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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control
Interno MECI 2014, Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables al Proceso Gestión Financiera y Contable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de los requisitos que la
Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y
Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables contemplan para el Proceso Gestión Financiera y Contable y
termina con el seguimiento de las acciones de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la auditoria. Esta
auditoría abarca del 01 de julio de 2017 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Requisitos
del cliente, Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, Mapa de
procesos, Caracterizaciones, Manuales, Procedimientos, Instructivos, Registros, entre otros), Planes, Programas y
Proyectos de la Corporación, Normatividad vigente y aplicable al proceso.
Requisitos NTCGP
Requisitos NTC ISO 9001:2015
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
1000:2009
4.1 Requisitos Generales
4.2.3 Control de
Documentos
4.2.4 Control de Registros
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4.1 Objetivos de la
Calidad
5.5.3. Comunicación Interna
6.1 Provisión de Recursos
8.2.3. Seguimiento y
Medición a los procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

4.1 Comprensión de la organización y
su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3
Roles,
responsabilidades
y
autoridades
6.1. Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
10. Mejora

1.1 Componente Talento Humano
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos
éticos
1.2 Componente Direccionamiento
Estratégico
1.2.2 Modelo de Operación por procesos
1.3 Componente Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
2.1 Componente Evaluación Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
2.3 Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información y
Comunicación

