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FORMATO CBN 1016 INFORME SOBRE PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES

De acuerdo con las auditorías y seguimientos realizados de conformidad con el Plan Anual de
Auditoría y el Plan de Acción de Control Interno, se detectó que la Empresa de Renovación
Urbana pagó una sanción (más intereses) impuesta por el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA en razón al incumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 4135 de fecha 14 de
noviembre de 2007 "Por la cual se fija la cuota de aprendices"; dicha situación fue dada a
conocer a la Contraloría de Bogotá mediante el oficio de radicado ERU 0161100009951 y
radicado Contraloría 1-2016-15952 del 08 de agosto de 2016.
Así mismo se informa que de conformidad con lo expresado por la Dirección Corporativa el día
03 de octubre de 2016 se recibió memorando de la Dirección Técnica, reportando la pérdida
del celular corporativo asignado a la Directora Técnica, el cual fue hurtado fuera de las
instalaciones el 27 de septiembre de 2016, no obstante a la fecha, la Dirección Corporativa se
encuentra realizando las gestiones pertinentes para llevar a cabo el resarcimiento del bien.
Descripción del bien o derecho:
Teléfono Celular marca Nokia referencia Lumia 625 Negro número de serial
356690053358956 número de línea 3107955539.
Valor en Libros: Cero ($0,00).
Respecto a recuperaciones de bienes por vía reposición o recaudo se informa que en lo
corrido de la vigencia 2016 no se recibieron recuperaciones de bienes.
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