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Introduccion

El control interno implementado por las entidades publicas constituye un
elemento fundamental en su administracion, en razon a que permite que los
gestores publicos cuenten con un sistema de evaluacion al interior de las
mismas, que aporte elementos eficaces para la adopcion de decisiones.
Ahora bien, la Contralona General de la Republica- CGR, es el organismo
encargado de cumplir la funcion publica de ejercer el Control Fiscal1 de los
particulares y entidades que manejen fondos o bienes de la Nacion. Esta
responsabilidad fue reformada mediante Acto Legislativo No. 4 de 2019,
otorgandole la facultad de ejercer un seguimiento en tiempo real de los
recursos publicos, por medio de la aplicacion del control preventive y
concomitante, con el proposito de evitar perdidas en el patrimonio publico.
Como parte de sus funciones2, la CGR tiene a su cargo la responsabilidad de
presenter un informe sobre la calidad y eficiencia del control interno de las
entidades y organismos del Estado. Para este ano le corresponde pronunciarse
sobre la vigencia fiscal 2020, a partir de los resultados obtenidos en las
auditonas realizadas, con un enfoque orientado a tal fin, centrados en mitigar
los riesgos y contribuir a la mejora de la funcion publica.
Para cumplir este objetivo, la CGR cuenta con catorce Contralonas Delegadas
Sectoriales, que desarrollan sus funciones de control en 593 sujetos vigilados
y que para el primer semestre de 2021, en desarrollo del Plan de Vigilancia y
Control Fiscal - PVCF 2021, realizaron 174 ejercicios auditores, que mediante
la aplicacion de diferentes herramientas, permitieron emitir el
pronunciamiento sobre el control fiscal interno implementado en cada entidad,
a objeto de aportar a la eficacia y eficiencia de la gestion publica y el
mejoramiento de las entidades auditadas.

1 Articulo 267, Constitucion Politica de Colombia de 1991: "El control fiscal es una funcion publica que ejercera la
Contralona General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de los particulares o entidades
que manejan fondos o bienes de la Nacion".
2 Articulo 268, Constitucion Politica de Colombia de 1991
Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071- PBX: 5187000
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En el cuadro 1 se relacionan los ejercicios auditores realizados a la vigencia
fiscal del ano 2020 por medio de las auditorias desarrolladas en el primer
semestre del ano 2021. El resultado de las actuaciones efectuadas se presenta
en forma detallada en el capitulo II del presente informe.
Cuadro 1 Resultados de la evaluacion del control interno por Delegada

Auditorias
programadas
I semestre
2021

Auditorias
liberadas
I semestre
2021

Calificacion
control interno

68

6

6

Con Deficiencias

82

7

7

Con Deficiencias

23

3

3

Con Deficiencias

29

8

8

Con Deficiencias

44

42

44

Eficiente

57

15

15

Eficiente

Inclusion Social

6

14

14

Con Deficiencias

Infraestructura

34

6

6

Ineficiente

Justicia

19

5

5

Ineficiente

Medio Ambiente

46

10

10

Ineficiente

Salud

58

23

23

Con Deficiencias

Trabajo

65

14

14

Con Deficiencias

11

3

3

Ineficiente

176

Con deficiencias

Sujetos
de
control

Sector
s
Agropecuario
Comercio
y
Desarrollo
Regional
Tecnologias
de
la
informacion
y
las
Comunicaciones
Defensa y Seguridad
Edacacion,
Ciencia,
Tecnologia,
Cultura,
Recreacion y Deporte
Gestion
Publica,
e
Instituciones Financieras

Vivienda
Basico

y

Saneamiento

174
Total
593
Fuente: SICA e informe Control Fiscal Interno de las Delegadas.
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Este documento contiene el concepto sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interne para la vigencia 2020 y se encuentra estructurado en tres
capitulos. El primero comprende el marco conceptual y normative, el segundo
presenta los ejercicios auditores programados por parte de cada Contralona
Sectorial y el tercero detalla el concepto final del CFI a las entidades y
organismos del Estado.
El resultado de la consolidacion de las 174 evaluaciones del control interno
detallado en este informe, determina que el sistema en el conjunto de las
entidades auditadas, no ha sido eficiente para garantizar una mejora
permanente y continua en la administracion y manejo de los recursos publicos
y que por lo tanto, es de vital importancia fortalecer el control interno de las
entidades publicas para ejercer una correcta gestion.
Con el respeto de siempre,

I
JULIAN MAURICIO RUIZ ROD
Contralor General de la'"—"rfcrT'"
ica (E)
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Capftulo I Marco conceptual y normativo
Marco conceptual general sobre Control Fiscal Intern©
El control interne se ejerce por mandate de la ley en toda la administracion
publica3 y sus entidades estan obligadas a disenar y aplicar los metodos y
procedimientos de esta funcion4, que fue definida a su vez en el articulo 1 de
la Ley 87 de 1993. Las responsabilidades especificas estan determinadas por
medio del articulo 6 de la misma Ley.
Con respecto al Sistema de Control Interne - SCI para las entidades publicas,
se estructura, documenta e implementa a traves del Modelo Estandar de
Control Interne- MECI5, modelo que esta fundamentado en principios de
autocontrol, autorregulacion y autogestion. En el ano 20146, el sistema se
modified, haciendolo mas simplificado y adaptable a las caractensticas propias
de cada entidad.
Como herramienta fundamental de la administracion publica7,
interne permite a las entidades acercarse a la realizacion de
institucional, por medio de la verificacion del cumplimiento de sus
la consecuente adopcion de medidas correctivas, preventivas y
continua.

el control
su mision
objetivos y
de mejora

La CGR por su parte, a traves de las evaluaciones realizadas al diseno y
efectividad de los controles implementados, determine los riesgos a los que
pueden estar expuestos los procesos misionales y de apoyo de las entidades,
emitiendo un concepto del Control Fiscal Interno - CFI de las entidades
auditadas en cada vigencia.
3 Articulo 209, Constitucion Polftica de Colombia: "La funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales...La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos
que senale la ley".
4 Articulo 269, Constitucion Politica de Colombia: "En las entidades publicas, las autoridades correspondientes estan
obligadas a disenar y aplicar, segun la naturaleza de sus funciones, metodos y procedimientos de control interno, de
conformidad con lo que disponga la ley, la cual podra establecer excepciones y autorizar la contratacion de dichos
servicios con empresas privadas colombianas".
5 El MECI fue creado por medio de la promulgacion del Decreto 1599 de 2005.
6 Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.
7 Directiva Presidencial 02 del 5 de abril de 1994 Republica de Colombia, Modelo Estandar de CFI para el Estado
Colombiano MECI 1000:2005 colombiana
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Marco normative sobre el Control Fiscal Interne - CFI
El desarrollo del CFI en Colombia, ha conllevado la articulacion de los
fundamentos normativos que se citan a continuacion y que permiten su
implementacion en el sector publico. Ver Cuadro No. 2.
Cuadro 2. Cronologia normativa del CFI
ANO

1991

NORMATIVIDAD

Articulos 209 y 269
Constitucion Polltica de
Colombia

Ley 87
1993
Ley 42

FUNDAMENTOS
Todas las entidades publicas estan obligadas a disenar
e implementar metodos y procedimientos de control
interne.
Se determinar las facultades al Contralor General de la
Republica para conceptuar sobre calidad y eficiencia del
CFI de las entidades y organismos del Estado^
Definio el marco general para el desarrollo de la polltica
de control interno en las entidades publicas.
Definio la evaluacion del CFI por parte de la CGR.

1998

Ley 489

1999

Decreto 2145
Decreto 2539

2000
Decreto Ley 267
2001

Decreto 1537

2005

Ley 1599

2011

Ley 1474

2014

Decreto 943
Decreto 1983

2015
Sentencia C-103

Creadon del Sistema Nacional de Control Interno,
determinando sus instancias institucionales de
articulacion y evaluacion del control interno.
Precise las instancias de articulacion del Sistema
Nacional de Control Fiscal Interno y las competencias e
interrelaciones con los SCI de las entidades.
Reglamento la operatividad del Sistema Nacional de
Control Fiscal Interno.
Establecio las dependencias responsables de la CGR de
evaluar la eficiencia y calidad del CFL
Enmarco el rol de las oficinas de control interno y
establecio la aplicacion de polfticas de administracion de
riesgos de los SCI.
Reglamento el MECI como herramienta para operar el
SCI.
Nuevo Estatuto Anticorrupcion, modified la forma de
nombramiento de los jefes de las oficinas de Control
Interno.
Actualizacion del MECI con base en el Modelo de Control
Interno COSO
Adopcion de la actualizacion del MECI que contemplo
cambios de forma en la estructura del SCI.
Importancia del SCI y la facultad de intervenir de
manera previa en las actuaciones administrativas.

Fuente: Elaborado por la CGR a partir de la normatividad publica.
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Marco metodologico
La CGR como parte de sus funciones y en cumplimiento del articulo 119 de la
Constitucion Politica de Colombia, se pronuncia respecto a la calidad y
eficiencia del CFI implementado por parte de las entidades y organos del
Estado, verificando la aplicacion de principios de control para el logro de sus
objetivos y la adecuada administracion de los recursos publicos.
En el marco del Plan Estrategico 2018-2022 de la CGR, se establecen
estrategias para el cumplimiento de los objetivos que coadyuvan a la
realizacion de sus funciones misionales. Entre estas se encuentra la
elaboracion del presente informe, que recopila los resultados del control fiscal
micro, generando conciusiones con enfoque de control fiscal macro, a traves
de auditonas especializadas financieras, de cumplimiento y de desempeno.
De igual manera, en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Anual- PVCF, se
priorizan las actuaciones de vigilancia y control fiscal practicadas a los sujetos
a auditar, por medio de un enfoque de riesgos y controles, asignando un valor
referente a cada riesgo identificado, que se refleja a su vez, en sus aspectos
misionales y en el uso de los recursos publicos.
Lo anterior permite que la CGR, asocie para cada tipo de auditona (financiera,
de cumplimiento y de desempeno), los principios de la gestion fiscal
(eficiencia, eficacia, economia, equidad, valoracion de costos ambientales)8,
con los restantes elementos de la funcion publica a saber: oportunidad,
legalidad, consistencia de la informacion, competencia.
En desarrollo de esta metodologia, se valora el control interne aplicado por
cada entidad, a partir de la planeacion, ejecucion y efectividad de los
mecanismos instaurados, hasta llegar finalmente a la calificacion global sobre
la calidad y eficiencia del sistema, asignando mediante criterios objetivos, uno
de los tres conceptos establecidos a saber: "eficiente", "con deficiencias" o
"ineficiente".

Articulo 8° de la Ley 42 de 1993
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A continuacion se detallan los criterios valorados en su oportunidad, por la
oficina de control interne en cada etapa. Ver Cuadro No. 03:

Cuadro 3. Criterios valorados CFI

Tipo de evaluacion

Fundamentos para considerar
Se considera si el control es apropiado para
mitigar los riesgos.
Tipo de control (automatizado o manual).
Frecuencia de su aplicacion.
Segregacion de funciones (si quien ejerce el
control es diferente del responsable de la
operacion).
Documentacion, manuales de procedimientos,
instructivos u otros documentos formalmente
aprobados.

Evaluacion del diseno (planeacion)

•

Juzga el entorno de control, el proceso de
valoracion del riesgo por la entidad, sistemas
de informacion (incluidos los procesos de
negocio relacionados), actividades de control
relevantes para la auditona y seguimiento de
controles.

•

Comprende valorar la utilizacion del control
desde sus resultados y evidencias.
Tambien, aplica si existen hallazgos o
incorrecciones materiales con incidencia fiscal
que afecten la gestion de la entidad; y si en la
auditoria anterior se identificaron los mismos
hallazgos o incorrecciones o si se dio aplicacion
a un plan de mejoramiento.

Evaluacion de los componentes del
control interne

•
Evaluacion de la efectividad

Fuente: Elaborado por la CGR a partir del Informe de CFI vigencia 2019.
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En el siguiente cuadro, se detallan los ranges que se establecen en los
formates desarrollados per los equipos de auditona, para la evaluacion de la
calidad y eficiencia del control interno, y que de acuerdo con la valoracion que
se realiza para cada caso en particular, sirven como fundamento para emitir
el concepto que corresponde. Ver Cuadro No. 04.
Cuadro 4. Ranges de evaluacion

>r

Concepto

Rango

Eficiente

De 1 a <= 1,5

Con Deficiencias

De => 1,5 a < 2

Ineficiente

De > = 2 a 3

!,ur.:

Fuente: Guia de Auditona Financiera CGR
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Capftulo II Resultados de la evaluacion a la calidad y eficiencia del
Control Interne

La evaluacion y concepto sobre la calidad y eficiencia del control interne se
efectuo sobre la vigencia fiscal del ano 2020, por medio de las auditonas
realizadas en el primer semestre del ano 2021.
De acuerdo con la Resolucion Reglamentaria Ejecutiva 0088 de 11 de junio de
2021 "Por la cual se actualiza la sectorizacion de los sujetos de control fiscal
y se asigna competencias a las Contralonas Delegadas Sectoriales para ejercer
la vigilancia y el control fiscal", la CGR, cuenta con catorce Delegadas
Sectoriales y un total de 593 sujetos vigilados que se distribuyen asi:

Cuadro 5. Entes objeto de control y vigilancia fiscal - Sectorizacion en las
Contralonas

68
82
23

Auditonas
programadas
I semestre
2021
6
7
3

29
44

8
42

57
6
34
19
46
51
58
65
11
593

15
14
6
5
10
18
23
14
3
174

Sujetos de
Control

Sector
Agropecuario
Comercio y Desarrollo Regional
Tecnologias de la Informacion y las
comunicaciones
Defensa y Seguridad
Educacion, Ciencia, Tecnologia, Cultura,
Recreacion y Deporte
Gestion Publica e Instituciones Financieras
Inclusion Social
Infraestructura
Justicia
Medio Ambiente
Minas y Energia
Salud
Trabajo
Vivienda y Saneamiento Basico
Total

Fuente: Resolucion Reglamentaria Ejecutiva 0088 del 11 de junio de 2021.
Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071* PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co«www.contraloria.qov.co«Boqota, D. C., Colombia
-21 -

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Resultados generates y por sectores
En el penodo comprendido entre enero y junio de 2021 se desarrollaron 174
ejercicios auditores que incluyeron valoracion del control interne, de los que
se observa que el 14% de los sujetos de control auditados se posicionaron en
el range de "eficiente", 57% "con deficiencias" y 29% "ineficiente", ver Grafico
No. 01.

Grafica 1. Evaluacion de la calidad y eficiencia del CFI

Con deficiencias

Eficiente

■ Ineficiente

Fuente: Sistema Integrado de Control de Auditonas SICA- I semestre 2021.
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A continuacion se presentan los resultados por sectores, ver Grafica No. 02.
Grafica 2. Evaluacion de la calidad y eficiencia del CFI por sectores
i

iU

18
16
14

12
10
8

f
sO

Con Deficiencias

Eficiente

■ Ineficiente

Fuente: Sistema Integrado de Control de Auditonas SICA- I semestre 2021.
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Calificacion fiscal del control interno por cada Contralona sectorial
Contralona Delegada para el Sector Agropecuario- CDSA

Para el sector agropecuario en el primer semestre del 2021 se planificaron
dieciseis procesos auditores, cinco bajo la modalidad financiera y once bajo la
modalidad de cumplimiento; cabe destacar que al momento del desarrollo de
la presente evaluacion se encuentran finalizados.
De las seis auditonas realizadas se emitieron conceptos que calificaron el
control interno asf: cinco con deficiencias y una eficiente, por lo anterior, la
calificacion fiscal del control interno del sector agropecuario fue "con
deficiencias", teniendo en cuenta que ese fue el resultado obtenido en el
ejercicio en la mayona de los ejercicios auditores y entidades como se observa
en el Cuadro No. 06.
Cuadro 6. Calificacion por fases Contralona Delegada Sector Agropecuario
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno

il

Sujeto de control
Ministerio de Agriculture y
Desarrollo Rural- MADR
Banco Agrario de Colombia
S.A.S
Fondo de Financiamiento para
el
Sector
AgropecuarioFINAGRO
Fondo
Agropecuario
de
Garantias- FAG
Institute
Colombiano
Agropecuario- ICA
Agencia de Desarrollo RuralADR

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Con Deficiencias

1,7

Financiera

Eficiente

1,38

Financiera

Con Deficiencias

1,53

Financiera

Con Deficiencias

1,64

Financiera

Con Deficiencias

2

Financiera

Con Deficiencias

2

Financiera
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Fondo de estabilizacion de
precios para
los azucares
centrifugados,
las
melazas
derivadas de la extraccion o del
refinado del azucar y los jarabes
de azucar- ADM.
Asociacion de Cultivadores de
Cana de Azucar de Colombia
ASOCANA.
Fuente: Informe de Auditona CGR 2021.

Con Deficiencias

1,84

Cumplimiento

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control
Aplicadas las guias de auditona y sus formates de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditona Financiera al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal del MADR en los macroprocesos de
Gestion Financiera y Contable y de Gestion Presupuestal, Contractual y del
Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia
2020.
Monto del recurso publico auditado: $2,766,584,470,435
El resultado de la evaluacion del diseno de controles implementados por el
MADR se determino como calificacion "con deficiencias".
En la evaluacion de efectividad de controles realizada de acuerdo con la
metodologia vigente para la evaluacion de control interno, el puntaje final
obtenido fue de 1,7, valor que permitio a la CGR conceptuar que, para el
periodo auditado, la calidad y eficiencia de control interno fue "con
deficiencias".
Este resultado se sustento en los hallazgos que se presentan en este informe
y que tienen relacion con las deficiencias de los controles en la constitucion de
reserves presupuestales, soportabilidad de la ejecucion presupuestal en
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contratos y convenios; y seguimiento contractual por parte de la supervision
e interventona.

Auditoria financiera a! Banco Agrario de Colombia- BAC
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal del Banco Agrario de Colombia en
los macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y de Gestion
Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no
de la cuenta fiscal de la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $27,850,572,075,336
Como resultado de la evaluacion del diseno de controles implementados por
el BAC se determine una calificacion de adecuado en la evaluacion sobre la
efectividad del CIF y de acuerdo con la metodologfa vigente en la guia de
auditoria que valora el diseno del control, existencia y efectividad de los
mismos en la vigencia auditada, el puntaje final fue de 1,38, valor que
permitio a la CGR conceptuar que para el penodo auditado, la calificacion
sobre la calidad y eficiencia del control interne fue "eficiente".
Sin embargo, se establecieron algunas debilidades que aunque no son
generalizadas, si se presentaron en lo referente a:
Actualizacion y comprobacion de datos de deudores.
Confirmacion de la informacion cargada a los sistemas frente a los
diferentes soportes.
Validacion de la informacion de datos de la cartera reestructurada.
Seguimiento de la informacion por Imeas de credito.
Etapa de estudio de credito y respaldo de garantias en el momento de
otorgamiento.
Inobservancia de las funciones y acciones oportunas para el cobro de
creditos.
Falta de controles en la viabilidad al proyecto y concepto favorable,
omitiendo que los clientes tenian la obligacion a declarar de acuerdo con
el monto de los activos.
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•

Falencias en el ejercicio de la supervision de los contratos suscritos por
el BAC.

Auditoria financiera al Fondo de Financiamiento para el Sector AgropecuarioFINAGRO y Fondo Agropecuario de Garantfas- FAG.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la ejecucion presupuestal de FINAGRO y del FAG, durante la
vigencia 2020, para determinar el fenecimiento o no de esta cuenta.
Monto del recurso publico auditado FINAGRO: $12,553,559,842,537
Monto del recurso publico auditado FAG: $1,242,159,747,807

Fondo de financiamiento para el Sector Agropecuario- FINAGRO
La evaluacion del diseno de control de los riesgos identificados de FINAGRO
permitio al equipo auditor determinar una calificacion de "adecuado", porque
los controles se encontraron documentados, mitigando el riesgo y existfa
separacion de funciones. En cuanto al riesgo combinado, su calificacion fue de
"medio", debido al impacto en caso de materializacion de los riesgos y
probabilidad de ocurrencia por el alto numero de transacciones. A lo anterior,
se suma la evaluacion de efectividad de controles realizada para FINAGRO.
De acuerdo con la metodologfa vigente para la evaluacion de control interno,
el puntaje obtenido fue de 1,52, que sumado a la evaluacion de los
componentes de control se obtuvo un guarismo de 1,53, este valor le permitio
a la CGR conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia de
control interno fue "con deficiencias".
La calificacion se sustento en los siguientes aspectos:
•

Debilidades en el control de ejecucion presupuestal por la ineficiente
operatividad del aplicativo Apoteosys, tanto por los controles
automatizados como por la intervencion manual.
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• Transacciones no reflejadas en los estados financieros por los recursos
administrados por la entidad.
Fondo Agropecuario de Garandas- FAG
Al evaluar el diseno del control de los riesgos identificados del FAG, el equipo
auditor determine una calificacion de "parcialmente adecuado"; pese a que los
controles se encontraban documentados y existfa separacion de funciones, la
mayona eran manuales y en algunos casos no garantizaban que se mitigue el
riesgo.
En cuanto al riesgo combinado, su calificacion fue de "medio", debido al
impacto en caso de la materializacion de riesgos y a la probabilidad de
ocurrencia por el alto numero de transacciones. A lo anterior, se suma la
evaluacion de efectividad de controles realizada para el FAG.
De acuerdo con la metodologia vigente para la evaluacion de control interne,
el puntaje obtenido fue de 1,63, que sumado a la evaluacion de los
componentes de control se obtuvo un guarismo de 1,64, este valor le permitio
a la CGR conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia de
control interno fue "con deficiencias".
La calificacion se sustento en los siguientes aspectos:
•
•

Debilidades en la gestion de recuperacion de garantias.
Revelacion de informacion contable, lo que se afecta el principio de
transparencia y proceso de rendicion de cuentas.

Auditoria Financiera en el Institute Colombiano Agropecuario- ICA.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal del Institute Colombiano
Agropecuario- ICA para la vigencia 2020; y asf determinar el fenecimiento o
no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Monto del recurso publico auditado: $924,024,422,032
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Como resultado de la evaluacion al diseno de controles implementados por el
ICA, se determino una calificacion de "adecuado", teniendo en cuenta el
resultado de la calificacion del diseno de control y riesgo combinado.
En la evaluacion de la efectividad, se observaron situaciones como:
•
•

Inefectividad en la planeacion, programacion de suscripcion de algunos
contratos y presentacion de informes de supervision.
Deficiencias en el control de los activos del institute y procedimientos
de reconocimiento y reclasificacion de los mismos, asi como en la
revelacion y presentacion de las notas a los estados financieros.

Estas situaciones conllevaron a que la evaluacion de la calidad y efectividad
del CIF obtuviera una calificacion de 2,0, emitiendo un concept© de un nivel
de control "con deficiencias".

Auditoria Financiera en la Agenda de Desarrollo Rural- ADR
Objetivo: Evaluar financiera, presupuestal y contablemente,
fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia auditada.

para

el

Monto del recurso publico auditado: $2,321,522,624,758
Como resultado de la evaluacion del diseno de controles implementados por
la Agencia de Desarrollo Rural- ADR, se establecio una calificacion de
"parcialmente adecuado", sin embargo, en la evaluacion sobre efectividad del
CFI y de acuerdo con la metodologfa vigente en la guia de auditona que valora
el diseno del control, existencia y efectividad de los mismos en la vigencia
auditada, el puntaje final fue 2,0, valor que permitio a la CGR, conceptuar que
para el penodo auditado, la calidad y eficiencia del control interne, fue "con
deficiencias".
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Este resultado sustentado en la materializacion de riesgos tales como:
•
•
•

Error en la valoracion o calculo de las operaciones registradas.
Inapropiada validacion de soportes para el registro de operaciones y
debilidad en la soportabilidad de las citadas operaciones.
Falta de claridad e incorreccion en la informacion revelada,
generalmente, por deficiencias tanto en los controles para la
recopilacion de informacion, como en el procedimiento para el cierre
periodico e integral de informacion financiera, impactando el cierre de
vigencia 2020 y afectando la percepcion de los usuarios sobre los
estados financieros.

Auditoria de cumplimiento en el Fondo de Estabilizacion de Precios para los
Azucares centrifugados, las melazas derivadas de la extraccion o del refinado
del azucar y los jarabes de azucar- ADM.
Asociacion de Cultivadores de Cana de Azucar de Colombia ASOCANA.
Objetivo: Evaluar y conceptuar sobre los resultados de instrumentos de
estabilizacion de cesiones y compensaciones, acorde con lo establecido en el
titulo 4 del Decreto 1071 del 26 de mayo del 2015 y el capitulo V, VI de la Ley
101 de 1993.
Monto del recurso publico auditado: $1,047,243,766
Se evaluo el control interne del Fondo de Estabilizacion de Precios para los
Azucares centrifugados, las melazas derivadas de la extraccion o del refinado
de azucar y los jarabes de azucar- FEPA, emitiendose un concepto sobre la
calidad y efectividad de los controles, utilizando la metodologia establecida en
la guia de auditoria de cumplimiento de la CGR.
Se evaluaron los mecanismos del SCI implementados e implicitos en cada uno
de los procesos, la evaluacion realizada al asunto auditado arrojo una
calificacion total para el diseno y efectividad del control interno de 1,740,
ubicandolo en el rango de parcialmente adecuado y una calificacion final para
el control interno de 1,840 que correspondio a "con deficiencias".
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La anterior calificacion obedecio a que los controles disenados para la
mitigacion de riesgos identificados no fueron efectivos, teniendo en cuenta las
debilidades encontradas en el desarrollo de la auditona por parte de la CGR,
a traves del analisis documental de procesos relacionados con los objetivos
especificos planteados.
Contraloria Delegada para el Sector Justicia
Para el sector justicia, en el primer semestre de 2021 se planificaron cinco
auditonas, de las cuales cuatro fueron auditonas financieras y una de
cumplimiento que se ejecutaron segun lo programado; al momento del
desarrollo de la presente evaluacion se encuentran finalizados los cinco
ejercicios auditores.
Para las cinco auditonas realizadas se emitieron conceptos que calificaron el
control interno ash dos "con deficiencias" y tres "ineficientes", por lo que la
calificacion fiscal del control interno del sector fue "ineficiente", teniendo en
cuenta, que ese fue el resultado obtenido en el ejercicio en la mayona de los
ejercicios auditores y entidades como se observa en el Cuadro No. 07.
Cuadro 7. Calificacion por fases CD justicia

■I

Consoiidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno
::

/;*£«

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Sujeto de control
Instituto
Nacional
Penitenciarios y Carcelario
INPEC.
Unidad
De
Servicios
Penitenciarios Y Carcelarios
USPEC.
Fiscalia General De La Nacion
Consejo
Superior
Judicatura

De

La

Sociedad De Activos Especiales

Calificacion

Tipo de
auditona

Ineficiente

2,04

Financiera

Ineficiente

2,05

Financiera

Con deficiencias

1,52

Financiera

Con deficiencias

1,8

Financiera

Ineficiente

2,703

Cumplimiento

Fuente: Informe de Auditorfa CGR 2021.
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Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control.
Aplicadas las guias de auditona y sus formates de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditona financiera en el Institute Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC
Objetivo: Auditar los estados financieros al 31 de diciembre 2020, los cuales
comprenden el estado de situacion financiera, estado de resultados, estado
de cambios en el patrimonio y sus respectivas notas.
Asi mismo, con fundamento en el Artfculo 268 de la Constitucion Politica, la
CGR realize auditona a la programacion y ejecucion presupuestal de ingresos
y gastos de la misma vigencia.
Monto del recurso publico auditado: $2,658,449,719,215
La evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia de los controles dio
como resultado una calificacion final de 2,04, por lo cual se emitio concepto
de "ineficiente".
Este concepto fue sustentado en debilidades en los controles disenados para
la mitigacion de riesgos evidenciados en los procesos y areas examinadas; y
que pese a que la entidad ha disehado y ejecutado actividades para
monitorear la efectividad del sistema de control interno contable, no ha
realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento de manera adecuada;
persisten debilidades en la aplicacion de la Resolucion 193 de 2016 "Por medio
de la cual se incorpora en los procedimientos trasversales del Regimen de
Contabilidad Publica- RCP el procedimiento para la evaluacion de control
interno contable" y marco conceptual para el reconocimiento, medicion,
revelacion y presentacion de los hechos economicos, detectados en los
siguientes casos:
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Los mecanismos de la entidad para la conciliacion de cifras entre el area
financiera y demas dependencias que producer! informacion no fueron
efectivos afectando las cifras reflejadas en los estados contables.
Los procedimientos de depuracion de las cifras de los estados contables
no operaron adecuadamente, lo cual impidio que se reflejara la realidad
financiera de la entidad.
Las actividades desarrolladas para subsanar hallazgos de vigencias
anteriores no fueron efectivas, especialmente en las cuentas bancarias,
creditos judiciales y pasivos contingentes los cuales persisten.
Se determinaron debilidades en analisis, verificacion y conciliacion de
informacion en especial para aplicacion de las politicas del nuevo marco
normative.
Las anteriores situaciones afectaron la realidad de los hechos economicos y
operaciones financieras, reflejados en los saldos del estado de situacion
financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 y calificacion del CFI.

Auditoria Financiera a Unidad de Servicios Penitenciarios y CarcelariosUSPEC.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y de Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto y conceptuar sobre el fenecimiento o no de la cuenta
(con enfasis en la infraestructura, salud y alimentacion).
Monto del Recurso publico auditado: $1,504,034,620.78
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre CIF "ineficiente", con una
calificacion final de 2,05.
En desarrollo de la auditoria financiera se detectaron riesgos y controles, a los
cuales se procedio a calificar su diseno en la fase de planeacion y su
efectividad en la fase de ejecucion con el fin de emitir un concepto sobre la
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calidad y eficiencia del control interno, el cual arrojo una calificacion de
"ineficiente".
Este concepto fue sustentado en debilidades en los controles disenados para
la mitigacion de riesgos evidenciados en los procesos y areas examinadas; y
que pese a que la entidad ha disehado y ejecutado actividades para
monitorear la efectividad del sistema de control interno contable; y ha
realizado seguimiento a los planes de mejoramiento, persistieron debilidades
en la aplicacion de la Resolucion 193 de 2016 "Por medio de la cual se
incorpora en los procedimientos trasversales del RCP el procedimiento para la
evaluacion de control interno contable", y marco conceptual para el
reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos
economicos, detectados en los siguientes casos:
•

La entidad no contaba con manuales de procesos y procedimientos
especificos, que determinaran las directrices para el reintegro,
devolucion y sesion de derechos por parte de los responsables del
manejo contable de las cuentas, saldos disponibles en patrimonies
autonomos y otros recursos entregados en administracion y recursos de
acreedores reintegrados a tesorenas, lo que denote deficiencias
administrativas.

•

Los saldos de las cifras significativas reportadas en los estados
financieros de la vigencia 2020, no reflejaron adecuadamente la realidad
financiera, economica y contable de las operaciones y transacciones
realizadas por la entidad.

•

Las notas a los estados financieros no se realizaron de acuerdo con el
nuevo marco normative contable y no permitieron la debida
interpretacion de la realidad economica con base en la informacion
contable.

•

No se realizaron todos los movimientos contables con relacion al estado
de los contratos, no se trasladaron las obras culminadas y/o se
trasladaron sin estar terminadas y tampoco se depuro la cuenta.
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Los presupuestos oficiales no contaron con la totalidad de actividades
de obra necesarias para suplir las necesidades en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios en materia de infraestructura.
Perdida de vigencias futuras autorizadas para la ejecucion de proyectos
de infraestructura, por falta de ejecucion y gestion en el desarrollo de
estos, generando obras inconclusas y proyectos no desarrollados.
Las reserves presupuestales constituidas, en algunos casos no se
ajustaron a los requerimientos exigidos por la normatividad vigente del
sistema presupuestal colombiano y superaron los porcentajes maximos
permitidos.
Los bienes o servicios adquiridos por la entidad no se recibieron en las
condiciones de calidad, cantidad y oportunidad segun lo pactado en las
clausulas del contrato respective, por no contar con los controles y
seguimientos adecuados, que garantizaran el cumplimiento del objeto
contractual.
Las actividades correctivas propuestas y desarrolladas para subsanar
hallazgos de vigencias anteriores no fueron efectivas, especialmente en
los que tienen origen presupuestal y financiero.
Las anteriores situaciones afectan la realidad de los hechos economicos y
operaciones financieras, reflejados en los saldos del estado de situacion
financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 y la calificacion del CFI.

Auditona financiera a I Consejo Superior de la Judicatura
Objetivo: Emitir opinion sobre si los estados financieros para la vigencia
2020, estan preparados en todos los aspectos significativos, de conformidad
con el marco normative del RCP aplicable para las entidades de Gobierno y
determinar si se encuentran libres de errores materiales a causa de fraude o
error.
Monto del recurso publico auditado: $2,749,690,375,295
Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071* PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co«www.contraloria.qov.co»Boqota. D. C., Colombia
-35-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REFUBLICA

En desarrollo de la auditona financiera al Consejo Superior de la Judicatura de
la vigencia fiscal 2020, se detectaron riesgos y controles, los cuales fueron
calificados en cuanto a su diseno en la fase de planeacion y efectividad en la
fase de ejecucion, con el fin de emitir un concepto sobre la calidad y eficiencia
del SCI, evaluacion que arrojo una calificacion final de 1,80, por consiguiente,
se emitio un concepto sobre control interne financiero "con deficiencias".
Este concepto esta sustentado en debilidades en los controles disenados para
la mitigacion de los riesgos evidenciados en los procesos y areas examinadas;
y que pese a que la entidad ha disehado y ejecutado actividades para
monitorear la efectividad del sistema de control interne contable y ha realizado
el seguimiento a los planes de mejoramiento, persistieron debilidades en la
aplicacion de la Resolucion 193 de 2016 "Por medio de la cual se incorpora en
los procedimientos trasversales del RCP el procedimiento para la evaluacion
de control interne contable" y marco conceptual para el reconocimiento,
medicion, revelacion y presentacion de los hechos economicos, detectados en
los siguientes casos:
•

Debilidades en la administracion, control, seguridad y custodia de los
activos fijos, inventario ffsico, como el software para su administracion
y calculo de la depreciacion.
Debilidades en el suministro de la informacion, la cual presento
inconsistencias que ocasiono desgaste administrative en su analisis.
Los registros contables de los procesos judiciales se realizaron con
fundamento en el archivo de la entidad, sin haber logrado unificacion de
las cifras que reporto el sistema EKOGUI, al igual que se presentaron
incorrecciones en el registro contable de la provision para litigios y
demandas.
Debilidades en el control que ocasiono prescripcion de incapacidades
pendientes de recobro a las Empresas Promotoras de Salud- EPS y las
Administradoras de Riesgos Laborales- ARL.
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Las anteriores situaciones afectan la realidad de los hechos economicos y
operaciones financieras, reflejados en los saldos del estado de situacion
financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 y la calificacion del GIF.

Auditoria financiera a la Fiscalia General de la Nacion.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto; y conceptuar sobre el fenecimiento o no de la cuenta
(con entasis en obra civil).
Monto del recurso publico auditado: $1,366,239,561,675
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre GIF "con deficiencias", con una
calificacion final de 1,52.
Este resultado obedecio a las debilidades detectadas tanto en el GIF como en
el presupuestal, contractual y del gasto, en los procedimientos y controles del
area generadora de informacion financiera en la realizacion periodica de
conciliaciones y depuracion de saldos en los procesos litigiosos, a saber:
•

•
•

•

Uso inadecuado de la politica contable con relacion a bienes muebles en
bodega, terrenes, propiedades, planta y equipo en mantenimiento,
propiedades, planta y equipo no explotados, intangibles-licencias y
menor cuantia.
La base de dates de inventarios por responsable de bienes se encontro
desactualizada.
Deficiencias de control y seguimiento presupuestal en cumplimiento de
la funcion institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad
de los recursos asignados, ocasionando perdida de apropiaciones
presupuestales.
Debilidades en la supervision de los contratos de mantenimiento,
arrendamiento y consume de combustible.
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•
•
•
•
•

Deficiencias de control y seguimiento para el ingreso de los vehiculos al
patio unico de la entidad.
Falta de uniformidad en la aplicacion de la politica contable relacionada
con los intangibles.
Debilidades en la recepcion de bienes adquiridos para atender el gasto
de la pandemia del COVID-19.
Perdida de apropiaciones presupuestales.
Reconocimiento de intereses de mora al atender obligaciones por
vigencias expiradas, entre otros.