Aplicables
a
cada
proceso
según
Normograma
de
la
Corporación

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizará la verificación de los requisitos que contempla la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO
9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 para este proceso, los Requisitos Legales y
Reglamentarios, Requisitos del Cliente, Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema
Integrado de Gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos, registros),
cumplimiento del Plan de Acción y reportes a entidades u órganos que lo exigen, con el fin de corroborar el
cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizará entrevista con personal que participa en el proceso.
Igualmente, se verificará el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. De encontrarse alguna no
conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Disposición y receptividad del personal auditado frente al ejercicio de auditoria.
2. Manejo y conocimiento por parte del equipo en los temas auditados.
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3. El orden y presentación de los puestos de trabajo, en concordancia con el Código de Ética y Buen Gobierno.
4. El personal comprende el concepto y enfoque de la política de la calidad.
OBSERVACIONES
1. Garantizar el seguimiento permanente a la cuenta 24252402 COACTIVO-TITULOS DE DEPOSITOS
JUDICIALES que presenta un saldo a la fecha de $114.675 Millones y generar las alertas al Grupo Rentas de la
Oficina Jurídica para que adelante las acciones pertinentes en cuanto a la depuración o cobro del saldo de ésta
cuenta.
2. Dar cumplimiento oportuno a la medición y reporte de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión,
establecidos para el proceso.
3. En relación a la resolución Nº 2.6.08.1136 del 05 de diciembre de 2008 por la cual se crea el Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable de la Corporación:
a. Actualizar la resolución en cuanto a su conformación y demás lineamientos de acuerdo a la normatividad
aplicable y realidad del proceso.
b. Garantizar que las actas de Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable sean aprobadas,
suscritas, enumeradas y custodiadas, manteniendo un adecuado archivo.
c. Garantizar el cumplimiento de las funciones del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
establecidas en la resolución.
d. Garantizar la convocatoria del Jefe de la Oficina de Control Interno en todas las sesiones que se
convoque el Comité.
4. Dar cumplimiento oportuno a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR, como
son:
a. Dar prioridad y celeridad a los diferentes procesos de contratación a cargo del proceso para ser
entregados oportunamente a la oficina de contratación.
b. Coordinar con el proceso de Gestión Ambiental, para definir los lineamientos contables a que hayan
lugar en el procedimiento para el decomiso y aprehensión preventivos resultado del aprovechamiento
y/o movilización ilegal de especies, productos maderables, y no maderables del bosque. Igualmente,
apoyar la socialización oportuna del procedimiento a los diferentes procesos que se involucren como es
el caso de Correspondencia y Archivo.
c. Realizar depuración del 60% del saldo inicial de cada trimestre de la Cuenta 24550102 Visitas Técnicas,
apoyándose en el proceso de Gestión Ambiental y remitiendo los resultados en un informe trimestral
para la toma de decisiones.
e. Realizar gestión a las distintas entidades financieras donde se registren ingresos por los distintos
conceptos para la inclusión de nuevos mecanismos o herramientas que permitan la identificación de
estos; involucrando a todo el personal que participe en el recaudo de los ingresos para analizar los
distintos mecanismos de solución que ofrezcan las entidades financieras y elegir el más conveniente
para la Corporación.
f. Presentar al Consejo Directivo propuesta para modificar el Manual de Presupuesto referente al tema de
Vigencias Expiradas– Pasivos Exigibles y,
g. Presentar oportunamente las evidencias del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento
suscrito con la CGR a la Oficina de Control Interno y Mejoramiento de acuerdo al cronograma de
seguimiento establecido.
5. En relación al Mapa de riesgos y oportunidades Administrativo:
a. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y
oportunidades.
b. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de
la vigencia 2018 y actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la
vigencia 2018.
6. Garantizar el cumplimiento de los 5 componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2018 que están a cargo del
proceso, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos del Proceso Gestión de la Planeación.
7. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
8. Garantizar el cumplimiento y la actualización de los diferentes manuales, procedimientos, caracterización y
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formatos del proceso de acuerdo al nuevo Marco Normativo establecido por la Contaduría General de la Nación.
9. Rendir oportunamente los informes de ley que estén a cargo del proceso.
10. Reportar oportunamente el Estado de Situación Financiera de Apertura de acuerdo a la fecha establecida en la
Resolución 113 de 2018 de la Contaduría General de la Nación.
11. Garantizar el cumplimiento del marco normativo para entidades del Gobierno en lo referente al tema de Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, según lo establecido en las Resoluciones de la
Contaduría General de la Nación (533 del 08 de Octubre del 2015, 620 del 26 de noviembre 2015, 693 del 06 de
diciembre de 2016, y demás normatividad aplicable).
12. Dar cumplimiento a la meta de reducción del gasto público fijada por la Presidencia de la República a través de
la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016, por medio de controles efectivos que permitan la Austeridad
sobre el Gasto.
13. Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de
la cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
14. En relación a la Gestión de la Caja Menor:
a. Cumplir con el Titulo 5 del Decreto 1068 de 2015 que hace referencia a la “Constitución y
Funcionamiento de las Cajas Menores”.
b. Establecer en la Resolución de Constitución de caja menor para cada vigencia la periodicidad para la
realización de arqueos dando cumplimiento al Artículo 2.8.5.12 del decreto 1068 de 2015 que establece
que “…las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos
independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes
órganos y de las oficinas de auditoría...”.
c. Tomar medidas de austeridad en los gastos pagados por caja menor y evitar gastos por este rubro,
cuando se cuenta con contrato para la adquisición de los suministros o prestación de un servicio.
d. Garantizar que los elementos comprados por caja menor obedezcan a una necesidad primaria para el
desarrollo de las actividades de la corporación.
15. En relación a la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.17.1182 del 28/06/2017:
a. Complementar el artículo 3 "Conformación del Comité de Implementación NICSP", en relación a los
miembros o integrantes que deben ser parte permanente del mismo y los que se convocarán de
acuerdo a la naturaleza del tema a tratar; teniendo en cuenta que actualmente no se está registrando la
totalidad de los integrantes en las actas de comité.
b. Excluir como miembro del comité a partes externas, debido a que estas no pertenecen a la estructura
organizacional (caso Firma Enfoques y Tendencias S.A.S).
c. Conservar en la carpeta o libro de actas los registros de las convocatorias a los comités.
16. Asegurar que todos los soportes de los comprobantes de egreso, facturas o documentos equivalentes, se
encuentren diligenciados en su totalidad con descripción detallada para garantizar la plena identificación del
gasto.
17. Verificar que los materiales, suministros y/o servicios que se describen en la factura o documento equivalente
correspondan a los productos recibidos y a la obligación estipulada en el contrato o convenio, según sea el caso
con el fin de garantizar claridad de la información de los soportes o del servicio contratado.
18. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia tributaria.
19. Continuar con la promoción de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo
corporativo y otros mecanismos digitales.
20. Continuar con las medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a
doble cara, uso de los elementos de papelería, con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento
arrojen resultados de impacto en el ahorro de los recursos.
21. Garantizar el cumplimiento de la Ley general de archivo y tablas de retención documental.
22. Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
HALLAZGO No. 1
MECI 2014, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por
Elemento / Requisito
procesos y PS-GFC.2.73.9 Procedimiento de Control de Depósitos Judiciales.
Descripción
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Se evidencia en los siguientes casos el incumplimiento de la actividad Nº 3 del PS-GFC.2.73.9 Procedimiento de
Control de Depósitos Judiciales que hace referencia a: “El Tesorero le entrega al Grupo Rentas, copia del título de
depósito judicial mediante nota interna, para que obre dentro del expediente como soporte para la liquidación del
crédito” tiempo 15 días hábiles a través de Nota Interna después de recibido el título.
En los dos primeros casos se incumple en tiempo y para los 4 casos el requisito de la Nota Interna.
FECHA
DE REGISTRO

