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Palmira 26 de noviembre de 2019 

INFORME  

Auditoria Interna al Proceso financiero 
 
Responsable del Proceso: Jorge Enrique Leal Lemos – Director Financiero 
 
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 2019), realizó Auditoría Interna de Gestión al Proceso 

Financiero, 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 en el año 2019. 

Esta auditoria se realizó con base en las normas que rigen el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), como lo es el decreto 1083 de 2015 y el decreto 1499 de 
2017, dicho seguimiento se hace con énfasis en el tema de riesgos tal como lo 
recomienda el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), al igual que 
en cumplimiento del rol de evaluación independiente tercera línea de defensa como lo 
establece la dimensión 7 (Sistema de Control Interno) del 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, ley 1712 
de 2014, decreto 1083 de 2015 y decreto 1499 de 2017, 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 la actividad 
financiera, se llevan a cabo las acciones para ejercer control y evitar que se 
materialicen riesgos que puedan afectar la buena marcha del proceso, se aplica la 
metodología del DAFP, con el cual se identifican, analizan y valoran los riesgos y se 
verifica la gestión y administración adecuada de los mismos. 
 
Durante el mes de abril de 2019 se realizo Socializacion/Capacitacion Riesgos (Mapa 

de calor, tabla de valoración y/o evaluación de riesgos digitales, de corrupción y de 

gestion). 

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 dentro de los 
términos y fechas establecidas. 
 
Se dio cumplimiento a la resolucion 533 de 2015 y 484 de 2017 que hacen referencia a: 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos del marco normativo para entidades del gobierno. Atemperándose asi la 
entidad al régimen de contabilidad publica que sirve de base para desarollar el 
instrumento de normalización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia 
estándares internacionales de información financiera en el estado colombiano. 
 
En cuanto al presupuesto se da tramite a la ejecución presupuestal, que comprende el 
conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los 
recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en 
el mismo, se realizo seguimiento a través de la contratación y se observa que se 
expiden los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales de 
manera correcta y ajustada a las necesidades, mediante el cual se garantiza la 
existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para 
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respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto acorde con 
el decreto 111 de 1996, “Estatuto Organico de Presupuesto”. 
 
DEBILIDADES 
 
Si bien es cierto el personal es idóneo, el área financiera no cuenta con un plan que 
obedezca a un diagnóstico de necesidades de capacitación, que permitan el 
fortalecimiento de conocimientos del equipo de trabajo, de manera coordinada con el 
proceso de Talento Humano, pues las capacitaciones a las que asisten obedece a 
invitación u ofrecimiento por parte de la Administración Pública Local, Departamental o 
Nacional, que por supuesto contribuyen a la buena gestión y logro de los objetivos del 
equipo humano que hace parte de dicho proceso. 
 
RIESGOS 
 
El proceso cuenta con el plan de riesgos en el cual se observa que en la actividad 
financiera se llevan a cabo las acciones para ejercer control y evitar que se materialicen 
riesgos que puedan afectar la buena marcha del proceso, se aplica la metodología del 
DAFP, con el cual se identifican, analizan y valoran los riesgos y se verifica la gestión y 
administración adecuada de los mismos. 
 
El proceso está debidamente caracterizado acorde con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, aunque aun esta en proceso de 
legalización el manual de funciones a pesar de que se llevo a cabo la reforma o 
rediseño de la planta de cargos en el primer semestre del año 2019. 
 
Durante el mes de abril de 2019 se realizo Socializacion/Capacitacion Riesgos (Mapa 

de calor, tabla de valoración y/o evaluación de riesgos digitales, de corrupción y de 

gestion). 

Dentro de la socialización de la herramienta, se realizo la valoración de impacto de los 

riesgos con la herramienta suministrada por el Departamento Administrativo de la 

Funcion Publica (DAFP), a traves de la Guia de Administracion de Riesgos de agosto 

de 2018. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La oficina de control Interno realizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Municipal de Palmira en enero de 2018, y que corresponde a la vigencia del 
año 2017, se pudo observar que se adelantaron las acciones correctivas en su 
totalidad, lo cual fue refrendado por el informe de auditoria de ese Organo de Control de 
la vigencia 2018, dicho informe es de fecha septiembre de 2019. 
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Para el año 2019 la Contraloria Municipal de Palmira realizo una observación sobre la 
auditoria Regular realizada a la vigencia del año 2018, sobre la siguiente situación: 
 
“Formato de estado de situacion financiera individual: El documento correspondiente no 
fue cargado en la plataforma SIA CONTRALORIAS, por lo tanto se solicito a la entidad 
la respectiva informacion para su analisis, la cual fue remitida en formato excell. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad se acogio y dio aplicacion al nuevo marco normativo 
(Norma para el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos 
economicos para Entidades de Gobierno), no esta cumpliendo con lo estipulado en el 
capitulo VI del instructivo ... "Normas para la presentacion de Estados Financieros y 
Revelaciones" numeral "1.3 Estructura y Contenido de los Estados Financieros" 
subnumeral 1.3.2.2 "Distincion de Partidas Corrientes y No Corrientes, asi como sus 
pasivos corrientes y no corrientes, como categorias separadas en su estado de 
situacion financiera". 
 
