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MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
AVANCES

Ambiente de control


Se relizan avances en plan de mejoramiento suscrito por la CGR de la
vigencia 2017, pendientes actividades cuya meta se debe cumplir en el
presente año.



se presenta el informe de Evaluacion del control interno contable vigencia
2017 el 28 de febrero de 2018.



Se adopta el Manual de Control interno de la Entidad mediante la resolución
N. 075 del 29 de ciciembre de 2017, a si mismo el el Estatuto de auditoria
con resolución N. 074 del 29 de diciembre de 2017.

Direccionamiento Estratégico
Planes ,Programas,PRoyectos


El cumplimiento del plan estratégico; en la elaboración de propuestas para
la generación de nuevos ingresos, se desarrollo la construcción de la base
de datos para el proyecto comercial plataforma electrónica y otros



Se estudian posibles alianzas comerciales con las asociaciones
productoras de alimentos., con la agencia nacional de renovación del
territorio, con la agencia de desarrollo rural, con la Secretaria de Desarrollo

Económico departamental y municipal para presentar propuestas
relacionadas con la comercialización, trasformación, empaque, etiquetado y
cadena de frio de los productos de la región, se relizan los estudios de
prefactibilidad de algunos proyectos .



Mediante al seguimiento del plan de acción se Analizan las áreas críticas de
CENABASTOS S.A. Se desarrollan las estrategias para la elaboración de
planes de mejoramiento individual para el mejoramiento de los respectivos
procesos, se continua con los seguimientos al cumplimiento de las metas
propuestas en el plan de acion.



La Curaduria Urbana N. 1 emite Aviso Citacion a Vecinos colindantes y
terceros en el proceso del tramite referenciado de la Licencia de
Construccion con oficio Radicado : LC-54001-1-17-0466.



Se avanza en la gestión de liquidación de los convenios, con la alcaldía de
Cúcuta y la alcaldía de Chinácota, Se han realizado encuentros con los
funcionarios jurídicos de las partes y se realiza nuevo convenio N.034 DE
2017 cuyo objeto es aunar esfuerzos para la terminación del centro
empresarial del Municipio de Chinacota de Norte de Santander

AREA FINANCIERA
Se actualizan las políticas contables de la Entidad.

Desarrollo del Talento Humano


Gestión documental : Mediante contrato de aprendizaje se contrató una
aprendiz Sena técnica en organización de archivos ; ha realizado las
actividades de cambios de cajas y carpetas en deterioro.



Se programan visitas de salud Ocupacional con la Empresa AGESO.



Se avanza en el programa de salud ocupacional y se siguen las
recomendaciones hechas por la entidad de salud para el bienestar de los
funcionarios.



Se proyectó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Administración del Riesgo
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Ambiente de control
Direccionamiento Estratégico



La gestión de la cartera morosa de la sociedad con este fin se realiza el
Contratacion de los servicios profesionales , para la recuperación de la
misma mediante OPS N.006 Y 007 del 5 de enero de 2018.



Contratos de corretaje a vendedores especializados con el fin de mejorar
los indicadores de ventas,OPS N. 010 de 15 de enero de 2018.

Administración Del Riesgo


Se han hecho reuniones conjuntas y socializaciones para poder dar
solución a los diferentes requerimientos.



Están construidos los mapas de riesgos. Y debidamente publicados en la
pagina web se implementan mediante Resolucion 018 de 30 de enero de
2018.

Subsistema de Control de Gestión



Se analiza cada una de las partidas que conforman el balance de
comprobación de acuerdo a la estructura del régimen de contabilidad
pública.



Se presenta informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos
establecidos, por parte de las diferentes dependencias y la publicación de
los mismos.



Se continúa con la realización de los diferentes comités. realización de
reuniones conjuntas de los diferentes comités de la entidad en busca de la
solución a las falencias presentadas, adquiriendo compromisos, y la
elaboración de planes de acción por áreas.



Se continúa con las pautas del plan anticorrupción y de Atención al
ciudadano, según resolución 017 de 30 de enero de 2018.



Actividades en busca de la comunicación directa con nuestros clientes y
posibles clientes.



Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en

los Periodos establecidos.


Se relizan nuevos acuerdos de pago en la busquedad de la recuperación de
la Cartera morosa.
Información



Se continúa haciendo seguimiento al link Atención al ciudadano y
respondiendo de manera oportuna. Atención al cliente vía línea fija y
celular, respuesta derechos de petición, Buzón de sugerencias ubicado en
la recepción de la entidad



Se han venido desarrollando actividades en busca de la comunicación
directa con nuestros clientes para la medición del nivel de satisfacción del
usuario.



Cuenta con los medios de información como página web, PQRS, a las
cuales se les hace seguimiento y se les da soluciones alas peticiones
efectuadas por los usuarios.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Dificultades
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.


La liquidación de los convenios de los proyectos de la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Planes , Programas y Proyectos



No se generan ingresos nuevos de proyectos Agroindustriales.



PROYECTO DE CHINÁCOTA: las actividades de ejecución de obra del
proyecto y su formalización como Terminal de transporte.



PROYECTO TRIGAL DEL NORTE: se presentó la suspensión de la obra
debido a los términos en la vigencia de la resolución de aprobación y
expedición de la licencia de construcción. Por esta interrupción, se solicitó
nuevamente la renovación de la licencia y se encuentra en trámite.



CONVENIOS; El Convenio del Centro Comercial Las Mercedes, se
encuentra a la espera de la firma por parte de la Alcaldía de Cúcuta para el
trámite de la liquidación y estado de cuentas.



La Información integral de las diferentes dependencias del área financiera
no se encuentra integrada.se presentan diferencias contables

Desarrollo del Talento Humano.


La administración de los riesgos institucionales requiere de mayor atención
por parte de todos los funcionarios, en cuanto a la depuración en la
identificación, análisis y tratamiento de los mismos, y el fomento de una
cultura de Autocotrol.

Administración del Riesgo


Se debe verificar la implementación de las políticas de riesgos por cada una
de las dependencias en la busquedad del mejoramiento continuo y el
autocontrol.



Indicador de gestion de proyectos; La finalización de los proyectos el trigal,
centro agro empresarial de Chinacota.



El sistema de información,no es oportuno, la información no se encuentra
actualizada en el momento de ser solicitada.



El cruce de cuentas no se han relizado avances de gestión sobre el
saneamiento contable y fiscal de los convenios con el municipio en el
presente año.

Indicadores



Proceso de Escrituración, en el presente periodo de este año no se han
efectuado escrituras, es pertinente la realización de planes de contigencia
en pro del mejoramiento de este indicador.



La recuperación de locales en el periodo no se han recuperado locales.
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Los bajos indicadores de ventas; no sean efectuado ventas en el año 2018

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es necesaria la implementación de planes de contingencia o planes de
mejoramiento individuales en las áreas críticas de la entidad, en la búsqueda del
mejoramiento, la integración de las diferentes áreas en el proceso de control y
autocontrol, mediante acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el
impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las
actividades,en los planes de la entidad las cuales deben ser metas alcanzables y
sostenibles.

