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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 NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y
normatividad aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y
NTCGP 1000 contempla para el proceso de Gestión Financiera y Contable y así como la normatividad
aplicable, termina con el seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos
detectados en las auditorias anteriores. Esta auditoría abarca desde 1 de enero de 2016 a la fecha de la
auditoria.
CRITERIOS A EVALUAR
NTC GP 1000:2009
MECI 2014
OTRO
1.2.2. Modelo de Operación Por
Decreto 1020 de 2014
Procesos
Decreto 624 de 1989 Estatuto
1.2.4. Indicadores de Gestión
6.1. Provisión de recursos
Tributario Nacional
1.2.5. Políticas de Operación.
Ley 49 de 1990
8.2.3. Seguimiento y Medición a
1.3. Componente Administración
los procesos
Decreto 1165 de 1996
del Riesgo
Ley 223 de 1995
8.4. Análisis de Datos
1.3.1. Política de administración del
8.5. Mejora
Ley 488 de 1998
Riesgo
Decreto 1068 de 2015
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del
Riesgo.
2.3.1. Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal información y
comunicación
METODOLOGIA
Se realizará la verificación de una muestra aleatoria de inventarios y documentación relacionada con el
proceso y se verificarán los procedimientos y actividades que contempla la norma NTCGP 1000:2009 y
MECI 2014 para el mismo, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo
se realizará entrevista con cada uno de los servidores públicos involucrados. Igualmente, se verificará en
campo el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. De encontrarse alguna no conformidad u
hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
OBSERVACIONES
1.
2.
3.
4.

Garantizar que se firmen en su totalidad los comprobantes de egreso por el ordenador del gasto
Garantizar que los documentos soportes queden organizados en orden cronológico dando
cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000.
Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les
coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
Garantizar el cumplimiento del procedimiento de organización archivos de gestión CÓD. PS-

5.
6.
7.
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Garantizar el pago oportuno de las facturas de servicios públicos.
Garantizar que se dé cumplimiento a la resolución No. PS-GJ.1.2.6.016-0128 del 8 de marzo de 2016
por medio de la cual se adopta la escala de viáticos en relación a la comunicación mediante nota
interna.
Garantizar que se dé cumplimiento a las Políticas de Operación.

Aspectos Positivos:
• Disponibilidad de los servidores públicos que hacen parte del proceso en la atención de la
auditoría.
• Oportunidad en la rendición y presentación de informes
• Cumplimiento en la publicación de los estados financieros en la Página web de la Corporación
• Manejo y conocimiento por parte del equipo en los temas auditados.
• Oportunidad en la atención a los PQRSD.
HALLAZGOS
No.
Elemento / Requisito

1

MECI 2014
1.2.2 Modelo de Operación
Por Procesos.
* Resolución No.
PS-GJ.1.2.6.016-0128 del 8
de marzo de 2016.
* Procedimiento Comisión de
Funcionarios PS-GH.2.73.7
de 26 de abril de 2016.
Decreto 2649/93 artículo 48

A la fecha de la auditoría interna, NO se evidencia la legalización contable de
los gastos de viaje que debe afectar los Estados financieros en la cuenta
correspondiente de los siguientes funcionarios:
 Valor viatico ($292.836) a nombre de Javier Mauricio Ochoa
correspondiente del 24 al 25 de Septiembre de 2016, mediante resolución
No. 624 de orden de comisión.
 Valor viatico ($365.263) a nombre de Oliverio León Bejarano
correspondiente del 23 al 25 de Septiembre de 2016, mediante resolución
No. 620 de orden de comisión.
 Valor viatico ($511.368) a nombre de Oscar Mauricio Romero
correspondiente del 21 al 24 de julio de 2016, mediante resolución No.
465 de orden de comisión.
 Valor viatico ($73.053) a nombre de Javier Francisco Parra
correspondiente al 1 de julio de 2016, mediante resolución No. 411 de
orden de comisión.
 Valor viatico ($85.004) a nombre de Luz Stella Romero correspondiente al
13 de mayo de 2016, mediante resolución No. 312 de orden de comisión.
 Valor viatico ($85.005) a nombre de Diego Armando Rodríguez
correspondiente al 5 de mayo de 2016, mediante resolución No. 300 de
orden de comisión.
 Valor viatico ($67.786) a nombre de Javier Francisco Parra
correspondiente al 31 de marzo de 2016, mediante resolución No. 219 de
orden de comisión.
Lo anterior incumple lo establecido en el Procedimiento Comisión de
Funcionarios PS-GH.2.73.7 de 26 de abril de 2016, actividad 5 que determina
(20) días para la Entrega de soportes e informe de comisión. Así mismo la
resolución No. PS-GJ.1.2.6.016-0128 del 8 de marzo de 2016 por medio del
cual se adopta la escala de viáticos, que indica en su artículo 10. Que no se
deberá solicitar y conceder viáticos a funcionarios que no se encuentren al
día en las legalizaciones y el Decreto 2649/93 artículo 48. Los hechos
económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no
solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.
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NTC GP 1000:2009
8.2.4 Seguimiento y
medición del producto y/o
servicio
MECI 2014
1.2.4 Indicadores de
Gestión

