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Ciudad y Fecha:   Bucaramanga agosto 10 de 2022 
 

Proceso: Gestión de Control Fiscal. 
 

Clase de Auditoria: Regular        X                    Seguimiento:           Evaluación:  
 

Equipo Auditor:  
Edwin Alberto Ávila Ramos 
Jefe de Oficina de Control Interno. 
 

 
1. Objetivo de la auditoría: Identificar la eficacia en el cumplimiento de las 

actividades propias de los procesos Control Fiscal efectividad de sus controles, 
la gestión de sus riesgos y la ejecución de sus acciones de mejora continua. 

 
2. Alcance:   La auditoría comprende las actividades desarrolladas dentro del 

proceso de Gestión de Control Fiscal a la fecha de realización de la auditoría. 
 
3. Metodología:  La presente auditoría se desarrolló conforme a la información 

suministrada por la Subcontralora delegada para Control Fiscal y la información 
encontrada en el SIA CIRELI. 

 
4. Desarrollo de la Auditoria:  

 
Se evaluó el estado de ejecución de los procesos auditores del Plan General de 
Auditorías 2022 en curso en la Subcontralora delegada para Control Fiscal. 
 
Se evaluó el estado de gestión del plan de mejoramiento del proceso de Control 
Fiscal. 
 
Se evaluó el avance de los indicadores y de las metas establecidas en el plan de 
acción del proceso, acorde a la información suministrada por la Oficina de 
Planeación. 
 
Se efectuó seguimiento a los riesgos del proceso. 
 
Evaluación de procesos de Auditores. 
 
El proceso auditor se rige por la Resolución 000363 23 de junio del 2020 “Por medio 
de la cual se implementa en la Contraloría General de Santander, la Guía de 
auditoría territorial – GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI”, 
adaptada conforme las necesidades y requerimientos propios, en especial en 
papeles de trabajo, modelos y anexos. 

 
Mediante Resolución No 000918 del 27 de diciembre de 2021 se adoptó el Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría General de Santander para la 
vigencia 2022. 
 
Mediante Resolución No 00013 del 06 de enero de 2022 se modificó el Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría General de Santander para la 
vigencia 2022 donde se adiciona el PVCFT en virtud de denuncia ciudadana y 
actualización y reclasificación de sujetos y puntos de control. 
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Mediante Resolución No 00064 del 26 de enero de 2022 se modificó el Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría General de Santander para la 
vigencia 2022 donde se adiciona el PVCFT en virtud de denuncia ciudadana. 
 
Mediante Resolución No 000273 del 29 de abril de 2022 se modificó el Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría General de Santander para la 
vigencia 2022 donde se adiciona el PVCFT en virtud de denuncia ciudadana. 
 
Mediante Resolución No 362 del 03 de junio de 2022 se modificó el Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría General de Santander para la 
vigencia 2022 donde se adiciona el PVCFT en virtud de denuncia ciudadana. 

 
La Contraloría General de Santander cuenta con 218 Sujetos de Control y 72 Puntos 
de Control, en la última actualización del plan de vigilancia y control fiscal territorial 
reportado en el PIA (Plan integral de Auditorías), se tienen programadas las 
siguientes auditorías para el 2022 conforme a las Resoluciones anteriormente 
mencionadas quedando se la siguiente forma: 

 
CICLO 1: 
 
43. Auditorías financieras y de gestión.  
 
CICLO 2:  
 
24. Auditorías financieras y de gestión. 
37. Auditorías procedimiento especial de revisión de cuenta para fenecimiento. 
39. Auditoría de cumplimiento. 
 
CICLO 3: 
 
35. Auditorías financieras y de gestión 
29. Auditorías procedimiento especial de revisión de cuenta para fenecimiento. 
31. Auditoría de cumplimiento. 
 
