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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 de octubre de 2016 a la fecha de la auditoria.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2008, Requisitos del cliente, Documentos del Sistema Integrado
de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales,
caracterizaciones, procedimientos, mapa de procesos, instructivos, Registros), Planes, Programas y Proyectos de la
Corporación, Normatividad vigente y aplicable a los procesos.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de registros
6.1. Gestión de los Recursos
7.5.1. Control de la producción y de la
prestación del servicio
8.2.3. Seguimiento y Medición de los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

1.1. COMPONENTE TALENTO
HUMANO
1.1.2. Acuerdos, Compromisos y
Protocolos éticos
1.2. COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos
1.2.2. Modelo de Operación de
Procesos
1.2.3. Estructura Organizacional
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo
2.1. COMPONENTE
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
2.1.1. Autoevaluación del Control y
Gestión
2.2. COMPONENTE AUDITORIA
INTERNA
2.2.1. Auditoria Interna
2.3. COMPONENTE PLANES DE
MEJORAMIENTO
2.3.1. Plan de Mejoramiento
3. EJE TRANSVERSAL:
INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Ley 100 de 1993 - por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones
Ley 1066 de julio de 2006, Por la cual se
dictan normas para la normalización de la
cartera pública y se dictan otras
disposiciones
Plan General de Contabilidad Pública –
Dinámicas
Estatuto Tributario Nacional y Municipal
Código de Procedimiento Civil
Código Contencioso Administrativo,
Resolución 703 de 2003, Acuerdo 015 de
2002
Normas de la Contraloría General de la
República
Normas de la DIAN-resoluciones de la
DIAN aplicables al manejo IVA
Decreto 2921 de 1948 - Por el cual se
reglamenta el artículo 21 de la Ley 72 de
1947
Decreto 1848 de 1969 - Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135 de 1968
Circulares CGN Y CGR y demás normas
aplicables al proceso.
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METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de una muestra aleatoria de inventarios y documentación relacionada con el proceso y se
verificaron 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 realizó entrevista con cada uno de
los servidores públicos involucrados. Igualmente, se verificó en campo el cumplimiento de la normatividad aplicable
al proceso. El proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de no
conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Oportunidad en la rendición y presentación de informes.
2. Cumplimiento en la publicación de los estados financieros en la Página web de la Corporación.
3. Manejo y conocimiento por parte del equipo en los temas auditados.
4. Oportunidad en la atención a los PQRSD.
OBSERVACIONES
1. Garantizar que los documentos soportes queden organizados en orden cronológico dando cumplimiento a la Ley
General de Archivo 594 de 2000.
2. 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.
3. Garantizar el cumplimiento del procedimiento de organización archivos de gestión CÓD. PS-GD.2.73.3
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
Norma NTCGP Al verificar la ejecución del presupuesto destinado al consumo de combustible según
1000:2009
contrato PS-GCT.2.7.16.220, se evidencia que desde el proceso de Gestión Logística, no
Numeral 7.1
se establecen criterios claros para controlar el consumo, lo que no permite establecer las
Planificación de causas por las cuales el costo del combustible presenta variaciones sustanciales de un
1
la realización del mes a otro.
producto o
prestación del
Lo anterior incumple la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 7.1 Planificación de la
servicio.
realización del producto o prestación del servicio.
Al verificar la ejecución del presupuesto destinado al consumo de combustible se evidencia
que no se asegura el control de los registros por parte del proceso de Gestión Logística, en
los siguientes casos:

2

Norma NTCGP
1000:2009
Numeral 4.2.4
Control de los
registros

 El formato “PM-GA.3.74.72 Programación de visitas” no se diligencia completamente: el
día 14 de Febrero el grupo Agua realizó visita a la Vereda Maracaibo dejando espacios
en blanco en los siguientes campos: nombre conductor, placa vehículo, hora de salida y
observaciones.
 En el PS-GL.2.74.6 Formato Solicitud De Vehículo y Combustible, de las bajas de
almacén N° 48, 77, 231 no están diligenciado el kilometraje inicial del vehículo.

3

7.5.1 Control de
la producción y
de la prestación
del servicio

Lo anterior incumple lo establecido en la “Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 4.2.4 Control
de los registros”.
Al verificar la ejecución del presupuesto destinado al consumo de combustible se evidencia
no se segura un control efectivo que permita garantizar el consumo racional de combustible
por parte del proceso de Gestión Logística, en los siguientes casos:


La baja de almacén N° 124 por valor de $95.012,84 (11.57 galones de combustible) del
vehículo OJT 110 no se evidencia ningún soporte: ni la solicitud de combustible ni la
factura de Distracom; sin embargo la baja de almacén N° 110 aparece en físico
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repetida con soportes diferentes.