Auditoria de cumplimiento Sociedad de actives especiales S.A.S.
Objetivo: Realizar auditoria de cumplimiento a la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. en el proceso de administracion, control y seguimiento de
sociedades y establecimientos de comercio, activos en liquidacion y de papel,
con corte a 31 de diciembre de 2020.
Monto del recurso publico auditado: $2,925,729,634,900
La calificacion del control interno institucional por componentes respecto del
proceso de administracion, control y seguimiento de sociedades; y
establecimientos de comercio, activas, en liquidacion y de papel, a cargo de
la Sociedad de Activos Especiales S.A.S a 31 de diciembre de 2020, arrojo una
calificacion de 0,203 que significa que el diseno de los controles fue
parcialmente adecuado, una calificacion 2,500 que significa que el diseno y
efectividad de los controles fue inadecuado y una calificacion final del control
interno de 2,703 ubicandola en el rango de "ineficiente".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•
•
•
•

El cumplimiento de los procedimientos establecidos.
La funcion de seguimiento y supervision a los informes de los
depositarios provisionales.
Seguimiento y monitoreo de las funciones de los depositarios
provisionales.
Recaudo de la productividad en cuentas bancarias ajenas a la sociedad
que la genera.
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•
•
•

•
•
•

•

Legalizacion de la ocupacion de los inmuebles sociales a traves de
contratos de arrendamiento.
La aplicacion de la funcion de policia administrativa en el manejo de la
recuperacion de los inmuebles sociales.
Las operaciones comerciales conducentes a generar la productividad de
las sociedades entregadas a depositario provisional, operaciones
economicas y financieras por parte de los depositaries provisionales que
recibieron sociedades activas y terminaron con perdida de liquidez.
Falta de reconocimiento de activos sociales (propiedad planta y equipo)
en los estados financieros de las sociedades.
Falta de aplicacion y elaboracion de los estimados de renta y avaluos.
La rendicion de cuentas por parte de los depositaries provisionales
removidos, en el pago oportuno de los impuestos nacionales, distritales,
municipales y demas gravamenes.
Bajo nivel de la productividad que incidio en los ingresos del FRISCO y
en el riesgo que existio al entregar a un mismo depositario provisional
(tal como lo establece la metodologfa de administracion de los bienes
del FRISCO), "parte del cupo de cinco sociedades activas, un grupo
empresarial que contenga mas de dos sociedades y hasta un numero
que definira la Gerencia de Sociedades Activas.

Contraloria Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional
La Contraloria Delegada del sector comercio y desarrollo regional, programo
para la vigencia fiscal 2021, primer semestre, cinco auditorias financieras y
dos auditorias de cumplimiento, las cuales se ejecutaron segun lo
programado; al memento del desarrollo de la presente evaluacion se
encuentran finalizados los siete ejercicios auditores.
Consolidados los resultados de los siete procesos auditores, se califico la
calidad y eficiencia del control interne del sector con una calificacion "con
deficiencias", ese fue el resultado obtenido en la totalidad de los ejercicios
auditores como se observa en el Cuadro No. 08.
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Cuadro 8. Calificacion por fases CD sector comercio y desarrollo regional
“‘vs m

Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno
: nil!'!

Sujeto de control
Financiera
de
Desarrollo
Territorial S.A.- FINDETER
Empresa Nacional Promotora
del
Desarrollo
Territorial
ENTerritorio.
Patrimonio Autonomo Fondo
Nacional de Turismo- FONTUR
Ministerio
de
Comercio
Industria y Turismo- MinCIT
Superintendencia de Industria y
Comercio- SIC
Camara
de
Comercio
de
Buenaventura
Camara
de
Comercio
de
Florencia para el Caqueta- CCFC

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Con deficiencias

1,8

Financiera

Ineficiente

2,02

Financiera

Con deficiencias

1,6

Financiera

Con deficiencias

1,6

Financiera

Con deficiencias

1,6

Financiera

Con deficiencias

1,525

Cumplimiento

Con deficiencias

1,8

Cumplimiento

Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control.
Aplicadas las guias de auditoria y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditoria Financiera a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A- FINDETER.
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros, presupuesto ejecutado y el fenecimiento de la cuenta fiscal de la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $11,773,337,125,000
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Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre GIF "con deficiencias", con una
calificacion final de 1,8.
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•
•

•
•
•

•

•
•

Presentar estados financieros que no revelaron la totalidad de la
informacion.
Incumplimiento a los compromisos establecidos en los contratos y
convenios suscritos en actividades de ejecucion en los proyectos debido
a factores externos.
Pago de actividades no ejecutadas por concepto de asistencia tecnica.
Pago de obras ejecutadas sin cumplir especificaciones tecnicas.
Falta de recursos para la financiacion de las actividades previas a la
generacion del plan de accion debido a la falta del desembolso por parte
del tercero.
Incumplimiento a los compromisos establecidos en los contratos y
convenios suscritos que afectan las actividades de supervision de
proyectos, debido al desconocimiento de obligaciones contractuales.
Demora en la ejecucion de los proyectos debido a la falta del giro de los
recursos por parte del cliente.
Dificultades en la etapa post contractual para la liquidacion del contrato
debido a informacion incompleta o inconsistente.

En opinion de la CGR, excepto por los aspectos citados en el fundamento de
la opinion con salvedades, los estados financieros de la Financiera de
Desarrollo Territorial- Findeter S.A., presentaron razonablemente en todos los
aspectos significativos la situacion financiera a 31 de diciembre de 2020 y los
resultados de sus operaciones por el ano que termino en esta fecha, de
conformidad con los principios y normas prescritas por autoridades
competentes y principios de contabilidad generalmente aceptados.
Como resultado de la evaluacion presupuestal realizada a la vigencia 2020, se
determine que los recursos fueron ejecutados conforme con lo establecido en
las normas legales aplicables, fue preparado en todos los aspectos materiales
de conformidad con la normatividad presupuestal aplicable al sujeto de
control.
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Sin embargo, es importante precisar que se registro una incorrecion por
sobreestimacion, relacionada con la evaluacion y analisis al Convenio de
Asociacion CON-013-2015 del proyecto del Museo de Arte Moderno de
Barranquilla- MAMBQ, en el servicio de asistencia tecnica prestado por
FINDETER a dicho proyecto del Ministerio de Cultura, por cuanto la evaluacion
genero una posible incidencia fiscal, cuyos recursos percibidos por asistencia
tecnica ascendieron a $827,209,619, dado que en la materialidad
presupuestal cualitativa se determine que: "Se tendran en cuenta errores
inferiores al valor RD (Resumen de Diferencias) si dichos errores implican
hallazgos fiscales derivados de la realizacion de la auditona, siempre y cuando
la fuente de los recursos corresponda a recursos publicos".

Auditona Financiera a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
ENTerritorio.
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros, presupuesto ejecutado y el fenecimiento de la cuenta fiscal de la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $866,480,468,000
La evaluacion del diseno y efectividad del control interno de la entidad arrojo
como resultado una calificacion final de 2,02 y la calificacion sobre calidad y
eficiencia correspondieron a un concepto "ineficiente".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

La entidad no cumple a cabalidad con lo dispuesto es marco normative
contable que le es aplicable respecto la revision de vidas utiles y
deterioro de la propiedad planta y equipo.
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•

No se da cumplimiento a la Resolucion 193 de 2016 que obliga a las
entidades a la depuracion permanente de la informacion contable
publica.

•

No cuentan con indicadores que midan el desempeno del proceso
contable, indicadores que evaluen la efectividad del proceso de gestion
contable y de los controles aplicados en el area de contabilidad, pero
este cumple con el objetivo principal que es la emision de los estados
financieros con oportunidad e integralidad y bajo la normatividad
aplicable.

•

Se generaron hallazgos por falencias en procedimiento mensual de
conciliacion, anaiisis y depuracion de los saldos de las cuentas contables
que componen los estados financieros.

Auditoria financiera a! patrimonio autonomo Fondo Nacional de TurismoFONTUR.
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros, presupuesto ejecutado y fenecimiento de la cuenta fiscal de la
vigencia 2020.
Monto del recurso auditado: $587,187,972,634
La calificacion sobre la calidad y eficiencia de control interne fue "con
deficiencias"; por cuanto, la sumatoria y ponderacion de la evaluacion del
diseno y efectividad del control arrojo una calificacion de 1,49 y calificacion
final del control interno fiscal contable de 1,6.
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de las polfticas
establecidas para el manejo de la caja menor.

•

FONTUR en la vigencia 2020 no contaba con una politica de prevencion
del dano antijundico.
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No obstante, de haberse realizado auditonas obligatorias (Ley), a los
procesos misionales, de apoyo y atencion a contingencia de COVID-19
debido a que FONTUR no cuenta con personal tecnico en obra civil; y
solo tiene dos profesionales del area contable; existen diferencias y
errores en la informacion rendida en la cuenta Sistema de Rendicion
Electronica de la Cuenta e Informes- SIRECI en formularies 6 y 9.
Existe un inadecuado seguimiento a los saldos por liberar como
consecuencia de la terminacion, no ejecucion o cancelacion de los
proyectos de inversion.
Inoportuno seguimiento a los contratos de obra que generaron obras
inconclusas y perdida de recursos invertidos.
Falta de revelacion de las reversiones en las provisiones de canones de
arrendamiento originadas como consecuencia del COVID-19.
La informacion entregada en el proceso auditor carecia de calidad, era
incompleta, presentaba errores e inconsistencias que inducian al error.
Con base en la respuesta dada por FONTUR a la solicitud de informacion
del sistema de control interne financiero y las pruebas realizadas, se
observe que existe ambiente de control, que el riesgo identificado por
la entidad esta documentado en ISO (SGC), se ban disenado e
implementado controles, existen actividades de monitoreo, manejo de
informacion y comunicacion se realiza a traves de los sistemas de
informacion, aplicativos locales que apoyan la gestion contable.
En opinion de la CGR, la preparacion y ejecucion del presupuesto de FONTUR
a 31 de diciembre de 2020, no fue realizado de conformidad con la
normatividad y principios que le son aplicables; por tanto, la opinion sobre la
ejecucion del presupuesto es "ao razonable”, con fundamento en el modelo
de evaluacion implementado por la CGR.
El control fiscal a la ejecucion presupuestal, ademas de incluir la verificacion
del cumplimiento por parte del sujeto de control auditado de las normas que
le aplica de acuerdo con la naturaleza de la entidad; y en general los principios
del estatuto presupuestal como norma superior que rige para entidades que
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manejen recursos publicos, comprende como mecanismo de verificacion la
adecuada utilizacion del presupuesto, seguimiento a las transacciones y
operaciones realizadas con tales recursos para determinar que los bienes y
servicios con ellos adquiridos se recibieron, registraron y pagaron segun lo
pactado.

Auditoria financier'd al Ministerio de Comercio Industria y Turismo- MINCIT
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros, presupuesto ejecutado y fenecimiento de la cuenta fiscal de la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,441,458,156,513
La evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia de los controles
presento como resultado una calificacion de 1,6, correspondiente al concepto
de "con deficiencias", la evaluacion se llevo a cabo de acuerdo con los
lineamientos establecidos GAP, formato 14 riesgos y controles, en el desarrollo
del proceso auditor se presentaron deficiencias.
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

Debilidades en la supervision ejercida a los recursos publicos apropiados
en los proyectos de inversion a cargo del MINCIT, en especial el caso de
los convenios 302, 303, 306 y 316 de 2020 con Camaras de Comercio
(Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellin), donde se redujeron
actividades y entregables que inicialmente fueron pactados,
denotandose deficiencias de supervision por parte del MINCIT, que no
realizo los ajustes respectivos en los registros y pagos de los
mencionados.

•

Deficiencias del MINCIT en los mecanismos de supervision del contrato
de fiducia 137 de 2013 (FONTUR), de los proyectos y contratos que de
estos se derivaron, por la inexistencia de herramientas tecnologicas que
registren el estado de los citados proyectos y contratos lo que
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imposibilita el adecuado seguimiento y control
ejecutados a traves del mencionado patrimonio.

de

los

recursos

Auditoria financiera en la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros, presupuesto ejecutado y fenecimiento de la cuenta fiscal de la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,329,258,963,222
La evaluacion del diseno y efectividad del control interno de la entidad arrojo
como resultado una calificacion de 1,6 y la calificacion sobre la calidad y
eficiencia correspondieron a un concept© "con deficiencias".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

Diferencias por ajustes a realizar al corte de diciembre 31 de 2020, entre
las herramientas de trabajo F9 y EKOGUI, con relacion a la provision de
algunos procesos judiciales en contra de la entidad. Igualmente,
debilidades en el control, manejo y reporte de la informacion de estas
dos herramientas, teniendo en cuenta que deben ser consistentes.
Debilidades en cuanto al registro de la calificacion de riesgo procesal de
los procesos judiciales en contra, y en cuanto a la gestion de recaudo
de las obligaciones de cobro coactivo.
Deficiencias en el manejo de la depreciacion, recalculo de la vida util,
deterioro de algunos bienes e inadecuada clasificacion de las
edificaciones, de la cuenta propiedades, planta y equipo.
Deficiencias en la informacion reportada en SIRECI, contra la respuesta
de la entidad a lo solicitado por la comision auditora, relacionada con
recursos de inversion, cifras ejecutadas de los gastos de inversion y en
las cantidades de contratos celebrados y reportados de la vigencia 2020.
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Auditoria de cumplimiento a la Camara de Comercio de Buenaventura
Objetivo: Determinar si la Camara de Comercio de Buenaventura efectuo
erogaciones que no hayan sido contempladas en el respective presupuesto de
gastos y si efectivamente los gastos que no guarden relacion de conexidad
con las funciones publicas hayan sido atendidos con recursos de origen
privado, en las vigencias 2018, 2019 y 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,484,140,375
Como resultado de la evaluacion del control interne del Sector Comercio y
Desarrollo Regional de la Camara de Comercio de Buenaventura, se obtuvo
una calificacion final de 1,525 lo que permitio conceptuar que, para el periodo
auditado, la calidad y eficiencia del control interne de la entidad fue "con
deficiencias", ya que se detectaron deficiencias en las vigencias 2018 y 2019,
en cuanto al manejo de los recursos del registro mercantil (tasas) al utilizar
algunos de estos en actividades privadas diferentes a las establecidas en la
normatividad aplicable.
Auditona de cumplimiento en la Camara de Comercio de Florencia para el
Caqueta -CCFC
Objetivo: Verificar la contratacion en forma selectiva del periodo 2018-2020,
con base en los principios y manuales de la entidad aprobados por la Junta
Directiva de la Camara de Comercio de Florencia para el Caqueta.
Monto del recurso publico auditado: $3,453,490,322
Como resultado de la evaluacion del control interno del Sector Comercio y
Desarrollo Regional de la Camara de Comercio de Florencia Caqueta -CCFC,
se obtuvo una calificacion final de 1,8 lo que permitio conceptuar que, para el
periodo auditado, la calidad y eficiencia del control interno de la entidad fue
"con deficiencias".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
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•

La Camara de Comercio de Florencia para el Caqueta, presento
deficiencias en las vigencias auditadas en cuanto al manejo de los
recursos del registro mercantil (tasas) y otros recursos publicos
originados en fuentes como convenios al contratar y pagar actividades
sin el cumplimiento pleno de su objeto contractual.

Contraloria Delegada Sector Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones- TIC

Para este sector en el primer semestre del 2021 se planificaron cuatro
auditonas financieras todos bajo la modalidad financiera, al momento de
desarrollo de la presente evaluacion se encuentran finalizadas.
Consolidados los resultados de las cuatro auditonas financieras realizadas se
emitieron conceptos que califican el control interne ash dos ineficiente y dos
eficiente, por lo que la calificacion fiscal del control interno del sector
tecnologias de la informacion y de las comunicaciones fue "con deficiencias",
teniendo en cuenta que ese fue el resultado obtenido en el ejercicio en la
mayoria de los ejercicios auditores y entidades como se observa en el Cuadro
No. 09.
Cuadro 9. Calificacion por fases CD Tecnologias de la Informacion y de las
Comunicaciones
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno

Sujeto de control
Autoridad
Nacional
de
Television ANTV (Liquidada)
Fondo Unico de Tecnologias de
la
Informacion
y
las
Comunicaciones- FUTIC
Ministerio de Tecnologias de la
Informacion
las
y
Comunicaciones- MinTIC.
INTERNEXA SA

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Ineficiente

2,03

Financiera

Ineficiente

1,98

Financiera

Eficiente

1,43

Financiera

Eficiente

1,10

Financiera

Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.
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Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control.
Aplicadas las guias de auditona y sus formates de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.
Auditona financiera en el Autoridad Nacional de Television- ANTV(Liquidada).
Objetivos:
•
•
•

Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros de la vigencia 2020
Evaluar y emitir una opinion sobre la ejecucion presupuestal de la
vigencia 2020.
Emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal de
la vigencia 2020 y emitir un concepto sobre el control interno.

Monto del recurso publico auditado: $5,915,800,000
Como resultado de la evaluacion del control interno del sector de tecnologias
de la informacion y de las comunicaciones en la Autoridad Nacional de
Television- ANTV (liquidada), obtuvo una calificacion final de 2,03 lo que
permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia del
control interno de la entidad fue "ineficiente".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

La ANTV en liquidacion (hoy liquidada), llevo los registros en hojas de
Excel, que migraron en archive piano al Sistema Integrado de
Informacion Financiera- SIIF Nacion, del cual no tuvo acceso la CGR; los
procedimientos para la realizacion de los pages fueron determinados de
acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos por Fiduagraria
S.A.

En relacion con algunos procedimientos de la informacion contable, aplicados
para el reconocimiento, clasificacion, medicion, revelacion y presentacion de
los hechos economicos de las entidades de gobierno; asf como para la
ejecucion presupuestal, estos no mitigaron en su totalidad los riesgos
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inherentes y de control del registro de los hechos financieros, economicos y
sociales.
Auditoria financiera en Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones- FUTIC

Objetivos:
•

Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros de la vigencia 2020.
• Evaluar y emitir una opinion sobre la ejecucion presupuestal de la
vigencia 2020.
• Emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal de
la vigencia 2020 y emitir un concepto sobre el control interne.
Monto del recurso publico auditado: $2,044,611,214,754
Como resultado de la evaluacion del control interno del sector el FUTIC, obtuvo
una calificacion final de 1,98 lo que permitio conceptuar que, para el periodo
auditado, la calidad y eficiencia del control interno de la entidad fue
"ineficiente".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

Deficiencias relacionadas con la oportuna legalizacion y conciliacion de
recursos entregados en administracion, los cuales superaron los cinco
anos, castigo de cartera prescrita, deficiencias en el manejo, control y
seguimiento de las deudas a favor del fondo.
Deficiencias respecto del registro de provisiones, falta de revelacion en
las notas, persisten saldos pendientes de conciliar respecto a las
operaciones reciprocas.
Deficiencias en la efectividad de controles que propendan por la
programacion, ejecucion y seguimiento al presupuesto.
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•

Debilidades en la formulacion y seguimiento de las acciones propuestas
en el plan de mejoramiento.

Auditoria financiera en el Ministerio de Teen o loglas de la In forma cion y las
Comunicaciones -MINTIC

Objetivos:
•

Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros de la vigencia 2020.
• Evaluar y emitir una opinion sobre la ejecucion presupuestal de la
vigencia 2020.
• Emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal de
la vigencia 2020 y emitir un concepto sobre el control interno.
Monto del recurso publico auditado: $781,977,559,019
Como resultado de la evaluacion del control interno del sector de tecnologfas
de la informacion y de las comunicaciones en Ministerio de Tecnologfas de la
Informacion y las Comunicaciones -MINTIC, obtuvo una calificacion final de
1,43 lo que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y
eficiencia del control interno de la entidad fue "eficiente".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en falta de controles efectivos que propendan por una depuracion
contable permanente y la sostenibilidad de la calidad de la informacion.

Auditona Financiera en INTERNEXA S.A.
Objetivos:
•
•

Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros de la vigencia 2020.
Evaluar y emitir una opinion sobre la ejecucion presupuestal de la
vigencia 2020.
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•

Emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal de
la vigencia 2020 y emitir un concepto sobre el control interne.

Monto del recuso publico auditado: $479,719,161,862
Con respecto a la calificacion final de la calidad y eficiencia del control interne
realizada en INTERNEXA S.A., durante el proceso de auditona y documentada
en el Format© 14 de la GAF se obtuvo una calificacion de 1,10 "adecuado",
que soporta el concepto de CGR sobre la calidad y eficiencia del control interne
de INTERNEXA S.A. como "eficiente".
Deficiencias que merecen atencion oportuna por parte de la administracion:
• Traslados presupuestales sin fechas de elaboracion, justificacion,
registro de traslado superando
los terminos establecidos,
incumplimiento de lo establecido en la guia institucional.
Deficiencias en las gestiones adelantadas tendientes a lograr la
legalizacion de terrenes.
Registro active fijos sin costo de adquisicion asignado y con vida util
asignada incluidos en el modulo de activos de la entidad, generando
incertidumbre sobre la existencia o utilidad que prestan estos activos a
la compama.
Subvaloracion en la determinacion de la provision por perdida esperada
de cartera.
Omision en la destinacion de recursos para la atencion de PQR o
requerimientos de la ciudadama en cumplimiento al mandate de
promocion y proteccion de la participacion ciudadana.
En relacion con la evaluacion de la ejecucion presupuestal, en la revision
de los contratos incluidos en la muestra ejecutados a traves de los
distintos programas y proyectos de la compania, se observo el
cumplimiento del reglamento para la adquisicion de bienes y servicios.
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No obstante, es importante que INTERNEXA S.A en su planeacion contractual
a traves de su plan de compras incluya contratos que hayan sido cedidos a la
compania por casa matriz ISA; por conceptos de licenciamiento de uso de
software.
Igualmente, las necesidades a traves de la adquisicion de bienes y servicios
deben estar debidamente planificadas en los contratos marco con relacion a
las ordenes de pedido o de compras a requerir.
Como resultado de la evaluacion realizada y de acuerdo con lo manifestado
anteriormente, la opinion sobre la ejecucion presupuestal, contractual y del
gasto de INTERNEXA para la vigencia 2020, es razonable dado que se
establecio el cumplimiento de las normas y gufas que regulan su manejo.
Con fundamento en la opinion contable y de la gestion presupuestal,
contractual y del gasto, la CGR fenece la cuenta fiscal de INTERNEXA por la
vigencia fiscal 2020.
Contraloria Delegada Sector Vivienda y Saneamiento Basico- CDSVSB
Para el sector vivienda y saneamiento basico en el primer semestre del 2021
se planificaron tres auditorias financieras todos bajo la modalidad financiera,
al momento de desarrollo de la presente evaluacion se encuentran finalizadas.
En las tres auditorias financieras realizadas se emitieron conceptos que
calificaron el control interno asi: una ineficiente, una con deficiencia y una
eficiente, por lo que la calificacion fiscal del control interno del sector vivienda
y saneamiento basico fue "ineficiente", teniendo en cuenta que ese fue el
resultado obtenido en el ejercicio en la mayoria de los ejercicios auditores y
entidades como se observa en el Cuadro No. 10.
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Cuadro 10. Calificacion por fases CD sector vivienda y saneamiento basico

Ir
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno

Sujeto de control
Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio - MVCT
Empresa
Publica
de
Alcantarillado de Santander
S.A. ESP- EMPAS
Fondo Nacional de ViviendaFonvivienda

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditona

Eficiente

1,4

Financiera

Con Deficiencias

1,6

Financiera

Ineficiente

2,1

Financiera

Fuente: Informe de Auditona CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control
Aplicadas las guias de auditona y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditona financiera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros y fenecimiento de la cuenta fiscal vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,091,703,765,635,4
Como resultado de la evaluacion realizada por la CGR al Sistema de Control
Interno Financiero- SCFI del MVCT, en lo que corresponde a los macroprocesos
de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal, Contractual y del
Gasto, se concluye que frente a los riesgos inherentes de los procesos
seleccionados por la auditona durante la vigencia 2020, se evaluo el diseno y
controles existentes para la mitigacion de los mismos, obteniendo una
calificacion general del diseno de controles de "adecuado".
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En la ejecucion de la auditona se evaluo la efectividad de los controles
identificados y evaluados preliminarmente, obteniendo una calificacion final
de 1,4 por lo cual se emitio concepto "eficiente".
Auditona Financiera en la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A.
ESP- EMPAS.
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros y fenecimiento de la cuenta fiscal vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $420,358,163,952,49
La evaluacion realizada a los componentes de CFI, es "parcialmente
adecuado", con una calificacion de 1,6, razon por la cual, la CGR emitio un
concepto sobre la efectividad de los controles "con deficiencias".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo de la informacion y conciliacion con las areas involucradas en el
proceso contable; falencias en la planeacion, programacion y ejecucion
presupuestal, que incidieron en el adecuado uso de los recursos al cierre de
la vigencia fiscal 2020.

Auditona Financiera en el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda.
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros y fenecimiento de la cuenta fiscal vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,419,502,339,778,27
Evaluada la calidad y eficiencia del CFI en el sector, se encuentra que el mismo
fue debil lo cual demanda acciones de mejora y fortalecimiento. Solo una de
las entidades auditadas equivalente al 33,3% en el primer semestre de 2021
obtuvo una calificacion en el rango de "eficiente", otra equivalente al 33,3%
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obtuvo calificacion en el rango" con deficiencias" y una entidad mas,
representando el 33,4% obtuvo calificacion en el rango "ineficiente".
Elio implica que dos de las tres entidades del sector auditadas presentaron
significativas debilidades en el diseno y efectividad de los controles, lo cual las
hace mas vulnerables ante los riesgos y pone en entredicho la calidad de sus
procesos.
Lo anterior, explica en buena medida algunos de los pocos resultados
satisfactorios encontrados en dichas auditorias, como es el hecho de que la
CGR no fenecio ninguna de las cuentas auditadas 100%, la opinion contable
fue "negativa" en el 33,3% de las entidades y el restante 66,7% fue "con
salvedades"; finalmente, el concepto presupuestal fue "no razonable" en el
100% de las entidades, lo anterior representa que tienen un importante
espacio para el fortalecimiento de sus procesos y la mejora de sus controles
fiscales internos.
De esta manera, se concluye que en la ejecucion de la auditona la evaluacion
y efectividad de controles identificados, se obtuvo una calificacion de 2,03 y
una calificacion final de 2,1 que integro la ponderacion de la calificacion por
componentes, por lo cual se emitio concepto de "ineficiente".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

Macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto; persisten observaciones de auditorias
anteriores que no se ban subsanado efectivamente, las cuales
constituyen hallazgos reiterados en los informes de auditona de la CGR.

•

No tiene establecidos procedimientos para que los saldos revelados
entre los patrimonios autonomos incluyan informacion reportada por las
entidades fiduciarias que afectan los recursos entregados por
Fonvivienda, tales como: deterioros acumulados asociados a activos,
obligaciones derivadas de fallos judiciales, procesos en contra de los
programas adelantados por FNV, etc.
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•

Se evidencia que algunos documentos recibidos en el desarrollo de la
auditona presentaban errores en fechas, otros estaban elaborados a
mano, sin firmas, ilegibles y habia archives en bianco.

•

Debilidades de informes anteriores en la formulacion, ejecucion y control
de los proyectos; fallas en controles de procesos de supervision,
incumplimiento de metas en el plan de accion y objetivos propuestos de
los programas de vivienda, entre otras.

•

Tambien, se evidencia que no hay acciones efectivas en el plan de
mejoramiento, que dan cuenta de hallazgos de tiempo atras sin
subsanar.

La oficina de Control Interno efectuo las siguientes actividades durante la
vigencia auditada:
En cumplimiento de las funciones de CFI, relacionadas con actuaciones
tendientes a realizar control preventive y seguimiento, la dependencia realizo
actuaciones orientadas a la mejora continua de procesos de orden financiero
para la correcta ejecucion de los recursos, tales como, seguimiento al
presupuesto declaracion de emergencia COVID 19, analisis a la informacion
financiera entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2020, seguimiento al arqueo
caja menor y Cuentas de Ahorro Programado-CAP 2020; ademas, seguimiento
patrimonies autonomos al 31 de julio de 2020 y a las observaciones emitidas
por esta oficina para la vigencia 2019.
Igualmente, realiza actuaciones de control preventive en materia de
contratacion para Fonvivienda por medio de recomendaciones de manera
previa a la aprobacion por parte del comite de la celebracion de contratos de
la entidad.
Adicionalmente, en desarrollo de sus funciones relacionadas con Fonvivienda
para evitar la perdida de recursos, efectuo recomendaciones en los informes
de seguimiento mencionados, seguimiento a los procesos de contratacion
adelantados con ocasion a la emergencia economica, sanitaria y ambiental; y
participo en los comites de contratacion en los que se estudiaron contratos
solicitados por el FNV, realizando aportes previos a la realizacion de cada
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comite enfocados en la aplicacion de los principios que rigen la contratacion
publica.
Contraloria Delegada para el sector educacion
Para el sector de educacion en el primer semestre de 2021 se planificaron
cuarenta y ocho ejercicios de control fiscal, sin embargo, el actual reporte se
fundamenta en cuarenta y una auditorfas que incluyen dentro de su informe
la calificacion del CFI del sujeto de control, asi: trece auditorfas financieras y
veintinueve auditorfas de cumplimiento. Al momento del desarrollo de la
presente evaluacion se encuentran finalizados todos los ejercicios auditores,
los cuales fueron liberados y comunicados en su totalidad en el primer
semestre de la actual vigencia.
Consolidados los resultados de los cuarenta y dos procesos auditores, se
califico la calidad y eficiencia del control interno del sector educacion con
eficiente, teniendo en cuenta que ese resultado es obtenido en la mayorfa de
los ejercicios auditores y entidades como se observa en el Cuadro No. 11.
Cuadro 11. Calificacion por fases CD sector educacion, ciencia y tecnologi'a,
cultura, recreacion y deporte
* ::
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno
::::
Calificacion
calidad y
Tipo de
Sujeto de control
eficiencia
Calificacion
auditona
Control Interno
Institute Colombiano de Credito
Educative y Estudios Tecnicos
Eficiente
Financiera
1,4
en el Exterior Mariano Ospina
Perez- ICETEX
Ministerio
de
Educacion
Eficiente
Financiera
1,3
Nacional
Universidad de Caldas

Eficiente

Financiera

1,5

Universidad del Cauca

Eficiente

Financiera

1,3

Universidad de Cordoba

Eficiente

Financiera

1,5
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Universidad
Pereira

Tecnologica

de

Con deficiencias

Financiera

1,6

Ineficiente

Financiera

2,1

Eficiente

Financiera

1,3

Con deficiencias

Financiera

1,8

Con deficiencias

Financiera

1,7

Eficiente

Financiera

1,3

Eficiente

Financiera

1,5

Eficiente

Financiera

1,3

Departamento de Arauca

Con deficiencias

Cumplimiento

1,664

Departamento de Atlantico

Con deficiencias

Cumplimiento

1,584

Municipio de Paipa- Boyaca

Con deficiencias

Cumplimiento

1,689

Departamento de Caldas

Con deficiencias

Cumplimiento

1,673

Eficiente

Cumplimiento

1,404

Con deficiencias

Cumplimiento

1,644

Ineficiente

Cumplimiento

2,048

Con deficiencias

Cumplimiento

1,87

Eficiente

Cumplimiento

1,352

Departamento de La Guajira

Con deficiencias

Cumplimiento

1,566

Municipio de Neiva- Fluila

Con deficiencias

Cumplimiento

1,667

Departamento de Narino

Con deficiencias

Cumplimiento

1,799

Eficiente

Cumplimiento

1,324

Con deficiencias

Cumplimiento

1,542

Con deficiencias

Cumplimiento

1,581

Con deficiencias

Cumplimiento

1,535

Eficiente

Cumplimiento

1,171

Universidad del Padfico
Escuela
Superior
de
Administracion Publica- ESAP
Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio- FOMAG
Universidad Popular del Cesar
Ministerio de Cultura
Ministerio
de
Ciencia,
Tecnologia e Innovacion
Universidad
Nacional
de
Colombia

Departamento de Casanare
Municipio de Valledupar- Cesar
Departamento de Choco
Municipio de Ayapel- Cordoba
Municipio de Tierralta- Cordoba

Municipio de Paste- Narino
Departamento de Norte de
Santander
Municipio de
La TebaidaQuindio
Departamento de Archipielago
de San Andres
Municipio Providencia y Santa
Catalina
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Municipio de
Santander

Bucaramanga-

Eficiente

Cumplimiento

1,495

Eficiente

Cumplimiento

1,385

Ineficiente

Cumplimiento

2,147

Con deficiencias

Cumplimiento

1,564

Con deficiencias

Cumplimiento

1,6

Eficiente

Cumplimiento

1,05

Municipio de Samaca- Boyaca

Eficiente

Cumplimiento

1,255

Municipio de Popayan- Cauca

Ineficiente

Cumplimiento

2,282

Con deficiencias

Cumplimiento

1,552

Con deficiencias

Cumplimiento

1,644

Eficiente

Cumplimiento

1,378

Eficiente

Cumplimiento

1,499

Departamento de Sucre
Municipio de San Onofre- Sucre
Departamento de Tolima
Municipio
Atlantic©
Municipio
Atlantico

de
de

MalamboSabanalarga-

Municipio de Cucuta- Norte de
Santander
Municipio
de
San
MiguelPutumayo
Municipio de Calarca- Quindio
Municipio
de
FloridablancaSantander
Fuente: Informe de Auditona CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control
Aplicadas las gufas de auditona y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditona financiera en el Institute Colombia no de Credito Educativo y Estudios
Tecnicos en el Exterior Mariano Ospina Perez- ICETEX.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $3,776,286,780,615
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El Institute Colombiano de Credito Educative y Estudios Tecnicos en el Exterior
Mariano Ospina Perez- ICETEX obtuvo una calificacion de 1,4, correspondiente
a "eficiente", dado que se evidencio el diseno de controles y efectividad de
estos en el proceso financiero. No obstante, se evidenciaron debilidades en el
diseno de controles y efectividad de los mismos en el proceso financiero, asi:
•

Deficiencia en la oportunidad, completitud y calidad de la informacion
en los formates presentados por la entidad, dificultando la
estandarizacion,
interpretacion
y
analisis
correcto de
esta,
especificamente: recursos COVID-19, proceso de contratacion, soportes
contables, recursos de discapacidad y participacion ciudadana.

•

No se encuentran discriminados los recursos, para la polftica destinada
a la atencion de poblacion en condicion de discapacidad, debido a que
los movimientos de la cuenta para este rubro no estan clasificados
presupuestalmente, por lo cual no se puede establecer la cuantfa en la
ejecucion de estos recursos.

•

Inconsistencia en la liquidacion de los intereses en el Fondo Ser Pilo
Paga, lo que genera inexactitud en la revelacion de la informacion
financiera del fondo.

•

Inconsistencias en las bases de dates de procesos judiciales, frente a
los registros contables.

•

Inconsistencias y errores en la presentacion de la informacion
presupuestal, que generan imprecisiones en dates relevantes,
relacionados con los registros de pagos presupuestales.

•

No se realiza una segregacion de funciones, dado que la ordenadora del
gasto, jefe de la oficina asesora de comunicaciones, cumple la funcion
simultanea de ordenador de gasto, supervisora y generadora del visto
bueno para realizacion de los pagos de la contratacion en esta
dependencia.

•

Debilidades en la articulacion de procesos internes relacionados con el
reintegro de rendimientos financieros generados por la ejecucion de los
fondos en administracion al tesoro nacional.
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Auditor!a financiera en el Ministerio de Educacion Na ciona I
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CPI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $44,467,189,671,594
El Ministerio de Educacion obtuvo una calificacion final de 1,3, correspondiente
a "eficiente", dado que se evidencio la existencia y aplicacion de controles,
situacion coherente con la no determinacion de hallazgos asociados a los
riesgos identificados salvo el hallazgo de Fondo Ser Pilo Paga.

