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Proceso:
Líder del proceso:

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE.
YANED SIERRA CASTRILLON
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso
Gestión Financiera y Contable, con fundamento en la Norma NTCGP1000:2009, el modelo MECI 2014 y
la normatividad aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, procedimientos, indicadores de gestión y la
actualización del mapa de riesgos. El período a auditar comprende desde Noviembre de 2014 a diciembre
de 2015.
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009
6.1. Provisión de recursos
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

MECI 2014

1.2.2. Modelo de Operación Por
Procesos
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación.
1.3. Componente Administración del
Riesgo
1.3.1. Política de administración del
Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo.
2.3.1. Plan de Mejoramiento

OTRO
Decreto 1020 de 2014
Decreto
624
de
Tributario Nacional
Ley 49 de 1990
Decreto 1165 de 1996
Ley 223 de 1995
Ley 488 de 1998
Decreto 1068 de 2015

1989

Estatuto

3. Eje transversal información y
comunicación

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Revisión de los soportes documentales y digitales confrontados con el cumplimiento de la norma. Así
como la verificación a la ejecución de los procedimientos definidos por el proceso; revisión del mapa de
riesgos y demás documentación definida por el proceso.
OBSERVACIONES

1. Garantizar que los que las cuentas bancarias que cuentan con saldos de los convenios ya
liquidados, sean canceladas.
2. Garantizar la legibilidad e integralidad en el tiempo de los soportes de los gastos que se realizan
en los almacenes de cadena, ya que los tiquetes son impresos en papel químico.
3. Exigir el RUT a los proveedores, con el fin de verificar que se encuentren inscritos ante la DIAN
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4. Garantizar que los comprobantes de egreso cuenten con todos los soportes y notas de tesorería
correspondiente.
HALLAZGOS

No.

Elemento /
Requisito

Descripción
Se evidencia que en el Comprobante de Egreso No. 03948 del 29 de Octubre
de 2015, se adjuntan como soportes dos Pasabordos que además presentan
enmendaduras, los cuales no cumplen con los requisitos que debe reunir una
factura, establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

1

Decreto 624 de
1989
Artículo 617
Artículo 618

Lo anterior contraviene el Decreto 624 de 1989, artículo 617 REQUISITOS
DE LA FACTURA. Para efectos tributarios, las facturas a que se refiere el
Artículo 615, deberán contener:
a) Apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria del
vendedor o de quien presta el servicio;
b) Número y fecha de la factura;
c) Descripción específica o genérica de los Artículos vendidos o servicios
prestados;
d) Valor total de la operación
Articulo 618 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA FACTURA PARA LOS
RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. Además de los
requisitos enumerados en el Artículo anterior, las facturas expedidas por los
responsables deberán contener la discriminación del correspondiente
impuesto sobre las ventas, cuando el enajenante sea un responsable del
régimen común y el adquirente de los bienes o de la prestación del servicio
sea un responsable y así lo solicite al vendedor. En estos casos, se identificará
al adquirente.
CONCLUSION GENERAL

FORTALEZAS
 La disposición del personal para atender la auditoria.
 Información razonable y confiable presentada en las legalizaciones de caja menor, los estados
financieros e información presupuestal.
 La buena comunicación entre presupuesto, tesorería y contabilidad
 La actualización del mapa de riesgos Vigencia 2015.
RESULTADOS:
Se identificó: 1 No Conformidad
Se generaron: 4 observaciones
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso conozcan el Mapa de Riesgos y
las Políticas de Operación del Proceso.
 Garantizar la aplicación de los requisitos exigidos para la legalización de los diferentes gastos
según el Manual de Políticas y Procedimientos Contables Numeral 10.5, el Decreto 2768 de 2015
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Articulo 632 del Estatuto Tributario.
 Implementar un mecanismo que permita ejercer control sobre los viáticos acumulados sin legalizar.
 Efectuar un exhaustivo saneamiento contable de todas las cuentas con el fin de preparar la
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información financiera para la aplicación y adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público, conforme lo indica la política de regulación contable pública a cargo de la
Contaduría General de la Nación.
Dejar trazabilidad en la anulación de los registros presupuestales.
Garantizar que los comprobantes de egreso cuenten con todos los soportes y notas de tesorería
correspondiente.
Garantizar la legibilidad e integralidad en el tiempo de los soportes de los gastos que se realizan
en los almacenes de cadena, ya que los tiquetes son impresos en papel químico y se borran con el
transcurrir de los días.
Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente
al proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.

Elaborado por: Alexandra Prieto Martínez