3

7.5.1 Control de
la producción y
de la prestación
del servicio


En la “Baja de almacén N° 310”, en la solicitud de combustible, el kilometraje inicial es
318210 y en la factura 318120 km.
La “Baja de almacén N° 219 del vehículo OJT 097”, en el kilometraje inicial presenta
diferencias en los soportes, en la solicitud de combustible se registró de kilometraje
inicial 316.652 km y en la factura de Distracom 164.240 km.
La “Baja de almacén N° 158 del vehículo OJT 098”, presenta diferencias en los
soportes en cuanto al kilometraje inicial, en la solicitud de combustible registran
351.200 km y en la factura de Distracom 315.200 km.
La “Baja de almacén N° 88 del vehículo OJT 098”, en ninguno de los soportes (factura
y solicitud) se evidencia el kilometraje inicial del vehículo.
La “Baja de almacén N° 231 del vehículo OJT 110”, en ninguno de los soportes (factura
y solicitud) se evidencia kilometraje inicial.
La baja de almacén N° 371 del vehículo OQF 626 presenta diferencias en los soportes,
en la solicitud de combustible registran de kilometraje inicial 96510 km y en la factura
no se evidencia kilometraje inicial del vehículo.
En las “Bajas de almacén 301 y 311 del vehículo OQF 624”, se evidencia el mismo
kilometraje inicial en los soportes (factura y solicitud) lo cual es incongruente debido a
que según soportes de la baja 301 el día 05 de Marzo de 2017 el vehículo se desplazó
al Municipio de Puerto López para lo cual aumento kilometraje recorrido, sin embargo
el día 06 de Marzo según soportes de la baja 311 el kilometraje presenta el inicial del
día anterior.
En las bajas de Almacén 181, 244, 284 y 310 se realizaron solicitudes de combustibles
que superan la capacidad del tanque (20 Galones) del vehículo, sin que se evidencie
un control sobre el consumo de estos excedentes.

No se están registrando en forma cronológica las bajas de almacén:
 La “Baja de almacén N° 95 de Enero de 2017 correspondiente al vehículo OJT 097”, el
24 de Enero de 2017(hora 18:40) según factura de Distracom y soporte de solicitud de
combustible tenia de kilometraje inicial 313598 km, sin embargo la baja de almacén
N°97 del mismo vehículo registra un kilometraje inicial de 313397 km según soportes
del 24 de Enero de 2017 (8:05 am), es decir un kilometraje menor al registrado
anteriormente.
 La “Baja de almacén N° 244 registrada el 27 de Febrero de 2017 correspondiente al
vehículo OJT 097”, con factura del 27 de Febrero de 2017 se evidencia kilometraje
inicial de 317.000 km y la baja de almacén N° 256 del 28 de Febrero de 2017 del
mismo vehículo con factura del 23 de Febrero de 2017 y kilometraje inicial inferior
(316.809 km) fue registrada posteriormente.
No se evidencia control al momento de suministrar combustible a la regional Ariari:
 En la “Baja de almacén N° 48 del 13 de Enero de 2017 correspondiente al vehículo
OJT 110”, solicitan 35 galones en pimpinas. (en la solicitud de combustible no
diligencian el kilometraje inicial).
 En la “Baja de almacén N°77 del 20 de Enero de 2017 correspondiente al vehículo
OJT 110”, solicitan 85 galones de los cuales 70 para la regional y 15 para tanquear (en
la solicitud de combustible no diligencian el kilometraje inicial).
 En la baja de almacén N° 120 del vehículo OJT 110 según factura solicitan 59,51
galones de los cuales 45 galones son para la regional.
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MECI 2014
1.3 Componente
Administración
del Riesgo

4

8.2.3
Seguimiento y
medición de los
procesos

5

Lo anterior incumple lo establecido en la “Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 7.5.4 Control
de la producción y de la prestación del servicio”.
Al verificar la ejecución del presupuesto destinado al consumo de combustible se evidencia
que desde el Proceso de Gestión Logística, no se están identificando y gestionando los
riesgos en lo que corresponde al transporte, almacenamiento y consumo de combustible
en las regionales cuando se hace entrega por parte de la empresa contratista en
“pimpinas”.
No se evidencia medición de los indicadores: Análisis de las cuentas bancarias con
recursos propios, Calidad de la información con entidades sociales, Oportunidad en la
entrega y validación de estados financieros, correspondientes al primer trimestre 2017.

RESULTADOS
Observaciones:
3
- No Conformidades: 5
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-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.
 Implementar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno y Mejoramiento.
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Financiera y Contable, se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestión.
-

Elaborado por:
Keila Milena García Duarte
Aprobado por:
Diana Zulay Reza Mondragón

