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DGE-2015-118 
 

Bogotá, D.C., Marzo 18 de 2015 
 
 

 
Doctor 

JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETON 
Secretario General 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

Cra 7 No. 8 – 68 Edificio Nuevo del Congreso 
Ciudad. 

--------------- (2 interlíneas) 
------------------ 
Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA EL FENECIMIENTO DE 

LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y BALANCE GENERAL 
DE LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2014.   

 
------------------ 
------------------ (2 interlíneas) 

Respetado Doctor: 
------------------ (1 interlínea) 

Atendiendo su solicitud de la referencia y relacionada con él envió de información para 
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 310 de la Ley 5ª de 1992, a continuación 
se indica la información correspondiente al Instituto Nacional para Sordos – INSOR, 

como se detalla a continuación: 
 

 
1.- De acuerdo con recursos recibidos del Presupuesto General de la Nación 

aprobado mediante la Ley 1687 de 2013 y liquidado según el Decreto 

3036 de 2013, favor enviar la siguiente información con corte a 31 de 
diciembre de 2014:  

 
a). Presupuesto de Gastos Inicial 2013 vs. 2014 (Es el contenido en el Decreto 

de Liquidación). 

Presupuesto  Gastos Aprobado Inicialmente 2013 – 2014 En Miles de Pesos 

CONCEPTO VIGENCIA VARIACIÓN 

2013 2014 ABSOLUTA PORCENTUAL 

Funcionamiento 3.557.826 3.757.234 199.408 5,60% 

Servicio de la deuda 0 0 0 0 

Inversión 8.259.473 1.294.179 -6.965.294 -84,33% 

TOTALES 11.817.299 5.051.413 -6.765.886 -57,25% 
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b). Presupuesto de Gastos Definitivo (Es el presupuesto inicial más adiciones, 

menos reducciones). 

Presupuesto De Gastos Definitivo 2013 – 2014 En Miles De Pesos 

CONCEPTO VIGENCIA VARIACIÓN 

2013 2014 ABSOLUTA PORCENTUAL 

Funcionamiento 3.557.826 3.757.234 199.408 5,60% 

Servicio de la deuda 0 0 0 0,00% 

Inversión 10.574.345 1.294.179 -9.280.166 87,76% 

TOTALES 14.132.171                5.051.413 -9.080.758 64,26% 

 
c). Presupuesto de Gastos por Tipo de Renta Definitivo (Es el presupuesto 

inicial más adiciones, menos reducciones). 

Presupuesto 2014 En Miles De Pesos 

 
Tipo de Renta Presupuest

o 

Inicial 

Presupuesto 

Final 

Diferencia 

Absoluta 

Variación% 

Recursos de la Nación 4.688.013 4.688.013 0 0,00% 

Recursos Propios 363.400 363.400 0 0,00% 

TOTAL 5.051.413 5.051.413 0 0,00% 

 
Modificaciones Al Presupuesto 2014 En Miles De Pesos 

 
Gasto Apropiació

n 

Inicial 

Modificac

iones 

Positivas 

Modificaci

ones 

Negativas 

Apropiación 

Definitiva 

Diferenci

a 

Apropiac

ión 

Variación 

% 

Apropiaci

ón 

Recursos de 

la Nación 
4.688.013 0 0 4.688.013 0 0,00% 

Recursos 

Propios 
363.400 0 0 363.400 0 0,00% 

TOTAL 5.051.413 0 0 5.051.413 0 0,00% 

 

d). Pérdidas de Apropiación en la vigencia 2014.  

Apropiaciones Sin Comprometer Miles De Pesos 

 
Tipo de 

Gasto 

Apropiación 

Definitiva 

(1) 

Ejecución 

Compromisos 

(2) 

Valor 

(1 – 2) 

Funcionamiento 3.757.234 3.519.606 237.628 

Servicio de la Deuda 0 0 0 

Inversión 1.294.179 1.254.123 40.056 

TOTAL 5.051.413 4.773.729 277.684 
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e). Comportamiento ejecución 2014 (valor no ejecutado de la apropiación 

correspondiente y porcentaje de lo ejecutado). 
 