Auditona financiera en la Universidad de Caldas.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $189,505,539,969
La Universidad de Caldas obtuvo una calificacion final de CFI de 1,5, que lo
clasifico en "eficiente", evidenciado en el diseno de controles y efectividad de
estos en el proceso financiero, sin embargo, se encontraron algunas
debilidades:
•

El Comite Institucional de Coordinacion de CFI de la Universidad de
Caldas, no se reunio durante el 2020 por falta de coordinacion de los
miembros del comite, hecho que genero perdida en el monitoreo a la
evaluacion de la efectividad del Sistema de Control Interne, que no se
analizara por el estamento competente los resultados de los informes
de auditonas y el Programa Anual de Auditonas presentado por la oficina
Asesora de Control Interne. Asi mismo, ocasiono que no se ejerciera
supervision sobre la gestion del riesgo institucional y la politica de
administracion del riesgo.
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•

Falta de claridad en la incorporacion de los bienes depreciables al
momento de adoptar el nuevo marco normative contable, la Universidad
calculo la depreciacion de la propiedad, planta y equipo desconociendo
las vidas utiles establecidas en la politica contable o los tiempos de
depreciacion. Asf mismo, los dates de contabilidad y la oficina de
Servicios Generales presentan diferencias en dos cuentas de propiedad,
planta y equipo y en activos intangibles.

•

La entidad no ha conciliado las cuentas por cobrar a las EPS y ARL entre
las areas Financiera y de Gestion Humana. Asimismo, la inoportunidad
en las conciliaciones entre los centres de gastos y financiera ha
imposibilitado reconocer oportunamente recursos segun su concepto.

•

Se present© falencia en la parametrizacion del programa que calcula la
amortizacion de los intangibles, situacion que ha ocasionado una
amortizacion mayor al costo del bien.

•

La Universidad de Caldas no ha establecido la vida util para las cuentas:
plantas, ductos y tuneles, redes, Imeas y cables, semovientes, equipo
de comedor, cocina, despensa y hotelena; y bienes de arte y cultura.
En la nota 11 a los estados financieros de la Universidad de Caldas a
diciembre de 2020 expresa que la vida util de las licencias es entre uno
y tres ahos, criterio diferente a la politica contable para intangibles.

•

Debilidad en el sistema de control debido a que la secretana general no
verifica que la informacion rendida en el SIRECI sobre los procesos
judiciales en contra de la entidad corresponda a la fecha de corte que
se esta reportando.

•

No realiza un adecuado estudio de precios del mercado y hay un
incumplimiento a su estatuto de contratacion, como se evidencia con la
falta de regulacion del articulo 15 de su propio estatuto contractual, de
igual forma el ente educative no cuenta con manual de supervision e
interventoria. Asi mismo, se evidencio incumplimiento en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica- SECOP de algunos procesos
contractuales, situaciones que se dejaron plasmadas con las respectivas
observaciones, dada la vulneracion a los principios de rango
constitucional.
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•

Deficiencias en la elaboracion de los estudios de mercado, se observa
que esta situacion viene siendo advertida por la CGR en vigencias
anteriores, sin que el ente educative haga algo para solucionar esta
situacion. La accion de mejora que establecio y realize la universidad,
fue la presentacion de una propuesta para modificar el estatuto de
contratacion y manual de contratacion, dicha propuesta no se consolido
ni se evidencio ningun efecto sobre el hallazgo presentado en la
auditoria anterior. Las acciones de mejora implementadas son ineficaces
y no tienen ningun impacto, situacion que continua en la auditoria para
la vigencia 2020.

•

Debilidades en cuanto al control de la labor de docencia directa de los
docentes de la Universidad de Caldas, especificamente, el caso de un
docente que presuntamente no dicto todas las boras de docencia directa
requeridas de acuerdo con su tipo de contrato, pese a ello, recibio
incentives docentes por dictar boras catedra por fuera de su labor
academica.

•

Deficiencias en el seguimiento y control a desarrollo de los contratos,
especificamente uno relacionado con la demora en el tiempo para
reiniciar la obra que habia sido suspendida con ocasion de las medidas
tomadas para contener la COVID-19 y otro por exceder el tiempo
maximo establecido para suscribirel acta de inicio del contrato posterior
a su firma.

•

Debilidades en cuanto a la garantia de los derechos de las personas con
discapacidad e inclusion social, teniendo en cuenta que durante la
vigencia 2020 no se establecio un plan de capacitacion para instruir a
los docentes de la Universidad en temas de discapacidad segun lo
dispone la norma; ademas, se incumplieron los terminos establecidos
para presentar los lineamientos para el establecimiento de la politica de
educacion inclusiva de la universidad y se incumplio con la periodicidad
de las reuniones de la Mesa de Educacion Inclusiva segun lo
reglamentado.

•

No cuenta con un manual de supervision e interventona, pese a que el
establecimiento de dicho manual fue ordenado en su estatuto de
contratacion.
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•

Verificado el sistema electronico de contratacion publica, se encontro
que algunos de los documentos correspondientes a la ejecucion
contractual de la Universidad de Caldas, fueron publicados
extemporaneamente o no ban sido publicados.

Auditoria financiera en la Universidad de Cauca
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $230,136,022,727
Aplicada la metodologfa establecida en la CGR, para la evaluacion del CFI, la
Universidad de Cauca obtuvo una calificacion de 1,3, correspondiente a
"eficiente", dado que se evidencio el diseno de controles y efectividad de los
mismos en el proceso financiero.
Se resaltan las deficiencias identificadas en el SCFI de la entidad, en lo
relacionado con las actividades de supervision a los convenios y/o contratos,
especificamente, el seguimiento y control a los anticipos realizados y
registrados en las cuentas contables 1.9.06.01 Anticipos sobre convenios y
acuerdos y 1.9.06.04 Anticipos para adquisicion de bienes y servicios; y el
flujo de informacion de los soportes contables sobre amortizaciones,
legalizaciones y liquidaciones de los convenios y/o contratos hacia el area de
Contabilidad de la Division Administrativa y Financiera de la Universidad del
Cauca, con el fin de que se realice el reconocimiento oportuno de los hechos
economicos en los estados financieros de la entidad.
Auditoria Financiera en la Universidad de Cordoba
Objetivo: Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de
2020 y un concepto sobre la Gestion presupuestal y Financiera desarrollada
en la vigencia auditada.
Monto del recurso publico auditado: $192,549,494,774
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Aplicada la metodologfa establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
Universidad de Cordoba obtuvo una calificacion de 1,5 correspondiente a
"eficiente", dado que se evidencio el diseno de controles y la efectividad de
los mismos en el proceso financiero.
Aun cuando la informacion financiera generada se encuentra libre de error
material y es razonable, en lo que respecta a los controles del grupo de gestion
contable y areas fuente de informacion, se observa que estos son aplicados
con algunas falencias, situacion por la que se presentan diferencias entre las
cifras contables y reportes generados desde las areas fuentes como: almacen
e inventario, contabilidad, tesorena.
En cuanto a la informacion presupuestal, este resultado se soporta en el hecho
que los controles definidos por la entidad estan disenados de manera efectiva;
toda vez que en la planeacion, distribucion y ejecucion presupuestal no se
evidenciaron situaciones contrarias al resultado de la calificacion.
Auditoria Financiera en la Universidad Tecnoidgica de Pereira- UTP
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $237,995,152,206
Aplicada la metodologfa establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
Universidad Tecnoidgica de Pereira obtuvo una calificacion de 1.6, ubicando a
la entidad en el rango "con deficiencias".
La calificacion esta relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

La efectividad del control relacionado con las conciliaciones bancarias, a
traves de comparacidn de los movimientos de efectivo depositados en
las instituciones financieras entre el extracto bancario y libro de bancos,
se encontrd evidencia parcial de su uso. Aunque no existen
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incorrecciones materiales en esta vigencia, ni en la anterior, el control
es calificado con deficiencias.
•

Evaluada la efectividad de los controles relacionados con la gestion de
cartera, consistentes en conciliar trimestralmente las operaciones
reciprocas con entidades publicas, respecto a las cuentas por cobrar y
conciliar mensualmente la cartera con tesorena, identificando recursos
recaudados frente a los abonos no registrados que afecten el saldo de
las cuentas por cobrar, se encontro evidencia de su uso en forma parcial,
pese a la ausencia de incorrecciones materiales en esta vigencia y en
anterior ejercicio auditor ya se habfa evidenciado la misma falencia, por
lo tanto, el control es con deficiencias.

•

Evaluada la efectividad del control relacionado con las conciliaciones de
almacen, consistente en verificar que el valor del cuadro en Excel
coincida con los valores de las cuentas contables y realizar los ajustes
de ser necesarios, se encontro evidencia de su uso y se presentaron
incorrecciones no materiales durante la vigencia evaluada, no se
identificaron las mismas en la auditona anterior, por lo tanto, el control
es con deficiencias.

•

Se evaluo la efectividad del control relacionado con las cuentas por
pagar, referente a los recursos que sean recaudados o pendientes de
recaudo que son de propiedad de otras entidades publicas, privadas o
personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o
de retencion de dichos recursos, existe evidencia de su uso, se
presentaron incorrecciones no materiales durante la vigencia evaluada,
no se identificaron las mismas incorrecciones en la auditona anterior,
por lo tanto, el control se califica con deficiencias.

•

Evaluada la efectividad del control relacionado con la baja en cuentas,
consistente en que la UTP dara de baja un element© de propiedades,
planta y equipo, cuando no cumpla con los requisites establecidos para
que se reconozca como tal. Esto se puede presenter cuando se dispone
del elemento o cuando no se espera obtener un potencial de servicio o
beneficios economicos futures por su uso o enajenacion, se encontro
evidencia de su uso, se presentaron incorrecciones no materiales
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durante la vigencia 2020, no se identificaron las mismas incorrecciones
en la auditona anterior, por lo que el control se califica con deficiencias.
•

Evaluada la efectividad del control relacionado con elaborar notas
explicativas generates y especificas de los estados financieros para el
cierre de la vigencia, se encontro evidencia de su uso, se presentaron
incorrecciones no materiales durante la vigencia 2020, no se
identificaron las mismas incorrecciones en la auditona anterior, por lo
que el control se califica con deficiencias.

Auditona financier'd en la Universidad del Pacifico
Objetivo: Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de
2020 y un concepto sobre la Gestion Presupuestal y Financiera desarrollada
en la vigencia auditada.
Monto del recurso publico auditado: $34,317,856,486
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
Universidad del Pacifico obtuvo una calificacion de 2,1, correspondiente a
"ineficiente", dado que se evidenciaron debilidades en el diseno de los
controles y en la efectividad de los mismos en los macroprocesos de Gestion
Financiera y Contable y Gestion Presupuestal, Contractual y del Gasto.
La calificacion del CFI contable se soporto en:
La falta de seguimiento al cumplimiento de procedimientos y politicas
contables referida a la preparacion y presentacion de la informacion
financiera en la estructura definida para ello.
Los hechos economicos no se registraron en la vigencia que lo origino.
Falta de conciliaciones en los saldos de las cuentas y retroalimentacion
entre areas.
Manejo inadecuado de los recursos depositados en instituciones
bancarias.
Desactualizacion de los aplicativos que generan la informacion contable
de la entidad.
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Y la calificacion presupuestal se soporta en la inefectividad de los controles,
debido a la falta conciliacion entre areas, el seguimiento detallado a las obras
de infraestructura, inadecuada supervision al proceso contractual, deficiente
seguimiento de necesidades por parte de la Direccion Administrativa y
Financiera y la oficina de CFI a las dependencias de la universidad y al
inadecuado manejo del aplicativo contable GESTASOFT.
Auditona Financiera en la Universidad Escuela Superior de Administracion
Publica- ESAP.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $207,626,058,596
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, en
la sede central y Direccion territoriales Antioquia, Huila y Risaralda de la ESAP,
obtuvo una calificacion de 1,3 correspondiente a "eficiente", dado que se
evidencio el diseno de controles y la efectividad de estos en el proceso
financiero.
La evaluacion del diseno y efectividad de los controles arrojo una calificacion
de 1,23, sin embargo, se presentaron las siguientes situaciones en los puntos
de control auditados:
Sede Central
Se evidenciaron deficiencias en el reporte de informacion en el SIRECI, por
cuanto la entidad no realize la rendicion de los reportes de estados financieros,
ni presento las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, ni
el format© de plan de compras, de igual manera, se presentaron diferencias
en los formates de ingresos presupuestales con la informacion de ingresos
registrados en SIIF Nacion.
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Direccion territorial Huila
Se evidenciaron las deficiencias que a continuacion se relacionan:
•

En la administracion, control y seguimiento a los bienes de la
administracion, mas concretamente en los inventarios de recibo y
entrega de bienes.
• Deficiencias de gestion administrativa y de control en la publicacion total
de documentos publicados en la plataforma SECOP II.
• Se expide actos administrativos citando normas derogadas, como en la
designacion de supervisores para los diferentes clausulados
contractuales, asf como en la presentacion de informes de supervision,
tales como la Resolucion interna 1330 de 2016 y Resolucion 2471 de
2012, normas estas derogadas por la Resolucion ESAP N° 1627 de 2018.
• Inoportunidad en la legalizacion de viaticos y gastos de viaje, se
efectuaron hasta nueve meses despues.
Auditoria financiera en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio- FOMAG.
Objetivo: Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de
2020 y un concepto sobre la Gestion Presupuestal y Financiera desarrollada
en la vigencia auditada.
Monto del recurso publico auditado: $12,346,697,253,875
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, obtuvo una
calificacion de 1.8 correspondiente a "con deficiencias", dado que se
evidenciaron debilidades en el diseno de controles y la efectividad de los
mismos en el proceso financiero.
Las debilidades presentadas en el diseno de controles y la efectividad de estos
en el proceso financiero fueron las siguientes:
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Macroproceso de Gestion financiera y contable.
Se efectuaron las conciliaciones bancarias y de los Fondo de Inversion
Colectiva mensuales, en concordancia con la polftica contable y en el
procedimiento establecido en el manual "MP-GFI-01-003 Conciliacion
Bancaria”.
Se realizaron procesos de conciliacion mensual entre el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio- FNPSM y el Ministerio de Educacion
Nacional- MEN, correspondiente a la cuenta por pagar por concepto de
embargos originados en los procesos ejecutivos que se adelanten a cargo del
FNPSM.
Tambien, conciliaciones mensuales para las cuentas por cobrar entre las areas
de ingresos, cartera y contabilidad.
Las cuentas de depositos y creditos judiciales fueron objeto de depuracion
durante el 2020, sin embargo, la informacion financiera de estas cuentas no
reflejo la realidad economica, incumpliendo las caracteristicas fundamentales
de relevancia y representacion fiel.
Sobre la cuenta de depositos judiciales, se observe que la entidad no tiene los
soportes contables para la totalidad de titulos, por lo cual existen registros
contables que no se encuentran debidamente soportados.
La entidad ha implementado polfticas y controles formalizados en manuales
de procedimientos tales como el manual "MP-GJU-01-006 Defensa judicial y
provision contable", o el "MP-GJU-01-018- Manual de conciliacion de
embargos FOMAG" no obstante, se observaron inconsistencias en la
informacion sobre provisiones y pasivos contingentes por procesos judiciales.
Macroproceso de Gestion presupuestal, contractual y del gasto
Se evidenciaron falencias en cuanto al cumplimiento de los terminos de
reconocimiento y pago de cesantias establecido en la Ley 1071 de 2006, el
nuevo procedimiento de una sola vuelta (Ley 1955 de 2019), no ha
minimizado la inobservancia de los tiempos para resolver las solicitudes de
reconocimiento de esta prestacion economica.
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Se evidencio el pago de 36.554 solicitudes de sancion moratoria por modalidad
fallos, judicial, conciliacion y via administrativa, relacionadas con el pago
inoportuno de cesantias definitivas y/o parciales, por valor de
$303,595,363,899, estos pagos se hicieron a traves del rubro de sancion
moratoria.
Se evidencio el pago de intereses moratorios correspondiente al cumplimiento
de fallos de pensiones y de sancion mora por fuera del termino de diez meses
establecido por el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative- CPACA. Los pagos se hicieron a traves de los rubros de
pensiones y sancion moratoria.
Respecto de los saldos sin ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal, se
determinaron deficiencias en relacion con las polfticas y procedimientos en su
manejo y finalidad frente al rezago presupuestal, asi como en la inversion de
dichos saldos.
Se evidencio que los reportes de las cifras y descuentos realizados en las
nominas de pensiones frente a las conciliaciones de los registros
presupuestales no precisan las diferencias en los mismos.

Auditoria financiera en la Universidad Popular del Cesar
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concept© sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $87,059,272,884
Aplicada la metodologfa establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
Universidad Popular del Cesar obtuvo una calificacion de 1,7 correspondiente
a "con deficiencias", dado que se encontraron deficiencias, que devinieron en
hallazgos en lo relacionado con el efectivo y sus equivalentes cuentas por
cobrar, cuentas por pagar, ingresos por estampillas, otros ingresos y gastos.
Las debilidades presentadas en el diseho de controles y efectividad fueron las
siguientes:
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•
•
•
•

•
•

•

•
•

Falta de monitoreo en los procesos financieros, contables y
contractuales por parte de la oficina de control interno.
No se ejecuto el plan de auditona propuesta para la vigencia.
Errores en el registro de la informacion contable, los cuales son
reincidentes desde auditorias anteriores.
Falta de depuracion contable, pues se tienen saldos pendientes de
conciliar, tanto de la vigencia auditada, como de vigencias anteriores,
incluso saldos iniciales del proceso de convergencia.
Fallas en el control y seguimiento a los registros contables que se
derivan de las conciliaciones bancarias.
Falta de depuracion y conciliacion entre cuentas puente, utilizadas para
el registro de operaciones entre seccionales de la misma persona
juridica.
Falta de seguimiento y gestion sobre los recursos por concept© de
estampillas que deben transferir los municipios y demas entidades
encargadas de su recaudo.
Deficiencias en el manejo de los terceros durante el registro contable de
las operaciones.
Inoportunidad en la elaboracion de los comprobantes de egreso, pues
algunas veces son realizados con posterioridad al giro efectivo de los
recursos.

Auditona financiera en el Ministerio de Cultura
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concept© sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $323,675,534,393
Aplicada la metodologfa establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, el
Ministerio de Cultura obtuvo una calificacion de 1,3, correspondiente a
"eficiente", dado que se evidencio el diseno de controles y efectividad de los
mismos en el proceso financiero.
Las actividades evaluadas permitieron establecer que los controles
implementados por el Ministerio, mitigaron en forma oportuna y eficaz los
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riesgos identificados, sin embargo, se evidenciaron deficiencias en la
elaboracion de la informacion financiera, las cuales se ven reflejadas en las
notas a los estados financieros No. 9, 10 y 27, con corte a diciembre 31 de
2020, las cuales, no revelaron montos o valores aclaratorios a la composicion
de las cuentas; 1.615 construcciones en curso, Teatro Colon Etapa III, grupos
contables 16 propiedad planta y equipo, 17 bienes de uso publico e historicos
y culturales; y la cuenta 3.109 resultados de ejercicios anteriores.

Auditoria financiera en el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e In nova cionMinCiencias.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $266,590,400,465
Aplicada la metodologfa establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, el
MinCiencias, obtuvo una calificacion de 1,5 correspondiente a "eficiente". Aun
cuando se evidencio el diseno de controles, existen algunas deficiencias en la
aplicacion de estos en el proceso financiero:
•

En la informacion financiera generada se encontraron errores no
materiales; respecto a los controles del grupo de gestion contable y
areas fuente de informacion, se observa que cuenta con controles,
aunque estos presentan falencias en su aplicacion, situacion por la que
se presentan diferencias entre las cifras contables y los reportes
generados desde las areas fuentes como: propiedad planta y equipoedificaciones, recursos de acreedores reintegrados a tesorena,
provisiones, asf como deficiencias en revelaciones de las notas a los
estados financieros.

•

En cuanto a la informacion presupuestal, se evidenciaron incorrecciones
no materiales en la constitucion de reservas presupuestales, generadas
por falta de gestion y comunicacion oportuna entre las areas,
permitiendo que se constituyeran reservas sin existir compromiso,
igualmente, se establecio que en la justificacion para constituirlas no
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existe ningun soporte que permita la liberacion de los recursos
presupuestales.

Auditoria financiera en la Universidad Na cion a I
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, calificacion de la
eficiencia y calidad del CFI; y fenecimiento de la cuenta, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,803,663,214,503
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
UNAL obtuvo una calificacion de 1,30, correspondiente a "eficiente", dado que
se evidencio el diseno de controles y efectividad de estos en el proceso
financiero.
En la aplicacion de las metodologias se concluyo que en el SGF-QUIPU se
generaron limitaciones y deficiencias en el proceso operative o administrative
de los procesos contables al sistema, generando riesgos para la consolidacion
de la informacion contable.

Auditoria de cumplimiento en el Departamento de Arauca.
Objetivo: Emitir concepto sobre el
General de Participaciones- SGP para
y administrados para el Programa de
de Mitigacion de Emergencias- FOME,

manejo de los recursos del Sistema
educacion, sobre los recursos recibidos
Alimentacion Escolar- PAE y del Fondo
vigencia 2020.

Monto del recurso publico auditado: $192,636,876,767
La evaluacion del CFI institucional por componentes obtuvo un puntaje total
de 1 con calificacion ponderada de 0,123, ubicandose en rango adecuado. La
calificacion total del diseno y efectividad de los controles dio como resultado
1,541 siendo parcialmente adecuado. La calificacion final del CFI fue de 1,664
ubicada en el rango "con deficiencias".
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Como resultado de la auditona realizada, la CGR considero que el
cumplimiento de la normatividad aplicable a la ejecucion de los recursos del
SGP para educacion, los destinados para el PAE y FOME durante la vigencia
2020 no resultaron conformes en todos los aspectos significativos frente a los
criterios aplicados. A continuacion se citan algunas deficiencias:
•

Inadecuado control y seguimiento en la programacion, autorizacion,
reconocimiento, causacion y pago de horas extras a los docentes de las
diferentes instituciones educativas del Departamento, excediendo en
algunos casos el tope semanal y mensual individual.

•

Fallas de control en el manejo de los recobros por concept© de
incapacidades, ausencia de conciliaciones periodicas a las cuentas
presentadas y pagadas; deficiente gestion en el manejo del tema de
profesores amenazados, en cuanto a actualizacion del estatus y en los
pagos por ausencia de certificaciones laborales actualizadas.

•

Debilidades de planeacion del costo de los alimentos suministrados en
el PAE, modalidad Radon para Preparar en Casa- RPC, definida en el
modificatorio 01 del contrato 469 de 2019, por estudios tecnicos y de
mercado deficientes. De igual manera se presenta inadecuado
seguimiento a la ejecucion del contrato principal y de interventona,
encontrando en este ultimo, incumplimiento contractual.

•

No se ingreso al presupuesto de la vigencia 2020 el total recibido del
FOME; y por tanto no se ejecuto oportunamente la totalidad de los
recursos transferidos por el MEN, por este concepto y destinados a
mitigar los efectos de la pandemia COVID- 19 en la poblacion estudiantil
de Arauca. De la porcion ejecutada se encuentra que el contratista no
hizo llegar los elementos de bioseguridad a todas las sedes educativas
del Departamento, tal y como se pacto en el contrato.

Auditona de cumplimiento en el Departamento de Atlantico
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones-SGP, para educacion y sobre recursos recibidos y
administrados para el Programa de Alimentacion Escolar- PAE, vigencia 2020.
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Monto de los recursos publicos auditados: $368,081,530,817
Como resuitado del trabajo efectuado, la CGR conceptuo que la evaluacion del
CFI del Departamento del Atlantico, durante la vigencia 2020, en el manejo
de los recursos del SGP destinados a Educacion y PAE arrojo una calificacion
final de 1,584; ubicandolo en el range "con deficiencias", lo que signified que
los controles implementados por la Entidad no fueron suficientes para mitigar
los riesgos en los procesos evaluados, debido a que el Departamento muestra
debilidades en el seguimiento, supervision y control en los procesos
evaluados.
La emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID 19, con las
consecuencias que son de publico conocimiento, fue una limitante para
abordar la revision fisica en las diferentes Instituciones Educativas
beneficiarias de los contratos financiados con recursos SGP educacion y PAE
en el Departamento del Atlantico; y en terminos generales para el
cumplimiento de los objetivos de la auditona.
La Gobernacion del Atlantico, no habia digitalizado la totalidad de la
informacion solicitada. Alguna informacion allegada, fue incompleta y no fue
posible su revision en el sitio, debido a las restricciones de las autoridades
para evitar el contagio de COVID-19.
Como resuitado de la auditona realizada, la CGR considera que el
cumplimiento de la normatividad relacionada con los recursos del SGP
educacion y PAE, con cargo al Departamento del Atlantico, durante la vigencia
2020, resulta conforme en todos los aspectos significativos, frente a los
criterios aplicados, salvo en lo referente al incumplimiento material que se
detalla a continuacion:
•

Debilidades en el SCFI y Gestion administrative de los recursos que
financian las obligaciones del sistema de seguridad social, nomina y
novedades administrativas, que podnan afectar los recursos del SGP,
debido a que el ente pago extemporaneamente sus aportes a la
seguridad social, generando intereses moratorios en enero y febrero de
2020; ademas, dejo de percibir oportunamente el reembolso que
efectuaria la Fiduprevisora S.A.
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Deficiencias en la informacion reportada en las bases de dates utilizadas
por la entidad territorial y formatos de cobertura diligenciados por el
operador para respaldar la entrega de las raciones, toda vez que indican
el numero de raciones entregadas, mas no el numero de beneficiarios
atendidos.
La informacion de la base de dates suministrada por el ente territorial
no permitio validar los datos consignados para cada uno de los
focalizados, objetos de verificacion por parte de la CGR; y, por tanto, no
se logro constatar la entrega efectiva de las raciones, por inexactitudes
en los registros telefonicos.
Incumplimiento por parte del operador en el plazo de cinco dias para
atender los requerimientos del interventor del PAE.
Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Paipa- Boyaca
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP educacion, proposito general (deporte y
cultura) y asignacion especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $1,003,447,867
La evaluacion de los mecanismos de CFI del municipio de Paipa- Boyaca,
aplicado para el manejo de los recursos del SGP en los componentes
evaluados, durante la vigencia 2020, por componentes fue de 0,159
equivalente a "adecuado"; mientras que la calificacion total del diseno y
efectividad de los controles fue de 1,530 que corresponde a "parcialmente
adecuado" y la calificacion final del CFI fue de 1,689 ubicandolo en el rango
"con deficiencias".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

La calificacion obedecio a que si bien existen controles, algunos de estos
no se encontraron documentados y actualizados de manera concordante
con los procesos y el Manual de procesos y procedimientos vigente se
Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071- PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co»www.contraloria.qov.co«Boqota, D. C., Colombia
-78-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

encuentra en proceso de ajuste; en algunos contratos hubo
incumplimiento de las obligaciones normativas de publicacion en
SECOP; no se soporto documentalmente dentro de las carpetas
contractuales la ejecucion de las actividades previstas en algunos de los
contratos revisados y los controles relacionados con el ejercicio de la
supervision presentan debilidades.

Auditoha de cumplimiento en el Departamento de Caldas
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP para educacion, sobre los recursos recibidos
y administrados para el Programa de Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de
Mitigacion de Emergencias- FOME, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $344,749,855,826
Como resultado de la evaluacion del CFI en los aspectos relacionados con la
materia a auditar (manejo de los recursos del SGP, componente educacion,
PAE y FOME) y de acuerdo con la metodologia establecida en la guia de
auditona de cumplimiento, se determine una calificacion final de CFI de 1,673,
que permitio conceptuar que la calidad y eficiencia del CFI fue "con
deficiencias".
La calificacion se sustento en las debilidades detectadas en los mecanismos
de seguimiento y control a la correcta gestion de los recursos asignados por
el SGP, PAE y transferencias FOME, como presupuesto con una destinacion
especffica y restrictiva de acuerdo con la normatividad vigente, por falencias
en los procedimientos internes del Departamento, especialmente en lo
concerniente con situaciones que conllevaron al incumplimiento de las normas
relacionadas con la gestion de la nomina de docentes y directives docentes,
contratacion estatal con recursos de SGP educacion y FOME, seguimiento y
control al PAE, asf como de los principios de la funcion publica y gestion fiscal
originando riesgos de perdida de recursos publicos.
Es pertinente informar, que el auditado no realiza auditorias internas a la
gestion de los recursos del SGP y PAE, situacion que ha sido identificada en
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auditonas anteriores, lo que puede afectar la calidad del proceso de
autocontrol por el que debe propender la entidad.
Auditor!a de cumplimiento en el Departamento de Casa na re
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP, para educacion, sobre los recursos recibidos
y administrados para el Programa de Alimentacion Escolar- PAE y del Fondo
de Mitigacion de Emergencias- FOME, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $206,491,078,960
Como resultado del trabajo efectuado, la CGR conceptuo que la evaluacion del
CFI del Departamento de Casanare durante la vigencia 2020, en el manejo de
los recursos del SGP destinados a educacion, PAE y FOME, arrojo un puntaje
de 1,404, ubicandolo en el range "eficiente", lo que significa que los controles
implementados por la entidad fueron suficientes para mitigar los riesgos en
los procesos evaluados, sin embargo, se presentaron debilidades en la
constitucion de las reservas, incorporacion del superavit, liquidacion,
reconocimiento y pago de novedades de nomina; y en el seguimiento,
supervision y control en los procesos contractuales.
Auditona de cumplimiento en el Municipio de Valledupar- Cesar
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP, para educacion y proposito general (deporte
y cultura), sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de Mitigacion de Emergencias- FOME,
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $232,208,811,284
Efectuada la evaluacion del CFI por componentes, se obtuvo una calificacion
parcial de 2, que correspondio al rango de parcialmente adecuado en dieciseis
items evaluados con una calificacion ponderada del 0,169, el riesgo combinado
promedio fue medio y el riesgo de fraude promedio fue bajo, calificacion que
obedecio a que si bien existen controles, estos no se encontraron
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documentados y actualizados de manera concordante con los procesos,
procedimientos y funciones que se ejecutan actualmente en el Municipio de
Valledupar para los recursos del SGP.
En la fase de ejecucion se realize la evaluacion de la efectividad del SCFI,
como resultado se obtuvo una calificacion total de desempeno y efectividad
de 1,475 que correspondio al range "adecuado" y una calificacion final de
1,644 "con deficiencias".
Como resultado de la evaluacion de control interne, a los procesos para los
componentes del SGP, objeto de revision en la auditoria, se establecieron las
siguientes situaciones:
•

Deficiencias en la administracion de riesgos por falta de polfticas
establecidas formalmente por la Alta Direccion, pertinentes al manejo
de los recursos destinados a financiar los componentes del SGP; y
mecanismos de analisis que permitan identificar, analizar y evaluar los
riesgos y controles asociados al cumplimiento con las leyes y
regulaciones atinentes al manejo de los recursos del SGP.

•

La entidad no cuenta con mecanismos que permitan comunicacion
fluida, ordenada y oportuna, especificamente relacionada con las areas
misionales encargadas de ejecutar los recursos del SGP, toda vez que
se evidencio entrega de informacion inoportuna e incompleta,
demostrando deficiencias en el manejo de los archivos de la entidad.

•

Deficiencias en la supervision y seguimiento a los procesos contractuales
inherentes a los procesos tanto misionales como de apoyo, relacionados
con la ejecucion de los recursos del SGP, debido a que los procesos y
procedimientos internes de la administracion no se encuentran
implementados.

Auditoria de cumplimiento en el Departamento de Choco
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP, para educacion, sobre los recursos recibidos
y administrados para el Programa de Alimentacion Escolar- PAE y del Fondo
de Mitigacion de Emergencias- FOME, vigencia 2020.
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Monto del recurso publico auditado: $353,844,241,992
Como resultado del trabajo efectuado, la CGR conceptua que la evaluacion del
CFI del Departamento del Choco, durante la vigencia 2020, en el manejo de
los recursos del SGP sector educacion y PAE, arrojo un puntaje de 2,048;
ubicandolo en el range "ineficiente", lo que signified que los controles
implementados por la entidad no fueron suficientes para mitigar los riesgos
en los procesos evaluados, debido a que el Departamento mostrd debilidades
en el seguimiento, supervision y control en los procesos evaluados.
Como resultado de las debilidades encontradas en la elaboracidn y efectividad
de los controles, reflejadas en mayor valor pagado en la ejecucidn de
contratos, inconsistencias en la informacidn presupuestal, inconsistencias en
el registro de matncula SIMAT, pages al operador PAE de raciones alimenticias
entregadas a alumnos que no estan registrados en el Sistema Integrado de
Matricula- SIMAT y falta de ejecucion de dichos recursos.

Auditona de cumplimiento en el Municipio de Ayapel- Cordoba
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP educacion, proposito general (deporte y
cultura) y asignacion especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto del recurso publico: $3,546,517,932
Efectuada la evaluacion preliminar del CFI institucional por componentes, se
obtuvo un puntaje total de 2 en veinte items evaluados con una calificacion
ponderada del 0,207 que corresponde al range de parcialmente adecuado.
El analisis y calificacion preliminar de los componentes de CFI permitieron
visualizar la estructura de este al interior de la entidad y su influencia en los
procesos misionales, resaltando para cada uno lo siguiente:
En ambiente de control, se pudo observar el compromise de la administracion
con el CFI del Municipio, el cual se ve reflejado a traves de los secretarios de
despacho quienes se encuentran atentos a los seguimientos, observaciones e
inquietudes que se formulan desde control interne; no obstante, se evidencio
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que el equipo de CFI solo esta integrado por el Jefe de CFI, lo cual limita su
alcance en la realizacion de seguimientos, capacitaciones y ejecucion del
programa de auditonas.
En la evaluacion del riesgo se evidencio que existe mapa de riesgos
institucional por procesos de cada dependencia municipal y ademas del plan
anticorrupcion del ano 2020.
En 2020 no se realizaron auditonas a los recursos de SGP, en este ano se
inicio un manual de etica y buen Gobierno, se socializaron las polfticas
evidenciado mediante actas en CFI.
En el componente de sistemas de informacion se encontro que los procesos
financieros se realizaron de forma automatizada, existe una plataforma con:
software integrado financiero de contabilidad, tesoreria y presupuesto. A este
software no se le ha realizado auditoria, se termino de implementar en el aho
2019, en terminos generales ha sido funcional para el manejo de los procesos.
En los procedimientos y actividades de control, se termino de elaborar el
manual de funciones, que en este momento esta en revision para que sea
adoptado por el representante legal, el anterior era aproximadamente del aho
2016 al 2017.
No se hacen verificaciones independientes de los procesos realizados
fundamentados en el cumplimiento de la legalidad. En el aho 2020, se
realizaron inducciones y reinducciones en las diferentes dependencias, se
cuenta con las actas en la oficina de control interne
Para el componente de supervision y monitoreo, se evidencio que el plan de
auditonas de la vigencia 2020 solo se ejecuto en 40% y se han detectado
debilidades en los informes de supervision, debilidades en la informacion
reportada que deben ser mas especificos, claros y tener mas evidencias.
La evaluacion del diseho de los controles dio como resultado una calificacion
de 1.000 para los veintidos controles evaluados, equivalente a una calificacion
ponderada de 0,200; el riesgo combinado promedio es medio y el riesgo de
fraude promedio es bajo.
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Por lo anterior, la evaluacion de efectividad de los controles dio como resultado
una calificacion de 2,091, con una calificacion ponderada de 1,464. La
calificacion total del diseno y efectividad de controles arrojo una calificacion
de 1,664, siendo parcialmente adecuada. La calificacion final del CFI presento
una calificacion del 1,870, ubicada en el range "con deficiencias".