24. Auditorias especiales de fiscalización. 
 
Total, auditorías financieras y de gestión: 102  
Total, auditorías especiales de revisión de cuenta para fenecimiento: 66 
Total, auditorias de cumplimiento: 70 
 
En el momento de realización de esta auditoría se habían ejecutado 35 
auditorías financieras y de gestión, 11 auditorías especiales y 1 auditoria de 
cumplimiento para un total de 47 auditorías ejecutadas. 
 
Al momento de realizar esta auditoria se evidencia que están en ejecución 28 
auditorias, de las cuales auditorias financieras y de gestión son 19, auditorias 
especiales 8 y auditorias exprés 1. 
 

Se evidencia que el porcentaje de ejecución de del PVCFT en su totalidad es del 
17%.  
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Para la vigencia 2021 se desarrollo la auditoria por parte de la Auditoria General de 
la Nación donde dentro de los hallazgos presentados le correspondieron a la Su 
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dirección de Control Fiscal 5, de los cuales a continuación se identifican y se 
observa el seguimiento. 
 

Estado de ejecución del plan de mejoramiento 2021-2022 
 

HALLAZGO 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
FECHA 
FINAL 

META 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCION 

ESTADO 
ACCIÓN 

Hallazgo administrativo nro. 13, por asignación de 
ejercicios auditores en forma simultánea. En 25 
memorandos de asignación revisados, se evidenció que, en 
20, que representan el 88%, se asignaron varias auditorías 
a los mismos grupos auditores, en los mismos tiempos, 
objetivos y varias vigencias fiscales, lo cual refleja falencias 
en la asignación de las auditorías, dada la simultaneidad de 
los ejercicios asignados, tal como se detalla a continuación 
... 

Individualización 
de los 
memorandos de 
asignación sin 
incluir varios 
procesos 
auditores 

2022/11/23 

Memorandos 
de Asignación 
individuales 
por tipo de 
auditoria 

100% Ejecutada 

Hallazgo administrativo nro. 14, por debilidades en la 
configuración de observaciones de auditoría. Verificada la 
gestión en el ejercicio del control fiscal a los sujetos de 
control, se evidenció que en 18 auditorías, que 
corresponden al 72% del total revisadas, las observaciones 
disciplinarias, penales y fiscales presentan debilidades en 
la configuración, toda vez que en el análisis de 
contradicción fueron desvirtuadas el 26,6% en cantidad y 
el 22,2% en cuantía. 

Seguimiento y 
control a la 
configuración de 
observaciones 
y/o hallazgos 

2022/11/23 

Mesas de 
Trabajo de 

Convalidación 
de 

Observaciones 
y/o Hallazgos 

100% Ejecutada 

Hallazgo administrativo nro. 16, por incumplimiento del 
cronograma de auditorías para el traslado de hallazgos 
fiscales. De 13 hallazgos fiscales, 12 fueron trasladados a la 
Subcontraloría delegada para procesos de responsabilidad 
fiscal, por fuera del término señalado en el memorando de 
asignación de auditoría, tal como se observa en la 
siguiente tabla: ... 

Seguimiento y 
control al 
cronograma de 
procesos 
auditores 

2022/11/23 

Cuadro de 
Seguimiento 
de Procesos 

Auditores 

50% 
En 
Ejecución 

Hallazgo administrativo nro. 17, con presunta connotación 
disciplinaria, por modificación de hallazgos con 
posterioridad a la comunicación del informe final. En la 
auditoría financiera y de gestión realizada al municipio de 
Florián, vigencias fiscales 2019 y 2020, se configuraron los 
siguientes hallazgos de auditoría: 18 administrativos, 
cuatro disciplinarios, dos penales y un fiscal por 
$3.446.958.787. El informe final es comunicado el 30 de 
septiembre de 2021 y previa solicitud de la administración 
municipal se realizó mesa de trabajo el 13 de octubre de 
2021, con el fin de escuchar los argumentos sobre los 
hallazgos penales, disciplinarios y fiscal configurados. Vale 
la pena resaltar que dicha reunión fue realizada posterior a 
la presentación de los argumentos de contradicción al 
informe preliminar, análisis de los argumentos para 
validación de hallazgos en mesa de trabajo por el grupo 
auditor y comunicación del informe final de auditoría al 
sujeto de control y concejo municipal. ... 