Comportamiento Ejecución Presupuestal De Gastos 2014 En Miles De Pesos 

 

 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO VARIACIÓN 

DEFINITIV

O 

Apropiación 

definitiva 

EJECUTADO 

obligado 

SALDO NO 

EJECUTADO 

% DE 

EJECUCIÓN a 

31-12-2014 

Funcionamiento 3.757.234 3.514.455 237.628 93,53% 

Servicio de la 

Deuda 

0 0 0 0,00% 

Inversión 1.294.179 1.249.766 40.056 94,31% 

TOTALES 5.051.413 4.764.221 277.684 94,31% 

 

f). Rezago presupuestal en miles de pesos (reservas presupuestales más 
cuentas por pagar) constituido a 31 de diciembre de 2014. 

 
Reservas presupuestales constituidas a 31-12- 14 9.505 

Cuentas por pagar constituidas a 31-12- 14 366.954 

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12-14 376.459 

 
g). Rezago presupuestal en miles de pesos constituido a 31 de diciembre de 2013 

(reservas presupuestales más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 
2014.  
 

DESCRIPCIÓN REZAGO 

PRESUPUESTAL 

CONSTITUIDO 

a 31-12-13 

REZAGO 

PRESUPUESTAL 

EJECUTADO 

A 31-12-14 

% de EJECUCIÓN 

REZAGO 

PRESUPUESTAL 

a 31-12-14 

Reservas 

Presupuestales 

4.085.547 2.327.676 56,97% 

Cuentas por Pagar 120.230 120.225 99,99% 

TOTAL  4.205.777 2.447.901 58,20% 

 
NOTA: Si el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2013, no se pagó en 

el 100% a 31 de diciembre de 2014, favor informar las razones. 
 

Observación: El total del rezago presupuestal para la vigencia 2013 ascendió a la 
suma de $ 4.205.777 expresada en miles de pesos; este valor corresponde al total de 
la reserva presupuestal comprometida en 2014, el cual fue de $ 4.085.547 expresado 

en miles de pesos, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2014 se redujeron y 
anularon compromisos que habían sido constituidos como reserva presupuestal; y a las 

cuentas por pagar constituidas, las cuales ascendieron a la suma de $ 120.230 
expresado en miles de pesos. La ejecución presupuestal del rezago fue del 58,20%, lo 
anterior se explica en que dos contratos constituidos como reserva presupuestal uno 
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con la Imprenta Nacional y el otro con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

tuvieron reducciones las cuales ascendieron a $ 2.871 expresados en miles; sin 
embargo estos contratos no presentan saldos pendientes por pagar por parte del 

Instituto Nacional para Sordos INSOR. Por otra parte quedo pendiente un saldo por 
pagar de $ 1.755.000 expresados en miles, a favor de TABORDA MAYA Y CIA S EN 
C, esto correspondiente al contrato firmado por el INSOR de compra venta de un 

inmueble nuevo para la Entidad en el año 2013. Este pago no pudo llevarse a cabo 
debido a que la firma TABORDA MAYA Y CIA S EN C, no finalizó la entrega del nuevo 

inmueble por retrasos presentados en las adecuaciones que se están realizando sobre 
este. Con base en lo anterior y con la finalidad de cumplir con el pago que se adeuda 
al contratista en mención; en el año 2014 el INSOR gestionó ante el Departamento 

Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda la apropiación de recursos a través de 
un proyecto de inversión que permitieran mediante el proceso de Pasivos Exigibles 

Vigencias Expiradas dar cumplimiento a este pago en la vigencia 2015. Como resultado 
de la Gestión realizada, se aprobó mediante la ley de presupuesto vigencia 2015 la 
totalidad de recursos necesarios para atender la obligación con la firma TABORDA MAYA 

Y CIA S EN C. Por otra parte se redujo un saldo de una cuenta por pagar por valor de 
cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 5, expresado en miles de pesos).  

 
Con base en lo anterior quedo un total de deuda flotante de $ 1.757.876 expresada en 
miles de pesos, de la cual el INSOR solo tiene pendiente por pagar la suma de                     

$ 1.755.000 valor expresado en miles de pesos. 
 

h). Deuda flotante a 31 de diciembre de 2014 en miles de pesos (rezago presupuestal 
del 2013, menos pagos de rezago presupuestal del 2013 en 2014). 
 