RECIBO DE
BANCO

TITULO

TERCERO

VALOR

FECHA DE
ENTREGA A
GRUPO RENTAS

31 de Enero
2018

44

445010000472786 del 11 de
enero de 2018

Canal de Riegos del
Guatiquia

$1,089,900

14 de marzo de
2018

31 de
Diciembre de
2017

2920

445010000470800 del 18 de
Diciembre de 2017

Canal de Riegos del
Guatiquia

$1,089,900

14 de marzo de
2018

28 de febrero
de 2018

244

445010000475220 del 06 de
febrero de 2018

Fumigación Aérea del
Oriente Faro Ltda

$2,150,000

14 de marzo de
2018

28 de febrero
de 2018

243

445010000472786 del 19 de
febrero de 2018

Canal de Riegos del
Guatiquia

$1,089,900

14 de marzo de
2018

Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, 1.2 Componente
Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por procesos y el PS-GFC.2.73.9 Procedimiento de
Control de Depósitos Judiciales
HALLAZGO No. 2
NTC ISO 9001:2015, numeral 4.4 Sistema de gestión de la Calidad y sus Procesos (4.4.1
Literal c) y 4.4.2 Literal a); NTCGP 1000:2009 numeral 4.1 Literal c); y el Modelo Estándar
Elemento / Requisito
de Control Interno1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de
Operación por procesos.
Descripción
Se evidencia que los siguientes procedimientos no obedecen a la realidad de las actividades realizadas por el
proceso:
o
o

El PS-GFC.2.73.4. Procedimiento Parametrización Contable la descripción de las actividades no corresponde al
objetivo del procedimiento.
El PS-GFC.2.73.6. Procedimiento Elaboración de Información Exógena no existe secuencia en las actividades
descritas.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015, numeral 4.4 Sistema de gestión de la Calidad y sus
Procesos (4.4.1 Literal c) y 4.4.2 Literal a); NTCGP 1000:2009 numeral 4.1 Literal c); y el Modelo Estándar de
Control Interno1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por procesos.
HALLAZGO No. 3
NTC ISO 9001:2015 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades y MECI 2014
Elemento / Requisito
1.3 Componente Administración del Riesgo.
No se evidencia pago oportuno en las siguientes facturas de servicios públicos, lo que genera el riesgo de
interrupción de las operaciones por posibles cortes de los servicios:
o

o

Las Facturas N° 236020209, 235841614, 235841615 y 236020210 correspondientes al mes de Noviembre
de 2017 del servicio de internet de la sede de Villavicencio y Granada, fueron pagadas el 21 de diciembre de
2017, después de la fecha límite de pago establecida (19 y 20 de diciembre de 2017), según comprobante
de egreso N°04861 del 21 de Diciembre de 2017.
Las Facturas N°238564992 y 238389949 correspondientes al mes de enero de 2018 del servicio de internet
de la sede de puerto López, fueron pagadas el 22 de febrero de 2018, después de la fecha límite de pago

o
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establecida (21 de febrero de 2018), según comprobante de egreso N° 532 del 21 de febrero de 2018.
La factura 201802189948311 del periodo del 08/01/2018 al 04/02/2018 del servicio de energía de la bodega
para el decomiso de madera fue pagada el 22 de febrero de 2018, después de la fecha límite de pago (20 de
febrero de 2018), según comprobante de egreso Nº 00539 del 22 de febrero de 2018.