Realizar 
Modificación a la 
Resolución 
donde no se 
permiten mesa 
de trabajo 
posteriores al 
informe final 

2022/11/23 
Resolución 

Modificada y 
socializada 

100% 
 
Ejecutada 

Hallazgo administrativo nro. 18, por deficiente ejecución y 
supervisión del proceso auditor. Del análisis de la 
documentación solicitada sobre los ejercicios auditores de 
la muestra, con el objeto de evaluar la gestión adelantada 
en el ejercicio del control fiscal en la vigencia 2021, se 
evidenció que en la Subcontraloría Delegada para el 
Control Fiscal, no fueron identificadas las causas que 
originaron la asignación de ejercicios auditores en forma 
simultánea, ocurrencia de las debilidades en la 
configuración de observaciones de auditoría, 
incumplimientos del cronograma de auditoría para la 
comunicación del informe final y traslado de hallazgos 
fiscales y las modificaciones de hallazgos posterior a la 
comunicación del informe final de auditoría, denotan 
deficiente ejecución del proceso auditor por parte de 
quienes ejecutaron las auditorías asignadas y así mismo 

Seguimiento y 
control al 
cronograma de 
procesos 
auditores 

2022/11/23 

Cuadro de 
Seguimiento 
de Procesos 

Auditores 

50% 
En 
Ejecución 
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HALLAZGO 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
FECHA 
FINAL 

META 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCION 

ESTADO 
ACCIÓN 

debilidades en la supervisión y control de las distintas 
jerarquías del proceso. ... 

 
 

La Subcontraloría Delegada para Control Fiscal tiene bajo su responsabilidad 5 
acciones de mejora todas con vencimiento a noviembre de 2022, de las cuales se 
identifica que ya se cumplieron 3 acciones de mejora quedando pendiente 2 
acciones que son:  

 
Hallazgo administrativo nro.16, por incumplimiento del cronograma de auditorías 
para el traslado de hallazgos fiscales. … este hallazgo tiene un cumplimiento del 
50% porque se debe realizar seguimiento a los procesos auditores que se debe 
continuar hasta tanto no se termine el cumplimento del PVCFT. Por lo tanto, esta 
dentro de los términos de su cumplimiento 
 
Hallazgo administrativo nro.18, por deficiente ejecución y supervisión del 
proceso auditor…este hallazgo tiene un cumplimiento del 50% porque se debe 
realizar seguimiento a los procesos auditores que se debe continuar hasta tanto 
no se termine el cumplimento del PVCFT. Por lo tanto, está dentro de los 
términos de su cumplimiento. 
 

Se recomienda seguir periódicamente el seguimiento de estas acciones pues 
depende del mismo el cumplimiento de las acciones y el cumplimiento de llegar a 
las metas del plan de acción. 
 

PLAN DE ACCION 
 
Se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción en las metas 
correspondientes a la Subdireccion de Responsabilidad Fiscal donde le 
corresponde cumplir con 19 metas que a continuación se exponen con el avance al 
mes de junio. 
 

Evaluación del cumplimiento del Plan de Acción del área 
 

ACCIONES   

INDICADORES Avance a junio 
Descripción del 

avance  FORMULA 
Meta  

Trim 1 Dato 1 Dato 2 Resultado 

Controlar las 
etapas del 
procesos auditor 
para comunicar 
oportunamente los 
informes finales de 
auditoría de 
sujetos de control 

Número acumulado 
de sujetos auditados 
(Con informe final) / 
Número total de 
sujetos de vigilancia 
y control 

35% 51  218  23% 
37 AFG + 13 AEF + 
1 AC 

Controlar las 
Etapas del 
procesos auditor 
para comunicar 
oportunamente los 
informes finales de 
auditoría de puntos 
de control 

