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INFORME DE AUDITORIA
el Manejo Adminislratrvo. Frnanciero y conlable realizado en el
31 de diciembre del 2013 y primer semeske del 2014 comprendido
2014

semestre
desde el

ALCANCE
El área Admisntrativa y Fra

QUIEN REALIZA AUDITORIA: DRAS
SANDM L GALVIS ACEVEDO. MARIA TERESITA RUEDA ROA
RESPONSABLES DEL PROCESO AUDITAR:
MARTIN CESPEDES ACEVEDO. DIEGO ARI\¡ANDO
JAIMES

CESPEDES PAYARES. GRICELDA PULIDO

RECURSOS:

L,ripo auditor
Servidores públicos
l\ranual de Procedimientos
Norma Técnica de Cal¡dad. NTCGp 1000-2009

CRITERIOS:
La reunión de apertura, presentación del equipo auditor
La valoración de La oficina se dará de acuerdo a la respuesta individual de tos auditados.
Reunrón de cterre donde se entregara el rnforme de la valoración el cual debe ser firmado
encargado de la dependencia
Se debe diligenciar el formato de asistencia a la auditona
Con puño y letra de los asisteñtes.
Para particapar en la auditoria los funcionarios soricitaran ra parabra ar auditor rider de ra misma

INFORME AUDITORIA:

ORDENES DE PAGO:
-E AGOSTO A D|C|EMBRE 2013) DE LA 310 A LA 628

DE ENERO A JUNIO 2014 DEL OO1 A LA 218,

Revisados se encontró lo s¡guiente:

En la Orden de pago No. 40, el acta de recibo parcial No 0OO1 falta por firma det Acta

por el jefe o

COMPROBANTES DE EGRESO AGOSTO
evidenciándose que están con los respectivos

COMPROBANTES DE EGRESO DE ENERO

A DICIEMBRE 2013, Se revisaron ateatoriamente
soportes ex¡gidos por la ley.

A JUNIO DE 2OI4

nos informa que esto se debe a un salto en el

ordenadas r:r t:"n" ,

Se revisaron Del01 a|424, se ver¡ficó encontrando lo siguiente:

Del comprobante de Egreso No. 62 pasa al 75, asi mismo el Comprobante de Egreso 276 no seencontró.

Según el Dr Martin Céspedes- Técnico Operat¡vo
s¡stema y que el CE 276 salto en el sistema.

CERTIFICADOS DE OISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Se revisaron de enero al 26 de jun¡o del 2014. se
consecutivo del 14-0001 at .14-0071

OBJETIVO: Verificar sobre
comprendido del 1 de juLio al
01 de eñero al 30 de iunto del

verificó que encuentran
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Se encontraron los sigu¡entes CDPS sin soporte
14-00026, 14-00027, 14-00049, y el 14-00068

Según el Dr. Mart¡n Céspedes- Técnico Operativo esos CDPS están para firma del Director pero
en el momento ya están deb¡damente firmados y archivados consecutivamente.

COMPROBANTES OE INGRESO

Rev¡sados los comprobantes de ingreso se verificó de enero a Jun¡o del 20'14, se encontró del 14-
00001 al 14-00336.

Faltan por soportes:
14-00048, el 14-00049, 14-00106, 14-00167, 14-00168. 14-00222. 14-00292. 14-00293. 14-00294.

- dos estos comprobantes de ingresos se debieron registrar al momento de realizar la conciliación
ilspectiva debido a que no existe soporte fisico y se tiene en cuenta según extraclo bancario

Falta el Comprobante de lngreso No. 14'00096. 14-00136, y 14-00156

Según el Dr. Martín Céspedes- Técnico Operativo Estos Cl no existen debido a que se saltó el
sistema.

Conc¡l¡aciones Bancarias, con sus respectivos soporles de enero a Junio vigencia 2014

Se rev¡saron todas las cuentas del BIF con sus respectivos soportes extractos bancarios
encontrándose todas conciliadas y valores iguales en saldos en libros como en extractos
bancarios.

