parte del sector para realizar
convenios sin
Directora cualquier
Acuerdo de la
privado en Beneficio cualquier tipo de
autorización de la
tipo de convenio para Junta Directiva
de las Fiestas de
convenios (ingresos- Junta Directiva.
las fiestas de
Armeñnia sin
gastos)
Armenia
autorización de las
Junta Directiva
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Porque el convenio
013 de 2012 firmado
para las fiestas de
Armenia no
implicaron ningun
tipo de erogacion por
parte de la
Corporación,

Fecha
iniciación
Metas