2

NTC GP 1000:2009
4.2.4 Control de Registros

3.

MECI 2014
2.1.1 Autoevaluación del
Gestión y Control
* Directiva Presidencial
No. 001 de 2016
de 2 de diciembre de 2014
acogida mediante Nota
Interna PE-GDE.1.14.030
de 9 de diciembre de 2014

4.

No se evidencia la medición del indicador con periodicidad trimestral:
 PEV-GC.1.3.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR- NIVEL DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO
Lo anterior Incumple el requisito 8.2.3 Seguimiento y medición del producto
y/o servicio de la norma NTCGP 1000:2009 que indica “La entidad debe
hacer un seguimiento y medir las características del producto y/o servicio,
para verificar que se cumplen sus requisitos”.
No se evidencia en el comprobante de egreso No. 01460 a nombre de
HERNAN EMILIO CAMARGO, firma del contratista en el soporte de costos
en la orden de Pago No. 1358 por valor de ($1.680.252) del 20 de mayo de
2016 en relación al segundo pago.
No se evidencia la fecha en la factura de venta adjunta por la Corporación
KOTSALA con Nit. No. 900.022.431-0 en el segundo pago realizado
mediante comprobante de Egreso No. 03072.
Lo anterior incumple el Numeral 4.2.4 Control de Registros NTCGP
1000:2009
De acuerdo al informe de austeridad del gasto de 2016 se evidencia un
aumento en los gastos de Viaje y Viáticos del 43.92% frente a la vigencia
2015, incumplimiento la Directiva Presidencial No. 006 de 2014 acogida
mediante Nota interna PE-GDE.1.14.030 de 9 de diciembre de 2014 que
indica reducir en un 15% los gastos de Viaje y Viáticos.
Lo anterior incumple el requisito 2.1.1 Autoevaluación del Gestión y Control
Meci 2014 y la Directiva Presidencial No. 006 de 2014.

CONCLUSIÓN GENERAL
FORTALEZAS
•
•
•
•

La disposición de todo el personal para atender la auditoria.
La actualización del mapa de riesgos Vigencia 2016.
La apropiación de la documentación del proceso dentro del Sistema Integrado de Gestión.
El conocimiento del proceso por parte personal y su compromiso con el Sistema Integrado de
Gestión.

DEBILIDADES
•

Aplicación e Implementación de las Tablas de Retención Documental

RESULTADOS:
Se identificaron 4 No Conformidades y se generaron 7 observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Realizar la medición de los indicadores del proceso.
• Dar cumplimiento a las políticas de Operación.
• Garantizar que se firmen en su totalidad los comprobantes de egreso.
• Garantizar que los formatos se diligencien en su totalidad y si quedan espacios en blanco se les
coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
• Garantizar que los documentos soportes queden organizados en orden cronológico dando
cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000.
• Garantizar el cumplimiento del procedimiento de organización archivos de gestión CÓD. PS-

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA “CORMACARENA”

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
7

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
18 de diciembre de 2015

Página
4 de 4

GD.2.73.3
• Garantizar el pago oportuno de las facturas de servicios públicos.
• Garantizar el cumplimiento a la resolución No. PS-GJ.1.2.6.016-0128 del 8 de marzo de 2016 por
medio de la cual se adopta la escala de viáticos.
• Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso, conozcan el Mapa de Riesgos y
las Políticas de Operación.
• Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente
al proceso Gestión de Control Interno y Mejoramiento, para su seguimiento.
Elaborado por: Olga Yvette Guerrero Castro
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