Número acumulado 
de puntos auditados 
/ Número total de 
puntos de vigilancia 
y control 

10% 0  72  0% 

A la fecha no se 
han auditado 
puntos de control 
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ACCIONES   

INDICADORES Avance a junio 
Descripción del 

avance  FORMULA 
Meta  

Trim 1 Dato 1 Dato 2 Resultado 

Auditar 90% del 
valor de los 
presupuestos del 
2021 de nuestros 
sujetos y puntos de 
control 

Valor del 
presupuesto público 
auditado / Valor total 
del presupuesto 
público a vigilar, 
para sujetos 
recursos propios y 
para puntos 
presupuesto 
asignado 

45% 
$ 

1,853,710,666,784 
$ 

3,874,632,903,373 48% 

Se tomó el cuenta 
el presupuesto 
auditado Vs el 
programado de 
presupuestos a 
auditar 

Cumplir Los plazos 
del PVCFT 

Número acumulado 
de auditorías 
ejecutadas con 
informe final 
comunicado / 
Número total de 
auditorías 
programadas en el 
Plan o Programa de 
Auditorías con 
vencimiento a la 
fecha de corte del 
periodo rendido 

40% 51  235  22% 
37 AFG + 13 AEF + 
1 AC 

Evaluar el control 
interno del 90% de 
sujetos y puntos de 
control 

Número de sujetos y 
puntos de control 
cuyo informe de 
auditoría contenga el 
concepto sobre el 
control fiscal interno 
/ Número total de 
sujetos y puntos de 
vigilancia y control 

35% 37  218  17% 

37 AFG las cuales 
son las que 
generan este 
concepto 

Auditar mediante 
muestra el 90% de 
la cantidad de 
contratos suscritos 
por nuestros 
sujetos y puntos de 
control en el 2021 

Número acumulado 
de contratos 
auditados / Número 
total de contratos 
suscritos por los 
sujetos y puntos de 
vigilancia y control 
(con recursos 
propios y los 
aportados por el 
ente territorial) 

45% 18,583  70,473  26% 

Datos del total de 
la contratos 
auditados en cada 
auditoría contra el 
total de contratos 
programados para 
revisar 

Auditar mediante 
muestra el 90% del 
valor de los 
contratos suscritos 
por nuestros 
sujetos y puntos de 
control en el 2021 

Valor acumulado de 
los contratos 
auditados / Valor 
total de los contratos 
suscritos por los 
sujetos y puntos de 
vigilancia y control 
(con recursos 
propios y los 
aportados por el 
ente territorial) 

45% $ 898,181,900,869 $ 
3,743,050,545,875 24% 

Datos del total de 
la contratos 
auditados en cada 
auditoría contra el 
total de contratos 
programados para 
revisar 

Auditar mediante 
muestra el 90% del 
valor de los 
contratos suscritos 
por nuestros 
sujetos y puntos de 
control en el 2022 

Número acumulado 
de sujetos y puntos 
auditados que 
manejan recursos 
del componente 
ambiental / Número 
total de sujetos y 
puntos de vigilancia 
y control que 

45% 0  83  0% 

Hasta el momento 
no se ha generado 
el informe anual 
sobre el estado de 
los recursos 
naturales el cual 
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ACCIONES   

INDICADORES Avance a junio 
Descripción del 

avance  FORMULA 
Meta  

Trim 1 Dato 1 Dato 2 Resultado 

manejan recursos 
del componente 
ambiental 

contiene dicha 
información 

Auditar la totalidad 
de sujetos y puntos 
de vigilancia y 
control que 
manejan recursos 
del componente 
ambiental 

Valor del 
presupuesto público 
auditado del 
componente 
ambiental / Valor 
total del presupuesto 
público a vigilar del 
componente 
ambiental 