Lo anterior incumple lo establecido la NTC ISO 9001:2015 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades y
MECI 2014 1.3 Componente Administración del Riesgo.
HALLAZGO No. 4
NTC ISO 9001:2015, numeral 7.4 Comunicación y el Modelo Estándar de Control Interno
Elemento / Requisito
MECI 2014, Eje transversal: Información y Comunicación.
Descripción
No se está asegurando la política de comunicación interna en los siguientes casos: LRAMIREZ más de 20 mensajes
desde el mes de enero 2018; JFARIAS, más de 15 mensajes sin leer desde el mes de enero 2018.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 7.4 Comunicación y MECI 2014, Eje transversal:
Información y Comunicación.
HALLAZGO No. 5
NTC ISO 9001:2015, numeral 7.1.3 Infraestructura, NTCGP 1000:2009 NUMERAL 6.3
Elemento / Requisito
Infraestructura, el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 3. Eje Transversal
Información y Comunicación.
Descripción
No se está asegurando la eficaz operación y el mantenimiento del aplicativo Neptuno en los siguientes casos:
o

o

No se evidencia eficacia de las acciones ejecutadas para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con
la CGR frente al hallazgo No. H6/2013 de la vigencia 2013: Al realizar la prueba al aplicativo NEPTUNO no se
pudo evidenciar la integración de este con el módulo P&G de Pimysis, puesto que no se genera causación
automática al momento de generar una factura en el aplicativo. Igualmente no se pudo evidenciar la generación
de factura por concepto de Tasa Retributiva.
No se está dando cumplimiento a lo establecido en el PS-GSIT 1.3.73.2 PROCEDIMIENTO PARA COPIAS DE
SEGUIRIDAD DE LA INFORMACION, actividad No. 1 en relación al backup del aplicativo Neptuno según
programación del proveedor; a la fecha no se evidencia cronograma de las fechas o periodos que el proveedor
deba realizar esta actividad.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015, numeral 7.1.3 Infraestructura, NTCGP 1000:2009
NUMERAL 6.3 Infraestructura, el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 3. Eje Transversal Información y
Comunicación.
- Observaciones: 22
- No Conformidades: 5
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Garantizar el seguimiento permanente a la cuenta 24252402 COACTIVO-TITULOS DE DEPOSITOS
JUDICIALES que presenta un saldo a la fecha de $114.675 Millones y generar las alertas al Grupo Rentas de la
Oficina Jurídica para que adelante las acciones pertinentes en cuanto a la depuración o cobro del saldo de ésta
cuenta.
 Dar cumplimiento oportuno a la medición y reporte de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión,
establecidos para el proceso.
 En relación a la resolución Nº 2.6.08.1136 del 05 de diciembre de 2008 por la cual se crea el Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable de la Corporación:
o Actualizar la resolución en cuanto a su conformación y demás lineamientos de acuerdo a la
normatividad aplicable y realidad del proceso.
o Garantizar que las actas de Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable sean
aprobadas, suscritas, enumeradas y custodiadas, manteniendo un adecuado archivo.
o Garantizar el cumplimiento de las funciones del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema
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Contable establecidas en la resolución.
Garantizar la convocatoria del Jefe de la Oficina de Control Interno en todas las sesiones que se
convoque el Comité.
Dar cumplimiento oportuno a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR, como
son:
o Dar prioridad y celeridad a los diferentes procesos de contratación a cargo del proceso para ser
entregados oportunamente a la oficina de contratación.
o Coordinar con el proceso de Gestión Ambiental, para definir los lineamientos contables a que hayan
lugar en el procedimiento para el decomiso y aprehensión preventivos resultado del
aprovechamiento y/o movilización ilegal de especies, productos maderables, y no maderables del
bosque. Igualmente, apoyar la socialización oportuna del procedimiento a los diferentes procesos
que se involucren como es el caso de Correspondencia y Archivo.
o Realizar depuración del 60% del saldo inicial de cada trimestre de la Cuenta 24550102 Visitas
Técnicas, apoyándose en el proceso de Gestión Ambiental y remitiendo los resultados en un informe
trimestral para la toma de decisiones.
o Realizar gestión a las distintas entidades financieras donde se registren ingresos por los distintos
conceptos para la inclusión de nuevos mecanismos o herramientas que permitan la identificación de
estos; involucrando a todo el personal que participe en el recaudo de los ingresos para analizar los
distintos mecanismos de solución que ofrezcan las entidades financieras y elegir el más conveniente
para la Corporación.
o Presentar al Consejo Directivo propuesta para modificar el Manual de Presupuesto referente al tema
de Vigencias Expiradas– Pasivos Exigibles y,
o Presentar oportunamente las evidencias del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento
suscrito con la CGR a la Oficina de Control Interno y Mejoramiento de acuerdo al cronograma de
seguimiento establecido.
En relación al Mapa de riesgos y oportunidades Administrativo:
o Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y
oportunidades.
o Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades
de la vigencia 2018 y actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades
de la vigencia 2018.
Garantizar el cumplimiento de los 5 componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2018 que están a cargo del
proceso, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos del Proceso Gestión de la Planeación.
Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
Garantizar el cumplimiento y la actualización de los diferentes manuales, procedimientos, caracterización y
formatos del proceso de acuerdo al nuevo Marco Normativo establecido por la Contaduría General de la Nación.
Rendir oportunamente los informes de ley que estén a cargo del proceso.
Reportar oportunamente el Estado de Situación Financiera de Apertura de acuerdo a la fecha establecida en la
Resolución 113 de 2018 de la Contaduría General de la Nación.
Garantizar el cumplimiento del marco normativo para entidades del Gobierno en lo referente al tema de Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, según lo establecido en las Resoluciones de la
Contaduría General de la Nación (533 del 08 de Octubre del 2015, 620 del 26 de noviembre 2015, 693 del 06 de
diciembre de 2016, y demás normatividad aplicable).
Dar cumplimiento a la meta de reducción del gasto público fijada por la Presidencia de la República a través de
la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016, por medio de controles efectivos que permitan la Austeridad
sobre el Gasto.
Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de
la cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
En relación a la Gestión de la Caja Menor:
o Cumplir con el Titulo 5 del Decreto 1068 de 2015 que hace referencia a la “Constitución y
Funcionamiento de las Cajas Menores”.
o
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o