Falta de control al cumplimiento de las normas de la contaduria general de la nación. 
 
Dado lo anterior a la fecha se ha cumplido la acción correctiva en un 50%, ya que se 
realizo la corrección a lo referente al “numeral "1.3 Estructura y Contenido de los 
Estados Financieros" subnumeral 1.3.2.2 "Distincion de Partidas Corrientes y No 
Corrientes, asi como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorias separadas 
en su estado de situacion financiera". 
 
Queda pendiente la presentación oportuna a la rendición del “Formato de estado de 
situacion financiera individual correspondiente al cargue en la plataforma SIA 
CONTRALORIAS antes del 28 de febrero de 2020. 
 
En cuanto al plan de mejoramiento institucional suscrito con la oficina de control interno, 
se han realizado las acciones correctivas tendientes a mejorar el proceso en respuesta 
al proceso de mejoramiento continuo que se adelanta permanentemente en 
cumplimiento del MECI, Como séptima dimensión del MIPG., de igual manera con el 
espíritu realizar las mejoras de carácter preventivo con el fin de evitar la ocurrencia y 
materialización de riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos tanto del 
Proceso como Institucionales 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
CAJA MENOR 
 
Se realizo seguimiento a las cajas menores ejecutadas en el primero y segundo 
semestre del año 2019, y se observa que se adjuntan los soportes y se justifican los 
gastos reportados por la entidad. 
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No obstante se deben adjuntar documentos como es el rut, cuando se trate de pagos a 
personas naturales, las facturas deben ser siempre totalmente legibles, de igual manera 
las imputaciones por gastos se deben hacer siempre aplicados a los correspondientes 
rubros. 
 
El valor de la factura soporte del gasto debe coincider siempre con el comprobante de 
egreso de la cuenta o rubro al cual se aplica. 
 
TESORERIA 
 
Se realizo seguimiento durante el primero y segundo semestre del año 2019,  al cuadre 
de ingresos por concepto de Recursos Propios, y se observo que se realizaron pagos y 
no se justifico con el correspondiente soporte, se hizo la respectiva solicitud por parte 
de esta oficina y se procedio a consignar el valor de la diferencia en Bancolombia el dia 
01 de noviembre, correspondiente al cuadre del mes de agosto de 2019,  dándose asi la 
respectiva corrección a dicha situación. 
 
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. 
 
En el año 2019 no se publico el presupuesto aprobado, se publico la ejecución 
presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo de 2019. 
 
Se publico los estados financieros de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio y julio, aun no se ha publicado los correspondientes a los meses de: agosto, 
septiembre y octubre respectivamente. 
 
Lo anterior contraviene lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica” y el articulo 1º numeral 3.3 de la resolucion No 182 de 
mayo de 19 de mayo de 2017, expedida por la Contaduria General de la Nacion que a 
la letra dice: 
 
3.3 Publicación El estado de situación financiera, el estado de resultados o el estado del 
resultado integral, según corresponda, y las notas a los informes financieros y contables 
mensuales, deberán ser firmados por el Representante legal y el Contador de la entidad 
incluyendo los datos de nombres y números de identidad y, en el caso del Contador, el 
número de la tarjeta profesional. Los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 
los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes 
informado. La entidad definirá las fechas de publicación de los informes financieros y 
contables mensuales dentro de los plazos máximos establecidos. La publicación de los 
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informes financieros y co.ntables mensuales se deberá realizar de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 1712 de 2011 y los decretos que la reglamenten. 
 
Se realizo seguimiento y se evidencia que se han realizado los informes a los diferentes 
entes de control del orden nacional y municipal, excepto el diligenciamiento de la 
rendición a la contraloría municipal de Palmira, la cual se hizo el 16 de marzo de 2019, 
y se debio presentar antes del 28 de febrero de 2019 
 
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 Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion (MIPG), específicamente a la política de Gestion Estrategica y Presupuestal 
al igual que a la del Sistema de Control Interno en concordancia con el decreto 1083 de 
2015 y el decreto 1499 de 2017, en lo referente a la implementación y documentación 
de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objetivo del proceso. 
 
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.  
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades 
detectadas. 
 
Se debe presentar oportunamente la información a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIAS del Formato de Estado de Situacion Financiera individual antes del 28 
de febrero de 2020. Tal como lo ordena la resolucion reglamentaria de la Contraloria 
Minicipal de Palmira. 
 
Se debe realizar actualización y monitoreo permanente al mapa de riesgos del proceso 
con el fin de verificar las actividades que se llevan a cabo con el propósito de lograr 
resultados eficientes, eficaces y efectivos. Que le permitan al proceso financiero la 
consecución de los objetivos del mismo y a su vez el logro de los resultados y objetivos 
institucionales a la entidad. 
 
Arturo Calle Forero     
Jefe de Control Interno 
Origian firmado    
 
 