 
(1) 

 

REZAGO PRESUPUESTAL 

A 31-12-2013 

(2) 

 

REZAGO PRESUPUESTAL 

DEL 2013 PAGADO 

DURANTE EL 2014 

(3) = (1) – (2) 

 

DEUDA FLOTANTE 

4.205.777 2.447.901 1.757.876 

 

i). Adjuntar informe del jefe financiero, auditor, revisor fiscal o contralor sobre el buen 
manejo y cumplimiento de los principios presupuestales, de las metas y objetivos 
propuestos en la programación y ejecución del presupuesto durante la vigencia 2014.   

 
En caso contrario explicar las razones de su incumplimiento. 

 
j). Favor informar qué limitaciones presentó o presenta el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF II, y en qué forma se refleja en su información presupuestal 

y contable a 31 de diciembre de 2014. 
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Número 

 

Descripción de la Limitación del 

Aplicativo SIIF II NACIÓN A 31-12-14 

 

Observaciones 

1 No presentó limitaciones El SIIF funciono 

adecuadamente durante 

toda la vigencia 2014. 

 

 
2.  Remitir copia de los estados financieros a 31-12-14 preparado y 

presentado por la entidad de acuerdo con lo estipulado en el 
Régimen de Contabilidad Pública del expedido por la Contaduría 
General de la Nación (Resolución 354 de 2007) Capítulo II 
“procedimiento para la estructuración y presentación de los 
estados contables básicos”: 

 
a) Balance general.  
b) Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. 
c) Estado de cambios en el patrimonio.  
d) Estado de flujos de efectivo. LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO ESTE INFORME 
e) Catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la 

entidad. (Formato CGN2005-001 - SALDOS Y MOVIMIENTOS) 
 

NOTA: Favor remitir el texto completo y legible. 

 
f) Notas explicativas a los estados financieros. (Formatos CGN2005NG-

003 - NOTAS DE CARÁCTER GENERAL y Formato CGN2005NE - 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO).  

 
NOTA: Favor remitir el texto completo y legible. 

 
g) Dictamen a los estados financieros preparado y presentado por el revisor 

fiscal, auditor o contralor en los casos que la ley  obligue a tenerlo. NO  
APLICA 

 
h) Certificación suscrita por el representante legal y el contador de la 

entidad en donde informen que las cifras reflejadas en los estados 
financieros vigencia 2014, fueron tomadas fielmente de los libros de 
contabilidad de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen de 
Contabilidad pública.  
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i) De acuerdo con el artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con 
el numeral 7° del Capítulo II, Sección II, Titulo II, Parte I del Régimen de 
Contabilidad Pública, favor enviar certificación del funcionario 
competente en donde se informe sobre la publicación en lugar visible y 
público y en la página de intranet de su entidad, los informes de gestión, 
resultados financieros y contables correspondientes a la vigencia fiscal 
2014 

 

El Instituto Nacional para Sordos-INSOR, tiene publicada esta información 
de acuerdo con el Manual 3.1 de Gobierno en Línea, aquí la Ruta de Migas 

y los pantallazos correspondientes: 

 

Informes de Gestión 

 

http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/control/rendicion-

de-cuentas/  

 

Se encuentra ubicado en: www.insor.gov.co > Menú Principal > Planeación, 
Gestión y Control > Control > Rendición de Cuentas 

 
Portal INSOR: 

 

 
 

www.insor.gov.co > Menú Principal > 

 

http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/control/rendicion-de-cuentas/
http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/control/rendicion-de-cuentas/
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www.insor.gov.co > Menú Principal > Planeación, Gestión y Control > 

 

 
 

 

 
 

www.insor.gov.co > Menú Principal > Planeación, Gestión y Control > Control > 

Rendición de Cuentas 
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Resultados financieros y contables correspondientes a la vigencia 

fiscal 2014 

 

Se encuentra ubicado en: www.insor.gov.co > Menú Principal > Inf. Financiera 
> Estados financieros 

 

www.insor.gov.co > Menú Principal > 

 
 
 

 
 

www.insor.gov.co > Menú Principal > Inf. Financiera > 
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www.insor.gov.co > Menú Principal > Inf. Financiera > Estados financieros 
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En INTRANET 
 

 
 

http://172.16.10.2/index.php 

 

 
 

 

 
Informes de Gestión 

 

 
 

 

  

http://172.16.10.2/index.php
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Resultados financieros y contables correspondientes a la vigencia 
fiscal 2014 

 

 
 
 

¿Si su entidad debe someter los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2014 a consideración de la Superintendencia Financiera, Asamblea 
de Accionistas o Junta Directiva? estos deben ser enviados junto con el 
resto de la información solicitada y una vez aprobados favor informar si 
se presentó algún cambio en los mismos.  