Auditona de cumplimiento en el Municipio de Tierralta - Cordoba
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP educacion, proposito general (deporte y
cultura) y la asignacion especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $7,108,665,251
Efectuada la evaluacion preliminar del CFI por componentes, se obtuvo un
puntaje total de 2 en veintiocho items evaluados con una calificacion
ponderada del 0,157 que correspondio al rango de adecuado.
El analisis y calificacion preliminar de los componentes de CFI permitieron
visualizar la estructura de este al interior de la entidad y su influencia en los
procesos misionales, resaltando para cada uno lo siguiente:
En ambiente de control se pudo observar que la administracion cuenta con un
manual de procedimiento y plan anticorrupcion actualizado a vigencia 2017 y
2020 respectivamente, pero el manual de contratacion e interventona y el
manual de funciones se encuentran desactualizados, existiendo deficiencias
en la aplicacion del plan de incentives institucional.
En la evaluacion del riesgo se evidencio que existe mapa de riesgos por
procesos misionales, transversales y de apoyo.
En el componente de sistemas de informacion se encontro que los procesos
de Gestion Financiera (contabilidad y presupuesto) se realizan de forma
automatizada a traves del aplicativo AIRE.
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En los procedimientos y actividades de control, se observe que la entidad
elabora planes de mejoramiento cuando se identifican debilidades en el
cumplimiento del marco legal.
Para el componente de supervision y monitoreo, se evidencio seguimiento al
cumplimiento del marco legal a traves de auditorias internas periodicas,
existen registros de supervision, sin embargo, hay falencias en el
cumplimiento de las acciones correctivas establecidas en los planes de
mejoramiento como resultado de las auditorias internas.
La evaluacion del diseho de los controles dio como resultado una calificacion
de 1,0 para los diecinueve controles evaluados, equivalente a una calificacion
ponderada de 0,20, para el riesgo combinado y riesgo de fraude sus promedios
fueron bajos.
La evaluacion de efectividad de los controles dio como resultado una
calificacion de 1,421, con una calificacion ponderada de 0,995. La calificacion
total del diseho y efectividad de los controles arrojo una calificacion de 1,195,
siendo adecuada y la calificacion final del CFI fue 1,352, ubicada en el rango
"eficiente".
Auditona de cumplimiento en el Departamento de La Guajira
Objetivo: Emitir concepto sobre el
General de Participaciones- SGP para
y administrados para el Programa de
de Mitigacion de Emergencias- FOME,

manejo de los recursos del Sistema
educacion, sobre los recursos recibidos
Alimentacion Escolar- PAE y del Fondo
vigencia 2020.

Monto de los recursos publicos auditados: $263,941,976,156
El CFI del Departamento de La Guajira, en lo relacionado con la ejecucion de
los recursos del SGP educacion, PAE y FOME en la vigencia 2020, en la etapa
de planeacion de la auditona, la calificacion total preliminar por componentes
obtuvo un puntaje total de 1 en cuarenta y tres items evaluados con una
calificacion ponderada del 0,106, que correspondio al rango de "adecuado".
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Efectuada la evaluacion del CFI por componentes en la fase de ejecucion
(efectividad), se obtuvo una calificacion final del CFI de 1,566 que
correspondio al range "con deficiencias" debido a las situaciones detectadas,
en el proceso auditor y que se configuraron como hallazgos.

Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Neiva
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP para educacion y proposito general (deporte
y cultura), sobre recursos recibidos y administrados para el PAE y del FOME,
vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $221,045,740,186
De acuerdo con el resultado final obtenido, para los componentes de CFI,
evaluacion del diseno y efectividad de los controles que conforman el SCFI,
como resultado se obtuvo una calificacion final 1,667 que correspondieron al
rango "con deficiencias".
La calificacion final del CFI estuvo basada en los resultados obtenidos en cada
uno de los componentes o aspectos evaluados, asi:
El ente territorial presento deficiencias en el seguimiento a la
informacion referente al presupuesto entre las diferentes dependencias.
Se presentaron deficiencias en el seguimiento de los rendimientos
financieros originados en las cuentas bancarias SGP.
Se registraron deficiencias de control y verificacion por parte de la
supervision
respecto
a
perfiles
de
personal
establecidos
contractualmente.
Se evidenciaron deficiencias en la evaluacion, seleccion de propuestas,
estructuracion de estudios previos y determinacion de necesidades de
las instituciones educativas en el proceso de contratacion de obra
publica.
Se presentaron deficiencias de control y seguimiento por parte de la
interventona y/o supervision en la ejecucion de las obras.
La Entidad presento deficiencias de planeacion, en el proceso de
seleccion, priorizacion de las necesidades y omision de procedimientos
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•

•
•
•

•

fundamentales en la estructuracion de los estudios previos en el proceso
contractual.
La Secretana de Educacion del Municipio de Neiva registro deficiencias
en el control y seguimiento en el proceso de verificacion de los requisitos
previos a la contraccion.
El ente territorial registro deficiencias de supervision, relacionadas con
la estructuracion de informes.
Deficiencias de seguimiento por parte de la supervision, en la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El ente territorial registro deficiencias en los mecanismos de control y
seguimiento en la labor de supervision frente al cumplimiento del objeto
contractual.
La Secretana de Educacion no dio cumplimiento a la cobertura ni
garantizo la continuidad de los recursos del PAE.

Auditoria de cumplimiento en el Departamento de Nariho
Objetivo: Emitir concepto sobre el
General de Participaciones- SGP para
y administrados para el Programa de
de Mitigacion de Emergencias- FOME,

manejo de los recursos del Sistema
educacion; sobre los recursos recibidos
Alimentacion Escolar- PAE y del Fondo
vigencia 2020.

Monto de los recursos publicos auditados: $655,474,658,372
La evaluacion realizada aplicando la metodologia contenida en la matriz de
analisis de CFI Institucional (formate 04 AC), sobre el manejo de recursos del
SGP educacion, PAE y FOME para la vigencia 2020, concluyo con un puntaje
de 1,799, lo cual determine la calificacion final del CFI "con deficiencias";
resultados que evidencian fallas en los procedimientos adoptados y aplicacion
de mecanismos de CFI existentes, debido entre otros aspectos a que la
administracion no ha preparado al personal en cuanto a la probabilidad de
cambios y aplicacion de normativas que rigen los procesos y no se tomaron
acciones correctivas cuando se identifican debilidades en el cumplimiento del
marco legal.
Los procedimientos y mecanismos de CFI adoptados pese a estar
documentados y socializados, exhiben falta de efectividad en su aplicacion que
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genera riesgo de inobservancia de la normatividad aplicable en el manejo
contractual y de gestion en las operaciones que soportan la ejecucion de los
recursos destinados para educacion, PAE y FOME, situacion que derivo en la
estructuracion de hallazgos administrativos con alcance fiscal y presunta
incidencia disciplinaria, asi mismo el inicio de indagacion preliminar.
En consecuencia, la ocurrencia de las circunstancias antes dichas, pueden
afectar e impedir alcanzar el resultado final esperado en los objetivos
evaluados, dado que se materializaron los siguientes riesgos:
•

Los recursos de balance de los sectores alimentacion escolar, FOME,
conectividad y prestacion del servicio educative no sean incorporados al
presupuesto, generando inconsistencias en la informacion presupuestal.

•

En las conciliaciones bancarias de las cuentas maestras de alimentacion
escolar y prestacion del servicio educative presentan partidas por
depurar considerables de anos anteriores sin que se cumplan las
caractensticas de relevancia y representacion fiel.

•

No se incluyeron los rendimientos financieros durante la vigencia
analizada, inoportunidad en la contratacion de prestacion del servicio
educative, la nomina no fue calculada de manera puntual y con precision
para evitar que los recursos girados sean insuficientes para su
cancelacion, la liquidacion mensual de nomina se encontro sin depurar
de acuerdo con las novedades presentadas generando pagos sin tener
derecho, lo que derivo en hallazgos fiscales.

•

El proceso de ejecucion de los contratos del PAE no se llevaron a cabo
de acuerdo con las condiciones pactadas.

•

Existen falencias en el seguimiento efectivo por parte de la supervision
a los procesos de contratacion, que reconocieron pagos de mayores
valores, derivando en hallazgos con alcance fiscal.

•

Los contratos para prestacion del servicio educative no se basaron en la
insuficiencia del sector publico educative y en ellos no se cumplen todos
los parametros pactados especialmente en los cupos a atender, canasta
educativa, registros en SIMAT, informes de supervision y pagos
realizados de acuerdo con las clausulas pactadas en los mismos.
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•

Resulto inoportuna la ejecucion de
implementacion de alternancia educativa.

recursos

FOME

para

la

Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Paste- Narine
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones educacion, proposito general (deporte y cultura)
sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de Alimentacion
Escolar- PAE y del Fondo de Mitigacion de Emergencias- FOME y Desahorro
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales- FONPET, vigencia
2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $223,287,110,084
Como resultado de la evaluacion de CFI aplicado sobre el cumplimiento
normative relacionado con el manejo de los recursos del Sistema General de
Participaciones- SGP, en los componentes de educacion, proposito general
(cultura y deporte), Programa de Alimentacion Escolar- PAE, recursos FOME
y Desahorro FONPET del Municipio de Pasto, durante la vigencia fiscal 2020,
en la etapa de ejecucion de la auditoria, la calificacion final fue de 1,324, que
correspondio al concepto de "eficiente", debido a que salvo las situaciones
detectadas, la entidad realize sus procesos conforme a las normas
relacionadas con la materia auditada, procesos y procedimientos establecidos.
Auditoria de cumplimiento en el Departamento de Norte de Santander
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP, para educacion, sobre los recursos recibidos
y administrados para el Programa de Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de
Mitigacion de Emergencias- FOME, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $483,141,131,881
La evaluacion del CFI a los recursos del SGP educacion, PAE y FOME,
administrados por el Departamento Norte de Santander, durante la vigencia
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2020, arrojo una calificacion final de 1,542, la cual ubico al CFI en una
calificacion final "con deficiencias".
El resultado de la calificacion del CFI se genero con deficiencias debido a que
el Departamento Norte de Santander, presento debilidades en los procesos
tales como:
•

Falta de control en el cruce de la informacion financiera al dejar de
incorporar al presupuesto de la vigencia 2020, recursos asignados en
los documentos de distribucion 046-2020, necesarios para el programa
de alimentacion escolar PAE en la vigencia.

•

Falta de publicacion en el SECOP de algunos documentos de los
contratos revisados en la muestra seleccionada, ejecutados con
recursos SGP educacion vigencia 2020.

•

Deficiencias y falta de supervision en la ejecucion de los contratos 058
y 060 de 2020, ejecutados con recursos del SGP educacion, al permitir
que se realizaran pages sin soportes y algunos incumplimientos durante
la prestacion del servicio.

•

Por las deficiencias presentadas en la supervision del contrato 0573 de
2020, con recursos PAE, al pagarle al contratista por raciones
alimentarias entregadas a ninos, ninas, jovenes y adolescentes no
registrados en el SIMAT, que no se identifican como estudiantes de las
instituciones publicas educativas administradas por el Departamento
Norte de Santander.

•

Falta de mecanismos de control y verificacion en el cargue de
informacion en el SIMAT, que permitieron la duplicidad de registros en
dicho sistema, limitando las acciones a adoptar para garantizar el acceso
y goce pleno de derechos de las personas en los diferentes programas
disenados para la poblacion estudiantil.
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Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Tebaida- QuIndio
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones educacion, proposito general (deporte y cultura) y
asignacion especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $1,364,167,747
Efectuada la evaluacion del CFI por componentes, se obtuvo un puntaje total
de 2 en setenta y cuatro items evaluados con una calificacion ponderada del
0,167 que correspondio al range de parcialmente adecuado.
La evaluacion del diseno de controles dio como resultado una calificacion de
1,233 para los treinta controles evaluados, equivalente a una calificacion
ponderada de 0,247; el riesgo combinado y de fraude promedio son bajos.
La evaluacion de efectividad de los controles dio como resultado una
calificacion de 1,667, con una calificacion ponderada de 1,167. La calificacion
total del diseno y efectividad de los controles arrojo una calificacion de 1,413,
siendo adecuada. La calificacion final del CFI presento una calificacion final del
1,581, ubicada en el rango "con deficiencias".
Como resultado de la auditoria realizada, la CGR considero que la
normatividad aplicable a los recursos del SGP en los componentes de
educacion, proposito general (cultura y deporte) y asignacion especial
alimentacion escolar, Municipio de La Tebaida vigencia 2020, resulto conforme
en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados. Se
evidenciaron unas situaciones que no son materiales y no afectaron el
concepto.
Auditoria de cumplimiento en el Departamento de Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP, para educacion y proposito general (deporte
y cultura), sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacion Escolar- PAE y del Fondo de Mitigacion de Emergencias- FOME,
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Departamento Archipielago y Municipios de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $31,813,415,917
El Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina,
no dio cumplimiento a todo lo ordenado en los Articulos 2 y 6 de la Ley 87 de
1993. Evaluada la calidad y eficiencia de los mecanismos de CFI
implementados para el manejo de los recursos del SGP, PAE y FOME, vigencia
2020, se evidenciaron los siguientes resultados:
Efectuada la evaluacion preliminar del CFI institucional por componente, se
obtuvo un puntaje de 2 en veintiocho items evaluados con una calificacion
ponderada de 0,168 que correspondio al rango de parcialmente adecuado.
En ambiente de control se pudo observar que la entidad no posee manuales
de procedimientos aprobados, a excepcion del procedimiento de contratacion.
De acuerdo con lo consignado en el informe de CFI de la Gobernacion del
Departamento Archipielago de San Andres, vigencia 2020, "faltan manuales
de procedimientos por ievantar, manuales levantados sin adopcion formal y
manuales adoptados que no se utilizan, no se actualizan y no se aplican".
Se genero inestabilidad en la administracion del ente territorial debido a la
detencion preventiva del Gobernador del Departamento Archipielago de San
Andres, mediante Auto del 16 de septiembre de 2020, proferido por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. y el posterior
nombramiento del Gobernador encargado.
En la evaluacion de riesgo se pudo identificar que no todos los mapas de
riesgos se encuentran actualizados, y de acuerdo con el informe de CFI antes
citado "r?o se ha actualizado la politica de administracion de riesgos con la
definicion del esquema de llneas de defensa, pun to de partida para el debido
levantamiento de los mapas de riesgos conforme la guia para la administracion
de riesgos que orienta sobre la identificacion, vaioracion, tratamiento de
riesgos y controies".
En el componente de sistemas de informacion y comunicacion, los procesos
financieros se encuentran automatizados, estan actualizados y son adecuados
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para producir informacion. Sin embargo, se evidencio que en algunas
ocasiones se obvian los procedimientos y registros.
Tambien, existen demoras en la presentacion de algunos informes, en especial
los administrativos. De acuerdo con lo consignado en el informe de CFI "El
cierre del ejercicio (fiscal, presupuestal y contable) no es oportuno debido a
demora en las gestiones administrativas de algunas dependencias".
En el componente de procedimientos y actividades de control, se pudo
establecer que existe una adecuada definicion y segregacion de
responsabilidades y funciones, a pesar de la falta de manuales de
procedimientos.
No se realizan verificaciones independientes de los procesos de la entidad,
esto es realizado por la oficina de Control Interno. En supervision y monitoreo,
el seguimiento al cumplimiento del marco legal es realizado por la oficina de
Control Interno.
La evaluacion del diseno de controles dio como resultado una calificacion de
1,000 para treinta controles evaluados, equivalentes a una calificacion
ponderada de 0,200; el riesgo combinado y riesgo de fraude promedio fueron
"bajo".
La evaluacion de efectividad de los controles dio como resultado una
calificacion de 1,667, con una calificacion ponderada de 1,167, la calificacion
total del diseno y efectividad de controles fue de 1,367 siendo adecuada.
La calificacion final del CFI presento una calificacion de 1,535; ubicada en el
rango de "con deficiencias". Esto debido a las debilidades en la aplicacion de
controles en el manejo presupuestal de los recursos, labores de supervision,
realizacion de pagos sin los requisites legales completes, deficiencias en la
etapa de planeacion y ejecucion del PAE.

Municipio de Providencia y Santa Catalina
El Municipio de Providencia y Santa Catalina dio cumplimiento a lo ordenado
en los Articulos 2 y 6 de la Ley 87 de 1993, respecto a los recursos SGP, para
educacion y proposito general (deporte y cultura), sobre los recursos recibidos
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y administrados para el PAE y FOME vigencia 2020, evidenciandose los
siguientes resultados:
•

Efectuada la evaluacion preliminar del CFI institucional por componente,
se obtuvo un puntaje de 1 en veintiocho items evaluados con una
calificacion ponderada de 0,107 que correspondio al rango de adecuado.

•

En ambiente de control se pudo observar el compromise de la
administracion con el control interne, existen manuales de
procedimientos actualizados y la direccion efectua su trabajo en funcion
del logro de objetivos y gestion del riesgo.

•

En la evaluacion del riesgo se pudo identificar que existen los mapas
que permiten identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados al
cumplimiento de la normatividad vigente.

•

En el componente de sistemas de informacion y comunicacion, los
procesos financieros se encuentran automatizados, actualizados y
adecuados para producir informacion.

•

En el componente de procedimientos y actividades de control, se pudo
establecer que existe una adecuada segregacion, definicion de
responsabilidades y funciones.

•

Existen manuales de procedimientos que son utilizados por entidad. No
se realizan verificaciones independientes de los procesos, por parte de
la oficina de control interno.

•

En supervision y monitoreo, el seguimiento al cumplimiento del marco
legal es realizado por la oficina de Control Interno, detectandose
debilidades en los informes presentados.

•

La evaluacion del diseno de controles dio como resultado una calificacion
de 1,000 para diecisiete controles evaluados, equivalentes a una
calificacion ponderada de 0,200; el riesgo combinado y fraude tuvieron
promedio "bajo".

•

La evaluacion de efectividad de controles dio como resultado una
calificacion de 1,235, con una calificacion ponderada de 0,865, la
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calificacion total del diseno y efectividad de controles fue de 1,367;
siendo adecuada. La calificacion final del CFI fue de 1,171; ubicado en
el rango de "eficiente".
•

Es importante aclarar que la evaluacion del concepto de CFI realizado al
Departamento de Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, se realize de manera separada, un concepto para el
Departamento y otro para el Municipio de Providencia y Santa Catalina,
los cuales obtuvieron una calificacion "con deficiencias" y "eficiente"
respectivamente.

Auditor!a de cumplimiento en el Municipio de Bucaramanga- Santander
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP, para educacion y proposito general (deporte
y cultura), sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de Mitigacion de Emergencias- FOME,
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $239,558,780,016
Como resultado de la evaluacion de los componentes y diseno de controles
implementados para los recursos SGP, la calificacion obtenida fue 0,117,
evaluada la efectividad de controles, el resultado obtenido fue de 1,378. En
consecuencia, de acuerdo con la metodologia vigente para la evaluacion del
control interne, el puntaje final obtenido es de 1,495, que permitio a la CGR,
conceptuar que para el penodo auditado, el diseno y efectividad del CFI del
Municipio de Bucaramanga, fue "eficiente", excepto por los hallazgos
detectados en el proceso auditor.

Auditor!a de cumplimiento en el Departamento de Sucre
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP para educacion, sobre los recursos recibidos
y administrados para el Programa de Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de
Mitigacion de Emergencias- FOME, vigencia 2020.
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Monto del recurso publico auditado: $519,286,203,996
De acuerdo con la metodologfa utilizada por la CGR para la evaluacion de los
mecanismos de control interno, el Departamento de Sucre en la vigencia
2020, obtuvo una calificacion total del CFI institucional por componentes de
0,147 que lo ubico en el range adecuado; asi como, el diseno y efectividad de
controles donde obtuvo una calificacion total de 1,238, ubicandolo en concepto
adecuado. Lo cual genero una calificacion final del CFI con un puntaje de 1,385
puntos, ubicandolo en el range "eficiente".

Auditona de cumplimiento en el Municipio de San Onofre - Sucre
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP educacion,
proposito general (deporte y cultura) y asignacion especial de alimentacion
escolar, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $3,893,877,270
De acuerdo con la metodologfa usada por la CGR para la evaluacion de
mecanismos de control interno , el Municipio de San Onofre en la vigencia
2020, obtuvo una calificacion total del CFI institucional por componentes de
0,218 que lo ubico como parciamente adecuado; el diseno y efectividad
obtuvo una calificacion total de 1,929, con concepto parcialmente adecuado y
una calificacion final de mecanismos de CFI de 2,147 puntos, ubicandose en
el range "ineficiente", siendo acorde con los hallazgos encontrados en el
ejercicio del proceso auditor.

Auditoria de cumplimiento en el Departamento de Tolima
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP para educacion, sobre los recursos recibidos
y administrados para el Programa de Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de
Mitigacion de Emergencias- FOME, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $579,236,681,576
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El resultado obtenido de la calificacion final del CFI fue 1,564 puntos, lo que
permitio a la CGR conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y
eficiencia del CFI de la entidad fue "con deficiencias".
La calificacion del CFI que se obtuvo fue el resultado de las situaciones de
incumplimiento validadas como hallazgos de auditona, descritas a
continuacion:
•

En el objetivo de presupuesto y manejo de los recursos auditados,
deficiencias relacionadas con debilidades de control en el proceso de
incorporacion de rendimientos financieros y recursos del superavit,
registro de informacion en el FUT y falta de liberacion de recursos no
ejecutados de la reserva de 2019.

•

En el objetivo de educacion, inconsistencias por falta de planeacion en
soluciones de internet a la poblacion estudiantil para garantizar la
continuidad educativa en casa y falta de gestion de recobro de
incapacidades.

•

En el objetivo del PAE, deficiencias en labores de control y supervision
de entregas de complementos alimenticios y raciones para preparar en
casa.

•

En el objetivo del FOME, deficiencias en las labores de supervision en la
adquisicion de elementos de bioseguridad y la no entrega oportuna a las
a las Instituciones Educativas-I.E., presentandose un incumplimiento de
los contratistas, afectando la razon de ser de estos recursos dispuestos
como medidas de emergencia.

Auditona de cumplimiento en el Municipio de Ma lam bo - Atlantico.
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones -SGP educacion y proposito general (deporte y
cultura), sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de Mitigacion de Emergencias- FOME,
vigencia 2020.
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Monto del recurso publico auditado: $58,032,596,181
La evaluacion del CFI del municipio de Malambo, aplicado para el manejo
presupuestal y financiero de los recursos del SGP, en los sectores de:
educacion, proposito general (deporte y cultura), FOME y PAE (todas las
fuentes de financiacion) durante la vigencia 2020, arrojo una calificacion
consolidada de 1,600 puntos, que lo ubicaron en el range de "con
deficiencias", debido a que a pesar de contar con controles establecidos
(identificados y documentados), estos se aplicaron parcialmente, generando
debilidades en la gestion y mitigacion de los riesgos, en cada uno de los
sectores y componentes del gasto, que fueron objeto de evaluacion. Es asi
como se encontraron deficiencias en los mecanismos de autocontrol y
regulacion:
Manejo de documentacion carpetas procesos contractuales, al examinar las
carpetas de las ordenes de prestacion de servicios; relacionados con el
componente "proposito general" (deporte y cultura) seleccionados en la
muestra de auditona para la vigencia auditada, se establecio que estas no se
encontraron debidamente organizadas, identificadas, ni archivadas, toda vez
que carecen de una adecuada identificacion general de las carpetas (fondo,
seccion, subseccion, carecen de un inventario) asi mismo no reposan la
totalidad de los documentos correspondientes a cada una de las etapas
contractuales.
Lo anterior obedece a falencias en los mecanismos de CFI para la
conformacion y funcionamiento de los archives y muestra transgresion de los
principios generales que rigen la funcion archivistica sehalada en el artfculo 4
de la Ley 594 de 2000, lo cual no permite disponer de la informacion de
manera sistematica, organizada y oportuna, dificultando su acceso y consulta.
Auditona de cumplimiento en el Municipio de Sabanalarga - Atlantico
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP Educacion, proposito general (deporte y
cultura) y la asignacion especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $1,190,325,546
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La calificacion total de CFI por componentes en Sabanalarga, Atlantico, para
el manejo de los recursos del SGP- educacion, proposito general (cultura y
deporte) y alimentacion escolar, arrojo un puntaje de 1,050; ubicandolo en el
rango "eficiente", lo que signified que los controles implementados por la
entidad fueron suficientes para mitigar los riesgos en los procesos evaluados.

Auditona de cumplimiento en el Municipio de Samaca- Boyaca.
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP educacion, proposito general (deporte y
cultura) y la asignacidn especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $900,536,721
La calificacion total de CFI institucional por componentes fue de 0,121,
equivalente a "adecuado"; la evaluacidn del diseno y efectividad de los
controles arrojo una calificacion consolidada de 1,133, ubicandolo en el rango
de "adecuado", y la calificacion final de CFI correspondio a 1,255, equivalente
a "eficiente".
La calificacion obedecio a la actualizacion y documentacion que el municipio
de Samaca esta realizando a los controles y actividades desarrolladas en el
desempeno de sus funciones y actualizacion de mapas de riesgos; a la fecha
de la evaluacidn el municipio presentaba ochenta y dos procedimientos
documentados.

Auditona de cumplimiento en el Municipio de Popayan- Cauca
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP para educacion y proposito general (deporte
y cultura), sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de Mitigacidn de Emergencias- FOME,
vigencia 2020.

Monto de los recursos publicos auditados: $154,377,422,875
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La evaluacion del CFI por componentes realizada durante la fase de ejecucion
de la auditorla obtuvo una calificacion final de 2,282 que correspondio al range
de "ineficiente", resultado que se obtuvo de la calificacion del CFI por
componentes de 0,200 que se ubico en el rango de parcialmente adecuado en
quince items evaluados, con riesgo combinado y fraude promedios altos,
adicionalmente se tuvo la calificacion de 2,082 que se interpreta como un
inadecuado diseno de controles.
La calificacion final del CFI fue de 2,282 que obedecio a que si bien en la
entidad existen controles, estos no se encuentran documentados y
actualizados de manera acorde con los procesos, procedimientos y funciones
que se ejecutan actualmente en el Municipio de Popayan para los recursos del
SGP.
Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Cucuta- Norte de Santander
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones -SGP para educacion y proposito general (deporte
y cultura), sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de Mitigacion de Emergencias- FOME,
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $357,544,945,812
La calificacion total del diseno y efectividad de los controles fue de 1,353
ubicandose en el rango de adecuado; en cuanto a la calificacion final dio un
resultado de 1,552, el cual ubico al CFI en "con deficiencias", debido a que el
Municipio de Cucuta presento debilidades en los procesos tales como:
•

Uso ineficiente de recursos, deficiencias en control y seguimiento al
proceso de ejecucion presupuestal y falta de monitoreo a recursos del
FOME.

•

Uso ineficiente de recursos, deficiencias en control y seguimiento al
proceso de ejecucion presupuestal y falta de monitoreo a recursos del
SGP componente discapacidad y educacion inclusiva.
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•

Inconsistencias en la informacion reportada en el SIMAT de alumnos en
condicion de discapacidad por falta de mecanismos de control y
verificacion, por lo tanto, los recursos asignados a la Entidades
Territoriales Certificadas- ETC, no son usados eficientemente para cubrir
la poblacion en condicion de discapacidad, mantenerlos en el sistema
educative y adoptar politicas publicas correctas conforme a las
necesidades.

•

Falta de incorporacion de rendimientos financieros por valor de
$276,446,100 en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia
2020, generados por los recursos del SGP sector educacion,
transferencias del orden nacional y reintegros por incapacidades del SGP
educacion; situacion que se presento por deficiencias en el control y
seguimiento al manejo de recursos recaudados y por falta de
oportunidad en la conciliacion de informacion entre las dependencias del
Area Tesorena y la Secretaria de Hacienda del Municipio de San Jose de
Cucuta.

•

Deficiencias en el control y seguimiento a las conciliaciones bancarias
de las cuentas maestras de recursos SGP y transferencias nacionales; y
falta de oportunidad en la conciliacion de informacion entre las
dependencias del Area Tesorena y Contabilidad del Municipio de San
Jose de Cucuta, situacion que genero que las conciliaciones bancarias
de las cuentas maestras no se ajustaran a los principios de contabilidad
publica, ya que se observaron valores por conciliar durante toda la
vigencia 2020, los cuales correspondian a pagos realizados segun
extractos y no incluidos en el libro auxiliar de la cuenta, con lo cual se
evidencio que no se realize una depuracion de los valores, en un total
de $1,262,170,674.

•

Falta de planeacion en la contratacion de los docentes de apoyo para los
establecimientos educativos que atiende poblacion con discapacidad,
situacion que genero que los nines, ninas, adolescentes, jovenes y
personas adultas en condicion de discapacidad, no contaran con el
acompanamiento de los docentes desde el primer dfa del calendario
academico.
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•

Falta de controles y seguimiento en la depuracion del SIMAT, que le
permitio a la Secretana de Educacion, contar con datos exactos del
numero de estudiantes registrados para la toma de decisiones y
destinacion de recursos, situacion que genero la permanencia y registro
en el SIMAT, de nines, ninas y adolescentes fallecidos, en algunos casos
durante meses.

•

Deficiente gestion de planeacion en contratacion, no se emplearon
recursos para atender oportunamente los requerimientos de conexion
de la poblacion educativa del Municipio de San Jose de Cucuta, teniendo
en cuenta que debido a la emergencia decretada por el Gobierno
Nacional y a que durante la vigencia 2020 no se desarrollaron de forma
presencial las clases para los ninos y adolescentes matriculados en los
colegios del Municipio, pero si se destinaron recursos para cubrir este
servicio, cuando su poblacion usuaria no estaba haciendo uso de las
aulas y se encontraban recibiendo el servicio educative en sus hogares,
pues para la firma y ejecucion del Convenio Interadministrativo No.
1040 de 2020, no se encontraba en ejecucion la alternancia educativa.

•

Falta de planeacion en los procesos contractuales de los contratos de
prestacion de servicios Nos. 665 y 688 de 2020, lo que no permitio una
seleccion idonea del personal necesario para la atencion de la poblacion
en condicion de discapacidad.

•

Falta de mecanismos de seguimiento, control y verificacion en el cargue
de la informacion y reportes oportunos que generaron las I.E. de los
titulares de derecho registrados en el SIMAT, situacion que genero la
entrega y pago de raciones alimentarias a un grupo de personas que no
se encontraban registradas en el mismo, en cuantia por determinar de
los recursos del programa de alimentacion escolar PAE, ejecutados a
traves del contrato de suministro No. 3123 de 2019 y sus modificatorios
1, 2, 3 y 4 de 2020.
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Auditoria de cumplimiento en el Municipio de San Miguel - Putumayo
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones-Educacion, proposito general (deporte y cultura) y
asignacion especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,061,190,564
De acuerdo con la metodologia vigente para la evaluacion del CPI por
componentes; verificada la efectividad de los controles en la fase de ejecucion
el resultado obtenido fue de 1,644, valor que permitio a la CGR conceptuar
que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia del CPI de la entidad fue
"con deficiencias".
Se identificaron controles establecidos que presentaron fallas en su aplicacion
y generaron las siguientes deficiencias: incorporacion de rendimientos
financieros de los recursos SGP, constitucion de las cuentas por pagar SGP
alimentacion escolar, deficiencias en la publicacion en el SECOP, deficiencias
en la ejecucion de los recursos SGP- alimentacion escolar.

Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Calarca - Quindio
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP educacion, proposito general (deporte y
cultura) y asignacion especial para alimentacion escolar, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $2,008,620,290
Efectuada la evaluacion preliminar del CPI por componentes, se obtuvo un
puntaje total de 1 en ochenta y tres items evaluados con una calificacion
ponderada del 0,124 que correspondio al rango de adecuado. El analisis y
calificacion de los componentes de CFI permitio visualizar la estructura del
mismo al interior de la entidad y su influencia en los procesos misionales.
La evaluacion del diseno de los controles dio como resultado una calificacion
de 1,513 para los treinta y nueve controles evaluados, que equivale a una
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calificacion ponderada de 0,303; el riesgo combinado y de fraude promedio
fueron bajos.
La evaluacion de la efectividad de los controles dio como resultado 1,359, con
una calificacion ponderada de 0,951, la calificacion total del diseno y
efectividad de los controles fue de 1,254, siendo adecuada. La calificacion final
del CFI presento un resultado de 1,378, que la ubico en el rango "eficiente".
Efectividad de los controles: Sobre la efectividad de los treinta y nueve
controles evaluados, se concluye que treinta y dos fueron efectivos, en los
restantes se detectaron hallazgos y se calificaron como inefectivos.
Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Floridablanca - Santander
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP, para educacion y proposito general (deporte
y cultura), sobre los recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacion Escolar- PAE y Fondo de Mitigacion de Emergencias- FOME,
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $97,396,730,775
Como resultado de la evaluacion a los componentes y el diseno de controles
implementados para los recursos SGP, la calificacion obtenida fue 0,132,
evaluada la efectividad de los controles, el resultado obtenido fue de 1,367.
En consecuencia, de acuerdo con la metodologia vigente para la evaluacion
del control interne, el puntaje final obtenido es de 1,499, que permitio a la
CGR, conceptuar que, para el penodo auditado, el diseno y efectividad del CFI
del Municipio de Floridablanca, fue "eficiente", a pesar de que la entidad
demostro algunas deficiencias de seguimiento, supervision y control en
algunos de los procesos evaluados.
Sin embargo, es de advertir, que la gestion del riesgo en la entidad se
encuentra en un proceso de desarrollo y reingenieria debido a la reciente
actualizacion del mapa de procesos y organigrama institucional, por lo
anterior, tambien se encuentra en consolidacion el mapa de gestion de riesgos
por procesos.
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En general, teniendo en cuenta lo aplicable en la vigencia 2020, los principales
riesgos se relacionaron con la ejecucion de los recursos, lo cual, para la
materia auditada se hizo primordialmente a traves del pago de la nomina
docente y la contratacion.
Asf las cosas, las principales deficiencias encontradas en la presente auditona
se relacionan con:
•
•
•
•
•

Constitucion de reservas presupuestales de forma inadecuada en los
institutes descentralizados.
Deficiencias en la conciliacion de las cifras de la informacion
presupuestal.
Traslado de una partida a una cuenta diferente a la maestra de SGP.
No publicacion o publicacion inoportuna de la informacion contractual en
el SECOP I.
No se realize el recobro de incapacidades en la prestacion del servicio
educative de la vigencia y determinacion erronea de la tipologia de un
contrato interadministrativo.
Contralona Delegada para el Sector Defensa y Seguridad

Para el sector defensa y seguridad en el primer semestre del 2021 se
planificaron ocho auditonas, bajo la modalidad financiera siete y una de
cumplimiento, al momento de desarrollo de la presente evaluacion se
encuentran finalizadas.
Teniendo en cuenta el resultado de las auditonas realizas, la calificacion del
CFI para este sector fue "con deficiencias", toda vez que cinco entidades a
saber: i) Policia Nacional de Colombia, ii) Caja de sueldo de retiro de la Policia
Nacional, Hi) Ejercito Nacional de Colombia, iv) Ministerio de Defensa Nacional
y v. Armada Nacional obtuvieron una calificacion "con deficiencias"; y las tres
restantes: i) Industria Militar INDUMIL, ii) Fuerza Aerea Colombiana y Hi)
Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval
Mantima y Fluvial- COTECMAR obtuvieron una calificacion "eficiente". Al ser
este puntaje un promedio ponderado de las calificaciones teniendo en cuenta
los activos; y las primeras cinco tuvieron 77% del active de la vigencia
auditada, estas llevaron con mayor peso al resultado obtenido.
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Por lo tanto, varias de las entidades del sector requieren acciones tendientes
a lograr el fortalecimiento del diseno de controles adecuados, para mitigar los
riesgos que se han identificado como resultado de las auditorfas financieras
realizadas. A su vez, se requiere garantizar la efectividad de estos, porque
radican las principales debilidades de control interno que afectaron la gestion
y resultados de las entidades sujetos de control de este sector.
A continuacion, se expone el resultado obtenido en el Cuadro No. 12:
Cuadro 12. Calificacion por fases CD Defensa y Seguridad
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno

Sujeto de control

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Policia Nacional de Colombia

Con deficiencias

1,64

Financiera

Caja de sueldo de retiro de la
Policia Nacional

Con deficiencias

1,58

Financiera

Ejercito Nacional de Colombia

Con deficiencias

1,56

Financiera

Ministerio de Defensa Nacional

Con deficiencias

1,76

Financiera

Eficiente

1,41

Financiera

Con deficiencias

1,56

Financiera

Fuerza Aerea Colombiana

Eficiente

1,21

Financiera

COTECMAR

Eficiente

1,28

Cumplimiento

INDUMIL
Armada Nacional

Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control
Aplicadas las gufas de auditoria y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.
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Auditoria financiera en la Pollda Nacional de Colombia
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto, para fenecer o no la cuenta.
Monto del Recurso publico auditado: $14,886,653,648,792
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,64, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "con deficiencias".
Se evidencio en el desarrollo de la auditoria que se tienen identificados riesgos
y controles establecidos, estos fueron parciales o inefectivos en algunos casos;
asi mismo en la oficina de control interno tienen un plan de auditorias anual
el cual se cumple, estableciendo hallazgos y recomendaciones, que se
plasmaron en los informes de auditoria, durante el ano 2020 no se pudieron
realizar todos los seguimientos debido a la emergencia sanitaria decretada por
el COVID 19.