45% $ 0 $ 3,743,050,545,875 0% 

Hasta el momento 
no se ha generado 
el informe anual 
sobre el estado de 
los recursos 
naturales el cual 
contiene dicha 
información 

Dictaminar el 
fenecimiento de la 
cuentas del 90% 
de nuestros sujetos 
de control 

Número acumulado 
de cuentas rendidas 
durante la vigencia 
debidamente 
revisadas con 
pronunciamiento / 
Número total de 
cuentas rendidas 
durante la vigencia 

35% 37  218  17% 

A 30 de junio se 
han revisado y 
pronunciado 37 
AFG 

Elaborar los 
informes 
macrofiscales 

Informe Consolidado 
de la Cuenta 
General del 
Presupuesto y del 
Tesoro elaborado y 
comunicado (Núm. 
15 Art 268 de la CN) 

100% 0  1  0% 
No se ha realizado 
este informe 

Elaborar los 
informes 
macrofiscales 

Informe Consolidado 
sobre el estado de 
las Finanzas 
Públicas elaborado y 
comunicado (Núm. 
11 Art 268 de la CN) 

0% 0  1  0% 
No se ha realizado 
este informe 

Efectuar el registro 
de la deuda 
pública. 

Registro de la 
Deuda Pública del 
Estado (Núm. 3 Art 
268 de la CN) 

100% 1  1  100% 

Registro 
permanente 
realizado por 
funcionario 
responsable 

Elaborar y 
comunicar el 
Informe anual 
sobre el estado de 
los recursos 
naturales y del 
ambiente 

Informe anual sobre 
el estado de los 
recursos naturales y 
del ambiente 
elaborado y 
comunicado (Núm. 7 
Art 268 de la CN) 

0% 0  1  0% 
No se ha realizado 
este informe 

Realizar 4 foros  
internos de 
discusión sobre la 
configuración de 
los hallazgos 
fiscales y/o 
sancionatorios 

Número de eventos 
realizados / Número 
de eventos 
programados en el 
año 

50% 2  4  50% 

Se realizó una 
primera 
socialización con 
Control Fiscal y 
Responsabilidad 
Fiscal + Reunión  
para análisis de 
hallazgos 

Identificar, 
cuantificar y 
registrar los 

Valor de los 
beneficios 
cuantificables del 
control fiscal / Valor 

30% 
$ 

59,498,127,660 
$ 

9,006,883,760 
661% 

Dato reportado en 
beneficios de 
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ACCIONES   

INDICADORES Avance a junio 
Descripción del 

avance  FORMULA 
Meta  

Trim 1 Dato 1 Dato 2 Resultado 

beneficios de 
control fiscal 

de la apropiación 
definitiva de la 
contraloría territorial 
para la vigencia 

control fiscal a la 
AGR 

Identificar y 
registrar los 
beneficios de 
control fiscal 

Número de los 
beneficios 
cualificables del 
control fiscal 
aprobados durante 
el periodo rendido / 
Número de sujetos y 
puntos auditados 
durante el periodo 
rendido 

30% 590  290  203% 

No se han 
generado a la 
fecha beneficios de 
control fiscal 
cualificables 

Efectuar el traslado 
de hallazgos 
fiscales 
oportunamente y 
cumpliendo los 
requisitos de la 
SDRF 

Número acumulado 
de hallazgos fiscales 
trasladados que 
dieron origen a 
indagación 
preliminar o proceso 
de responsabilidad 
fiscal / Número total 
de hallazgos fiscales 
trasladados en el 
periodo rendido 

100% 1  1  100% 

Se ha realizado un 
solo traslado de 
hallazgos fiscales 

Efectuar el traslado 
de hallazgos 
sancionatorios 
oportunamente y 
cumpliendo los 
requisitos de la 
SDRF 

Número acumulado 
de solicitudes de 
PASF recibidas que 
dieron origen a 
averiguación 
preliminar o proceso 
administrativo 
sancionatorio fiscal / 
Número total de 
solicitudes de PASF 
recibidas en el 
periodo rendido 

70% 0  0  100% 
Sin traslados del 
PVCFT de este año 

 
Como se puede apreciar en el anterior cuadro la Subcontraloría Delegada para 
Control Fiscal, registra 19 acciones en el plan de acción de la Contraloría General 
de Santander las cuales se describen a continuación: 
 
4 metas se encuentran en un nivel de cumplimiento del 100% o más. 
 
