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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/Área de Tesorería.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de los requisitos de 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/Area de
Tesorería y termina con el seguimiento de las acciones de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la
auditoria. Esta auditoría abarca del 01 de enero de 2018 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
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
1000:2009
9001:2015
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
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 Matriz
de requisitos legales
de la Corporación.
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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
 Disposición y receptividad del personal auditado frente al ejercicio de auditoria.
 El orden y presentación de los puestos de trabajo, en concordancia con el Código de Ética y Buen Gobierno.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Garantizar el seguimiento permanente a la cuenta 24252402 COACTIVO-TITULOS DE DEPOSITOS
JUDICIALES.
2. Dar cumplimiento oportuno a la medición y reporte de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión,
establecidos para el proceso.
3. Dar cumplimiento oportuno a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR, como
son:
a. 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 y
b. 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.
4. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y oportunidades y dé
cumplimiento a las acciones establecidas para la vigencia 2018.
5. 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.
6. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas y formatos vigentes adoptadas por la Corporación para oficios
externos, notas internas y resoluciones.
7. Rendir oportunamente los informes de ley que estén a cargo del proceso.
8. En relación a la Gestión de la Caja Menor: 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...”.
9. 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.
a. Garantizar que los elementos comprados por caja menor obedezcan a una necesidad primaria para el
desarrollo de las actividades de la Corporación.
b. Asegurar que todos los soportes de los comprobantes, facturas o documentos equivalentes, se encuentren
diligenciados en su totalidad con descripción detallada para garantizar la plena identificación del gasto y que
contengan las respectivas firmas.
c. Verificar que los materiales, suministros y/o servicios que se describen en la factura o documento
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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.
d. Garantizar que los giros que se realicen, cuenten con la factura original y no copias
10. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia tributaria.
11. Garantizar el cumplimiento de la Ley general de archivo y tablas de retención documental.
12. 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
MANUAL CONTRATACION E INTERVENTORIA RESOL 1199 DE JULIO DE 2014
Elemento / Requisito Contrato PS.GCT.2.7.18-103 SANDINO ADOLFO VARGAS
Modelo Estándar de Control Interno 1.2.2 Modelo de Operación por procesos
Descripción
No se está dando cumplimiento a lo indicado en la CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. PRODUCTOS A ENTREGAR que indica “Entregar al supervisor el informe mensual del
Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo presentando los soportes de costos o facturas de los materiales
utilizados para ese periodo efectuado, en la sede principal junto con sus oficinas externas de Archivo,
Correspondencia, Participación, GEMA - GIEMA, Hidrocarburos, Archivo Central, almacén y el edificio ubicado al
lado de la iglesia de San Benito, en la dirección costado Carrera 36 N°25 - 69 y costado Calle 26 No 36-03 -05 en
el cual funcionan los grupos de Planeación Ambiental y Territorial, Pomcas, Cambio Climático, Banco2 y rentas.
Ubicada en el municipio de Villavicencio – Meta”, teniendo en cuenta que existen pagos realizados sin los
respectivos soportes contables en lo que corresponde al ítem de suministro de materiales.
HALLAZGO No. 2
Decreto 2768 de 2012 / Resolución No. PS-GJ.1.2.6.18.0005 de enero de 2018
Elemento / Requisito
Modelo Estándar de Control Interno 1.2.2 Modelo de Operación por procesos
Descripción
De acuerdo a la constitución de la caja menor mediante resolución PS.GJ.1.2.6.18.0005 de 4 de enero de 2018, se
evidencia un faltante por valor de ($123,174) en el arqueo realizado.

Elemento / Requisito

HALLAZGO No. 3
Art. 2.8.5.7 del Decreto 1068 de 2015
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.
Descripción

De acuerdo al decreto 1068 de 2015, se evidencia que la legalización de los gastos de la caja menor, no se están
realizando durante los cinco días siguientes a su realización, según lo establecido en el Art. 2.8.5.7, al evidenciarse
gastos sin legalizar por valor de ($1.867.800) de diferentes fechas.

Elemento / Requisito

HALLAZGO No. 4
Art. 2.8.5.7 del Decreto 1068 de 2015
Descripción

No se evidencia que se esté dando cumplimiento al Artículo 2.8.5.9. Manejo del dinero. Que indica, que el manejo
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del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes,
superando el monto de efectivo permitido que es de 5 salarios mínimos ($3.906.210).

Elemento / Requisito

HALLAZGO No. 5
Ley 594 de 2000 y Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.5.5.29
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
Descripción

Se evidencia en la muestra tomada comprobantes de egreso sin las respectivas firmas, informes de comisión sin
firmas de recibidos, giros presupuestales sin firmas del ordenador del gasto y/o tesorero, órdenes de pago sin
firmas de aprobado y contabilizado, Comprobantes de Egreso No. 2244, 2432, 2431, 2434, 3739, (Comprobante de
Egreso No. 2528, Giro presupuestal 2417, Certificado de Disponibilidad 512). Los comprobantes de Egreso No.
2759, 3529 y No. 3338, no presentan informe de comisión de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 648 de
2017, Artículo 2.2.5.5.29 Informe de la comisión de servicios.

Elemento / Requisito

HALLAZGO No. 6
Resolución No. PS.GJ.1.2.6.018.216 de febrero de 2018
1.2.5 Políticas de Operación
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
Descripción

No se evidencia que se esté dando cumplimiento a la Resolución No. PS.GJ.1.2.6.018.216 de febrero de 2018 en
relación a su Artículo No.12 que indica “No se deberá solicitar ni conceder viáticos a funcionarios que no se
encuentren al día en las legalizaciones”, al evidenciarse viáticos a personal que no han cumplido con legalización
de acuerdo a los comprobantes de Egreso No. 2759, 3529 y No. 3338.
-

Observaciones:
12
No Conformidades: 6
CONCLUSION GENERAL
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