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Palmira 31 de julio de 2018 

INFORME  

Auditoria Interna al Proceso financiero 
 
Responsable del Proceso: Jorge Enrique Leal Lemos - Contador 
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la 
normatividad establecida para el normal desarrollo de las actividades 
presupuestales,contables y de tesorería inherentes al proceso. 
 
Alcance: La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Programa General de 

Auditorías (Plan de acción año 2018), realizó Auditoría Interna de Gestión al Proceso 

Financiero correspondiente al primer semestre del año 2018, con el fin de evaluar el 

grado de cumplimiento del plan de acción y en general todas las actividades inherentes 

a ese proceso acorde a la normatividad legal vigente. 

Esta evaluación, se llevó a cabo en atención a las normas y pruebas de auditoría 

generalmente aceptadas, con fundamento en la Guía de auditoría para entidades 

públicas, el Modelo Estándar de Control Interno MECI – 2014, al igual que las normas 

que regulan el MIPG. 

Criterios: la auditoria esta basada en la normatividad legal establecida para las 
instituciones del estado en sus diferentes niveles territoriales. Tales como: Constitución 
Política, ley 734 de 2002, ley 909 de 2004, ley 1474 de 2011, ley 87 de 1993, y demás 
decretos, resoluciones y circulares expedidas tanto por el gobierno como por la 
contaduría general de la nación. 
 
Metodología: Observación directa, revisión documental y entrevista. 
 
Descripción General del Proceso:  
 
Proveer  la información  financiera idónea y administrar el marco fiscal de mediano 
plazo del IMDER, así como el seguimiento y apoyo a  los objetivos económicos, de igual 
manera realizar los procesos contables, presupuestales y de tesoreria, siguiendo los 
parámetros de la contaduría general de la nación, definir y administrar los ingresos y 
egresos como herramienta para la ejecución del plan de desarrollo de la entidad.  
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FORTALEZAS: 
 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos y cuenta con el personal 
idóneo y competitivo en el desarrollo de las actividades financieras. 
 
El proceso cuenta con el plan de riesgos en el cual se observa que en los procesos 
presupuestal, contable y de tesorería se llevan a cabo las acciones para ejercer control 
y evitar que se matrialicen riesgos que puedan afectar la buena marcha del proceso, se 
aplica la metodología del DAFP, con el cual se valoran los riesgos y se verifica la 
gestión y administración adecuada de los mismos.   
 
El proceso esta debidamente caracterizado acorde con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Publica. 
 
Se evidencia el conocimiento, organización y dedicación por parte de los funcionarios 
responsables de conservar la información requerida para el normal desarrollo del 
proceso. 
 
Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento del plan de desarrollo del IMDER. 
 
Se presentan los informes de ley a los diferentes organismos del estado tanto del orden 
Nacional como Municipal dentro de los términos o fechas establecidas. 
 
Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento acordado con la Contraloria Municipal 
de Palmira en enero del año en curso, y se pudo observar que se dio cumplimiento a la 
acción correctiva al hallazgo No 8 que trata sobre Realizar los registros de manera 
oportuna en cumplimiento del regimen de contabilidad publica, establecido por la 
Contaduria General de la Nacion, para las entidades del Gobierno. 
 
Se realizo plaqueteo de todos  los bienes muebles y enseres, adquiridos en el ultimo 
año. En concordancia con lo establecido en el plan de mejoramiento institucional 
correspondiente a la vigencia del año 2017. 
 
Se dio cumplimiento a lo ordenado por la resolucion 533 de 08 de octubre de 2015, 
expedida por la Contaduria General de la Nacion. Por la cual se incorpora, en el 
régimen de contabilidad publica, el marco normativo aplicable a entidades del gobierno 
y se dictan otras disposiciones, dicha resolucion guarda relación con la estrategia de 
convergencia de la regulación contable publica hacia normas internacionales de 
información fianciera (NIIF) y normas internacionales de contabilidad del sector publico 
(NICSP). 
 
Se verificaron las cajas menores correspondientes al primer semestre del año 2018, 
reglamentadas mediante resolucion No 2.22.6.6.00000013.128.2017000069 de julio de 
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2017 y resolucion No 2.22.6.00000013.128.2018000041 de abril de 2018. En donde se 
autorizan montos de Un Millon de pesos ($1.000.000) y Dos Millones de pesos 
($2.000.000) respectivamente Por Medio del Cual se Constituye y Reglamenta el 
Funcionamiento de la Caja Menor de Imderpalmira. 
 
El cuadre de los soportes y partidas autorizadas asi como del efectivo están 
debidamente soportados acorde con lo determinado por el funcionamiento de la misma. 
  
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
No se ha publicado el balance y los estados financieros de los meses de enero a julio 
de 2018. 
No se ha publicado el presupuesto ejecutado correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre de 2017 y el presupuesto aprobado año 2018 y ejecutado de los 
meses de enero a julio de 2018, tampoco se publica en Plan Anualizado de Caja. 
 
Es decir no se da cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la cual guarda relación con el 
acceso y transparencia a la información publica, al igual que la resolucion 182 de 19 de 
mayo de 2017, de la Contaduria General de la Nacion, Por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad publica, el procedimiento para 
la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que 
deban publicarse de conformidad con el numeral 36 articulo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
OBSERVACIONES 
 
Se debe sincronizar el manejo de inventarios con el almacén y el área de talento 
humano y tesoreria, pues no existe el software integral que permita establecer la 
actualización permanente y el control adecuado de los inventarios de la entidad. 
 
Se debe continuar plaqueteando todos los bienes adquiridos en el ultimo año 
asignándoles un numero de inventario que lo identifique al momento de realizar la 
respectiva depreciación de carácter contable, asi como el responsable de la utilización 
del mismo. 
 
CONCLUSIONES 
 
El Area financiera cumple con los procesos y procedimientos establecidos por las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, no obstante lo anterior, se debe 
establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los cuales están 
relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones establecidas 
anteriormente con el propósito de dar cumplimiento al MECI 1000:2014 en 
concordancia con el decreto 943 de mayo de 2014, en lo referente a la implementación 
y documentación de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objetivo del 
proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones preventivas a las oportunidades de mejora identificadas que le 
permitan al proceso y a la entidad el logro de los objetivos y metas establecidas en el 
plan de desarrollo y planes y programas definidos para tal fin.  
 
Actualizar permanentemente el mapa de riesgos acorde a lo ordenado por el DAFP en 
sus guias metodológicas con respecto a la identificación, análisis y valoración de los 
riesgos. 
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades 
detectadas. 
 
Mantener un manejo correcto y adecuado de los gastos de la caja menor conforme a lo 
reglamentado por la resolucion vigente para el funcionamiento de las misma. 
Especialmente en lo relacionado con el articulo noveno (9º), el cual guarda relación con 
la liquidación en la legalización de los gastos para efectos de reembolso. 
 
      
 
 
 
Arturo Calle Forero     
Jefe de Control Interno    
Original firmado 
 
  
 

 

 
 
 
 


