AA-008-INFORME TERCER AVANCE A PLAN DE MEJORAMIENTO
GENERALIDADES
Permite registrar el avance de los planes de mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de Santander. Se debe reportar trimestralmente, conforme a las fechas establecidas para el reporte del formato, haciendo
corte al día 30 del mes anterior al de la fecha de rendición del formato.
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La entidad continua comunicación constante con la superintendencia financiera en
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con relacion a la observacion confirmada por el equipo auditor la oficina financiera
del instituto informa que a la fecha las conciliaciones bancarias se encuentran
conciliadas hasta el mes de Octubre de 2016. El comité de sostenibilidad contable ha
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La entidad continua en comunicación con la superintendencia financiera en aras de
dar cumplimiento a los requerimientos relacionados con la implementacion de
manuales y demas documentos solicitados por la superintendencia financiera . en el
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Se tendra en cuenta que los contratistas del IDESAN al presentar el informe de
actividades a cada supervisor sustente la realizacion de la obligaciones contenidas en
cada contrato. la gerencia realiza una reunion con los supervisores para solicitarles
que los informes presentados por los contratistas sean revizados minuciosamente.
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con relacion a la observacion confirmada por el equipo auditor la oficina financiera
del instituto informa que a la fecha las conciliaciones bancarias se encuentran
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con el fin de desvirtuar el hallazgo elevado por el equipo auditor el comité de
sostenibilidad contable ha realizado dos reuniones de comité los dia 21 de
septiembre y 31 de octubre de 2016 con el fin de realizar la depuracion de las
cuentas.
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Debido a los requerimientos por parte de la Super intendencia Financiera se se hace
necesario la contratacion de personal para el normal desempeño de la institucion
para superar el hallazgo de la Contraloria de Santander el instituto proyecta para el
año 2017 una restructuracion de la planta de personal para lo cual se ioficio al
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15 Los Gastos de personal-honorarios
Realizar un estudio
2016/08/15
deremuneración
cargas que
2017/06/30
nos
por
permita
servicios
identificar
técnicos
70% las
se necesidades
han incrementado
mínimas
considerablemente
para el
funcionamiento
desde
la vigencia
2012
la entidad acorde con lo nuevos requerimientos exig

IDESAN

890205565

2015

IDESAN

890205565

2015

2016/08/31

como quiera que por disposición del ministerio de Hacienda se obliga al instituto al
desmonte de un porcentaje de las captaciones es indispensable buscar nuevos
negocios para procurar un mayor ingreso de recursos con el fin de garantiz<ar la
sostenibilidead del instituto con este fin se firmo un convenio entre la ANI INVIAS
Gobernacion de Santander Alcaldia de Bucaramanga y el IDESAN con el objeto de
que el instituto admimnistre los peajes de rio Negro y el Playon durante los proximos
16 años lo cual nos garantizaria ingresos cercanos a los $25 000.000 000 millones de
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2017
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OBSERVACIONES: El presente plan de mejoramiento se desarrolla para atender las observaciones evidenciadas por la Contraloría General de Santander, correspondientes a la revisión de la cuenta vigencia 2.015 Informe definitivo recibido el 21 de julio de 2016 Reportado a la
Contraloría el 18 agosto de 2016.
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