 
NOTA: En la información solicitada en este punto, se debe tener en 
cuenta lo establecido en el Instructivo No. 003 de diciembre 10 de 2014 
de la Contaduría General de la Nación. 

 
3.- Informe del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2014  

en miles de pesos (de acuerdo con el catálogo de  cuentas de su 
entidad), así:  

 
 

VALOR TOTAL  DE LOS DEUDORES O 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 

RECAUDO 
 

EDAD DE LOS DEUDORES O CUENTAS POR 
COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 

-0- NINGUNO 
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¿Qué actuaciones administrativas está llevando a cabo su administración para 
recuperar estas cuentas de difícil recaudo? 
  

4. De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, capítulo V 

“procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los 
procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, 
y embargos decretados y ejecutados sobre las cuentas bancarias”: 
Favor enviar el informe de la Oficina Jurídica en miles de pesos 
correspondiente a las demandas interpuestas por terceros en contra 
de su entidad a 31 de diciembre de 2014, así: 

 
 

VALOR TOTAL DE 
LAS DEMANDAS EN 

CONTRA DE LA 
ENTIDAD CUENTA 

912000 

VALOR TOTAL DE LAS 
DEMANDAS EN CONTRA 

DE LA ENTIDAD 
DEBIDAMENTE 

PROVISIONADAS 
CUENTA 271005 

VALOR TOTAL DE 
LAS DEMANDAS 
FALLADAS EN 
CONTRA DE LA 
ENTIDAD POR 

PAGAR A 31-12-14 - 
CRÉDITOS 

JUDICIALES 
CUENTA 2460 

NÚMERO DE 
DEMANDAS EN 
CONTRA DE LA 

ENTIDAD SIN 
CUANTÍA 

503.500 19 204.053 NINGUNA 

 
Si las demandas en contra de su entidad no se encuentran debidamente 
inventariadas y contabilizadas a 31 de diciembre de 2014, informar las razones 
de esta omisión y qué actuaciones se están desarrollando para reflejar estas 
contingencias en los estados financieros. 
 
 

5.- Copia del informe sobre la evaluación del sistema de control interno contable al 
31 de diciembre de 2014 presentado a la Contaduría General de la Nación, de 
acuerdo con la Resolución Nº 357 de julio 23 de 2008. (Anexo PDF)  

 
 

6.- Informe sobre la evaluación y seguimiento al modelo estándar de control interno 
- MECI a 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con la Circular Externa Nº 100 – 

01 - 2015 del 19 de enero de 2015 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública.   

 
En este punto favor informar lo siguiente: 
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Estado general del Sistema de Control Interno 

 

Fortalezas del Sistema  El cumplimiento del Plan Cuatrienal 2011-2014 se 

refleja en los principales logros de los objetivos 

estratégicos definidos: con el proyecto de 

virtualización que permitió brindar asesorías con 

cobertura nacional, alianzas con otras instituciones 

que permiten ajustes razonables para la inclusión de 

la población sorda, socialización de los resultados de 

investigaciones desarrolladas, insumos pedagógicos y 

didácticos preparados y con insumos de política 

generados.  

 Se dio inicio al proceso de construcción de la 

planeación cuatrienal en articulación con los eventos 

institucionales programados y de acuerdo a la 

metodología aprobada. 

 Se revisaron y ajustaron las políticas de administración 

de riesgos de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en el Manual técnico de Implementación del MECI 

2014. Se aplicaron encuestas de autoevaluación del 

control y se sensibilizó a los servidores públicos para 

fortalecer la cultura del autocontrol. 