Auditoria Finandera en la Caja de Sueldos de Retiro de la Polida NadonalCASUR
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto, para fenecer o no la cuenta.
Monto del recurso publico auditado: $738,659,155,631
A pesar de que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional- CASUR,
cuenta con distintos comites conformados por el personal directive de la
entidad, en los cuales participa la oficina de Control Interno; y que ademas
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cuenta con dos herramientas establecidas por el Departamento Administrative
de la Funcion Publica- DAFP, para la administracion y mitigacion del riesgo,
existen reparos al no contar con actividades de control y monitoreo para
algunas actividades realizadas por la entidad relacionadas con el manejo
financiero.
En la auditona se encontraron debilidades tanto en el conocimiento de la
normativa para la estimacion de los factores de calculo de las reservas, como
en el proceso de revision de los dates utilizados para estimarla. Esto fue
consecuencia, de que en el grupo de sustitutos, se encontraron menores de
25 anos con calculo de renta diferente a la temporal debido a que las rentas
temporales no se calcularon a dicho termino.
De la misma manera, en la revision de la cuenta "calculo actuarial de
pensiones actuales para salud" se encontro una sobrestimacion de la reserva
calculada dada a la sobrevaloracion de la renta temporal. En las cesantfas
retroactivas no se evidencio el factor acumulativo del beneficio dado, por lo
cual se determine su subestimacion.
Se presentaron debilidades en los mecanismos de seguimiento y control a las
partidas conciliatorias referente a "saldos", debido a que no se ha realizado la
correspondiente depuracion de estos en algunos bancos.
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,58, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "con deficiencias".

Auditona financiera en el Ejercito Nacional de Colombia
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto, para fenecer o no la cuenta.
Monto del recurso publico auditado: $21,315,176,901,705,5
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Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,56, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "con deficiencias".
Lo anterior, permitio concluir que existen deficiencias relacionadas con la
depuracion de saldos, en la informacion encontrada en el aplicativo Sistema
de Informacion Logistica del Sector Defensa- SILOG y en la informacion
revelada.

Auditoria financier'd en el Ministerio de Defensa Nacional
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto, para fenecer o no la cuenta.
Monto del recurso publico auditado: $40,599,164,484,265
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,76, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "con deficiencias".
El concept© se sustenta en que al no contar con politicas, actividades de
control y monitoreo para cada una de las labores realizadas por la entidad
relacionada con el manejo financiero, existen debilidades en las bases de
datos con las que se realiza el calculo actuarial, las cuales no se validan en su
totalidad por la entidad ni por el encargado de realizar el informe actuarial del
Ministerio de Defensa Nacional.
Asi mismo, en la ejecucion del calculo actuarial no se tuvieron en cuenta todos
los parametros indicados en la nota tecnica para la proyeccion de los valores
a registrar en los estados financieros.
Tambien, se encontraron debilidades en la supervision para la ejecucion de
algunos contratos y convenios; y en el reconocimiento y la revelacion de
Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071 • PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co«www.contraloria.qov.co»Boqota. D. C., Colombia
- 109-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA RERUBLICA

algunos contratos de comodato suscritos por el Ministerio de Defensa
Nacional.
Auditoria financiera en Industria Militar INDUMIL
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto, para fenecer o no la cuenta.
Monto del recurso publico auditado: $1,149,148,946,543
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,41, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "eficiente".
La calificacion estuvo relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en debilidades en los informes de supervision, oportunidad para
adelantar las acciones de repeticion y gestion ambiental.
Auditoria financiera en la Armada Nacional
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto, para fenecer o no la cuenta.
Monto del recurso publico auditado: $8,131,868,787,012
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,56, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "con deficiencias".
A pesar que la Direccion de Inspeccion General y sus delegadas en las
regionales cumplen las funciones y acciones de control interne, que tienen
como objetivo controlar y realizar seguimiento al cumplimiento de las
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disposiciones legales y los objetivos estrategicos de la Armada Nacional; y que
estas llevaron a cabo visitas de inspeccion formal, total y parcial a las
diferentes unidades, asi como las actividades de seguimiento, prevencion,
asesona y acompanamiento, a traves de la evaluacion independiente al diseno
y efectividad de los controles y esquema operative, flujo de informacion y
ejercicio de las responsabilidades en la consecucion de los objetivos
institucionales, estas presentan debilidades en mecanismos de control de
inventario.
Al verificarse en la revision de las actas de conteos fisicos realizados por el
BFIM16, a diciembre 31 de 2020 existen 219 bienes pendientes de marcar, 45
bienes con el responsable desactualizado y 16 centres de costos activos que
no poseen bienes cargados en el sistema SAP o la dependencia a la que fueron
asignados no existe; estas novedades fueron identificadas en las diferentes
revistas realizadas (julio-septiembre-octubre).
Ademas de esto, en los soportes legales de la informacion al cierre de la
vigencia 2020, se evidencio que no se culmino con la definicion de los tramites
administrativos necesarios para la debida disposicion, vocacion o los fines que
determinara el Ministerio de Defensa Nacional, sobre el bien inmueble de su
propiedad identificado con la matncula inmobiliaria N°060-62150,
denominado "La Estacion" y localizado entre las inmediaciones de los
municipios de Arjona y Mahates- Departamento de Bolivar, encontrandose
registrado en la cuenta 1605- Propiedad, planta y equipo y terrenes por
$214,117,286, cuando debena estar clasificado en la cuenta 1637- Propiedad,
planta y equipo no explotados, por cuanto no esta siendo objeto de uso y
explotacion en el desarrollo de actividades de la Armada Nacional.
La Base Naval Bahia Malaga BN2 a diciembre 31 de 2020, en la cuenta 2511Beneficio a empleados, presento un saldo de $5,463,994,149, el cual fue igual
al registrado a 31 de diciembre de 2019, con lo cual se inhere que la entidad
no realize los ajustes a los saldos de los beneficios a empleados,
correspondientes a la vigencia 2020, generando incertidumbre sobre dicho
valor.
De igual manera, existen debilidades en las actividades de monitoreo en los
sistemas de evaluacion que permitan generar cultura de autocontrol y
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mejoramiento continuo de la gestion contable en la entidad y
retroalimentacion de la Alta Direccion sobre las deficiencias de los controles
contables aplicados y la informacion generada por el sistema de seguimiento
de los riesgos y controles.
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,56, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "con deficiencias".

Auditoria Financiera en la Fuerza Aerea Nacional
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
conceptuar sobre la gestion presupuestal de la vigencia 2020, en los
macroprocesos de Gestion Financiera y Contable y Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto y conceptuar sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
Monto de los recursos auditados: $9,201,895,874,932
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,21, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "eficiente".
La Inspeccion General de la Fuerza Aerea- IGEFA, tiene un programa de
inspecciones anual (plan de auditona),este efectua acompanamiento a todos
los cambios de mando en las unidades aereas, la cual es una de las fortalezas
institucionales y presenta sus resultados directamente al comandante de la
Fuerza Aerea para que sean evaluadas las acciones de mejora que deben
implementarse en planes de mejoramiento internes, igualmente, realizan
seguimiento a los planes de los entes de control externos, como la CGR.
En cada unidad aerea hay un delegado de la inspeccion (militares y personal
civil) que, de acuerdo con las funciones y planes de auditoria, realiza funciones
de control previo administrative, participando de las audiencias publicas de
los procesos contractuales, efectua seguimiento a las observaciones
presentadas por los oferentes y evaluaciones realizadas por los comites del
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proceso contractual. Tambien, atienden denuncias y/o quejas sobre presuntas
irregularidades en el proceso de contratacion estatal.
La IGEFA ha disehado y ejecutado actividades para monitorear la efectividad
del sistema de control interne contable y seguimientos a los planes de
mejoramiento. A pesar, de las fortalezas de este programa de inspeccion, que
tienen como proposito motivar, instruir y prevenir para coadyuvar al
fortalecimiento del desempeho institucional en sus niveles estrategico,
operative, tactico, tecnico y administrative, persisten debilidades en la
aplicacion de la Resolucion 193 de 2016 "Por medio de la cual se incorpora en
los procedimientos transversales del Regimen de Contabilidad Publica, el
procedimiento para la evaluacion de control interne contable", y "Marco
conceptual para el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los
hechos economicos", como se ejemplifica a continuacion:
Ambiente de Control: la rotacion del personal designado en los grupos
tecnicos, los supervisores de los procesos contractuales y almacenistas
afectan el proceso y se pierde el objetivo de las capacitaciones; de igual
manera, existen debilidades en los mecanismos de control y seguimiento por
parte de los analistas, para el proceso de consolidacion.
En las actividades de control: existen unidades ejecutoras que demoran el
reporte de la informacion contable afectando el cumplimiento de cronogramas
financieros propuestos y de acuerdo con los informes de inspeccion, el SAP
SILOG no se Neva de manera oportuna, generando desconfianza en los saldos
reportados. Asi mismo, no se tienen claramente identificados o documentados
indicadores financieros para la toma de decisiones.
Auditoria de cumplimiento en la Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el
Desarrollo de la Industria Naval, Mantima y Fluvial- COTECMAR
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia
contractual aplicados por la Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el
Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial- COTECMAR en la
adquisicion de bienes y servicios y prestacion de los mismos, durante el
periodo comprendido del 1° de enero de 2020 a 31 de diciembre del 2020.
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Monto del recurso publico auditado: $388,045,056,000
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,28, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "eficiente".
Es importante hacer mencion que, en los procedimientos y actividades de
control, COTECMAR ha disehado controles que permiten reducir el impacto de
los riesgos en sus procedimientos y aumentar la fiabilidad de la informacion
reportada por sus indicadores, aspecto clave para la toma de decisiones.
Adicionalmente, la entidad cuenta con procesos de automatizacion, validacion
de registros y soportes a traves del aplicativo SAP, con parametros
correctamente definidos de autorizacion y supervision.
No obstante, una vez analizada la contratacion, se observaron ciertos
incumplimientos en los criterios de los compromises adquiridos, como el
amparo de la poliza de responsabilidad civil extracontractual, supervision,
calidad, descripcion tecnica y garantia de bienes y servicios, faltas que son
susceptibles de generar consecuencias en el riesgo del amparo de bienes y/o
servicios como objetos contratados.
Por otra parte, en atencion al documento electronico que se encuentra anexo
a todas las ordenes de compra, en el cual se establecen los terminos
contractuales que rigen dichos actos y que en todo caso representan ley para
las partes, se observa que COTECMAR debe ajustarse a los preceptos alii
sehalados y cumplirlos a cabalidad, atendiendo lo propio de cada orden; por
ejemplo, en terminos de tiempo, modo, lugar, partes, objeto, etc., hay
diferencias entre cada caso. Razon por la cual, cada contrato estipulado para
cada orden debe guardar coherencia con sus especificidades y estipulado en
la orden de compra, situacion que para el caso evaluado no se mantiene.
En cuanto al ambiente de control, se puede observar que su estructura
garantiza controles disehados para mitigar los riesgos en sus procedimientos
fundamentados en manuales actualizados.
En el componente de evaluacion de riesgo, se observe que la administracion
de la entidad contribuye a identificar, analizar y minimizar la materializacion
del riesgo, apoyados en la oficina de Control Interne, el cual desarrolla sus
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funciones apuntando a un especial seguimiento al manejo de los recursos de
la contratacion.

Contraloria Delegada para el Sector Inclusion Social
En la Contraloria Delegada para el sector inclusion social, del Plan de Vigilancia
y Control Fiscal- PVCF del primer semestre se encuentran liberados catorce
procesos auditores en los cuales se evaluo el CFI, distribuidos en cuatro
auditonas financieras en entidades del orden nacional y diez auditonas de
cumplimiento en entes territoriales, de las cuales nueve corresponden a
recursos del SGP y una Intervencion Funcional Excepcional- IFE a la
Gobernacion del Meta.
La evaluacion consolidada sobre la calidad y eficiencia del CFI para las
auditonas adelantadas por esta Contraloria Delegada corresponde al concepto
"con deficiencias", toda vez que el 71% de las auditonas realizadas se
encuentran en ese range o en uno inferior.
Es de resaltar, que en las auditonas de cumplimiento realizadas a los recursos
del SGP se evidencian las debilidades del control interne en el nivel territorial,
ya que ninguna de estas auditonas logro obtener un rango "eficiente".
A continuacion, en el Cuadro 13, se expone el resultado obtenido:
Cuadro 13. Calificacion por fases CD Inclusion Social.
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno

Sujeto de control
UARIV (Unidad de Atencion y
Reparacion de Victimas)
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje- SENA (9 Puntos de
Control)

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditona

Eficiente

1/3

Financiera

Eficiente

1,3

Financiera
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Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social
Instituto
Coloimbiano
de
Bienestar Familiar ICBF (14
Puntos de Control)

Eficiente

1,3

Financiera

Con deficiencias

1,66

Financiera

Eficiente

1,46

Cumplimiento

SGP- Tibu- Norte de Santander

Con deficiencias

1,544

Cumplimiento

SGP- La Esperanza- Norte de
Santander

Con deficiencias

1,568

Cumplimiento

SGP- Ocana Norte de Santander

Con deficiencias

1,625

Cumplimiento

SGP- Pueblo Rico- Risaralda

Con deficiencias

1,641

Cumplimiento

SGP- Marsella- Risaralda

Con deficiencias

1,844

Cumplimiento

SGP- Ayapel Cordoba

Con deficiencias

1,879

Cumplimiento

SGP- Coyaima

Con deficiencias

1,947

Cumplimiento

SGP- Uribfa

Con deficiencias

1,964

Cumplimiento

Ineficiente

2,289

Cumplimiento

IFE- Gobernacion del Meta

SGP- Miraflores
Fuente: Informe de Auditorfa CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control.
Aplicadas las guias de auditona y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditona financiera en la Unidad Para la Atencion y Reparacion Integral a las
Victimas- UARIV.
Objetivo: Vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020, en
cumplimiento de su mision y funciones, asi como de los compromises
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $1,001,304,923,029.
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Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,3, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "eficiente".
Se evidencio un efectivo diseno de controles implementados por la Unidad; no
obstante, se encontraron falencias en el conteo o toma ffsica de mercancia en
bodega proveniente de donaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales- DIAN, en los soportes de gastos de desplazamiento y viaticos para
legalizacion.
Asi mismo, se determine que la UARIV no cuenta con informacion actualizada,
oportuna, confiable y de calidad, que le permita tener certeza que los giros
para el pago de indemnizaciones que se hacen a los destinatarios que
corresponden, lo cual denota, falencias en el monitoreo, seguimiento y control
de los procesos relacionados con el registro, manejo y unificacion de bases de
datos que intervienen en el proceso de reconocimiento de indemnizaciones a
las vfetimas.

Auditoria financiera en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Objetivo: Realizar auditona financiera al Servicio Nacional de AprendizajeSENA, con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020,
en cumplimiento de la mision y funciones, asi como de los compromisos
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $2,368,453,616,637
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,3, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "eficiente".
Se evidencio un adecuado diseno de controles y efectividad de estos en el
proceso financiero; no obstante, se presentaron algunas debilidades
evidenciadas en los hallazgos.
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Auditoria financiera en el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social- DPS.
Objetivo: Realizar auditona financiera al Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social- DPS, con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto
en la vigencia 2020 en cumplimiento de su mision y funciones, asf como de
los compromises establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto de los recursos publicos auditados: $608,705,092,111
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,3, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "eficiente".
Se evidencio la existencia de controles que mitigan los riesgos identificados y
se verified la efectividad de los mismos durante la evaluacion.

Auditoria financiera en el Instituto Colombia no de Bienestar Familiar- ICBF
Objetivo: Realizar auditoria financiera al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar- ICBF con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia
2020 en cumplimiento de su mision y funciones, asf como de los compromisos
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $1,667,789,163,229
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concept© sobre CFI "con deficiencias", con una
calificacion de 1,66.
En la evaluacion del control interne se encontraron situaciones de orden
contable relacionadas con deficiencias en la oportunidad, calidad y
confiabilidad de los registros, en la coordinacion y comunicacion entre las
dependencias involucradas en las operaciones contables y litigiosas, que se
reflejan en la falta de oportunidad del flujo de informacion hacia el proceso
contable por parte de otras areas; asf como deficiencias en los documentos
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soporte de los registros, en la descripcion de las transacciones, en los reportes
y en las conciliaciones de informacion, entre las areas y con otras entidades.
Por otra parte, se observaron inconvenientes en el calculo de la depreciacion
de la propiedad, planta y equipo, en el mantenimiento y control de los bienes.
En el area presupuestal y contractual, se evidenciaron deficiencias en la
publicacion de la informacion en el SECOP, en la supervision y gestion
documental de los procesos contractuales.

Auditoria de cumplimiento intervencion funcional excepcional a la Gobernacion
del Meta
Objetivo: Adelantar intervencion funcional excepcional ordenada en la
Resolucion ORD- 80112-0979-2020 y disposiciones modificatorias, sobre el
control fiscal micro a los contratos enunciados en las resoluciones.
Monto del recurso publico auditado: $6,634,299,928,30
Como resultado de la aplicacion de la matriz se obtuvo un puntaje de 1,46, lo
que permitio conceptuar que, para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del CFI de la entidad fue "eficiente".
A pesar, de que los contratos evaluados cumplieron su objeto, se presentaron
deficiencias en la supervision, organizacion administrativa al momento de su
celebracion, asi como en la gestion documental de los expedientes
contractuales y publicacion en la plataforma SECOP.
Auditoria de cumplimiento recursos del SGP, proposito general (excepto
cultura y deporte), FONPET, seguimiento plan de mejoramiento y denuncias
Municipio de Tibu.
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general (exceptuando deporte y cultura), vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $3,970,440,206
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Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,544
La calificacion final resulto con deficiencias debido a la ineficiencia en la
ejecucion de recursos y al no registro contable de algunas operaciones con
recursos del FONPET.

Auditona de cumplimiento recursos del SGP, proposito general, FONPET,
seguimiento plan de mejoramiento y den uncias Municipio de la EsperanzaNorte De Santander.
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general (exceptuando deporte y cultura) y desahorro (si aplica), vigencia
2020.
Monto del recurso publico auditado: $5,060,545,458
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,568.
La calificacion esta relacionada con deficiencias de control, seguimiento y
monitoreo en:
•

Debido a la falta de publicidad de los documentos contractuales en el
SECOP, en la supervision y archive de los expedientes contractuales; y
en la proporcionalidad de los rendimientos financieros.
No se observo proporcionalidad de los rendimientos financieros en los
sectores de libre destinacion, cultura y deporte.
Incumplimiento en la obligacion de publicar los documentos en el SECOP
propios del proceso contractual establecidos.
Se destinaron recursos de libre inversion y destinacion para gastos de
funcionamiento, que se debieron invertir en proyectos de inversion
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social, en solucionar necesidades basicas insatisfechas de saneamiento
ambiental, agua potable, vivienda, bienestar general y al mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacion, programadas tanto en
funcionamiento como en inversion de la competencia de los Municipios.
•

Deficiencias en la gestion documental (expedientes contractuales)
relacionadas con hoja de control de ingresos de documentos por serie,
carencia de la hoja de ruta de gestion contractual, no se encuentran
archivados ni foliados, ni un orden cronologico.

Auditoria de cumplimiento recursos del SGP, proposito general (excepto
deporte y cultura), seguimiento plan de mejoramiento y denuncias Municipio
De Ocaha
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general (exceptuando deporte y cultura), vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $4,838,667,514
Como resultado de la evaluacion del diseho, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,625.
El CFI se ubico en una calificacion final con deficiencias, debido a la inadecuada
utilizacion del mecanismo de reservas presupuestales en contratos que de
acuerdo con su estructura correspondian a vigencias futuras, el pago irregular
de obligaciones contrafdas con recursos de SGP-PPG que fueron canceladas
con otras fuentes de recursos e incumplimiento al plan de mejoramiento en
razon a que las acciones de mejora propuestas por la entidad no resuelven las
deficiencias administrativas que generaron los hallazgos enunciados en el
informe de la vigencia 2019, realizado por la CGR.
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Auditorla de cumplimiento recursos del SGP, proposito general (exceptuado
deporte y cultura) y asignacion especial resguardos indigenas Municipio de
Pueblo Rico- Risaralda, vigencia 2020
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general (exceptuando deporte y cultura), resguardos indigenas y desahorro
FONPET SGP (si aplica), vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $7,089,345,356,63
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,641.
Se determinaron deficiencias a las normas presupuestales y contables frente
al pago de una sancion con recursos del SGP proposito general, se
evidenciaron deficiencias en las certificaciones de las actas finales de
supervision frente a la fecha real de los pagos a contratistas, ausencia de
documentos obligatorios publicados en el SECOP, debilidades en la gestion
documental y manejo del archive de la administracion municipal.

Auditorla de cumplimiento recursos del SGP, proposito general (libre
inversion, libre destinacion) y asignacion especial resguardos indigenas
Municipio De Marsella- Risaralda, vigencia 2020
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general (exceptuando deporte y cultura), resguardos indigenas y desahorro
FONPET SGP (si aplica), vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $4,788,779,482
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,844.
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Se establecieron deficiencias relacionadas con la contratacion referente a
ausencia de soportes adecuados para la entrega, seguimiento; y control de
suministros y contratos de prestacion de servicios, que siendo actividades
administrativas fueron cancelados con recursos de inversion.
La ejecucion de los recursos del sector proposito general libre destinacion
garantizaron la promocion y participacion de la comunidad; sin embargo, se
detectaron fallas en el cumplimiento de la Ley 715 de 2001 relacionadas con
falencias en el registro de los elementos adquiridos en el inventario y
otorgamiento de auxilio educative contrario a lo establecido en la
normatividad aplicable.

Auditoria de cumplimiento recursos del SGP, proposito general (excepto
cultura y deporte) y FONPET Municipio de Ayapel - Cordoba, vigencia 2020
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general y desahorro FONPET (si aplica), vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $6,133,992,354
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,879.
Se encontraron deficiencias en: i) mecanismos de control interne disenados e
implementados en el area de tesoreria municipal; ii) control de la gestion
documental de la entidad; Hi) diseno e implementacion de mecanismos de
control interno en el area de servicios administrativos del ente territorial; iv)
implementacion de politicas de administracion del riesgo por parte de la
administracion y oficina de control interno; y v) procedimientos constructivos
e incumplimiento de normas y especificaciones tecnicas, falta de rigor.
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Auditona de cumplimiento recursos del SGP, proposito general, riberenos,
resguardos indlgenas y desahorro FONPET Municipio de Coyaima-Tolima,
vigencia 2020.
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general, asignaciones municipio ribereno, resguardos indigenas y desahorro
FONPET vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $7,731,479,956
Como resultado de la evaluacion del diseho, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,947.
Lo que significa que los controles implementados por la entidad no son
suficientes para mitigar riesgos en procesos evaluados, debido a que el
Municipio muestra deficiencias en el ambiente de control, procedimientos,
actividades, supervision y monitoreo de los procesos evaluados.

Auditoria de cumplimiento recursos del SGP, proposito general (libre inversion
- libre destinacion) vigencias 2019 y 2020; y resguardos indigenas I semestre
de 2019 y vigencia 2020. Municipio de Urib fa- La Guajira.
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general, vigencias 2019 y 2020 y resguardos indigenas, vigencias II semestre
de 2019 y 2020.
Monto del recurso publico auditado $94,065,712,674
Como resultado de la evaluacion del diseho, efectividad, calidad y eficiencia
de controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con deficiencias",
con una calificacion final de 1,964.
Las situaciones detectadas estuvieron relacionadas con deficiencias en el
control y manejo de recursos asignados y concertados por las comunidades
beneficiarias de los proyectos, debido al incumplimiento en la labor de
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supervision, vigilancia, seguimiento, verificacion tecnica, administrativa y
contable de la ejecucion de contratos.

Auditoria de cumplimiento recursos del SGP, proposito general, resguardos
indigenas y desahorro FONPET Municipio De Miraflores - Guaviare.
Objetivo: Emitir concepto sobre el manejo de los recursos del SGP proposito
general, resguardos indigenas y desahorro FONPET SGP (si aplica), vigencia
2020.
Monto del recurso publico auditado: $5,970,151,364
Como resultado de la evaluacion del diseho, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "ineficiente",
con una calificacion final de 2,289.
Los controles implementados en las actividades y ejecucion de los recursos no
mitigaron en forma oportuna y eficaz los riesgos identificados, toda vez que
existieron deficiencias en:
•
•

•

•
•
•

La elaboracion de estudios y documentos previos de los procesos
contractuales.
La planeacion, labor de seguimiento y control a la ejecucion
presupuestal y financiera de los recursos de la Asignacion Especial del
Sistema General de Participaciones para Resguardos IndigenasAESGPRI.
La no verificacion de requisites exigidos para los procesos contractuales,
ni control sobre los pages de aportes a la seguridad social de los
contratistas.
Los mecanismos de control interne y seguimiento a las acciones de
mejora planteadas.
El seguimiento, control y supervision de procesos contractuales.
En la gestion administrativa en cuanto a los registros de la informacion
en el SECOP I.
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Contraloria Delegada Sector Trabajo
Esta Contralona Delegada programo quince auditorias para evaluar la gestion
de los recursos publicos en el sector realizada durante 2020, diez de ellas bajo
la modalidad de cumplimiento, cuatro financieras y una actuacion especial.
De manera que, el porcentaje de cumplimiento de dichas auditorias fueron del
100% segun el indicador: Auditorias ejecutadas (en las que se incluyo
evaluacion de control interno fiscal) / Auditorias programadas (en las que se
incluyo evaluacion de control interno fiscal) = 14/14.
Consolidados los resultados de los catorce procesos auditores llevados a cabo
por esta Contralona Delegada (la actuacion especial no evaluo control
interno), se califico el CFI "con deficiencias", segun los riesgos fiscales
analizados.
A continuacion, se expone el resultado obtenido en el Cuadro 14:
Cuadro 14. Calificacion por fases CD Trabajo
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno
Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Con deficiencias

1,6

Financiera

Con deficiencias

1,6

Financiera

Ministerio de Trabajo

Eficiente

1,2

Financiera

UGPP

Eficiente

1,3

Financiera

Eficiente

1,268

Cumplimiento

Eficiente

1,16

Cumplimiento

Vida

Con deficiencias

1,989

Cumplimiento

Familiar
Cauca-

Con deficiencias

1,67

Cumplimiento

Sujeto de control
Fondo de Prevision Social del
Congreso- FONPRECON
Colpensiones

Caja de Compensacion
COMPENSAR
Caja de Compensacion
de la Guajira
Seguros
de
SURAMERICANA S.A.
Caja de Compensacion
del
Valle
del
COMFENALCO

Familiar
Familiar
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Caja de Compensacion Familiar
del Oriente- COMFAORIENTE
Caja de Compensacion Familiar
de
CundinamarcaCOMFACUNDI
Caja de Compensacion Familiar
de
Cartagena
y
BollvarCOMFAMILIAR
Caja de Compensacion Familiar
COMFAMILIAR Huila
Caja de Compensacion Familiar
CAJACOPI Atlantic©
Caja
de
Compensacion
Familiar COMFAMILIAR Narino

Con deficiencias

1,724

Cumplimiento

Con deficiencias

1,606

Cumplimiento

Con deficiencias

1,62

Cumplimiento

Con deficiencias

1,705

Cumplimiento

Eficiente

1,147

Cumplimiento

Con deficiencias

1,512

Cumplimiento

Fuente: Informe de Auditorfa CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control
Aplicadas las guias de auditorfa y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditoria financiera Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica
(FONPRECON)
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, rentabilidad financiera
de la inversion publica, manejo financiero del recurso publico administrado; y
calificacion de la eficiencia y calidad del CFI.
Monto del recurso publico auditado: $298,168,636,000
Resultados de la evaluacion de CFI aplicada la metodologfa establecida en la
CGR para la evaluacion, FONPRECON obtuvo una calificacion de 1,6,
correspondiente al concepto "con deficiencias".
Esto indica que conforme a los parametros establecidos, los controles
generales de las Ifneas o areas examinadas no mitigaron los riesgos para los
cuales fueron establecidos, por lo cual la calificacion se presento con
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deficiencias, reflejadas en los hallazgos evidenciados en la presente auditoria,
que principalmente se derivan en:
•
•
•
•
•

Inadecuada clasificacion de los hechos economicos, reconocidos en
cuentas de orden y que corresponden al balance.
Deficiencias en la medicion posterior de los hechos economicos.
Falta de claridad en algunas notas de los estados contables.
Incumplimiento
normative
en
la
constitucion
de reservas
presupuestales.
Deficiencia en los controles del proceso de contratacion al memento de
revisar y aprobar los respectivos estudios previos del proceso
contractual.

Auditoria financiera en la Administradora
COLPEN5IONES

Colombiana

de Pensiones-

Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre gestion y manejo del presupuesto, rentabilidad financiera de
la inversion publica, manejo financiera del recurso publico administrado; y
calificacion de la eficiencia y calidad del CFI.
Monto del recurso publico auditado: $35,498,961,000,000.
Resultados de la evaluacion de CFI:
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI,
Colpensiones obtuvo una calificacion de 1,60, correspondiente a "con
deficiencias", dado que se evidenciaron debilidades en el diseho de controles
y efectividad de los mismos en el proceso financiera.
En la verificacion y confrontacion de los procesos y procedimientos
implementados por la entidad para el cumplimiento de su objeto social, se
evidenciaron deficiencias en los mecanismos de CFI, entre los que se pueden
enunciar:
•

Diferencias en los depositos judiciales de Colpensiones respecto a la
informacion suministrada por el Banco Agrario de Colombia.
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•

•

•

Depuracion y saneamiento contable en partidas recibidas o en proceso
de recepcion procedente del Patrimonio Autonomo de Remanentes de
Seguros Sociales en liquidacion-PAR ISS que persiste en varias
vigencias fiscales.
Inconsistencias en la planeacion presupuestal del Fondo pensional de
sobrevivientes por asignacion de recursos para el page de auxilios
funerarios.
Situaciones que de acuerdo con la calificacion de la matriz de riesgos y
controles GAF, afectan significativamente la calificacion obtenida en la
etapa de ejecucion.

Auditor!a financiera en el Ministerio de Trabajo
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
concepto sobre la gestion y manejo del presupuesto, rentabilidad financiera
de la inversion publica, manejo financiero del recurso publico administrado; y
calificacion de la eficiencia y calidad del CFI.
Monto de los recursos publicos auditados: $28,556,923,265,442.
Resultados de la evaluacion de CFI aplicada la metodologia establecida en la
CGR para la evaluacion del CFI, el Ministerio de Trabajo obtuvo concepto
"eficiente", al evidenciarse que cuenta con las politicas, actividades de control
y monitoreo para cada una de las labores realizadas y relacionadas con el
manejo financiero, dando como resultado una calificacion final de 1,2.
La entidad presento debilidades en la implementacion de sus politicas
contables de otros activos, la presentacion y revelacion de las notas a los
estados financieros con respecto a las cuentas: 1.9.08- Recursos entregados
en administracion, 2.4.30- Subsidies asignados y lo referente a la unidad
ejecutora.
En cuanto a la gestion presupuestal, contractual y del gasto, se presentaron
incorrecciones en las reservas presupuestales, respecto al incumplimiento a
la Ley 111 articulo 89, pero por ser inmateriales no tienen implicaciones sobre
la eficiencia de la gestion de la entidad.
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Auditoria financiera Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social- UGPP

Objetivos:
•

Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2020
y concepto sobre la gestion presupuestal y financiera desarrollada en la
vigencia auditada.
• Atender denuncias y evaluacion de CFI.
Monto del recurso publico auditado: $201,123,155,374.
Resultados de la evaluacion de CFI aplicada la metodologfa establecida en la
CGR para la evaluacion del CFI, la Unidad de Gestion Pensional y ParafiscalUGPP obtuvo una calificacion final de 1,3, correspondiente a "eficiente", dado
que se evidencio el diseno de controles y efectividad de los mismos en el
proceso financiero.
En la verificacion y confrontacion de procesos y procedimientos
implementados por la entidad para el cumplimiento de su objeto social, se
evidenciaron deficiencias en los mecanismos de CFI en la contabilidad publica,
respecto a las conciliaciones de las cuentas por cobrar en relacion de las cuotas
partes y cuentas reciprocas tal como lo establece el instructive 1 de 17 de
diciembre del 2020 numeral 2.3.3 de la Contaduna General de la Nacion- CGN.
No obstante, estas situaciones no afectaron significativamente la calificacion
obtenida.
En cuanto a la calificacion eficiente referida al control interne en el manejo
presupuestal de la UGPP en la vigencia 2020, se le atribuyo al seguimiento y
verificacion al cumplimiento oportuno del tramite de la facturacion para pago
de los contratos, al igual que la liberacion de saldos de compromisos no
ejecutados.
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Auditoria de cumplimiento en la Caja de Compensation Familiar COMPENSAR
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal y recurso de salud por
parte de la Caja de Compensacion.
Monto del Recurso publico auditado: $4,844,938,143
Resultados de la evaluacion de CFI la calificacion final de control interno
obtuvo 1,388 un rango de "eficiente".
En la fase de ejecucion se encontraron los siguientes resultados: la evaluacion
del control interno institucional por componentes obtuvo una calificacion
ponderada del 0,1190, la evaluacion del diseno de los controles dio como
resultado 1,268 ponderado, lo anterior ubico el control interno en un rango de
adecuado y la valoracion de los riesgos arrojo en promedio un riesgo de fraude
medio.
Auditoria de cumplimiento en el Caja de Compensation Familiar de la Guajira
- COMFA G UAJIRA
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal y de salud por parte
de la Caja de Compensacion.
Monto del recurso publico auditado: $299,867,269,302
Resultados de la evaluacion de CFI en la etapa de ejecucion de la auditoria, la
calificacion final fue de 1,160 que correspondio al concepto de eficiente.
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Auditoria de cumplimiento en Seguros de Vida SURAMERICANA S.A
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos
normativos, reglamentarios y objetivos de proteccion laboral que se
relacionan con el recurso parafiscal por parte de la ARL, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $479,840,719,725.
Resultados de la evaluacion de CFI: en la etapa de ejecucion, la evaluacion de
efectividad del control interne de la ARL SURA, en la administracion y
ejecucion de los recursos, transferidos durante la vigencia 2020, arrojo una
calificacion de 1,989 puntos, que lo ubico en el range "con deficiencias",
debido a que a pesar de contar con controles establecidos, identificados y
documentados, estos se aplicaron parcialmente no mitigaron en forma
oportuna y eficaz los riesgos identificados, generando debilidades en la gestion
y mitigacion de los riesgos, en cada uno de los asuntos evaluados, los cuales
son revelados en cada uno de los hallazgos que se detallan en los resultados
de la presente auditoria.

Auditoria de cumplimiento en la Caja de Compensacion Familiar del Valle del
Cauca- COMFENALCO Valle
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal de salud por parte de
Comfenalco Valle del Cauca.
Monto del recurso publico auditado: $604,086,304,833
La evaluacion de calidad y eficiencia del control interne frente al manejo de
los recursos auditados de la Caja de Compensacion Familiar Comfenalco Valle,
dio como resultado "parcialmente adecuado" y su calificacion final fue de 1,67
"con deficiencias".

Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071- PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co«www.contraloria.qov.co»Boqota. D. C., Colombia
-132-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Resultados de la evaluacion de CFI: Comfenalco Valle presento deficiencias
frente al establecimiento de controles para mitigar sus riesgos y el diseno y
efectividad fue "parcialmente adecuado", se evidenciaron situaciones de
riesgo en el manejo de recursos parafiscales.