1 meta se encuentra según el cuadro informe en el 100% pero en el avance se 
reporta en 0 por lo que la explicación es que como no se han terminado las 
auditorias no hay hallazgos por lo tanto no se mueve el indicador. 
 
Se evidencian 5 metas reportadas en 0 donde la explicación es que no se ha 
realizado el informe, pero en el cuadro descripción del avance no se especifica el 
limite de tiempo para presentar dichos informes, y así poder identificar si están 
dentro del término de cumplimiento o no. 
 
1 meta que se reporta en 0 es porque a la fecha no se han auditado puntos de 
control, lo que según el cronograma esta en mora de ejecución. 
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1 meta se encuentra en el 50% donde el cumplimiento es realizar 4 foros con los 
funcionarios y se han cumplido con 2 por lo tanto esta dentro del cumplimiento 
estipulado. 
 
7 metas que se encuentran entre el 17% y 48% por la justificación que tan solo se 
han realizado 37 auditorias financieras y de gestión, lo que es preocupante puesto 
que tan solo del total de auditorias programadas que son 218 se han realizado 37 
lo que nos indica que quedan 5 meses para cumplir el 83% de las auditorias 
programadas. 
 
 
 
Seguimiento a los riesgos del proceso de control fiscal. 
 

PROCESO: Gestión de Control Fiscal  
OBJETIVO: Planear coordinar la ejecución de los procesos de auditoría, rendición de la cuneta, planes de desempeño y 
desarrollo, así como los procesos de gestión fiscal, gestión pública y gestión ambiental; de particulares, entes sujetos 
de control y entidades.   

RIESGO 

  
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCION 
DEL CONTROL 

 

PROBALIDAD IMPACTO  

Nivel Descriptor Nivel Descriptor  
Posibilidad de plagio 
en la elaboración de 
informes de 
auditoría, 
pronunciamientos o 
cualquier documento 
oficial al no citar 
fuentes bibliográficas 
de los textos e 
investigaciones 
consultadas o copiar 
de otros informes 

50% Media 50% Moderado 

Pérdida de tiempo 
de trabajo. 
Procesos y 
sanciones 
penales, fiscales y 
disciplinarias a los 
funcionarios 

b. Zona de 
riesgo alto 

Revisión de 
informes de 
auditoria por parte 
del Subcontralor 
en mesas de 
trabajo con los 
equipos auditores 

 

Posibilidad de 
incumplimiento de 
términos dentro del 
proceso de control 
fiscal 

60% Media 80% Mayor 

Indicadores 
deficientes en la 
certificación de las 
contralorías por 
parte de la AGR  

b. Zona de 
riesgo alta 

Realizar 
seguimiento 
periódico durante 
el ciclo de 
auditorías a los 
procesos auditores  

Perdida de la 
información 
relacionada con los 
procesos auditores 

36% Baja 80% Mayor 

No se puede 
presentar los 
soportes de los 
hallazgos o 
presuntas 
observaciones 
encontradas.   

a. Zona de 
riesgo alta 

Almacenamiento 
de carpetas 
parametrizadas 
por ejercicio 
auditor en one 
drive 

 

Posibilidad de omitir 
información que 
permita configurar 
presuntos hallazgos 
y no dar traslado a 
las autoridades 
competentes 