Establecer en la Resolución de Constitución de caja menor para cada vigencia la periodicidad para
la realización de arqueos dando cumplimiento al Artículo 2.8.5.12 del decreto 1068 de 2015 que
establece que “…las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos
independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes
órganos y de las oficinas de auditoría...”.
o Tomar medidas de austeridad en los gastos pagados por caja menor y evitar gastos por este rubro,
cuando se cuenta con contrato para la adquisición de los suministros o prestación de un servicio.
o Garantizar que los elementos comprados por caja menor obedezcan a una necesidad primaria para
el desarrollo de las actividades de la corporación.
 En relación a la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.17.1182 del 28/06/2017:
o Complementar el artículo 3 "Conformación del Comité de Implementación NICSP", en relación a los
miembros o integrantes que deben ser parte permanente del mismo y los que se convocarán de
acuerdo a la naturaleza del tema a tratar; teniendo en cuenta que actualmente no se está
registrando la totalidad de los integrantes en las actas de comité.
o Excluir como miembro del comité a partes externas, debido a que estas no pertenecen a la
estructura organizacional (caso Firma Enfoques y Tendencias S.A.S).
o Conservar en la carpeta o libro de actas los registros de las convocatorias a los comités.
 Asegurar que todos los soportes de los comprobantes de egreso, facturas o documentos equivalentes, se
encuentren diligenciados en su totalidad con descripción detallada para garantizar la plena identificación del
gasto.
 Verificar que los materiales, suministros y/o servicios que se describen en la factura o documento equivalente
correspondan a los productos recibidos y a la obligación estipulada en el contrato o convenio, según sea el caso
con el fin de garantizar claridad de la información de los soportes o del servicio contratado.
 Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia tributaria.
 Continuar con la promoción de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo
corporativo y otros mecanismos digitales.
 Continuar con las medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a
doble cara, uso de los elementos de papelería, con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento
arrojen resultados de impacto en el ahorro de los recursos.
 Garantizar el cumplimiento de la Ley general de archivo y tablas de retención documental.
 Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
CONCLUSION GENERAL
El proceso Gestión Financiera y Contable se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión
MECI-CALIDAD.
Elaborado por:
Keila Milena Garcia Duarte
Aprobado por:
Diana Zulay Reza Mondragón