Auditoria de cumplimiento en la Caja de Compensacion Familiar del OrienteComfaOriente
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal y de salud por parte
de la Caja de Compensacion, vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $234,105,268,973

La evaluacion del CFI dio una calificacion final de 1,724, que lo ubico en "con
deficiencias".
Resultados de la evaluacion de CFI:
Deficiencias de control que generaron pages de subsidies en cuota
monetaria con recursos de parafiscalidad.
Deterioro en la cartera en salud de recobros no PBS- Plan de Beneficios
en Salud, por aplicar un metodo y porcentaje no autorizado por sus
procedimientos contables.
Gestion ineficiente de cobro para recuperar cartera en salud.
Inoportunos en la presentacion de glosas al IDS- Institute
Departamental de Salud para recuperar cartera en salud.
Ineficiente en la presentacion de glosas a la red prestadora de servicios
en salud.
Debilidades en la planeacion de la asignacion de becas estudiantiles por
COVID-19.
Debilidades de control en el pago de beneficios a cesantes con recursos
FOME.
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Auditona de cumplimiento en la Caja de Compensacion Familiar de
Cundinamarca- COMFACUNDI
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal y de salud por parte
de la Caja de Compensacion.
Monto del recurso publico auditado: $166,953,953,203
El puntaje obtenido fue 1,606, valor que permitio a la CGR conceptuar que la
calificacion final del control interne fue "con deficiencias".
Resultados de la evaluacion de CFI: lo anterior significa que los mecanismos
de control identificados en los macroprocesos y procesos evaluados presentan
deficiencias, dado que en COMFACUNDI, se evidenciaron situaciones de riesgo
relacionadas con el seguimiento a las asignaciones de subsidies, manejo de la
informacion y de los procesos de la EPS.

Auditona de cumplimiento en la Caja de Compensacion Familiar de Cartagena
y Bolivar COMFAMILIAR.
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal y de salud por parte
de la Caja de Compensacion Familiar.
Monto del recurso publico auditado: $173,485,470,064
Se determine una calificacion final sobre el cumplimiento de los marcos
normativos y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal y de salud
por parte de la Caja de Compensacion Familiar de Cartagena y Bolivar con una
calificacion final de 1,620 que lo ubico en el rango "con deficiencias".
Resultados de la evaluacion de CFI:
•

Se observaron deficiencias en la gestion documental de la entidad
relacionada con los expedientes de los contratos.
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•
•
•

No hay informes y registros de supervision acordes con lo exigido por la
normatividad aplicable a la contratacion que realiza la entidad.
La CCF no cuenta con un mapa de riesgos aprobado y tampoco ha
realizado actividades de sensibilizacion.
La CCF no hace de manera periodica actividades de control y
autorregulacion.

Auditona de cumplimiento en la Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR
Huila.
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con los recursos de la salud administrados y
ejecutados por parte de la COMFAMILIAR Huila.

Monto del recurso publico auditado: $656,977,172,505
Resultados de la evaluacion de CFI: el resultado obtenido en la evaluacion del
control interno presento un puntaje total por componentes de 1, calificacion
total del control interno institucional por componentes de 0,105 siendo
adecuado, el riesgo combinado promedio fue bajo y riesgo de fraude promedio
bajo.
La evaluacion del diseho de controles dio como resultado una calificacion de 1
que correspondio a un resultado ponderado de 0,20, la evaluacion de
efectividad obtuvo un resultado de 2 que correspondio a una calificacion
ponderada de 1,400. El puntaje final del control interno fue de 1,705 valor de
referencia que ubico a la Caja de Compensacion Familiar del Huila con
calificacion "con deficiencias".

Auditona de cumplimiento en la Caja de Compensacion Familiar CAJACOPI
Atiantico.
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal, de salud y los recursos
para atender Emergencia por COVID19 por parte de CAJACOPI Atiantico.
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Monto del recurso publico auditado: $1,051,012,778,675
Resultados de la evaluacion de CFI: una vez aplicada la metodologfa
establecida en la CGR para la evaluacion de mecanismos de control interne
para el manejo de los recursos parafiscal y del SGSSS, por parte de la CCF
CAJACOPI correspondiente al periodo evaluado comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre 2020, se obtuvo una calificacion final de 1,147, que fue
"eficiente", tras evidenciar que el ente auditado contaba con politicas,
protocolos, manuales de procedimientos y desarrollo acciones para fortalecer
los controles en el proceso de planeacion, programacion y ejecucion de
recursos parafiscales, que coadyuvan a mitigar los riesgos inherentes en el
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al manejo de estos
recursos publicos.
Auditoria de cumplimiento en la Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR
Narino
Objetivo: Emitir un concept© sobre el cumplimiento de los marcos normativos
y reglamentarios relacionados con el recurso parafiscal y de salud por parte
de COMFAMILIAR Narino.
Monto del recurso publico auditado: $554,533,159,618
Resultados de la evaluacion de CFI: la evaluacion final del control interne por
componentes obtuvo un puntaje total de 1, ubicandose en el range de
adecuado, correspondiente a treinta y tres items evaluados.
La evaluacion del diseno y efectividad de controles dio como resultado una
calificacion de 1,409 para los treinta y tres evaluados, lo que nos permitio
concluir que el diseno y efectividad de los controles en COMFAMILIAR Narino
para el manejo de los recursos parafiscales, fue parcialmente adecuado. El
riesgo combinado promedio y el riesgo de fraude, arrojo una calificacion de
bajo. El puntaje final del control interne fue de 1,512, por lo que su calificacion
fue "con deficiencias".
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Contraloria Delegada Sector Salud
En el primer semestre de 2021 se programaron veintitres auditonas en dos
modalidades: financieras y de cumplimiento, las cuales se incluyeron en el
RVCF dirigidas a cuatro entidades del orden central, trece entidades
territoriales y seis Entidades Promotoras de Salud- EPS.
Para el primer semestre de 2021 se planificaron veintitres auditonas, asi:
cinco auditonas financieras y dieciocho de cumplimiento. Al momento del
desarrollo de la presente evaluacion se encuentran finalizados todos los
ejercicios auditores, los cuales fueron liberados y comunicados en su totalidad
obteniendo como resultado:
Indicador de cumplimiento = (23/23) *100 = 100%.

El monto auditado a las veintitres entidades fue de $59,472,695,151,717, el
79% de estos recursos se encuentran en entidades clasificadas como
eficientes (principalmente Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud- ADRES), 14% con deficiencias y el 7% restante
fueron ineficientes.
Por lo anterior y una vez trasladada la informacion a la matriz de consolidacion
del concepto de control interno, de las veintitres auditonas realizadas en el
primer semestre de 2021, de las cuales cinco fueron financieras y dieciocho
de cumplimiento, por un monto total auditado de $59,472,695,151,717 se
obtuvo una calificacion general para el sector salud de 1,0507 y que segun la
tabla de valoraciones se considero "con deficiencias".
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A continuacion, se expone el resultado obtenido en el Cuadro 15:
Cuadro 15. Calificacion por fases CD Salud
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno
Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Eficiente

0,95

Financiera

Con deficiencias

1,49

Financiera

Con deficiencias

1,63

Financiera

Eficiente

1,23

Financiera

Ineficiente

2

Financiera

Eficiente

1,429

Cumplimiento

Con deficiencias

1,879

Cumplimiento

Con deficiencias

1,634

Cumplimiento

Ineficiente

2,043

Cumplimiento

Municipio de Yopal- Casanare

Con deficiencias

1,535

Cumplimiento

Departamento de Cauca

Con deficiencias

2

Cumplimiento

Municipio de Tierralta- Cordoba

Con deficiencias

1,917

Cumplimiento

Municipio de Valencia- Cordoba

Con deficiencias

1,55

Cumplimiento

Eficiente

1,323

Cumplimiento

Eficiente

1,35

Cumplimiento

Ineficiente

2,237

Cumplimiento

Eficiente

1,061

Cumplimiento

Sujeto de control
Administradora de los Recursos
del
Sistema
General
de
Seguridad Social en SaludADRES
Ministerio de Salud y Proteccion
Social
Fondo De Pasivo Social De
Ferrocarriles
Nacionales
De
Colombia
Institute
Nacional
de
Cancerologfa- INC
Medimas EPS S.A.S.
EPS y Medicina Prepagada
SURAMERICANA S.A
Alianza Medellin Antioquia EPS
SAS- SAVIA SALUD
ASMET SALUD EPS S.A.S.
Municipio de San Vicente Del
Caguan- Caqueta

Municipio de Cali- Valle
Departamento
Cauca
Municipio de
Valle

de

Valle

Del

Buenaventura-

Municipio de Tulua- Valle
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Municipio de Riosucio- Choco

Con deficiencias

1,985

Cumplimiento

Departamento de Santander

Con deficiencias

1,601

Cumplimiento

Eficiente

1,398

Cumplimiento

Con deficiencias

1,611

Cumplimiento

Con deficiencias

1,995

Cumplimiento

Ineficiente

2,01

Cumplimiento

Municipio de
Santander

Floridablanca-

Municipio de Valledupar- Cesar
Cooperativa
de
Salud
Comunitaria Empresa Solidaria
de Salud COMPARTA SALUD
LTDA. ESS COMPARTA
Asociacion
Mutual
Barrios
Unidos de Quibdo E.P.S. AMBUQ
E.S.S. MUTUAL
Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interne por sujeto de control
Aplicadas las guias de auditoria y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.
Auditoria financiera en la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud- ADRES

Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros,
sobre la gestion y manejo del presupuesto de la vigencia 2020; con el fin de
emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $42,545,234,498,721
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre CFI "eficiente", con una
calificacion final de 0,950.
La calificacion obtenida se justified en los siguientes aspectos: en la fase de
planeacion se evidencio la existencia de controles que mitigaron los riesgos
identificados, dando una calificacion de 1 "adecuado", en el desarrollo de la
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fase de ejecucion se verified la efectividad de controles (existencia y
aplicacion) permitiendo evidenciar en la evaluacion de CFI una calificacion de
0,95 ubicandolo en el range de "eficiente".
Auditona Financiera en el Ministerio de Salud y Proteccion Social- MSPS
Objetivo: Emitir Opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros y
sobre la gestion y manejo del presupuesto de la vigencia 2020; con el fin de
emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
rendida a la CGR.
Monto del Recurso publico auditado: $4,800,941,210,601
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre CFI "con deficiencias", con una
calificacion final de 1,49.
El resultado se justified en los siguientes hechos:
•

Reconocimiento y revelacion de los hechos economicos de las cuentas
por cobrar, los recursos entregados en administracion y en saldos
negatives registrados en las cuentas del active, al no existir una
adecuada conciliacion, control y seguimiento en la depuracion de saldos
registrados por parte del area contable.
• Deficiencias en el reconocimiento, representacion fiel y revelacion de los
hechos economicos de la cuenta depreciaciones de la propiedad planta
y equipo.
• Debilidades en la conciliacion permanente de la informacion contable
proveniente de las areas internas de la entidad.
• Estas situaciones denotaron debilidades en los mecanismos de control
internos que afectaron la fidelidad de la informacion reportada en los
estados financieros consolidados de la vigencia auditada.
Respecto al proceso presupuestal del MSPS para la vigencia 2020, se
generaron hallazgos relacionados principalmente con:
•

Definicion de los procedimientos y riesgos definidos en presupuesto.
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•

La informacion sobre vigencias futuras y reservas en el Flujo Neto de
Efectivo- FNE.
• La oportunidad de las transferencias e inembargabilidad de recursos
transferidos y falencias en los soportes, registros en SECOP, supervision
y ejecucion de algunos contratos.
Auditona financiera en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros,
sobre la gestion y manejo del presupuesto de la vigencia 2020; con el fin de
emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $366,296,438,111.
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre CFI "con deficiencias", con una
calificacion final de 1,63.
En materia contable se evidenciaron los siguientes aspectos:
•

Las cuentas por cobrar 138408- cuotas partes de pensiones y 138590otras cuentas por cobrar de dificil recaudo, presentan incorrecciones que
afectan la calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad de la
informacion reportada.

•

Desactualizacion del calculo actuarial desde el ano 2007 y que se ha
venido actualizando con el IRC hasta el 31 de diciembre de 2017, y para
los ahos 2018, 2019 y 2020 no se hizo ningun incremento.

•

Las cuentas 270101- civiles, 270103- administrativas y 270105laborales, presentaron una sobrestimacion por $12,503,755,001, al
provisionar procesos que se encuentran catalogados en probabilidad
"media", "baja" o "remota", incumpliendo lo sehalado en resolucion
3023 de 23 de diciembre del 2019 del Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia- FPSFNC.
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•

Cuenta
442803gastos
de
funcionamiento,
presento
una
sobrestimacion por $155,657,104, que afecto la razonabilidad de las
cifras reveladas en los estados financieros del Fondo, lo que obedecio a
las deficiencias en conciliacion entre presupuesto y contabilidad.

Asi mismo, las debilidades en el seguimiento y supervision a los contratos se
relacionan a continuacion:
•

En los contratos Nos. CPSS-351-2020, CPSS-353-2020, CPSS-3542020 y CPS-225-2020, se presentaron deficiencias al no realizar la
debida planeacion en las coberturas otorgadas por la aseguradora,
dejando en riesgo a la entidad.
Debilidades en el control y seguimiento al proceso de archive de los
litigios, asi como falencias con la informacion reportada a la Rama
Judicial, ya que la misma no coincidio con la que reposa en la entidad.
Debilidades para el seguimiento y monitoreo de las observaciones
referentes a las glosas de la Camara de Representantes, asf como en
los mecanismos de control, seguimiento, monitoreo y procedimientos
adecuados por parte del FPSFNC para el cumplimiento de sus acciones
de mejora descritas en el plan de mejoramiento.

Auditoria financiera en Institute Nacional de Cancerologia INC
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros, la
gestion y manejo del presupuesto de la vigencia 2020; con el fin de emitir un
pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la
CGR.
Monto del recurso publico auditado: $300,434,557,479
Como resultado de la evaluacion del diseho, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre CFI "eficiente", con una
calificacion de 1,23.
Si bien este resultado fue positive, es importante resaltar los siguientes
aspectos resultado de la auditoria: en el proceso contable se evidencio
Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071* PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co«www.contraloria.qov.co«Boqota, D. C., Colombia
-142-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

sobreestimacion de una de las cuentas de activos, errores en la plataforma
SAP, lo cual genero incertidumbre sobre la confiabilidad de los estados
financieros, proceso judicial que no se encontro consignado en cuentas de
orden o aprovisionamiento contable.
En materia de proceso presupuestal se evidenciaron los siguientes aspectos:
•

La Junta Directiva del Institute Nacional de Cancerologia, autorizo cupos
para comprometer vigencias futuras ordinarias en el presupuesto para
el rubro inversion para la vigencia fiscal 2021 por $8,812,500.00, de los
cuales el solo se ejecuto en promedio el 9% es decir $754,496,002.

•

Deficiencias en la informacion reportada en el aplicativo SAP, debido a
que se establecio que existian sesenta y un registros que correspondfan
a contratos que fueron suscritos en 2019 con fecha de vencimiento en
la vigencia 2020, continuaron con el mismo saldo en los certificados de
disponibilidad y registros presupuestales.

•

En el Sistema de Informacion de Mision Cntica SAP (Zejeplan), en la
ejecucion del presupuesto, se observe la existencia de saldos de
naturaleza positiva y negativa para algunos certificados de
disponibilidad y registros presupuestales.

•

En materia contractual el Institute Nacional de Cancerologia esta
facturando y pagando medicamentos con mayores valores a los
permitidos en el listado de medicamentos con precio controlado y/o de
referencia por la Comision Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Medicos.

Auditoria Financiera en Medimas EPS
Objetivo: Emitir un concepto sobre el manejo financiero del recurso publico
administrado por la entidad para la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $3,447,410,280,028
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Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre CFI "ineficiente", con una
calificacion final de 2,00.
Este resultado se justified teniendo en cuenta las debilidades en los controles
relacionados con embargos judiciales, legalizacidn de los mismos, para
identificar posibles pagos de intereses moratorios y falta de conciliacidn de
saldos con el BAG, tambien la inexistencia de pdlizas para el area de tesoreria.
Asi mismo, se evidenciaron debilidades en el control del manejo, gestidn,
legalizacidn y/o recuperacidn de recursos entregados como anticipos para la
prestacidn de los servicios de salud, asf como falencias en los pagos realizados
por la EPS al no garantizar la debida destinacidn y aplicacidn de recursos como
en los desembolsos por concepto de gastos del Tribunal de Arbitrament©,
hecho que no reflejd la realidad econdmica de la EPS en sus estados
financieros.
Se presentaron debilidades de los controles establecidos en el proceso de
cargue de las facturas generando inconsistencias en la Clasificacidn Unica de
Procedimientos en Salud- CUPS, en la informacidn registrada y reportada
relacionada con autorizaciones y nombres de afiliados; demoras en los pagos
de facturas a los prestadores, mayores valores reconocidos y pagados por
facturas de servicios de salud.
Asi mismo, faltd la aplicacidn de la normative contable relacionada con el
active intangible y aquellos saldos reflejados en los estados financieros de
MEDIMAs EPS S.A.S a 31 de diciembre de 2020, los cuales no fueron
confiables.
Tambien, debilidades en los controles por pagos con recursos del SGSSS que
no guardan causalidad con el gasto; y en la supervision y falta de renovacidn
de las pdlizas de los contratos de la red de prestacidn.
Ademas de la inexistencia de controles para el tema de contratos y garantias
para el proveedor de la infraestructura tecnoldgica, asi como dominio
corporative.
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Auditoria de cumplimiento en EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S.A.
Objetivos: Emitir un concepto sobre el grade de cumplimiento de las
operaciones administrativas y financieras de las EPS, respecto al uso y
disposicion de recursos destinados para el aseguramiento y prestacion del
servicio en salud de los afiliados, asignados, girados y ejecutados durante el
segundo semestre 2020; y emitir un concepto sobre el CFI.
Monto del recurso publico auditado: $3,009,796,284,324
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "eficiente", con
una calificacion final de 1,429.
A pesar de las deficiencias encontradas, la EPS cuenta con controles
establecidos (identificados y documentados), los cuales son aplicados y
permiten mitigar riesgos en los asuntos evaluados.
Sin embargo, se encontraron algunas debilidades a saber: mayores valores
pagados a los prestadores, anticipos entregados con recursos publicos fueron
legalizados con facturas que corresponden al Plan Complementario de Salud,
destinacion de recursos de la Unidad de pago por Capitacion- UPC "rubro de
gastos administrativos", para financiar actividades que no tenfan relacion con
la prestacion del servicio, respecto a los presupuestos maximos se
evidenciaron mayores valores pagados a prestadores por pruebas de
busqueda, tamizaje y diagnostico SARS CoV2 [COVID-19].

Auditoria de cumplimiento en Alianza Medellin Antioquia EPS SAS- Savia Salud
Objetivo: Emitir un concepto sobre el grade de cumplimiento de las
operaciones administrativas y financieras de las EPS respecto al uso y
disposicion de los recursos destinados para el aseguramiento y prestacion del
servicio en salud de los afiliados, asignados, girados y ejecutados durante el
segundo semestre 2020; y emitir un concepto sobre el CFI.
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Monto del recurso publico auditado: $984,745,750,043
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,879.
Este resultado se explica debido a que a pesar de contar con controles
establecidos (identificados y documentados), estos no se aplican y/o se hacen
parcialmente, generando debilidades en la gestion y mitigacion de los riesgos,
en cada uno de los asuntos evaluados. Esto debido a que los controles
implementados por la EPS en los procesos y procedimientos evaluados no
mitigan en forma oportuna y eficaz los riesgos identificados, por cuanto se
encontraron deficiencias en los mecanismos de autocontrol y regulacion.

Auditona de cumplimiento en ASMET SALUD EPS S.A.S.
Objetivo: Emitir un concepto sobre el grade de cumplimiento de las
operaciones administrativas y financieras de las EPS respecto al uso y
disposicion de los recursos destinados para el aseguramiento y prestacion del
servicio en salud de los afiliados, asignados, girados y ejecutados durante el
segundo semestre 2020; y emitir un concepto sobre el CFI.
Monto del recurso publico auditado: $990,002,292,885
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,634.
A pesar de contar con controles establecidos (identificados y documentados),
estos no se aplicaron y/o se hicieron parcialmente, generando debilidades en
la gestion y mitigacion de los riesgos, en cada uno de los asuntos evaluados,
y se detectaron las siguientes situaciones de incumplimientos:
•
•

Deficiencias en seguimiento y monitoreo en supervision.
Tramite inoportuno de PQR.
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No cumplir las polfticas de pagos establecidas.
Inoportunidad en el tramite de glosas.
Contratos suscritos y pagados con recursos para la atencion en salud
representado en 92%, que correspondieron al gasto administrative.
Incumplimiento en el porcentaje establecido para la contratacion de la
red publica.
Deficiencias en el cumplimiento de medidas para la gestion y ejecucion
de los recursos de presupuestos maximos y la aplicacion de controles
establecidos para la contratacion, pagos de los servicios y tecnologias
en salud no financiados con la UPC.

Auditoria de cumplimiento en Municipio de San Vicente Del Caguan- Caqueta
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de recursos del Fondo Territorial de Salud,
conforme a las competencias de la entidad territorial junto con los recursos
transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $42,688,358,724
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "ineficiente", con
una calificacion final de 2,043.
Esto debido a debilidades en la aplicacion de controles en el manejo
presupuestal de los recursos, labores de supervision, inversion de recursos
para el cumplimiento de los fines del Estado.
La calificacion se obtuvo como resultado de debilidades encontradas en la
elaboracion y efectividad de los controles, reflejadas en la mayona de los
procesos de contratacion y en el manejo presupuestal y financiero de los
recursos, afectados en lo siguiente:
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No existen
procedimientos normativos actualizados
para
la
administracion de los recursos del SGP salud publica, regimen
subsidiado, transferencias nacionales y departamentales.
Inoportunidad en la incorporacion al presupuesto de ingresos, los
rendimientos financieros generados con los recursos de los
componentes de salud publica, regimen subsidiado vigencia de 2020 y
el mayor valor recaudado, se realize en la vigencia 2021.
Ausencia de control y seguimiento a los procesos contractuales y
deficiente supervision en la ejecucion de las actividades contratadas.
Deficiente seguimiento y control en los procesos de tesorena en cuanto
a los pages y cierre presupuestal.
Deficiencias en el manejo de los recursos del regimen subsidiado con
situacion de fondos, al cierre de la vigencia 2020 no se habian depurado,
mostrando cuentas por pagar a las EPS del ano 2015, 2016, 2017 y
otras que no teman beneficiario ni fechas.
Ausencia de acciones de seguimiento a las EPS, que administran los
recursos del regimen subsidiado en salud.
Deficiencia de los planes de mejora para la toma de las acciones
oportunas.

Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Yopal- Casanare.
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la Entidad Territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso Publico: $71,261,400,843
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concept© sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion de 1,535.
La calificacion de los mecanismos de control interne para los objetivos
evaluados, respecto al uso y disposicion de los recursos del SGP (asignacion
salud), incluyendo el recaudo y destinacion de recursos del Fondo Territorial
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de Salud, conforme a las competencias de la Entidad Territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, para la
vigencia 2020, arrojo una calificacion de 1,535 puntos, que la ubico en el
rango de "con deficiencias", lo que signified que los controles implementados
por la entidad fueron insuficientes para mitigar los riesgos en los procesos
evaluados, lo anterior se reflejo en las inconsistencias encontradas en la
planeacion, seguimiento y control a la ejecucion de los recursos del PIC y las
deficiencias en las labores de supervision de contratos y convenios suscritos
en la vigencia anterior.

Auditoria de cumplimiento en el Departamento del Cauca
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la Entidad Territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $91,199,118,120
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion de 2,00.
La evaluacion del control interne de la Secretana de Salud Departamental, en
el manejo de los recursos del SGP salud, durante la vigencia 2020, arrojo una
calificacion consolidada de 2,0 puntos, que lo ubico en el rango "con
deficiencias".
La calificacion fue soportada en la inoportunidad en la contratacion PIC, el
bajo cumplimiento de metas PIC 2020, la carencia de mapas de riesgo, manual
de contratacion desactualizado y debilidades en la gestion documental de los
expedientes contractuales.
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Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Tierralta- Cordoba

Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferido por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $72,932,562,335
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,917.
El resultado de la calificacion final del control interno estuvo sustentado en las
deficiencias encontradas en los controles internos, en consideracion a las
causas que dieron origen a los hallazgos registrados en el resultado del
proceso auditor asi:
•

Inconsistencias entre los registros presupuestales del Municipio de
Tierralta y la Liquidacion Mensual de Afiliados- LMA del regimen
subsidiado, efectuada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social por
valor de $2,960,423,257.

•

Publicacion de contratos en SECOP, el Municipio de Tierralta no publico
para la vigencia de 2020, los documentos que hacen parte del desarrollo
de algunos contratos.

•

Oportunidad en contratacion, no obstante, a la disponibilidad de
recursos, el Ente Territorial no contrato oportunamente la prestacion del
servicio en salud.

•

Evaluacion de la contratacion, en los soportes de la ejecucion de algunas
actividades realizadas, se encontro que, en los soportes de ejecucion de
algunas actividades realizadas, no se evidencio la firma del profesional
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que realize dicha actividad, asi como: fecha, lugar, dates solicitados,
casillas de formates sin diligenciar, entre otros.

Auditoria de cumplimiento en Municipio de Valencia- Cordoba

Objetivo: Evaluar la gestion y use de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $27,358,650,748
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,550.
De acuerdo con la metodologfa vigente para la evaluacion del control interne,
como resultado por componentes, la calificacion obtenida fue 0,100 puntos,
que correspondieron al concepto de "adecuado". Sin embargo, una vez
evaluado el diseno y efectividad de los controles, el resultado final obtenido
fue de 1,450.
Lo anterior genero una calificacion final del control interne de 1,550, valor que
permitio a la CGR conceptuar que, para el periodo auditado, el diseno y
efectividad del CFI de la entidad fue "con deficiencias".

Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Cali Valle
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
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recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $908,441,294,943
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "eficiente", con
una calificacion final de 1,323.
La evaluacion del control interno institucional por componentes obtuvo un
puntaje total de 0,112, ubicandose en el range de adecuado, correspondiente
a veintisiete items evaluados.
La evaluacion del diseno de los controles dio como resultado 1,0 para los
nueve controles evaluados, equivalente a una calificacion ponderada de 0,200.
Tanto el riesgo combinado promedio como el riesgo de fraude arrojaron una
calificacion baja.
La evaluacion de la efectividad de los controles dio como resultado una
calificacion de 1,444 y ponderada de 1,011. La calificacion total del diseno y
efectividad de los controles arrojo una calificacion de 1,211 ubicandose en el
range de adecuado.

Auditoria de cumplimiento en Departamento de Valle Del Cauca
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $226,264,415,228
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "eficiente", con una
calificacion final de 1,350.
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La evaluacion del control interno institucional por componentes obtuvo un
puntaje total de 0,100, ubicandose en el range de adecuado, correspondiente
a veintisiete items evaluados.
La evaluacion del diseno de los controles dio como resultado una calificacion
de 1,0 para los ocho controles evaluados, equivalente a una calificacion
ponderada de 0,100. Tanto el riesgo combinado promedio como el riesgo de
fraude arrojaron una calificacion baja.
La evaluacion de la efectividad de los controles dio como resultado una
calificacion de 1,500 y ponderada de 1,050. La calificacion total del diseno y
efectividad de los controles arrojo una calificacion de 1,250 ubicandose en el
range de adecuado.
Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Buenaventura- Valle
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $210,407,174,190
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "ineficiente", con
una calificacion de 2,237.
La evaluacion del CFI del Distrito de Buenaventura se realize de acuerdo con
la metodologia implementada por CGR, cuya calificacion total de control
interno por componente arrojo una calificacion "adecuado" y en la evaluacion
de diseno de 1,556 "con deficiencias", asi mismo la calificacion total del diseno
y efectividad del control interno, fue de 2,100 puntos, ubicandolo en el rango
de "inadecuado", obteniendo como resultado final 2,237 puntos, lo que
permitio conceptuar que para el periodo auditado, el control interno de la
entidad fue "ineficiente".
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Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Tulua- Valle
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $129,363,246,470
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "eficiente", con
una calificacion final de 1,061.
La evaluacion del CFI del Municipio de Tulua se realizo de acuerdo con la
metodologfa implementada por CGR, cuya calificacion total de control interno
por componentes fue de 0,100, ubicandolo en el range de adecuado;
asimismo, la calificacion total del diseno y efectividad del control interno, fue
de 0,961 puntos rango de adecuado, siendo el resultado final 1,061 puntos,
lo que permitio conceptuar que para el periodo auditado, la calidad y eficiencia
del control interno de la entidad fue "eficiente".

Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Riosucio- Choco
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $10,491,084,386
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Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,985.
El control interno del Municipio de Riosucio- Choco, obtuvo una calificacion de
1,985; que lo ubico en un range de con deficiencias; debido a que el diseno
de controles fue parcialmente adecuado, calificado con 1,929 y la evaluacion
de la efectividad fue de 2,000; debido a que la entidad no cuenta con mapa
de procesos ni matriz de riesgos que permitan valorar, prevenir y/o mitigar
los riesgos de incumplimiento del fundamento legal (autoridades) y criterios,
en los procesos asociados a los objetivos establecidos en la auditona de
cumplimiento.
Se evidenciaron debilidades respecto al registro de la informacion
presupuestal, debido a que se presentaron diferencias (por valor de
$54,496,086) entre lo asignado segun los documentos del Sistema de
Informacion y Consulta de Distribuciones de recursos territoriales- SICODIS y
los valores registrados en la ejecucion presupuestal de ingresos de la entidad.
Ademas, se observaron deficiencias en las actividades de seguimiento y
control del aseguramiento de afiliados al regimen subsidiado adelantadas por
la entidad, asi como inconsistencias en la Base de Datos Unica de AfiliadosBDUA del regimen subsidiado del municipio, con corte al 31 de diciembre de
2020.
Finalmente, se presentaron deficiencias en la ejecucion de algunos contratos
suscritos en la vigencia auditada para la atencion de la pandemia COVID -19.

Auditona de cumplimiento en el Departamento de Santander
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
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Monto del recurso publico auditado: $52,085,446,087
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "con
deficiencias", con una calificacion final de 1,6010.
La evaluacion del CFI arrojo un puntaje total por componentes: (ambiente de
control, evaluacion de riesgo, sistemas de informacion y comunicacion,
procedimientos y actividades de control; y supervision y monitoreo) igual a 1,
con calificacion total del control interno institucional por componentes de
0,110, ubicandose en el rango adecuado.
La evaluacion del diseno y efectividad de controles dio como resultado una
calificacion de 1,500 parcialmente adecuado; la clasificacion final del control
interno de 1,6010 con deficiencias, el riesgo combinado promedio bajo y el
riesgo de fraude promedio bajo.

Auditoria de cumplimiento en el Municipio de Floridablanca- Santander
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $2,341,489,686
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "eficiente", con
una calificacion final de 1,398.
A pesar del resultado, la entidad demostro algunas deficiencias de
seguimiento, supervision y control en algunos de los procesos evaluados a
saber:

Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071* PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co»www.contraloria.qov-CO»Boqota, D. C., Colombia

-156-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

•

Incorporacion Presupuestal: la no incorporacion al presupuesto del SGP
sector salud- regimen subsidiado $940,618,232, segun lo asignado por
el DNP en los documentos de distribucion de la vigencia 2020.

•

SIRECI el presupuesto definitive programado reportada en el formate
F16.2 presupuesto de ingresos, presentando en la fila No.10 columna
No. 20, rendimientos financieros en un valor de $20,540,328, que fue
diferente al valor registrado en la informacion suministrada por el
Municipio de Floridablanca como presupuesto de ingresos definitive de
$17,510,000, correspondiente a rendimientos financieros de la vigencia
2020.

•

Actualizacion de las bases de datos de salud regimen subsidiado,
persistiendo dos casos pendientes por resolver de la situacion de multi
afiliacion.

Auditona de cumplimiento en el Municipio de Valledupar- Cesar
Objetivo: Evaluar la gestion y uso de los recursos del SGP (asignacion salud),
incluyendo el recaudo y destinacion de los recursos del Fondo Territorial de
Salud, conforme a las competencias de la entidad territorial, junto con los
recursos transferidos por la Nacion para la gestion del sector salud, en la
vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $4,096,194,496
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "con deficiencias",
con una calificacion final de 1,611.
La calificacion con deficiencias estuvo basada en los siguientes elementos:
•

No se ban definido las Imeas de defensa o de gestion del riesgo, en el
marco del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- MIPG, lo que no
permite la alineacion de las responsabilidades, funciones y deberes para
que los procesos y controles funcionen de forma satisfactoria.
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Deficiente gestion y evaluacion del riesgo, debido a que no se cuenta
con una adecuada identificacion de los riesgos por proceso y su
respectiva polftica de administracion.
No se evidencio la existencia de manuales, procedimientos e instructivos
actualizados u otras herramientas, que garanticen la aplicacion
adecuada de las principales actividades de control.
No se cuenta con politicos de
administracion de la informacion.

operacion

relacionados

con

la

No hay canales de informacion internes para el tramite de la denuncia
anonima.
Auditoria de cumplimiento en la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa
Solidaria de Salud Comparta Salud Ltda. ESS Comparta.
Objetivo: Emitir un concept© sobre el cumplimiento de las operaciones
administrativas, contractuales y financieras de la entidad respecto al uso y
disposicion de los recursos (asignados, girados y ejecutados) para servicios
financiados con la UPC, presupuestos maximos, prestaciones economicas
temporales (si aplica), cuotas moderadoras y copagos y del CFI, conforme a
la normatividad y los principios de la gestion administrative y fiscal para el
segundo semestre de 2020.
Monto de los recursos publicos auditados: $878,402,619,035
Como resultado de la evaluacion del diseho, efectividad, calidad y eficiencia
de controles, la CGR emitio concepto sobre control interne "con deficiencias",
con una calificacion final de 1,995.
A pesar de contar con controles establecidos (identificados y documentados),
estos se aplicaron parcialmente, generando debilidades en la gestion y
mitigacion de los riesgos, en cada uno de los asuntos evaluados.
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Lo anterior, debido a que los controles implementados por la entidad en los
procesos y procedimientos evaluados no mitigaban en forma oportuna y eficaz
los riesgos identificados, por cuanto se encontraron deficiencias en
mecanismos de autocontrol y regulacion, que fueron reveladas en los
hallazgos respectivos.

Auditor!a de cumplimiento en la Asociacion Mutual Barrios Unidos de Quibdo
E.P.S. AMBUQ E.S.S. MUTUAL
Objetivo: Emitir un concepto sobre el cumplimiento de las operaciones
administrativas, contractuales y financieras de la entidad respecto al uso y
disposicion de los recursos (asignados, girados y ejecutados) para los servicios
financiados con la UPC, presupuestos maximos, prestaciones economicas
temporales (si aplica), cuotas moderadoras y copagos y del CFI, conforme a
la normatividad y los principios de la gestion administrativa y fiscal para el
segundo semestre de 2020.
Monto del recurso publico auditado: $300,500,784,234
Como resultado de la evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia
de los controles, la CGR emitio concepto sobre control interno "ineficiente",
con una calificacion de 2,01.
La evaluacion del control interno de la Asociacion Mutual Barrios Unidos de
Quibdo E.P.S.- AMBUQ, se realize de acuerdo con la metodologia
implementada por la CGR, aplicada para la administracion y ejecucion de los
recursos del SGSSS, durante el penodo del 1 de julio y el 31 de diciembre de
2020, arrojo una calificacion consolidada de 2,010 puntos, lo que permitio
conceptuar que para el periodo auditado, la calidad y eficiencia del CIF de la
EPS fue ineficiente, pues se detectaron situaciones de incumplimiento en los
procesos evaluados y en la rendicion del informe anual de la CGR que fueron
validadas como hallazgos.
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Contraloria Delegada para el Sector Infraestructura
En el primer semestre del 2021 se planificaron seis auditonas financieras todos
bajo la modalidad financiera, al memento de desarrollo de la presente
evaluacion se encuentran finalizadas.
Las seis auditonas financieras realizadas emitieron conceptos que calificaron
el control interne asi: cinco con deficiencias representando el 83,3%; y una
obtuvo ineficiente representando el 16,7%, por lo anterior, la calificacion fiscal
del control interno del sector infraestructura fue "ineficiente", teniendo en
cuenta que ese fue el resultado obtenido en el ejercicio en la mayona de los
ejercicios auditores y entidades como se observa en el siguiente Cuadro No.
16.