 Implementación del Plan de comunicaciones, con el 

cual se han desarrollado  diversos  canales de 

comunicación e interacción con los usuarios en el 

territorio nacional. Se ha sostenido la producción de 

los medios de divulgación ya establecidos como el  

boletín INSOR AL DÍA, con el cual se divulga 

información interna. El boletín electrónico INSOR HOY 

con información dirigida a públicos externos, como 

también el Rotador de Noticias del portal web. Se 

producen, además, Boletines de Prensa con los cuales 

se divulga información institucional a medios de 

comunicación. 

Debilidades del 
Sistema 

 Al realizar un balance sobre la actualización del MECI 
persisten algunas oportunidades de mejora en 
administración de riesgos, talento humano, planes de 

mejoramiento y en autoevaluación del control; 
componentes que a pesar de estar implementados en 

la entidad, se debe fortalecer para que mejore la 
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percepción y conocimiento de los mismos por parte de 

los  servidores.  
 Igualmente, en lo que respecta al modelo de operación 

por procesos  se presentan algunas debilidades en la 

dinámica para la actualización y aprobación en el 

COSIG - Comité del Sistema Integrado de Gestión de 

los documentos modificados. 

 El aplicativo Cóndor para manejo de inventarios 

presenta algunas inconsistencias que afectan la 

razonabilidad de la información financiera y su 

corrección depende en exclusiva del proveedor del 

aplicativo. 

 Se han presentado retrasos en la selección y 

nombramiento de algunos cargos provisionales, 

debido a que las hojas de vida que se reciben no se 

ajustan a los perfiles requeridos. 

 No se cuenta con un sistema para el manejo 

organizado de la correspondencia, en reemplazo se 

utiliza el SAC (Sistema de Atención al Ciudadano). Sin 

embargo, existen comunicaciones formales que se 

reciben y no se canalizan a través del Sistema SAC, lo 

que no permite realizar la trazabilidad de las 

respuestas que se generan en la entidad. 

Recomendaciones 

para mejorar 

 Es necesario fortalecer el desarrollo del Talento 

Humano debido a que las dificultades en la elección de 

la Comisión de Personal, retrasaron la aprobación y 

ejecución de los Planes de Bienestar,  Salud 

Ocupacional y Capacitación. 

 Fortalecer el seguimiento que se realiza desde 
Planeación sobre el reporte de los indicadores de 

gestión por proceso. 
 Revisar y actualizar el mapa de riesgo institucional 

publicado en página web, teniendo en cuenta la 

valoración de los mismos y los riesgos que se 
actualizaron durante la vigencia 2014. 

 Programar las auditorías internas para 2015 a todos 
los procesos de la entidad. 

 Presentar los resultados de la autoevaluación del 

control al equipo MECI y al COSIG - Comité del Sistema 
Integrado de Gestión y establecer las acciones de 

mejora pertinentes. 
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 Fortalecer el seguimiento a los Planes de Mejoramiento 

por Proceso y realizar seguimiento a la eficacia de las 
acciones de mejora implementadas en los procesos. 

 Publicar en la página Web la información requerida por 
la Ley 1712 de 2014 de acuerdo al seguimiento 

realizado desde Control Interno. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 943 de 2014 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, se informa a la célula 

congresional el avance de la entidad en la actualización del MECI a 31 de 

diciembre de 2014.  

Avance de la entidad en la actualización del MECI a 31 de diciembre de 

2014: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 943 de 2014 y teniendo en cuenta el 
Manual Técnico de implementación, se adelantaron las fases de conocimiento, 

diagnóstico, planeación de la actualización, ejecución y seguimiento por parte del 
equipo MECI. 

 
Con base en las debilidades identificadas, se realizaron algunas actividades para 
fortalecer el conocimiento por parte de los servidores de los elementos que 

presentaron una baja calificación en el diagnóstico o que de acuerdo a la revisión del 
equipo MECI con respecto al Manual Técnico era necesario fortalecer como:  

 Desarrollo del Talento Humano 
 Políticas de Operación 
 Autoevaluación del Control y Gestión 

 Planes de Mejoramiento 
 Políticas de Administración del Riesgo 

 
No se realizó el cierre del proceso debido a que a pesar de estar todos los elementos 
del MECI implementados en la Entidad, aún existen acciones de fortalecimiento 

relacionadas con Talento Humano y Planes de Mejoramiento que quedaron 
pendientes de desarrollar. 