 24%  Baja  100%  Catastrófico 

Pérdida de 
credibilidad, 
incumplimiento de 
la misión de la 
entidad, sanciones 
légales a 
funcionarios, 
perdida de 
recursos públicos 

d. Zona de 
riesgo 
extremo 

Validar en mesas 
de trabajo la 
configuración 
adecuada de los 
hallazgos y aplicar 
los procedimientos 
de traslado dentro 
de los términos 
establecidos en el  
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Con respecto al cumplimiento de cada una de las formas de mitigar el riesgo se 
identifican las siguientes dentro del seguimiento realizado: 
 

- Se realiza revisión de las auditorias presentadas por los coordinadores a la 
Subcontralora delegada donde se verifica y se aprueban antes que se tengan 
que remitir en caso tal o a la Subcontraloria de Responsabilidad o algún ente 
de control.  

- Se realiza seguimiento periódico demostrada en el cuadro de seguimiento 
presentado a esta oficina a los procesos auditores, pero se evidencia el 
atrasó en el cumplimiento del porcentaje de avance de las auditorias 
programadas. 

- Se esta almacenando en carpetas en one drive las auditorías realizadas, se 
verifico con el funcionario Carlos Javier permitiendo identificar el cumplimiento de 
esta acción. 

- Se socializa el procedimiento para la rendición de la cuenta con los funcionarios 
responsables para el cumplimiento de la rendición de la cuenta la que se ha 
realizado dentro del término. 
 

5. Observaciones: 

 
De analizar la información suministrada le agradezco se explique: 

 
 

1- Se evidencian 5 metas reportadas en 0 donde la explicación es que no se ha 
realizado el informe, pero en el cuadro descripción del avance no se 
especifica el límite de tiempo para presentar dichos informes, y así poder 
identificar si están dentro del término de cumplimiento o no. 
 

Respuesta de la Subcontralora de Control Fiscal: “El informe anual sobre el estado 
de los recursos naturales y el informe macrofiscal (Consolidado de la Cuenta General 
del Presupuesto y del Tesoro) se presentan ante la Asamblea Departamental en el mes 
de octubre y se encuentran actualmente en construcción por parte de la Subcontraloría; 
al momento ya se realizó una primera revisión por parte del señor Contralor. Por lo 
expuesto, a la fecha la Subcontraloría se encuentra dentro del término para cumplir con 
la presentación de los informes y se solicita desvirtuar esta observación.  
 

memorando de 
asignación 

Deficiente rendición 
de la cuenta e 
inexactitud de la 
información recibida   
de los sujetos y 
puntos de control 

 24%  Baja  100%  Catastrófico 

Pérdida de 
credibilidad, 
incumplimiento de 
la misión de la 
entidad, sanciones 
légales a 
funcionarios, 
perdida de 
recursos públicos 

d. Zona de 
riesgo 
extremo 

Procedimiento 
para la rendición 
de la cuenta y 
socialización de la 
normatividad 
emanada del 
despacho del 
señor Contralor. 

 

Posibilidad de 
soborno en el 
desarrollo del 
proceso auditor que 
afecta la imagen de 
la institución. 

12%   Muy Baja 100%    

Se evita que la 
CGS cumpla su 
misión, generando 
pérdida de 
credibilidad y a su 
vez acciones 
respectivas por 
parte de los entes 
de control 

d. Zona de 
riesgo 
extremo 

Procedimiento o 
actividades que 
mitiguen, controlen 
y prevengan el 
riesgo de soborno 
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Anexo correo citación reunión para revisión informe sobre el estado de los recursos 
naturales”. 
 
Se acepta la respuesta de la Subcontralora. 

 
 

2- Una meta que se reporta en 0 es porque a la fecha no se han auditado puntos 
de control, lo que según el cronograma está en mora de ejecución. 
 

Respuesta de la Subcontralora de Control Fiscal: “Conforme al Plan de Vigilancia y 
Control Fiscal los puntos de control se auditan en los ciclos 2 y 3. En la actualidad se 
están ejecutando las auditorías de cumplimiento correspondientes al ciclo 2 
proyectadas a finalizar a 30 de agosto, razón por la cual, y conforme al plan de vigilancia 
no existe mora en su ejecución, por lo cual solicito desvirtuar esta observación.  