Cuadro 16. Calificacion por fases CD Infraestructura
T
: :

f * ■'

Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno

Sujeto de control
Agenda
Nadonal
de
Infraestructura- ANI
Corporacion Autonoma Regional
Del
Rio
Grande
De
La
Magdalena- CORMAGDALENA
Fondo Adaptacion
Fondo Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres
Institute Nacional de ViasINVIAS
Unidad Administrativa Especial
de
la
Aeronautica
CivilAEROCIVIL

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Con deficiencias

1,9

Financiera

Con deficiencias

1,7

Financiera

Con deficiencias

2

Financiera

Con deficiencias

2

Financiera

Ineficiente

2,2

Financiera

Con deficiencias

1,9

Cumplimiento

Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.
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Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control.
Aplicadas las gufas de auditona y sus formates de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditona financiera en la Agenda Nacional de Infraestructura- ANI
Objetivo: Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de
2020 y un concepto sobre la gestion presupuestal y financiera desarrollada en
la vigencia auditada.
Monto del recurso publico auditado: $4,578,497,402,417
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
Agencia Nacional de Infraestructura obtuvo una calificacion de 1,90,
correspondiente a un concepto "con deficiencias", como resultado de la
evaluacion del diseno y efectividad de controles.
Esta calificacion estuvo sustentada en situaciones relacionadas con:
•

•
•
•

•

Los controles implementados presentaron debilidades, que originaron
que al 31 de diciembre de 2020, se materializaron los siguientes riesgos
de indole contable, que afectaron negativamente el proceso.
Falta de actualizacion de modelos contables, para reflejar el estado de
los proyectos de concesion al cierre de la vigencia fiscal.
Deficiencias en el registro y clasificacion de los terceros contables.
Debilidades de comunicacion entre las areas jundica y contable en el
cruce o conciliacion de la informacion generada, tendiente al registro
oportuno de los hechos economicos presentados en el respective
penodo.
Debilidades en la constitucion de las reservas presupuestales de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.
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Auditoria financiera en Corporacidn Autonoma Regional del Rio Grande de la
Magdalena- CORMAGDALENA.
Objetivo: Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de
2020 y un concepto sobre la gestion presupuestal y financiera desarrollada en
la vigencia auditada
Monto del recurso publico auditado: $104,838,615,884
Aplicada la metodologfa establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
Corporacidn Autonoma Regional del Rio Grande de la MagdalenaCORMAGDALENA, obtuvo una calificacion de 1,70, correspondiente a "con
deficiencias".
Las principales debilidades que se presentaron fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

La interpretacion erronea del hecho economico de acuerdo con el marco
normative aplicable.
Dificultad para la medicion monetaria fiable del hecho economico
Registro del hecho economico por un valor superior o inferior al que
corresponde.
Omision del registro de provision contable.
Registro inoportuno de las actuaciones procesales en EKOGUI.
Elaboracion de estudios previos sin fecha o con fecha abierta
Inoportunidad en el registro de informacion contractual en el SECOP e
inoportunidad en la suscripcion de garantias.
Omision en el registro de documentos pertenecientes a la ejecucion de
los contratos en SECOP e inconsistencia en el registro del presupuesto
de gastos al cierre de la vigencia, correspondientes a saldos de cuentas
por pagar de vigencias anteriores.

Auditoria financiera en el Eon do Adaptacion
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros, ejecucion presupuestal vigencia 2020 y emitir una opinion sobre
el fenecimiento de la cuenta fiscal.
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Monto del recurso publico auditado: $108,690,721,100
Aplicada la metodologfa establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, el
Fondo Adaptacion obtuvo una calificacion de 2,0, correspondiente a "con
deficiencias", dado que se evidenciaron deficiencias en el diseno de controles
y efectividad de los mismos en el proceso financiero.
En materia contable y presupuestal se materializaron los siguientes riesgos
que afectaron negativamente el proceso:
•

Debilidades en la aplicacion del Marco Normative para entidades del
Gobierno incorporado al Regimen de Contabilidad Publica segun
Resolucion 533 de 2015 y sus modificaciones.
Incumplimiento de las instrucciones establecidas en el Instructive 002
de 2015 donde se establecieron las instrucciones para la transicion al
marco normative para entidades de Gobierno.
Deficiencias y debilidades de control interno para el cumplimiento de las
polfticas contables referentes al calculo de la provision contable de
procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales.
Debilidades de control interno en la presentacion y revelacion de la
informacion minima que debe presentarse en las notas a los estados
financieros en atencion a las normas para el reconocimiento, medicion,
revelacion y presentacion de los hechos economicos y la Resolucion 193
de 2020.
Deficiencias en el cumplimiento del sistema documental contable, los
documentos idoneos para el reconocimiento y medicion contable que
soportan los registros de los comprobantes contables.

Auditoria financiera en el Fondo Na cion a I de Gestion del Riesgo de Desastres
-FNGRD
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros y ejecucion presupuestal vigencia 2020, con el fin de establecer el
fenecimiento o no de la cuenta fiscal por dicha vigencia.
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Monto del recurso publico auditado: $4,164,722,107,164
La sumatoria y ponderacion del sistema de la evaluacion del diseno y
efectividad del control tuvo calificacion de 2,0 "con deficiencias". La evaluacion
por componentes del diseno y efectividad del control interno fue con
deficiencias por la aplicacion de los controles, prevencion y administracion de
los riesgos asociados a la gestion contable.
La evaluacion control interno contable de la entidad, presento deficiencias
toda vez que la informacion financiera generada del proceso contable,
incorreciones de clasificacion, reconocimiento y revelacion debido a la falta de
efectividad, actualizacion y debilidades en la aplicacion de procedimientos de
control y administracion del riesgos de actividades realizadas en las diferentes
areas; deficiencias en el flujo de la informacion y desconocimiento del marco
normative, lo cual afecto las caractensticas cualitativas de la informacion
financiera de relevancia y representacion fiel.

Auditona financiera Institute Nacional de Vias- INVIAS
Objetivo: Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de
2020 y un concepto sobre la gestion presupuestal y financiera desarrollada en
la vigencia auditada.
Monto del recurso publico auditado: $2,402,846,763,165
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, el
INVIAS obtuvo una calificacion de 2,2, correspondiente a "ineficiente",
evidenciando el diseno de controles y efectividad de los mismos en el proceso
financiera.
Los controles implementados por el INVIAS presentaron debilidades, las
cuales originaron que a 31 de diciembre de 2020 se materializaran los
siguientes riesgos de indole contable, que afectaron negativamente el
proceso:
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•

Las actas de entrega y recibo definitive de obra de bienes de uso publico
suscritas, no se registraron en la contabilidad de manera oportuna y en
estricto orden cronoiogico en cada vigencia, generando un mayor
impacto en los activos, el patrimonio y los gastos por depreciacion, en
los estados financieros.

•

Las notas a los estados financieros no revelaron en forma amplia, clara
y comprensible la informacion de tipo cuantitativo y cualitativo de los
saldos en ellos registrados de las cuentas bienes de uso publico,
propiedad plana y equipo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
ingresos, provisiones, ingresos sin contraprestacion.

•

Se evidencio por parte de la oficina de control interne debilidades en el
seguimiento a los controles establecidos por el area contable.

•

El area contable presento riesgos en los procesos de elaboracion,
registro y aprobacion de los comprobantes contables, con cantidades
significativas de estos, reclasificaciones, ajustes y correccion de errores;
debido a deficiencias en control seguimiento y capacitacion de las
personas encargadas de estas funciones.

•

La entidad carece de indicadores financieros contables para evaluar el
logro de sus objetivos y por ende no presento informes con analisis ni
interpretacion de sus cifras y resultados.

•

En la valoracion de riesgos y controles de la Gestion Presupuestal,
Contractual y del Gasto, se identificaron riesgos en el proceso de
constitucion y ejecucion de las reservas presupuestales y cuentas con
pagar, relacionados al cumplimiento de los requisites, este proceso
obtuvo una valoracion de riesgo combinado alta, afectando el concepto
del CFI de la entidad.

•

La evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia de los controles
presento como resultado una calificacion de 1,9, correspondiente al
concepto de "con deficiencias", por la inefectividad de controles,
prevencion y administracion de los riesgos asociados a la gestion
contable.
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•

La evaluacion del control interno contable de la entidad, present©
deficiencias toda vez que la informacion financiera generada del proceso
contable, presento incorreciones en las etapas de reconocimiento y
revelacion en la identificacion, medicion, clasificacion, registros y
presentacion de la informacion; y las notas a los estados financieras de
hechos economicos significativos realizados por la entidad, por falta de
efectividad, actualizacion e inexistencia de los procedimientos de control
de las actividades, lo cual afecto la integridad, exactitud caractensticas
cualitativas de la informacion financiera de relevancia y representacion
fiel.

Auditona de cumplimiento en Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica
Civil- AEROCIVIL.
Objetivo: Evaluar y emitir una opinion sobre la razonabilidad de los estados
financieros, ejecucion presupuestal vigencia 2020 y emitir una opinion sobre
el fenecimiento de la cuenta fiscal.
Monto del recurso publico auditado: $1,321,856,639,308
La evaluacion del diseno, efectividad, calidad y eficiencia de controles presento
como resultado una calificacion de 1,9, correspondiente al concepto de "con
deficiencias", por la inefectividad de controles en la prevencion y
administracion de los riesgos asociados a la gestion contable.
La evaluacion del control interno contable de la entidad, presento deficiencias
toda vez que la informacion financiera generada del proceso contable,
presento incorreciones en las etapas de reconocimiento y revelacion en la
identificacion, medicion, clasificacion, registros y presentacion de la
informacion; y las notas a los estados financieras de hechos economicos
significativos realizados por la entidad, por falta de efectividad, actualizacion
e inexistencia de los procedimientos de control de las actividades, lo cual
afecto la integridad, exactitud caractensticas cualitativas de la informacion
financiera de relevancia y representacion fiel.
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Contralona Delegada para el Sector Medio Ambiente

Esta Delegada en el primer semestre de 2021, programo en el RVCF, trece
auditorias de las cuales diez fueron bajo la modalidad financiera y tres de
cumplimiento, que al 30 de junio de 2021, se liberaron diez financieras y
prorrogado tres de cumplimiento, como se puede observar en el Cuadro No.
17.
Cuadro 17. Indicador auditorias en las que se incluyo el CFI

Programadas

Liberadas
a junio
30/2021

% de
cumplimiento

Cumplimiento

3

0

0%

Financiera

10

10

100%

Total general

13

10

77%

Tipo de Auditona

Fuente: PNVCF CDMA - Informes de Auditorias

De las diez auditorias en las que se evaluo el control interne, ocho presentaron
concepto "con deficiencias" frente a dos que mostraron una evaluacion
"ineficiente". Sin embargo, al relacionar los resultados con el valor total de los
activos registrados en la "Matriz consolidacion para concepto CFI por sector",
se obtuvo una calificacion general de "ineficiente" para el sector medio
ambiente y desarrollo sostenible.
A continuacion, se expone el resultado obtenido en el Cuadro No. 18.
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Cuadro 18. Calificacion porfases CD Medio Ambiente
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno

Sujeto de control
Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales- AN LA
Corporacion Autonoma Regional
de Chivor- CORPOCHIVOR
Corporacion Autonoma Regional
de
CundinamarcaCAR
Cundinamarca
Corporacion Autonoma Regional
de
la
OrinoqufaCORPORINOQUIA
Corporacion Autonoma Regional
del Atlantico- CRA
Corporacion Autonoma Regional
del Cesar- CORPOCESAR
Corporacion Autonoma Regional
del Valle del Cauca- CVC
Corporacion Autonoma Regional
para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga- CDMB
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS
Parques Nacionales Naturales
de Colombia- PNNC
Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Con deficiencias

1,5

Financiera

Con deficiencias

1,48

Financiera

Ineficiente

2,19

Financiera

Con deficiencias

1,74

Financiera

Con deficiencias

1,57

Financiera

Con deficiencias

1,55

Financiera

Con deficiencias

1,54

Financiera

Ineficiente

2,17

Financiera

Con deficiencias

1,5

Financiera

Con deficiencias

1,77

Financiera

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control
Aplicadas las gufas de auditoria y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.
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Auditoria financiera en Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros para
la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $60,872,531,731
Como resultado de la evaluacion al CFI la entidad obtuvo una calificacion de
1,50 que correspondio al concepto "con deficiencias", sustentada
principalmente en situaciones relacionadas con:
•

Debilidades en la identificacion de recaudos por clasificar y depuracion
de cartera.
• Debilidades en materia de amortizacion de intangibles.
• Debilidades en la aplicacion del principio de uniformidad, en los
controles relacionados con la planeacion, seleccion y supervision
contractual, en la gestion de cobro de cartera por seguimiento, multas,
sanciones a favor de la entidad.
• Deficiencias en el proceso de constitucion de reservas presupuestales y
cuentas por pagar, debilidades en la documentacion relacionada con la
funcion de auditoria interna a cargo de la oficina de control interne.
• Debilidades en la revision de certificaciones sobre existencia de
comunidades etnicas y en el desarrollo de los procesos de participacion
y socializacion con las comunidades.
• Debilidades en la elaboracion de lineamientos, procedimientos y
terminos de referencia para la elaboracion de estudios ambientales.

Auditoria financiera en la Corporacion Autonoma Regional de ChivorCORPOCHIVOR.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $15,095,701,293
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El resultado de la evaluacion de los componentes del control interno arrojo un
puntaje de 1, equivalente a "adecuado", la sumatoria y ponderacion de la
evaluacion del diseno y efectividad del control fue de 1,48 puntos, por lo tanto,
la CGR emitio concepto sobre CFI "con deficiencias".
Este concepto fue sustentado, por la presencia de hallazgos materiales y no
materiales que afectaron la gestion financiera y presupuestal de la entidad,
en razon a que se presentaron deficiencias por la imposibilidad de obtener
evidencia suficiente y adecuada.
Lo anterior, fue generado por dos incertidumbres materiales, del hecho que la
informacion financiera para el reconocimiento de la sobretasa y porcentaje
ambiental pendiente de recaudo se encontrara bajo control directo de las
administraciones municipales de los municipios de la jurisdiccion de la
Corporacion.
Y de la incertidumbre por la estimacion del deterioro de las cuentas por cobrar
a la falta de metodologfa que incluye en forma individual la probabilidad de
deteriorar o castigar las deudas de los usuarios; deficiencias observadas en el
proceso de constitucion de reservas y accion de mejora establecidas en el plan
de mejoramiento sin soluciones.
Las principales deficiencias son las siguientes:
•

Ambiente de control: la conformacion de la oficina contable corresponde
solamente a un funcionario que funge a la vez de contador y es quien
firma los estados financieros; eventualmente cuenta con otro
funcionario que ejerce labores de apoyo.

•

Dentro de las labores del contador se encuentra la de hacer registros
contables de forma manual de operaciones, que no estan integradas al
sistema de informacion financiera, con lo cual se observa que no existe
una segregacion de funciones dentro del area, como tampoco la
posibilidad de ejercer procesos de supervision o niveles de verificacion,
sino por el contrario queda a la potestad del contador las labores de
hacer, producir y firmar.

•

De otra parte, frente a la ausencia del contador por incapacidades,
permisos y proximo retiro pensional, la Corporacion no dispone de un
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funcionario con experiencia dentro de la misma area que lo haya podido
reemplazar para asumir las actividades en forma temporal; y se
encuentre frente a la produccion de informacion que el profesional
realice.
•

El sistema de informacion financiera contiene deficiencias conocidas y
tratadas por la Corporacion, por consiguiente ha venido adaptandole al
sistema modules, con el objeto de registrar las transacciones desde las
oficinas encargadas de producirla: liquidacion de tasas por uso,
retributivas y facturacion.

•

La entidad no tiene implementada la politica de actualizacion
permanente del contador en los temas relacionados con el proceso
contable; como tampoco la solicitud para fortalecer el area con el fin de
contar con profesionales que atiendan los requerimientos tecnicos
conforme con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la
profesion contable.

•

Evaluacion del Riesgo: las notas a los estados contables no contienen
en forma detallada los mmimos que se exigen en la Resolucion 856 de
diciembre de 2017, mediante la cual se adopta el Manual de politicas
contables, para cada una de las cuentas del active, pasivo, patrimonio;
ingresos y gastos.

•

De tal manera que los usuarios de los estados financieros no tienen la
informacion financiera completa y detallada para la toma de decisiones
y establecer hechos pasados que puedan incidir en beneficios u
obligaciones economicos futures.
Las cuentas: inventario, semillas y entrega de plantulas y propiedad
planta y equipo; para la vigencia 2020 presentaron saldos de naturaleza
contrarios, detectados en los libros auxiliares de investigaciones,
laboratorio, comunicaciones y compute, situacion que se presento
porque las salidas de almacen que se generaron se hicieron con los
terceros de los subdirectores de area o personal responsable de los
procesos, mientras que el ingreso se efectuo con los terceros, quienes
las adquirieron de los elementos.
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•

Los saldos cuyo tercero es la Corporacion Autonoma Regional de Chivor,
correspondieron a la reclasificacion por convergencia de saldos iniciales
para la estructura del Estado de Situacion Financiera de Apertura- ESFA
segun Resolucion 533/2015 y se realizaron salidas de elementos con
terceros diferentes a la Corporacion.
Corpochivor senalo que en algunos casos se presentan por fallas del
SIAF al pasar la informacion al modulo Sistema de Administracion- SAI;
y para el registro se asigna un tercero diferente al original de la
transaccion, por lo cual se esta realizando una revision y solicitud los
ajustes del sistema con los expertos del tema.

Auditona financiera en la Corporacion Autonoma Regional de CundinamarcaCAR
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $1,568,500,498,775
La evaluacion efectuada al CFI presento una calificacion de 2,19; razon por la
cual la CGR emitio un concepto de "ineficiente" sobre la efectividad del CFI,
sustentado principalmente en las siguientes situaciones:
•

•

Ausencia de mecanismos de control que permitan validar y hacer
seguimiento a la destinacion de las rentas de porcentaje y/o sobretasa
ambiental.
Insuficiente gestion encaminada a la inversion total de los recursos de
transferencias del sector electrico en proyectos de proteccion del medio
ambiente.
Ausencia de metodologia de verificacion y la inaplicacion de controles
en la vigencia auditada, para realizar una adecuada y oportuna gestion
de las rentas de porcentaje ambiental del Distrito Capital.
Deficiencias en la homologacion de propiedades, planta y equipo al plan
de cuentas del marco normative para entidades del Gobierno.
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•

Insuficiencia de soportes de la conciliacion de los avaluos tecnicos de
inmuebles y construcciones con los registros contables.

•

Falta de claridad y suficiencia en las evidencias presentadas para la
verificacion de los saldos iniciales, de las cuentas propiedades, planta y
equipo, construcciones en curso y bienes de uso publico en servicio.

•

Debilidades de control en la gestion de verificacion de las transferencias
del porcentaje ambiental de los gravamenes a la propiedad inmueble de
los municipios.

•

Debilidades en la aplicacion del principio de contabilidad publica de
devengo, el reconocimiento oportuno y revelacion adecuada de los
hechos economicos.

•

Los criterios de antiguedad definidos en el reglamento interne de cartera
no son aplicados con rigurosidad.

•

Ausencia o falta de aplicacion de controles internes que permitan
identificar la fuente de recursos adecuada para financiar cada uno de los
proyectos del plan de accion, asf como los gastos administrativos de la
Corporacion.

•

Falencias en la comunicacion, inconsistencias en la informacion
reportada, ausencia de coordinacion de las acciones de cobro
adelantadas y falta de seguimiento y conciliacion de la gestion y
resultados entre las areas de cobro coactivo y cartera.
Incumplimientos en la planeacion y programacion presupuestal,
suscripcion, ejecucion y supervision contractual que impactan la
ejecucion presupuestal.

•

•

Ausencia en la aplicacion de controles internes previos a la actividad
contractual.

•

Deficiencias en la supervision e interventona de los contratos
contraviniendo el manual interne de la entidad que regula esta
actividad.
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•

Debilidades en la estructuracion y justificacion evidenciadas en los
estudios previos, suspensiones, prorrogas y adiciones de los contratos,
sin que se encuentren plena y tecnicamente identificadas y fundadas.

Auditoria financiera en el Corpora cion Autonoma Regional de la OrinoqufaCorpOrinoquia
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $40,806,349,471
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion del CFI, la
entidad obtuvo una calificacion de 1,74 que correspondio a emitir un concepto
"con deficiencias" sobre calidad y eficiencia del CFI, el cual se soporto en las
siguientes situaciones presentadas en los diferentes componentes del
sistema:
•

•

•

Respecto al ambiente de control, las personas que ejecutan las
actividades relacionadas con el proceso contable que pertenecen a otras
oficinas como almacen, tesorena, jundica, entre otras, conocen
parcialmente el regimen de contabilidad publica aplicable a la entidad y
a pesar del seguimiento y conciliaciones entre las diferentes areas,
existen inconsistencias en la informacion contable que afectan los
resultados de los estados financieros.
Se establece un Plan anual de capacitacion y este se formula a partir de
un diagnostico de necesidades identificados, sin embargo, durante la
vigencia 2020 no se capacito al personal en materia contable.
La Alta Direccion facilito la comunicacion y retroalimentacion entre los
diferentes niveles de la organizacion con el area de contabilidad, sin
embargo, existen debilidades con relacion a la informacion que deben
rendir las diferentes areas a contabilidad y su oportunidad, lo cual afecto
la razonabilidad de los estados financieros.
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•

En las actividades de control; la oficina de control interne evaluo el
diseno, desarrollo e implementacion de controles a ser aplicados en cada
uno de los procesos de elaboracion de informacion contable ejecutados
por la entidad; no obstante, estos no son eficaces.

• Aunque la entidad tiene mecanismos para garantizar la confiabilidad de
la informacion financiera que genera, se determine que existen
deficiencias en la informacion contable por falta de procedimientos que
permitan el reconocimiento de los hechos economicos en el periodo
contable correspondiente.
•

La entidad tiene identificadas las necesidades de informacion externas
e internas relacionadas con el proceso contable, poseen lista de chequeo
definida en procedimientos, pero se presentaron deficiencias en la
comunicacion de la informacion, dado que no se reportaron
oportunamente, ni el periodo contable correspondiente para la adecuada
contabilizacion de los hechos economicos.

Auditoria financiera en la Corporacion Autonoma Regional del Atlantico- CRA
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
las vigencias 2019-2020.
Monto del recurso publico auditado: $112,906,590,318
La evaluacion del SCFI de la CRA, incluyo la identificacion de riesgos de los
procesos significativos del macroproceso Gestion Financiera y Contable,
Gestion Presupuestal Contractual y del Gasto, que pudieran afectar la
confiabilidad de la informacion, eficiencia, oportunidad y eficacia de los
procesos, se analizaron los potenciales riesgos de fraude presentes en la
actividad de la entidad, que pudieran generar incorrecciones materiales y
afectar la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros.
La evaluacion conceptual y operativa del SCFI de la CRA., arrojo una
calificacion de 1,57 por lo que se concluyo que el diseno de los controles fue
"parcialmente adecuado" y su funcionamiento fue "con deficiencias" Este
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concepto se sustento en los hallazgos materiales y no materiales detectados,
relacionados con deficiencias en la aplicacion de politicas contables y en la
normatividad presupuestal que incidieron en la gestion financiera y
presupuestal de la entidad.
Si bien la preparacion y presentacion de los estados contables se elaboraron
conforme al RCP, se detectaron deficiencias en los mecanismos de control y
seguimiento que limitaron la efectividad de los mismos para mitigar riesgos
inherentes en la identificacion, clasificacion, registros y revelacion de la
informacion en el proceso financiero de la CRA.
Se evidenciaron deficiencias en el procedimiento de planeacion,
programacion, elaboracion, ejecucion, ajustes, evaluacion y control del
presupuesto general, al no incluir en el presupuesto de ingresos y gastos las
partidas necesarias para saldar el deficit presupuestal de vigencias anteriores.
Asi mismo, inaplicabilidad de la normatividad pertinente en la constitucion y
ejecucion de reserves presupuestales.
Las debilidades identificadas indicaron que la entidad debe fortalecer sus
mecanismos de seguimiento y monitoreo en la aplicacion de los controles
establecidos para el area presupuestal, toda vez que los hallazgos detectados
evidenciaron una conducta de indisciplina que es repetitive en esta area, que
podna afectar el desarrollo de su objeto misional.
La entidad debe direccionar sus esfuerzos tanto a fortalecer sus controles
como su seguimiento y monitoreo para garantizar que sus procedimientos se
cumplan y sus resultados otorguen confiabilidad en el registro, reporte y
revelacion de la informacion, de tal manera que sean herramienta eficaz para
su analisis en la toma de decisiones.

Auditoria financiera en la Corporacion Autonoma Regional del CesarCORPOCESAR.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
la vigencia 2020.
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Monto del recurso publico auditado: $30,576,806,404
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion y calificacion
sobre la calidad y eficiencia del CFI, CORPOCESAR obtuvo un puntaje de 1,55
para una calificacion "con deficiencias". De los dieciseis controles evaluados,
se determine que tres fueron inefectivos, cuatro con deficiencias y nueve
efectivos, afectados por las siguientes debilidades:
•

La informacion reportada por las dependencias de CORPOCESAR al area
contable no se realizaron en forma permanente y oportuna, no se hacen
periodicamente conciliaciones de saldos reciprocos con otras entidades
publicas, ademas, la oficina de contabilidad no cuenta con una
estructura adecuada y no esta establecida una polftica de actualizacion
permanente.

•

La gestion para el recaudo de cartera fue ineficiente por lo que el 64%
de la misma, presenta vencimiento superior a 360 dias, no se realize
gestion oportuna de las consignaciones por identificar, existiendo
diferencias entre la cuenta propiedades, planta y equipo y el balance,
asi mismo, la comunicacion entre las areas de la Corporacion no fue
oportuna, ni se gestiono la informacion relacionada con los impuestos
de los bienes inmuebles de la entidad.

•

Se presentaron diferencias en la informacion registrada en Chip, SIIF y
el presupuesto de la entidad.

Auditoria financiera en la Corporacion Autonoma Regional del Valle del CaucaCVC
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
las vigencias 2019 y 2020 de acuerdo con el PNVCF 2021.
Monto del recurso publico auditado: $259,039,976,045
Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion y calificacion
sobre la calidad y eficiencia del CFI, la CVC obtuvo un puntaje de 1,54 para
una calificacion "con deficiencias", afectado por las siguientes debilidades:
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•
•
•

•

Eficiencia en las actuaciones administrativas y procesales que deben
seguirse en la CVC hacia una gestion de recaudo de cartera agil, eficaz,
eficiente y oportuna.
Debilidades en el manejo, reporte de la informacion y en los mecanismos
de control interne de la entidad.
Debilidades de rigor tecnico en las proyecciones por parte de las
Direcciones de Planeacion y Financiera, evidenciadas en la planeacion
presupuestal, ademas del incumplimiento de los postulados de la
Corporacion para tal fin.
Distorsiones del desarrollo presupuestal, que puede llegar a tener un
efecto negative en las metas y los objetivos definidos por la institucion;
de un presupuesto definitivo de la sobretasa ambiental de Cali de
$9,800,000,000, se termino con un recaudo total de $32,394,073,000,
es decir, un 230,55% superior, lo cual no es coherente dado que a
octubre del 2020 la ejecucion estaba casi al 100% del aforo inicial.

Auditoria financiera a la Corporacion Autonoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga- COMB.
Objetivo: Emitir opinion sobre los estados financieros a 31 de diciembre de
2019 y 2020; y un concepto sobre la gestion presupuestal y financiera
desarrollada en las vigencias auditadas.
Monto del recurso publico auditado: $92,829,556,212
La evaluacion efectuada al CFI presento una calificacion de "ineficiente" con
la consecuente calificacion de 2,17%, respecto al diseno y control del mismo;
sustentado principalmente en las siguientes situaciones:
•

No calcularon, causaron y registraron la totalidad de los ingresos por
sobretasa ambiental.
• No se efectuaron conciliaciones entre las diferentes areas y municipios
de su jurisdiccion, ni se aplicaron los controles suficientes para detectar
incorreciones causadas por errores de clasificacion, omision,
identificacion y reconocimiento.
• Inexistencia de control sobre obligaciones presentado en el saldo de las
cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
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•
•

Deficiencias o falta de aplicacion de controles en el recaudo, manejo y
cobro de los recursos de sobre tasa ambiental.
No se efectuaron los controles juridicos a los bienes en comodato o de
uso publico y otros bienes inmuebles de la entidad.

Auditoria financiera en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMADS.
Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $199,410,177,813
La evaluacion efectuada al CFI presento una calificacion de 1,50; razon por la
cual la CGR emitio un concepto de "con deficiencias" sobre la efectividad del
CFI, sustentado principalmente en las siguientes situaciones:
•

Elaboracion de los documentos previos asociados con la planeacion de
la contratacion estatal sin atender las caracteristicas definidas para
estos en la normatividad vigente.

•

Debilidades en la elaboracion de los pliegos y contratos por no contar
con la informacion exigida por el marco normative vigente.

•

No se aplicaron las instrucciones que Colombia Compra Eficiente,
elaboro para el acuerdo de compra de tiquetes a traves de la tienda
virtual.
Acumulacion de facturas que aumentaron el tiempo necesario para su
consolidacion y evaluacion, dilatando el pago al proveedor.
Incumplimiento de las obligaciones del supervisor del contrato o
convenio al no realizar permanentemente el seguimiento tecnico,
administrative financiero, contable y jundico del acatamiento del objeto
del contrato y ejecucion de los recursos destinados para su desarrollo.
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•

Debilidades en la etapa de planeacion y ausencia de oportunidad en la
puesta en marcha del Plan Anual de Adquisiciones- PAA, ya que si bien
es cierto que es una necesidad divulgar el quehacer del MADS y sus
programas, el fin ultimo del contrato 697 de 2020 no se cumplio, pues
al no hacer un correcto uso de la herramienta PAA se cubrio la necesidad
solo faltando dos dfas para finalizar la vigencia, lo que genero dudas
sobre si las circunstancias de tiempo, modo y lugar eran las requeridas
y si el servicio contratado realmente se presto a cabalidad.

•

La actividad contratada fuera de terminos presumio una deficiente
ejecucion del presupuesto y un inadecuado manejo del recurso publico,
pues a la fecha se generaron cuentas por pagar por un servicio sin
mayores soportes de ejecucion.

•

Desconocimiento de la obligacion de publicar oportunamente la
actividad contractual en la plataforma SECOP, por parte de los
responsables de los contratos, que denote falencias en los controles y
efectividad de los mismos, asi como en el ejercicio de las funciones y
responsabilidades a cargo de Viceministerios, Direcciones y Oficinas.

•

No se garantizo el derecho al acceso y conocimiento de informacion
completa y veraz, en la debida oportunidad que impide a los organos de
control y a la ciudadania, verificar con transparencia la ejecucion de los
referidos contratos a traves de la vista publica de la plataforma SECOP,
esto es, por medio de la pagina oficial de Agenda Nacional de
Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente, herramienta creada
precisamente para este proposito.

•

Debilidades en la verificacion por parte de la secretana tecnica de la
informacion remitida por las Corporaciones relacionada con los giros a
favor del Fondo de Compensacion Ambiental, generando afectacion en
la confiabilidad de la informacion recibida por el Fondo y que debe ser
objeto de revision por parte de la Secretaria Tecnica.

•

Debilidades en el conocimiento y aplicacion de la normativa integrada al
que hacer del Fondo de Compensacion Ambiental.

Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071* PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co«www.contraloria.qov.co»Boqota, D. C., Colombia

-180-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

No aplicaron las herramientas sancionatorias que asisten al Fondo en
procura del cabal cumplimiento de las obligaciones que deben atender
las Corporaciones para el uso de los recursos.
Deficiencias en la aplicacion de las normas relacionadas con la
evaluacion de las solicitudes presentadas por las Corporaciones.
Retrasos en la ejecucion del proceso de evaluacion que influyo
negativamente en la asignacion, distribucion y giro de los recursos del
fondo; se comunico con presunta incidencia disciplinaria.
No reconocimiento de las adecuaciones realizadas, se presento
subestimacion del activo por valor de $1,207,522,839 y sobreestimacion
de los gastos del periodo por valor de $672,581,894, por deficiencias de
CFI relacionadas con el cumplimiento del marco normative y debilidades
de politicas contables sobre el reconocimiento y medicion de las
propiedades, planta y equipo.
Debilidades de control interne frente a la consistencia de las cifras
contables y verificacion del cumplimiento de los procedimientos que
hacen parte de marco normative para entidades del Gobierno.

Auditoria financiera en Parques Nacionales Naturales de Colombia- PNNC

Objetivo: Emitir opinion sobre la razonabilidad de los estados financieros de
la vigencia 2020.
Monto del recurso publico auditado: $92,271,290,002
La evaluacion realizada aplicando la metodologfa de la CGR, contenida en la
matriz de analisis de riesgos y controles que considera el diseno, efectividad,
calidad y eficiencia de los controles existentes en la entidad (formato 14- GAF)
presento una calificacion de 1,77 por lo cual se emitio concepto "con
deficiencias". Esta calificacion estuvo sustentada en situaciones relacionadas
con la no gestion adecuada para el riesgo contable, en terminos de:
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Identificacion de los factores de riesgo.
Definicion de elementos y actividades de control interne para gestionar
el riesgo contable.
Establecimiento de acciones de control.
Falta de controles sobre la consistencia de la informacion contable
producida por las Direcciones Territoriales.
Debilidades de comunicacion entre las diferentes areas con el area de
contabilidad de la entidad.
La actualizacion permanente de funcionarios y contratistas frente al
RCP. Aunque los funcionarios participan activamente en la definicion de
procedimientos de la gestion de los recursos financieros, debe existir y
aplicarse un plan de capacitacion permanente.
En las Direcciones Territoriales se observaron limitaciones en cuanto al
numero de integrantes del area financiera, lo que puede interferir en la
segregacion de funciones, aplicacion de mecanismos y actividades de
control del proceso de gestion contable.
No se evidencio que se hayan identificado riesgos frente a la gestion
contable diferente al cumplimiento de los terminos de presentacion de
informacion financiera. Dado lo anterior, si no se identifican
adecuadamente los riesgos, no es posible determinar controles y
realizar seguimiento sobre los mismos.
No se evidencio participacion del grupo de contabilidad en la definicion
del Plan Estrategico. ni se observaron metas y/o indicadores en el Plan
de Accion Anual- PAA de la entidad, relacionados con el proceso
contable. Esta situacion, pone de manifesto que la informacion contable
no se utilize para efecto de cumplimiento y seguimiento en terminos de
gestion.
Se evidenciaron deficiencias frente a las politicas de manejo y operacion
de los aplicativos utilizados por la entidad y que sirven como soporte
para el registro de operaciones en el SHE Nacion.
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•

Deficiencias de control,
contractual.

en

las diferentes etapas de

la

gestion

Contraloria Delegada para la Gestion Publica e Instituciones
Financieras

En el primer semestre de 2021, se programaron en el RVCF trece auditonas,
todas bajo la modalidad financiera, de las cuales se emitieron conceptos que
calificaron el CFI asf: catorce eficientes, dos con deficiencias y una ineficiente.
Asi, consolidados los resultados de los trece procesos auditores, se observo
un nivel adecuado de calidad en el control fiscal de los sujetos auditados, que
permitio concluir que la evaluacion general del CFI para las entidades del
sector gestion publica e instituciones financieras fue "eficiente", ver Cuadro
No. 19.
Cuadro 19. Calificacion por fases CD Gestion Publica
Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno
: i:

Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditona

Eficiente

1,39

Financiera

Eficiente

1

Financiera

Eficiente

0,9

Financiera

Eficiente

0,9

Financiera

Eficiente

1,42

Financiera

Fondo Nacional del Ahorro- FNA

Con deficiencias

1,46

Financiera

Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores

Eficiente

1,11

Financiera

Sujeto de control
Bancoldex S.A.
Financiera
de
Desarrollo
Nacional- FDN S.A.
Fondo
de
Garantias
de
Entidades
CooperativasFOGACOOP
Fondo
de
Garantias
de
Instituciones
FinancierasFOGAFIN
Fondo Nacional de Garantias
S.A.- FNG
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La Previsora S.A. Compania de
Seguros
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores
Positiva Compania de Seguros
S.A.
Superintendencia de Notariado
y Registro- SNR
MHCP- Unidad de Gestion
General- UGG
MHCPUnidad del Tesoro
Nacional- UTN
MHCPUnidad
de
Deuda
Publica- UDP
MHCP- Unidad Sistema General
de Regalias- SGR
DIAN- Pagadora
DIAN- Recaudadora

Eficiente

1,09

Financiera

Eficiente

1,16

Financiera

Eficiente

1,09

Financiera

Ineficiente

2

Financiera

Eficiente

1,12

Financiera

Eficiente

1,25

Financiera

Eficiente

1,21

Financiera

Eficiente

143

Financiera

Eficiente

1,17

Financiera

Con deficiencias

1,9

Financiera

Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control
Aplicadas las gufas de auditoria y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditoria financiera en el Banco de Comercio Exterior S.A. BANCOLDEX
Objetivo: Realizar auditoria financiera al Banco de Comercio Exterior de
Colombia S.A. BANCOLDEX con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto
en la vigencia 2020, en cumplimiento de su mision y funciones, asi como de
los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $10,313,483,262,000
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion Presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
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La calificacion final de control interne fue de 1,39, por lo cual el concepto fue
"eficiente". Sin embargo, se evidenciaron inconsistencias relatives al
cumplimiento de limites en inversiones y deficiencias en el control de la
ejecucion del Contrato No. 2017086.