 
7. De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de 
noviembre de 2013 de la Contraloría General, informar el avance del Plan o planes de 

mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, a 31 de diciembre 
de 2014 en el siguiente formato: 

 



                                                                                                                 

Calle 32 A No. 19 - 35. Bogotá, D.C.                      

Tel. (1)    3201912 
www.insor.gov.co      contacto@insor.gov.co 

  

Concept

o 

No. 

Hallazgos 
por la CGR 

Activida

des o 
acciones 
de 
mejora 
pactada
s 

Actividad

es o 
acciones 
de mejora 
cumplidas 
a 31-12-
14 

Actividades o 

acciones de 
mejora en 
proceso a 31-
12-14 

Actividade

s o 
acciones 
de mejora 
incumplida
s a 31-12-
14 

Cumplimien

to del Plan 
de 
Mejoramien
to a 31-12-
14 

Avance del 

Plan de 
Mejoramient
o a 31-12-14 

Auditoria 
vigencia 
2009 

Hallazgo 
14. Bienes 
de arte y 
cultura. 

1 0 1. Hacer la 
respectiva 
reclasificación 
de los elementos 
mencionados y 
hacer el 
respectivo 
ajuste de la 
cuenta con los 
nuevos valores. 

0 20% Se inició la 
verificación de 
los videos 
institucionales 
por parte de la 
Subdirección 
de Gestión 
Educativa, 
para 
determinar 
inicialmente si 
se dan de baja 
o se 
reclasifican 
contablemente 

Auditoria 
vigencia 
2010 

Hallazgo 
14. Entre 
Contabilida
d y el 
Balance de 
Almacén. 
Se 
presenta 
incertidum

bre  

2 0 1. Revisar el 
movimiento y 
realizar la 
conciliación 
entre las áreas 
de almacén y 
contabilidad que 
afectan las 
cuentas 167001 

y 167002 y el 
ajuste 
identificado se 
reclasificará en 
las cuentas 
correspondiente
s. 
2. Realizar por el 
grupo de 
servicios 
administrativos 
una toma física 
de los bienes 
que se 
encuentran 
registrados en 
las cuentas 
167001 y 
167002 de 
manera que los 
valores 
registrados 
correspondan a 
los bienes. 

0 40% Se realizó la 
toma física de 
inventario 
pero no se 
registró en el 
aplicativo de 
almacén y por 
tanto no se 
completó la 

conciliación 
con 
Contabilidad. 

Auditoria 
vigencia 
2012 

9 
 
Hallazgo 4: 
Conciliacio
nes 
Bancarias  
 
Hallazgo 5: 
Efectivo 

13 6 1. Realiza
r las 
conciliaciones 
mensuales de 
las 8 cuentas 
bancarias de la 
entidad. 
 

0 91,81% A la fecha se 
contaba con la 
conciliación de 
6 cuentas 
 
Las cuentas 
que mantienen 
saldo son las 
dos de 



                                                                                                                 

Calle 32 A No. 19 - 35. Bogotá, D.C.                      

Tel. (1)    3201912 
www.insor.gov.co      contacto@insor.gov.co 

  

Concept

o 

No. 

Hallazgos 
por la CGR 

Activida

des o 
acciones 
de 
mejora 
pactada
s 

Actividad

es o 
acciones 
de mejora 
cumplidas 
a 31-12-
14 

Actividades o 

acciones de 
mejora en 
proceso a 31-
12-14 

Actividade

s o 
acciones 
de mejora 
incumplida
s a 31-12-
14 

Cumplimien

to del Plan 
de 
Mejoramien
to a 31-12-
14 

Avance del 

Plan de 
Mejoramient
o a 31-12-14 

incumplimi
ento del 
Decreto 
359 de 
1995 
 

2. Realiza
r seguimiento a 
las cuentas 
bancarias del 
Banco popular, 
Recursos Nación 

recursos 
propios. Si no 
se tiene 
previsto un 
pago se 
invierte en 
TES. 

 

 

 
 
Cordial saludo, 

 
 

 
------------------ 

------------------ (2 interlíneas) 
RUBIELA ALVAREZ CASTAÑO 
Directora General 

------------- 
------------------ (2 interlíneas) 
Anexos: 21 folios según relación en la comunicación 
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