Actos adm¡nistrativos que contengan Reducciones, adaptac¡ón del presupuesto, adicción y
traslados presupuestales.

e solicitaron, se revisaron y se constató que sólo se ha realizado un Acto Administrativo la
cual se efectúan mod¡frcaciones al presupuestoResolución No. 009 de 2014, pot medio del

general de ingresos y gastos, el cual se anexa

Elaboración de la caja menor con el respectivo acto administrativo y los libros foliados, organ¡zados
de apertura.

v

c

Se revisaron las Resoluciones No. 001 del 2014 donde se estipula el
caja menor, y la No. 0'14 del 2014, donde se constituye la cala menor,
con lo estipulado por la ley.
Se cuenta con la disponibilidad No. 14-00036 del 28 de enero del20'14,

reglamento y manejo de la
constatando que cumplen

que soporta esta caja.

iApertura de CDT y cuales se encuentran vencidas

i

Se le preguntó al Dr. lvlart¡n Céspedes sobre la apertura de CDTS o renovación para lo cual nos
contesló que en esla vigencta no se han hecho apertura de CDTS, y se acabó de cancelar el No.
300494-000-27-9 del Banco Poputar por valor de $513.392.00, dice que en este momento no
quedó n¡nguno pendiente, todos se han reintegrado a Ias cuentas respectivas.

Qué medidas se han tomado en ta austeridad del gasto púbtico en ta Entidad, con el fin de
minimizar la misma.

Las medidas que se han tomado en ra austeridad en er gasto púbrico en esra Área, tienen que ver
con el ahorro en gasto de servic¡os públicos como es energ¡a, agua, luz y teléfono, además se han

romov¡do brigadas de ahorro de papel ut¡hzando los medios electrónicós como escáner internet
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uso de la web y de los correos instituc¡onales. asi mismo la impresión en papel reciclable
promoviendo la estrateg¡a del cero papel.

Adiciones y Reducc¡ones al presupuesto de enero hasta Julio 2014.
Rev¡sado y preguntado al Dr. lrartin Céspedes, hasta la fecha no se han hecho ninguna adición ni
reducciones en esta v¡gencia

Los libros de contab¡lidad debidamente aperturados y registrados de acuerdo a lo establec¡do en el
Plan general de Contabilidad

Una vez de haberse constatado se encontró actas de apertura, de libros mayor y balance, del libro
balance general detallado y del libro cala d¡ario.

El l¡bro mayor y balance y el balance general detallado tiene los soportes impresos de enero a
ñ?yo, y el libro ca]a diario están los soportes impresos hasta junio 20'14

it
lSe encuentran los libros auxiliares impresos de enero a JUnio 30 de 20'14

Que controles se manejan en el proceso presupuestal y financiero?

El sistema o soft\Á/are financiero, con este sistema se controlan los consecutivos y fechas, asi
mismo es un filtro para la ejecución presupuestal, también se tiene un control al llevar las
conciliaciones al dia estos controles se utilizan cada vez que se elabora cualquier clase de

, documentos como CDP RP, traslados etc y se tiene el archivo de documentos al d¡a, también se
lieva control en cuanto a que en el proceso financiero se lleva al dia los reg¡stros de ingresos y
egresos lo que hace que se puedan tomar decisiones de forma inmediata, asi mismo también se
t¡enen controles en el proceso contable

Se elabora el Plan Mensualizado de Cala (PAC),

Si se está llevando conforme a lo estipulado en la ley

uditoria conforme
Se recomienda seguir utilizando los controles en
información ñnanciera y contable para que se
procesos auditados, asi como propender porque
más bajo.

cada área, asi como continuar lievando al dia la
ev¡dencie la ef¡c¡encia y ef¡cacia en todos los
cada dia la austeridad en el gasto público sea

FIR IÚAS:

SANDRA-LUCIA
Profesronal Especial¡zado

I
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA AREA ADMON Y FINANCIERA.PRESUPUESTO CONTABILIDAD

OBJETN/O Verf¡car sobre el l\r]arleit Administrativo. Financiero y contable realizado en el semestre
comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2013 y primer semestre del 2014 comprendido desde el
01 de enero al 30 de iunio del 2014.
ALCANCE
A todos los Funcioñarios del Area Admrnrstrativa y Financiera
Administrativa y Financiera y Contable, aL Pres!puesto de lngresos
2013 y primer semestre 2014, Estados ContabLes y Financieros

se realizará auditoria interña al Área
y Egresos vigencia segundo semeslre

vigencia primer semestre 2014, Actos
Admrnrstralrvos
FECHA AUDITORIA :

26 de Junio del 2014

Dres. N4artin Céspedes Acevedo, Diego Arr¡ando Céspedes Payares

oÚleÑ neeltzl ¡uotionta ÑrenNA: Dras. N¡aria Teresrta Rueda Roa Sandra Lucia Galvis Acevedo.
l

:.URSOS:
Elulpo auditor
Servidores públicos
ManuaL de Procedin'rientos

--
CRITERIOS:
La reunión de apertura, presentación del equ¡po auditor.
La valoración de la oficina se dará de acuerdo a la respuesta individualde los auditados.
Reunión de cierre doñde se entregara el informe de la valoración, el cual debe ser firmado por el dueño del
Proceso o encargado.
Se debe diligenciar el formato de asistencia a la auditoria con puño y letra de los asistentes
Para participar en la auditoria los funcionarios solic taran la palabra al auditor lider de la misma.

METODOLOGIA:
Se realizará una verificación y revisión al Presupuesto de lngresos y Egresos v¡gencia segundo semestre
2013 y primer semestre 2014 Estados Contables y Finañcieros vigencta primer semestre 2014, Actos
Administrativos, Manejo de caja menorlqsrn.i,s gSp949§-
DESARROLLO DE AUDITORIA

Los documentos con los respectivos soportes para la auditona interna los cuales sonl

1. Órdenes de pago, comprobantes de ingreso-egresos con los soportes, vigencia 2013 (agosto-
diciembre 2013).

2. Que f¡ducias existen en la entidad y se encuentrañ incruidas eñ el presupuesto con los reapectivos
soportes.
Depreciación y Provisión de los bieñes inmuebles de la entidad.
Comprobantes de lngresos con los respectivos soportes de Enero hasta Junio del 2014.
Comprobantes de Egresos con los respectivos soportes de Enero hasta Junio del 20.14.
Conc¡liaciones Bancarias con los respectivos soportes Enero - N4ayo vigencia 2014
Actos administrativos que contenga Reducciones, adaptación del presupuesto, adicción y traslados
presupuestarios.
Relaclón de Certificados de disponibitidad y registro presupuestal Enero - Junio vigencia 20.14
Elaborac¡ón de la caJa l\¡enor con er respectivo acto administrativo y los ribros foliaáos, organizados
de apertura.

10. Que control se tiene para el proceso Contable
1 1. Aperturas de CDT y cuales se encuentran venc¡das.
12. Se elabora el Plan l\4ensual¡zado de cala y se está elecutando, se encuenka actua¡¡zado.
13 Qué medidas se hañ tomado en la austeridad d;l gasto púbtico en la eñtidad ,con el fin de

manimizar la misma.
14. Estado de Bancos mes a mes de enero a agosto del 2014
15. Mod¡ficaciones al presupuesto de enero hasta Julio 2014
16 Adiciones, reducciones, traslados
'17 Relación de los encargos ftduciaíos con los respecttvos soporles de maneto'18 Los libros de contabrrrdad debrdamenre aperrurados y regritrados de acueioo a ¡o esta¡rpciao o. or

ele¡ gplrqcl!-e J9!!!!l!lqeq J!!l c yf9!qmcqs!9i!g-r9la 
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3.
4.
5
6
7.
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19 Que Conlrol se tiene en el proceso Contablq
20. Cómo se encuentra el sistema de gestión documental en la entidad?

RECOMENDACIONES

Se les ft
acuerdo

que los documentos solicitados con sus res s Soportes deben ser entregados desolic¡tando el equipo aud¡tor,

P. E. Adm¡n¡strativa y F¡nanc¡era- Apoyo Conlrol lnlerno
ESITA

EIIF

ACEVEDO