Auditoria financiera en la Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
Objetivo: Realizar auditoria financiera a la Financiera de Desarrollo Nacional
con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020, en
cumplimiento de su mision y funciones, asi como de los compromises
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $5,439,892,000,000
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion Presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
La calificacion final de control interne fue de 1,00, por lo cual el concepto fue
"eficiente". No obstante, se evidencio una deficiencia en torno al ajuste que
debia efectuarse en la parametrizacion del sistema SAP product© de la
modificacion al Estatuto Tributario, cuya omision derive en error en la
liquidacion y pago del impuesto de renta de la vigencia 2018, lo que reflejo
una debilidad en materia de CFI.

Auditoria financiera al Fondo de Garantfas de Entidades Cooperativas FOGACOOP.
Objetivo: Realizar auditoria financiera al Fondo de Garantfas de Entidades
Cooperativas con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia
2020, en cumplimiento de su mision y funciones, asi como de los compromisos
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.

Carrera 69 No. 44 - 35 Codigo Postal 111071 • PBX: 5187000
cqr@contraloria.qov.co»www.contraloria.qov.co«Boqota, D. C., Colombia

- 185-

CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Monto del recurso publico auditado: $898,818,000,000
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
La calificacion final de control interne fue de 0,90 y el concepto "eficiente". Se
evidencio que el diseno y efectividad de los controles establecidos por la
entidad fueron adecuados para mitigar los riesgos que se puedan presentar.

Auditoria financiera a! Fondo de Garantlas de Instituciones FinancierasFOGAFIN.
Objetivo: Realizar auditona financiera al Fondo de Garantias de Instituciones
Financieras FOGAFIN, con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la
vigencia 2020, en cumplimiento de su mision y funciones, asf como de los
compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto de los recursos publicos: $26,504,082,000,000
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
La calificacion final de control interne fue de 0,90, por lo cual el concepto fue
"eficiente". Se evidencio que el diseno de controles y la efectividad de los
mismos en el proceso financiero fueron adecuados para mitigar los posibles
riesgos que se puedan presentar; adicionalmente, cuenta con politicas,
actividades de control y monitoreo para cada una de las labores realizadas por
FOGAFIN, relacionadas con el manejo financiero.
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Auditoria financiera a! Fondo Nacional de Garantias S.A.- FNG
Objetivo: Realizar auditona financiera al Fondo Nacional de Garantias con el
fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020, en
cumplimiento de su mision y funciones, asi como de los compromises
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $3,206,796,308,000
Opinion de los estados financieros: adversa
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: no
La calificacion final de control interne fue de 1,42 y el concepto "eficiente". No
obstante, se evidenciaron deficiencias en las actividades de reconocimiento,
medicion, revelacion de las adquisiciones y depreciaciones que conforman la
propiedad, planta y equipo del FNG, asi como de sus activos intangibles.

Auditoria financiera al Fondo Nacional del Ahorro- FNA
Objetivo: Realizar auditoria financiera al Fondo Nacional del Ahorro- FNA, con
el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020, en
cumplimiento de su mision y funciones, asi como de los compromises
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $9,410,475,000,000
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
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La calificacion final de control interne fue de 1,46, por lo cual el concepto fue
"con deficiencias". Se evidenciaron situaciones tales como: debilidades en el
diseno, aplicacion y efectividad de los controles, deficiencias en la calidad de
los dates, fallas en la integridad de la informacion procesada en el sistema
COBIS; y falencias en cruces de informacion que garanticen la aplicacion
oportuna de los recaudos de cesantfas.

Auditona financiera a! Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Extend res
Objetivo: Realizar auditona financiera al Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la
vigencia 2020 en cumplimiento de su mision y funciones, as! como de los
compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.

Monto de los recursos Publicos Auditados: $ 89.929.366.348
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Concepto control interne: eficiente
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
La calificacion final de control interno fue de 1,11, por lo cual el concepto fue
"eficiente". No obstante, existen deficiencias en los reportes del plan de
mejoramiento a la CGR, causadas por la falta de documentacion de la labor
realizada por el actuario responsable (procedimientos, riesgos, controles),
encargado de certificar la suficiencia de las reservas tecnicas constituidas por
la entidad, asi como la falta de uso del aplicativo RMS para la certificacion de
la suficiencia de la reserva catastrofica.

Auditona financiera a I Ministerio de Relaciones Exteriores
Objetivo: Realizar auditona financiera al Ministerio de Relaciones Exteriores
con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020, en
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cumplimiento de su mision y funciones, asf como de los compromisos
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $1,603,715,563,723
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
La calificacion final de control interno fue de 1,16 y el concepto "eficiente". Se
evidencio que la entidad cuenta con las polfticas, actividades de control y
monitoreo para mitigan los riesgos que se puedan presentar.

Auditor!a financiera a Positiva Compania de Seguros S. A.
Objetivo: Realizar auditona financiera a Positiva Compania de Seguros S.A.
con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020, en
cumplimiento de su mision y funciones, asf como de los compromisos
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $5,094,236,000,000
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: Si
La calificacion final de control interno fue de 1,09, por lo cual el concepto fue
"eficiente". Sin embargo, existieron debilidades relacionadas con la
consistencia de la informacion en las actividades de ejecucion y supervision
contractual.
Auditona financiera a la Superintendencia de Notariado y Registro- SNR
Objetivo: Realizar auditona financiera a la Superintendencia de Notariado y
Registro con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020,
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en cumplimiento de su mision y funciones, asi como de los compromisos
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $1,236,750,171,536
Opinion de los estados financieros: con salvedades
Opinion presupuestal: no razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: No
La calificacion final de control interne fue de 2,00 y el concepto fue
"ineficiente". Se evidenciaron debilidades en los controles de algunos riesgos
y procesos, especfficamente en los ingresos fiscales no tributaries por
deficiencias en la informacion que reportaron los diferentes aplicativos de la
entidad, lo cual afecto las transferencias que realize la SNR a otras entidades
beneficiarias de la Ley 55 de 1985; gestion de cuentas por cobrar con
antiguedad superior a 9.000 dfas sin el debido proceso de cobro;
inobservancia de criterios dispuestos por la Contaduna General de la NacionCGN para el registro de provisiones y procesos judiciales de acuerdo con la
realidad procesal.

Auditor!a financiera a! Ministerio de Hacienda y Credito Publico- MHCP
Objetivo: Realizar auditona financiera al Ministerio de Hacienda y Credito
Publico con el fin de vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020,
en cumplimiento de su mision y funciones, asf como de los compromisos
establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.
Monto del recurso publico auditado: $97,566,179,951,704
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: Si
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Unidad de Gestion General- UGG
La calificacion final de control interne fue de 1,12 y el concepto "eficiente", sin
embargo, se observaron deficiencias en el proceso contable relacionado con
el registro de los intereses liquidados por la UTN en las vigencias 2016 y 2017,
correspondientes a los recursos entregados en administracion, los cuales no
se llevaron a la cuenta de ingresos. Asi mismo, se evidencio debilidad en la
creacion y habilitacion del concepto de ingreso desagregado de FOME.
Unidad del Tesoro Nacional- UTN
La calificacion final de control interne fue de 1,25 y el concepto fue "eficiente".
Se evidencio, que la entidad diseno y establecio controles efectivos en el
proceso financiero para mitigar los riesgos de incorrecciones que pueden
afectar los estados financieros; no obstante, realize afectacion incorrecta de
la cuenta de recursos recibidos en administracion, por los rendimientos
financieros generados por los recursos de la cuenta especial de Fondo para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales- FONDES, que
debian ser reconocidos como ingresos de la nacion.
Unidad de Deuda Publica- UDP
La calificacion final de control interne fue de 1,21, por lo cual el concepto fue
"eficiente". No obstante, se evidencio que no reclasifico $2,934,340,567,75
de la cuenta 1416- prestamos gubernamentales otorgados a la cuenta 1477prestamos por cobrar de dificil recaudo, correspondiente a los Municipios de
San Martin de Loba, Sitio Nuevo, San Pablo y Departamento del Choco; no se
considero el principio de esencia sobre forma, toda vez que los estados
financieros revelaron que estos Municipios tuvieron "deterioro del 100%" y
presentaron incumplimiento en los pagos desde el 2018, con mora mayor a
180 dias.
Unidad Sistema General de Regalias- SGR
La calificacion final de control interno fue de 1,13, por lo cual el concepto fue
"eficiente". Se evidencio un adecuado diseno de controles y efectividad de los
mismos en el proceso financiero; no obstante, se observo una falta de
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articulacion con la Agenda Nacional de Hidrocarburos- ANH, que permitio
establecer lineamientos y procedimientos para la estimacion y registro del
deterioro de las cuentas por cobrar correspondientes a deudas constituidas en
vigencias anteriores.

Auditoria financiera a la Unidad Administrativa
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN

Especial Direccion

de

Objetivo: Realizar auditoria financiera a la Unidad Administrativa Especial
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales- U.A.E. DIAN, con el fin de
vigilar la gestion fiscal que adelanto en la vigencia 2020, en cumplimiento de
su mision y funciones, asi como de los compromises establecidos por el
Gobierno Nacional a la entidad.
DIAN fundon pagadora
Monto del recurso publico auditado: $791,016,788,401
Opinion de los estados financieros: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Fenecimiento de la cuenta fiscal: si
La calificacion final de control interne fue de 1,17, por lo cual el concepto fue
"eficiente". Se constato que la entidad contara con politicos, actividades de
control y monitoreo para cada una de las labores realizadas por la funcion
pagadora, relacionadas con el manejo contable y financiero; sin embargo, se
evidenciaron incorrecciones materiales por inconsistencias en la aplicacion del
manual de politicas contables que no afectaron la opinion.
DIAN funcion recaudadora
Opinion de los estados financieros: negativa
Opinion presupuestal: no aplica
Fenecimiento de la cuenta fiscal: no aplica
Monto del recurso publico auditado: $25,220,906,198,798
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La calificacion final de control interne fue de 1,90 por lo cual el concepto fue
"con deficiencias". La calificacion se fundamento en la presencia de debilidades
en los controles establecidos que no mitigaron los riesgos por posibles
incorrecciones en los estados financieros. Se detectaron deficiencias en las
actividades relacionadas a continuacion: depuracion contable permanente y
sostenible, registro de transacciones a nivel de tercero generando
incertidumbre sobre el derecho y/o obligacion contable, seguimiento al
proceso de devoluciones, y en el reconocimiento de hechos economicos
relacionados con correccion de inconsistencias y ajustes contables realizados
por la entidad.

Contralona Delegada para el Sector Minas y Energfa
La Contralona Delegada para el Sector Minas y Energfa dentro de su RVCF
2021, programo para el primer semestre de 2021 un total de diez y ocho
auditorfas financieras, en las cuales se incluyo la evaluacion de GIF que se
ejecutaron en su totalidad, para un indicador de cumplimiento del 100% entre
lo ejecutado frente a lo programado.
Asf mismo, la cobertura o muestra considerada para el presente informe,
alcanzo el 35,2 % del total de sujetos de control asignados a esta Delegada,
se evaluo el CFI cuyo resultado se incluyo en los correspondientes informes
de auditorfa liberados. Por subsectores la cobertura fue la siguiente: i)
hidrocarburos, con siete entidades auditadas representando el 13,7%; ii)
energfa, con diez entidades auditadas equivalente al 19,6%; Hi) minas, con
una entidad auditada 1,9%.
Auditorfas ejecutadas (18) / Auditorfas programadas (18) = 100%
En el Cuadro No. 20, se presenta el resultado obtenido.
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Cuadro 20. Colbertura smjetos de control fiscal auditados en el I semestre de 2021

Auditonas
programadas

Auditorias
ejecutadas

%
Participacion
respecto a
las
auditorias
ejecutadas

51

18

18

35,29%

100,00%

Hidrocarburos

15

7

7

Energia

23

10

10

38,89%
55,56%
5,56%

100,00%
100,00%
100,00%

Total

sujetos

Sector

de

control
Minas y Energia

%
Cumplimiento
respecto a
las auditorias
programadas

Subsectores

Minas
5
1
1
Patrimonio
2
0
0
0%
0%
Autonomo
Sujetos
en
0
0%
6
0
0%
liquidacion
Fuente: Irrformes de Auditona CGR- CD Minas y Energra, primer semestre 2021, PVCF-2021- REG-EJE0088 del
11 de junio de 2021

Consolidados los resultados de los dieciocho procesos auditores, se puede
concluir que la evaluacion general del CFI para las entidades del sector minas
y energia fue "con deficiencias", ver Cuadro No. 21.
Cuadro 21. Calificacion por fases CD minas y energia

Consolidada evaluacion de la calidad y eficiencia del control interno
Calificacion
calidad y
eficiencia
Control Interno

Calificacion

Tipo de
auditoria

Con deficiencias

1,45

Financiera

Con deficiencias

1,49

Financiera

Gecelca S.A. E.S.P.

Eficiente

1,00

Financiera

Urra S.A. E.S.P.

Eficiente

1,06

Financiera

GECELCA 3 S.A.S. E.S.P.

Eficiente

1,16

Financiera

Sujeto de control
Ministerio de Minas y Energia
Agencia
Nacional
Hidrocarburos

de
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Cenit Transporte y Logistica de
Hidrocarburos S.A.S.
Centrales Electricas del Cauca
S.A. E.S.P. CEDELCA
Sociedad
Refineria
de
Cartagena S.A.S.

Eficiente

1,02

Financiera

Con deficiencias

1,55

Financiera

Eficiente

1,23

Financiera

Oleoducto de Colombia S.A.

Eficiente

1,15

Financiera

Interconexion Electrica ISA

Eficiente

1,00

Financiera

Gestion Energetica- GENSA

Eficiente

1,11

Financiera

Transelca

Eficiente

1,13

Financiera

Electrificadora del Meta- EMSA

Eficiente

1,31

Financiera

ESENTTIA

Eficiente

1,00

Financiera

Ecopetrol Grupo Empresarial

Eficiente

1,30

Financiera

Oleoducto Central- OCENSA

Eficiente

1,14

Financiera

Centrales Electricas de Narino

Eficiente

1,38

Financiera

Con deficiencias

1,48

Financiera

Electrificadora del Fluila
Fuente: Informe de Auditoria CGR 2021.

Detalles de la calificacion al control interno por sujeto de control.
Aplicadas las guias de auditoria y sus formatos de calificacion, a continuacion,
se presentan los resultados de cada ejercicio auditor.

Auditoria financiera en el Ministerio de Minas y Energia- MME

Objetivo: Analizar el estado de situacion financiera, actividad financiera,
economica, social y ambiental, cambios en el patrimonio, notas a los mismos
y la informacion presupuestal, a traves de la comprobacion en cuanto a que
las operaciones economicas se realizaron durante la vigencia 2020, conforme
a las normas legales y procedimientos aplicables.
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Monto del recurso publico auditado: $71,087,341,972,205
Dentro de la ejecucion del proceso auditor se evidenciaron diversas
situaciones que merecen atencion inmediata por parte de la administracion y
que se encuentran relacionadas con los hallazgos del informe de auditona,
dentro de los que se resaltan: el inadecuado control, seguimiento y analisis a
los movimientos y saldos de las cuentas por cobrar; falta de definicion de
riesgos y controles detallados por cada proceso; falta de definicion de una
directriz para la aplicacion de la TRM en el calculo de reservas naturales no
renovables, entre otras.
Conforme con lo anterior y partiendo de la evaluacion del diseno y efectividad
de los controles frente a los riesgos inherentes de los diferentes procesos,
procedimientos y actividades ejecutadas durante la vigencia 2020, se obtuvo
una calificacion ponderada de 1,45, razon por la cual, la CGR emitio el
concepto que correspondio a "con deficiencias" sobre la efectividad del CFI.
Opinion contable: negativa
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre los estados financieros y ejecucion
presupuestal del MME, la CGR no fenece la cuenta del MME por la vigencia
fiscal correspondiente al ano 2020.

Auditona Financiera Agenda Nadonal de Hidrocarburos- ANH

Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interno financiera y expresar un concepto.
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•

Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.

Monto del recurso publico auditado: $2,654,308,751,000
La evaluacion conceptual y operativa del control interno contable de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos permitio concluir que la entidad y los responsables
de la informacion financiera ban incorporado parcialmente en sus procesos las
gestiones administrativas necesarias para garantizar la produccion de
informacion financiera de tal forma que cumpla con las caractensticas
fundamentales de relevancia y representacion fiel.
No obstante, dentro del proceso auditor se identificaron situaciones que
merecen atencion oportuna de la administracion, relacionadas principalmente
con la calidad, suficiencia y custodia de los soportes de la informacion contable
y contractual, de tal manera que sirvan como base de comprobaciones y
verificaciones internas y externas.
Por lo anterior, la evaluacion arrojo una calificacion de 1,6, razon por la cual
la CGR emitio un concept© sobre la efectividad del CFI "con deficiencias". La
evaluacion del CFI, de conformidad con los componentes (ambiente de
control, evaluacion del riesgo, actividades de control, monitoreo, informacion
y comunicacion) presento como resultado una calificacion ponderada de 2
puntos, ubicando el SCI para el periodo auditado 2020 en el range de
"parcialmente adecuado".

Opinion contable: con salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre los estados financieros y la ejecucion
presupuestal, la CGR fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal
correspondiente al ano 2020.
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Auditoria Financiera en GECELCA S.A. E.S.P.

Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $3,124,378,606,000
El resultado de la evaluacion del CFI arrojo una calificacion de 1, por lo tanto,
se concluyo que el diseno de controles fue adecuado y su funcionamiento
"eficiente", lo cual otorgo confiabilidad a la organizacion en el registro, reporte
y revelacion de la informacion contable generado por la entidad en el
desarrolio de su objeto misional, de tal manera que cumplio con las
caracteristicas principales de la informacion financiera, proporcionando las
herramientas adecuadas para su analisis y toma de decisiones.
Opinion contable: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con fundamento en la opinion contable y presupuestal, la CGR fenece la
cuenta fiscal de GECELCA, por la vigencia fiscal 2020.
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Auditona financiera en URRA S.A. E.S.P.

Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interne financiera y expresar un concept©.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $1,574,841,945,000
La evaluacion conceptual y operativa del SCFI de URRA, arrojo una calificacion
de 1,06, por lo que se concluyo que el diseno de los controles fue adecuado y
su funcionamiento "eficiente", lo cual otorgo confiabilidad al sujeto de control
en el registro, reporte y revelacion de la informacion contable generada en el
desarrollo de su objeto misional, de tal manera que cumplio con las
caractensticas principales de la informacion financiera, proporcionando las
herramientas adecuadas para su analisis y toma de decisiones.
Con base en este resultado, el concept© sobre la efectividad del CFI que emitio
la CGR fue eficiente.
Opinion contable: limpia o sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con fundament© en la opinion contable sin salvedades y en la opinion
presupuestal razonable, la CGR fenece la cuenta fiscal de URRA para la
vigencia fiscal 2020.
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Auditoria financiera en GECELCA 3 S. A. E.S.P.

Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $2,062,710,937
La evaluacion del diseno y efectividad del control interne arrojo una
calificacion de 1,16, por lo que se concluyo que el diseno de los controles fue
adecuado y su funcionamiento efectivo, lo cual otorgo confiabilidad a la
organizacion en el registro, reporte y revelacion de la informacion contable
generada por la entidad en el desarrollo de su objeto misional, de tal manera
que cumplio con las caractensticas principales de la informacion financiera,
proporcionando las herramientas adecuadas para su analisis y toma de
decisiones. Con base en este resultado, el concepto sobre la efectividad del
CFI que emitio la CGR fue "eficiente"
Opinion contable: limpia o sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre los estados financieros y la ejecucion
presupuestal, de GECELCA 3, la CGR fenece la cuenta rendida por la entidad
por la vigencia fiscal correspondiente al ano 2020.
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Auditona financiera en Cenit Transports y Logistica de Hidrocarburos SAS.
Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $18,303,490,000,000
La sumatoria y ponderacion de la evaluacion del diseno y efectividad del
control fue de 90%, representado en 1,02, asf mismo, como resultado de la
evaluacion de los componentes de control interno fue 10% que dio como
resultado 1,0, cuya calificacion sobre calidad y eficiencia del control interno
fue de 1,02 para un resultado "eficiente".
Opinion contable: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre los estados financieros y ejecucion
presupuestal de CENIT, la CGR fenece la cuenta de la entidad por la vigencia
fiscal correspondiente al ano 2020.
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Centrales Electricas del Cauca CEDELCA S.A E.S.P

Objetivos:
Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $770,176,436,910
Con base en los resultados de las pruebas de detalle para el analisis del diseno,
efectividad, calidad y eficiencia de los controles de la informacion financiera
(contable y presupuestal) la calificacion obtenida fue 1,55 "con deficiencias".
Este concepto fue sustentado en la identificacion de falencias en el diseno y
aplicacion de controles en los procesos de Gestion Financiera, Contable y
Presupuestal, y Manuales de polfticas y procedimientos contables adoptados
para el flujo de la informacion, la medicion, reconocimiento presentacion y
revelacion de los hechos economicos y operaciones.
Opinion contable: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con fundamento en la opinion contable y presupuestal, la CGR fenece la
cuenta fiscal de CEDELCA S.A. E.S.P., por la vigencia fiscal correspondiente al
ano 2020.
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Auditoria financiera Sociedad Refineria de Cartagena S.A.S.
Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interno financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $29,043,044,917,271
De la evaluacion del diseno y la efectividad de los controles frente a los riesgos
inherentes de los diferentes procesos, procedimientos y actividades
ejecutadas durante la vigencia 2020, se obtuvo una calificacion ponderada de
1,23 por lo cual la CGR emitio concepto sobre la efectividad del CFI de
"eficiente".
Opinion contable: negativa
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre los estados financieros y ejecucion
presupuestal de la Sociedad Refinena de Cartagena S.A.S., la CGR no fenece
la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al ano 2020.
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Auditona financiera en el Oleoducto de Colombia S.A.

Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $640,291,808,271
La sumatoria y ponderacion de la evaluacion del diseno y la efectividad del
control 90%, correspondio a 1,15, asi mismo, como resultado de la evaluacion
de los componentes de control interne 10% dio como resultado 1,0
(adecuado), que arrojo una calificacion sobre calidad y eficiencia del control
interne de 1,15 dentro de la categona "eficiente".
Opinion contable: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre los estados financieros y ejecucion
presupuestal de ODC, la CGR fenece la cuenta rendida por la entidad para la
vigencia fiscal correspondiente al ano 2020.
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Auditor!a Financiera en Interconexion Electrica ISA
Objetivos:
Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $19,803,064,000,000
La evaluacion final del diseno y la efectividad del control realizada durante la
fase de ejecucion arrojo una calificacion de 1,03 siendo adecuado, por lo tanto,
la CGR emitio concepto de la calidad y eficiencia del control interne de ISA
como "eficiente".
Opinion contable: limpia o sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
La evaluacion final del diseno y la efectividad del control realizada durante la
fase de ejecucion arrojo una calificacion de 1.03 que fue adecuado, por lo
tanto, la CGR emitio el concepto de la calidad y eficiencia del control interne
de ISA como eficiente.
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Auditoria financiera en la Gestion Energetica GENSA S.A. E.S.P.

Objetivos:
•

•
•
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
Evaluar el control interno financiera y expresar un concepto.
Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.

Monto del recurso publico auditado: $803,010,109,172
La evaluacion de la calidad y eficiencia de control interno obtuvo una
calificacion de 1,11, que correspondio a "eficiente"; y fue reflejo de la
caracterizacion, diseno de controles adecuados y una correcta aplicacion en
los procesos definidos por la entidad, no obstante, se evidenciaron debilidades
no materiales en los procedimientos contables y contractuales que requieren
medidas efectivas por parte de la administracion para fortalecer los controles
asociados.
Opinion contabie: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
De acuerdo con la revision efectuada se determine para GENSA S.A. E.S.P que
la opinion contabie fue limpia o sin salvedades y la ejecucion presupuestal fue
razonable. Por lo anterior la cuenta fiscal rendida por la vigencia 2020 por
parte de la entidad fenece.
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Auditona financiera en Transelca S.A. E.S.P.
Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interno financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $1,456,658,945,000
La CGR evaluo los componentes de control interne, a traves de la matriz de
riesgos y controles GAP (formato No. 14), obteniendo una calificacion de 1,13,
que lo ubico en el rango adecuado; asi mismo, la calificacion sobre calidad y
eficiencia del control interno obtenida por Transelca fue "eficiente".
Opinion contable: limpia o sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con base en la calificacion de los componentes, obtenida en la evaluacion de
la gestion y resultados, la CGR fenece la cuenta de TRANSELCA S.A. E.S.P.
por la vigencia fiscal correspondiente al ano 2020.
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Auditoria financiera en la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. EMSA.
Objetivos:
•

•
•
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
Evaluar el control interno financiera y expresar un concepto.
Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.

Monto del recurso publico auditado: $722,776,109,000
En la fase de ejecucion la calificacion de los componentes de control interno
fue 1 y el resultado final adecuado; asi mismo, la ponderacion de la evaluacion
del diseno y efectividad del control interno arrojo una calificacion de 1,31, lo
que situo la entidad en el rango de "eficiente".
Opinion contable: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con fundamento en la opinion contable y presupuestal, la CGR fenece la
cuenta fiscal de la EMSA ESP, por la vigencia fiscal 2020.

Auditoria en ESENTTIA S.A.
Objetivos:
•

•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
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•
•

Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.

Monto del recurso publico auditado: $2,443,664,916,770
La evaluacion del diseno y la efectividad de los controles frente a los riesgos
inherentes de los diferentes procesos, procedimientos y actividades
ejecutados durante la vigencia 2020, arrojo una calificacion total de los cinco
componentes de 1,0 puntos, que la ubico en el concepto de "eficiente" sobre
efectividad del CFI.
Opinion contable: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con fundamento en la opinion contable y presupuestal, la CGR fenece la
cuenta de ESENTTIA S.A., para la vigencia fiscal correspondiente al ano 2020.

Auditoria financiera en Ecopetrol Grupo Empresarial
Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interno financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $141,520,000,000,000
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La evaluacion del diseho y la efectividad de los controles frente a los riesgos
inherentes de los diferentes procesos, procedimientos y actividades
ejecutadas durante la vigencia 2020, obtuvo una calificacion ponderada de
1,16 lo que permitio emitir el concepto de "eficiente".
La evaluacion del GIF contable present© como resultado una calificacion
ponderada de 1,3 lo que lo situo como "adecuado".
Opinion contable: sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre los estados financieros y la ejecucion
presupuestal de ECOPETROL S.A., la CGR fenece la cuenta fiscal de la entidad
por la vigencia fiscal 2020.

Auditona financiera en el Oleoducto Central S.A. OCENSA.

Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interno financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $6,277,968,783,969
La calificacion final de la calidad y eficiencia del CFI realizada durante el
proceso de auditona y documentada en el formato 14 de la GAF, arrojo una
calificacion de 1,14 en la evaluacion realizada siendo adecuado, lo cual,
permitio emitir un concepto sobre la efectividad del CFI "eficiente".
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Opinion contable: limpia o sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
Con base en las opiniones sobre estados financieros y ejecucion presupuestal
de OCENSA, la CGR fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal
correspondiente al ano 2020.

Auditona financiera en la Centrales Electricas de Nariho S.A E.S.P. CEDENAR.

Objetivos:
•

•
•
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
Evaluar el control interne financiera y expresar un concept©.
Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.

Monto del recurso publico auditado: $676,929,000,000
Una vez desarrollados todos los procedimientos de auditona, la evaluacion de
la calidad y eficiencia de control interno, documentada en el formato No.14
GAP, obtuvo una calificacion de 1,38 que correspondio a "eficiente".
Lo anterior, es reflejo de la caracterizacion y diseno de controles adecuados y
su aplicacion en los procesos definidos por la entidad, no obstante, se
evidenciaron debilidades no materiales en los procedimientos contables y
contractuales que requieren medidas efectivas por parte de la administracion
para fortalecer los controles asociados
Opinion contable: limpia o sin salvedades
Opinion presupuestal: razonable
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Con base en las opiniones sobre los estados financieros, sin salvedades y la
ejecucion presupuestal razonable, la CGR fenece la cuenta fiscal de CEDENAR
S.A. E.S.P. por la vigencia fiscal correspondiente al ano 2020.

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Objetivos:
•

Expresar una opinion de la preparacion de los estados financieros en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
informacion financiera o marco legal aplicable.
• Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
• Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
• Emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020
rendida a la CGR.
Monto del recurso publico auditado: $918,740,081,407
La calificacion en la etapa de ejecucion general del diseno del control obtenida
para los macroprocesos Gestion Financiera y Contable, Gestion Presupuestal
Contractual y del Gasto, de acuerdo con la matriz de riesgos y controles de la
Guia de Auditona Financiera- GAF de la CGR - formato 14 arrojo resultado de
1,48 ubicandolo en el rango "con deficiencias"
Opinion contable: con salvedades.
Opinion presupuestal: con salvedades.
Con base en la opinion sobre estados financieros y ejecucion presupuestal, la
CGR fenece la cuenta rendida por ELECTROHUILA por la vigencia fiscal
correspondiente al ano 2020.
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Capitulo III Concepto final sobre el CFI de las entidades y demas
organismos del Estado
El cumplimiento de las funciones, responsabilidades constitucionales y legales,
en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal de la administracion y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nacion, permitio
realizar en el primer semestre de 2021, ciento setenta y cuatro ejercicios
auditores.
Por su parte, la evaluacion sobre la calidad y eficiencia al CFI en los catorce
sectores que corresponden a la estructura interna de la CGR, arrojo los
siguientes resultados:
Ocho sectores obtuvieron una calificacion de control interne "con deficiencias",
dos lograron un concepto de "eficiente" y cuatro recibieron una apreciacion de
"ineficiente", como se muestra en el Cuadro No. 22.
Cuadro 22. Resultados consolidado nacional matriz 2021 CGR
Matriz Consolidacion para concepto control fiscal intemo Nacion

Tabla de valoradones Puntaje

Concepto Control Fiscal Intemo Nacional

Ineficiente

3

De 2 a 3

Con deficiencias

2

De 1,1a 1,9999

Eficiente

1

De 0,1 a 1

Vigencia|

2020~

CONTRALORIA

Concepto Control Fiscal Interne Nacional
Sector

$ total delas bases

CDAGROPECUARIO

S

CD COMERQO V DESARROLLO REGIONAL

%de
partidpadon

Con Deficiencias
Concepto

Calificacion

Participacidn

por Sector

47.658.423.182.905
16.146.534.254.903

5%

Con deficiencias

2

0,0904

2%

Con deficiencias

2

0,0306

CD DEFENSAYSEGURIDAD

S

96.410.612.854.880

9%

Con deficiencias

2

0,1828

CD EDUCACION

S

35.753.788.257.459

3%

Eficiente

1

0,0339

CD GESTlPN PUBLICA EINSTITUCIONES F1NANCIERAS

S

276.509.881.103.049

26%

Eficiente

1

0,2622

CD INFRAESTRUCUIRA

5

115.021.116.272.088

11%

Ineficiente

3

0,3272

11.204.143.911.870

1%

Ineficiente

3

0,0319
0,0188

CDJUS7KIA
CD INCLUSION SOCIAL

S

9.922.759.287.616

1%

Con deficiencias

2

CD MEDIOAVBIENTE

5

9.806.063.273.200

1%

Ineficiente

3

0,0279

CD MINASYENERGlA

5

301.822.749.092.912

29%

Con deficiencias

2

0,5723

CDSALUD

5

59.472.695.151.717

6%

Con deficiencias

2

0,1128

CD TECNOLCGIAS DE LA INFORMAClON V LAS COMUNICACIONES

$

3.312.223.735.635,00

0%

Con deficiencias

2

0,0063

CDTRABAJO

cdviviendaysaneamientobAsico

$
$

68.780.883 091.857

7%

Con deficiencias

2

0,1304

2.931.564 269.366,00

0%

Ineficiente

3

0,0083

$

1,054,753.437.739,460

100%

1,835695 Concepto control fiscal intemo Nacion

Fuente: Matriz de Resultados Consolidado Nacional CGR 2021.
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Lo anterior demuestra que los sistemas de control interno de las entidades y
las oficinas de control interno pueden cumplir sus funciones de manera mas
eficiente, reduciendo en consecuencia los riesgos de perdidas en el manejo de
los recursos publicos.
De conformidad con lo expuesto, la calificacion global sobre la calidad y
eficiencia del CFI para las entidades y organismos del Estado, se determine
"con deficiencias", con una calificacion final a nivel nacional de 1,835696.
La CGR tiene como mision fundamental ejercer la vigilancia de la gestion fiscal
desarrollada por los gerentes publicos, los funcionarios y particulares que
tienen bajo su responsabilidad la administracion de los bienes y recursos
publicos, asi como advertir en forma oportuna ante el riesgo de una eventual
afectacion del erario, con el proposito de que por parte de la administracion,
se adopten medidas y mecanismos efectivos que impidan la configuracion de
sucesos que devengan en la configuracion de un detrimento al patrimonio de
los colombianos.
Mencion especial merece el nuevo enfoque del control fiscal, concomitante y
preventivo adoptado por el Congreso de la Republica, enfoque que en tan solo
unos meses de aplicacion ha impedido la perdida de recursos, bien por la
presencia de indeseables fenomenos de corrupcion, o por la carencia de
condiciones de idoneidad y responsabilidad de quienes ejercen la funcion de
propender por el bienestar de la poblacion y la satisfaccion de las necesidades
colectivas.
Esta labor solo es posible si se cuenta con una creciente participacion de la
ciudadama como destinataria de la gestion publica, en sus multiples
manifestaciones, articulada con la vigilancia que ejerce la CGR. Las entidades
publicas y privadas tienen por su parte, la obligacion de avanzar en el diseho
e implementacion del sistema de control interno, en la seguridad de que
siempre resultara mas conveniente evitar la distraccion, perdida o deterioro
de los recursos publicos, que la alternativa de desarrollar complejos procesos
con el proposito de establecer la responsabilidad fiscal de los gestores y lograr
el resarcimiento del daho ocasionado en las finanzas del Estado. El
cumplimiento de esa funcion preventiva constituye precisamente, el objeto de
la evaluacion del Control Fiscal Interno que se presenta en este informe.
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