Anexo memorando de asignación”. 
 
Se acepta la respuesta de la Subcontralora. 

 
 

3- Siete metas que se encuentran entre el 17% y 48% por la justificación que 
tan solo se han realizado 37 auditorías financieras y de gestión, lo que es 
preocupante puesto que tan solo del total de auditorías programadas que son 
218 se han realizado 37 lo que nos indica que quedan 5 meses para cumplir 
el 83% de las auditorias programadas. 
 

Respuesta de la Subcontralora de Control Fiscal: Respecto de esta observación 
solicito al Jefe de Control Interno analizar las consideraciones previas relacionadas con 
la organización del PVCFT. Para la vigencia 2022 se encuentran programadas 102 
auditorías financieras y de gestión (43 en el ciclo 1, 24 en el ciclo 2 y 35 en el ciclo 3), 
de las cuales a 30 de junio -fecha tomada para la elaboración del informe de control 
interno-, se habían ejecutado 37, lo que equivale al 36.27% de las AFG programadas 
para el año. 
 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TOTAL PVCFT  CICLO 1  CICLO 2  CICLO 3  

 
AFG 

102  43  24  35  

42.85% 42.15% 23.53%  34.31% 

 
PERCF 

66 0 37 29 

27.73% 0  56.06% 43.93% 

 
CUMPLIMIENTO 

70  0  31  39  

29.41% 0 44.28% 41.42% 

 
Solicito analizar como en los ciclos 2 (en ejecución) y 3 (sin iniciar) , se ejecutarán el 
57.84% de las AFG programadas para el año, así como el 100% de las auditorías 
PERCF y de cumplimiento establecidas en el PVCFT.  
Es pertinente señalar que el reporte que efectúa la Subcontraloría corresponde a 
procesos auditores terminados, esto es, con informe final comunicado, encontrándose 
pendientes de incluir los informes finales comunicados durante el mes de julio y lo 
corrido de agosto, que de acuerdo al control efectuado permiten cumplir con las metas 
establecidas.  

Considero importante resaltar que además de la programación del PVCFT, la 
Subcontraloría realiza las auditorías especial de fiscalización, que se incluyen en el plan 
de vigilancia, a medida que se asignan a la dependencia y que aun cuando no 
corresponden a un indicador, si demandan la asignación de auditor, elaboración de 
informe preliminar, análisis de réplica, elaboración y comunicación de informe final, 
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presentación y aprobación de plan de mejoramiento, encontrándose a la fecha 24 
asignadas 24 auditorías de este tipo. 
 
Desde la Subcontraloría a mi cargo, se ha hecho seguimiento permanente a los equipos 
auditores, se realizan reuniones semanales con los supervisores de auditoría para 
evaluar el avance de las mismas y adoptar medidas con el fin de dar cumplimiento al 
PVCFT. 
 
Se acepta la respuesta de la Subcontralora. 

 
 

6. Recomendaciones 

 

• Mantener el control sobre la ejecución de las acciones de mejora en el plan 

de mejoramiento cumplidas   para asegurar su efectividad al momento de la 

evaluación por parte de la AGR y lo más importante su efectividad.  

• Mantener los controles sobre las etapas del proceso auditor, y de las 

actividades posteriores como traslado de hallazgos y conformación de 

expedientes. 

• Continuar con las mesas de trabajo con la Subcontraloría delegada para 

Control Fiscal, para optimizar el traslado y el contenido de los hallazgos 

fiscales. 

• Se recomienda para el año siguiente depurar la programación de auditorias 

programando las mas importantes y repartirlas de manera que no afecten los 

indicadores a principio de año. 

 
 

FIRMAS EQUIPO AUDITOR: 

 

Edwin Alberto Ávila Ramos 

Jefe de Oficina de Control Interno. 
 
 


