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Informe  Preliminar  Final 

1. INFORMACIÓN GENERAL
 

 

Tipo de Informe 
 

Auditoría 
 

 Seguimiento 

Proceso auditado 
/Evaluado 

Gestión Financiera y Presupuestal 

Auditor líder 
Alberto Castiblanco 
Bedoya 

Equipo 
Auditor 

Elsa Ros Mery León Martín 

Responsable del proceso, dependencia, 

área o actividad auditada /evaluada 
Maricela Oyola Martínez 

 

2. OBJETIVO
 

Evaluar la gestión, la calidad y el cumplimiento del Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 

 

3. ALCANCE
 

Se verificará en forma selectiva el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos e 
instructivos y los criterios de la norma ISO 9001- 2015 que apliquen al proceso. en el desarrollo 
de los procedimientos de este, correspondiente a período comprendido entre el 1o de noviembre 
de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

La auditoría tiene como alcance el Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, desde la 
preparación del presupuesto, hasta la realización del pago a terceros y el recaudo de los 
recursos. Incluye: Resolución 105 de 2019, por el cual se expide el Estatuto Presupuestal para 
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para ello se analizaran los 
procedimientos: GP-pr-01 Programación del Presupuesto, GP-pr-02 Generación Cadena 
Presupuestal, GP-pr-03 Modificación Presupuestal, GP-pr-04 Seguimiento a la Ejecución del 
Presupuesto, CB-pr-01 Cuentas por Pagar, CB-pr-02 Caja Menor, CB-pr-03 Actualización de 
Cuentas, CB-pr-05 Circularización de Cuentas Recíprocas, CB-pr-06 Cierre Contable y 
generación de Informes, TS-pr-01 Procedimiento de Ingresos, TS-pr-02 Pagos a terceros y TS-
pr-03 Devolución de Dinero. 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 

El análisis de la presente auditoria fue realizado por la auditora contratista Elsa Ros Mery León 

Martín, de acuerdo con el plan de auditoria socializado el 4 de septiembre de 2021, en el que 

da inicio a las actividades y la misma estuvo enmarcada en las Políticas, lineamentos, 
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herramientas de control y seguimiento adoptados por el proceso de Gestión Financiera y 

Presupuestal, así como la normatividad vigente aplicable al proceso, de orden legal, normativo 

y los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad establecidas en la Norma Técnica ISO 

9001:2015 aplicables al proceso. 

La auditoría evaluó el cumplimiento y la eficacia de los procedimientos de cada línea, 

mediante la aplicación de pruebas de auditoría generalmente aceptadas, que incluyeron 

entrevistas, inspección de la documentación aportada por los actores del proceso, así como 

la información que se encuentra en la página web de la Entidad. 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTAL 

Se observó en la página web del COPNIA, la Caracterización del Proceso de Gestión 

Financiera y Presupuestal en el cual se identifican los proveedores y los insumos necesarios 

para el desarrollo del proceso, así como, los clientes/usuarios y productos de este; y la 

última actualización que corresponde a la versión 7 y fue realizada en el mes de abril de 

2019, según se evidencia en el siguiente link: 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-

procesos/archivos/financiera/Caracterizacion_GFP.pdf 

 

Observaciones y Recomendaciones: 

 
Al revisar el contenido de cada línea de la caracterización, se observa que frente los 

siguientes productos no se ha identificado el cliente y/o usuario de estos: 

➢ Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

➢ Resolución de ajuste al presupuesto y/o autorización 

➢ Registro de movimientos bancarios 

 

Los productos: Estados de Tesorería. Estados de ejecución presupuestal y Estados 

financieros, no tiene identificado como cliente y/o usuario la dirección general del COPNIA, 

la junta directiva o los comités de gestión y de control interno. 

 

No se evidencia ajuste a la caracterización del proceso, respecto a la recomendación hecha 

a en la auditoria anterior, descrita así: “De acuerdo a la verificación realizada durante la 

auditoria se evidencia que en la caracterización del proceso es importante realizar 

seguimiento establecido en la acción VERIFICAR, a las actividades correspondientes 

“Evaluación del proceso: Evaluar resultados del proceso Generar seguimiento a planes 

de acción y demás herramientas de seguimiento y control”; lo anterior mediante el insumo 

correspondiente a las herramientas de control y seguimiento; en incorporar controles 

internos a nivel de cada proceso evitando que se materialicen los riesgos. [Conformidad 

Con observación#1].”, por lo que se mantiene la misma. 

 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/financiera/Caracterizacion_GFP.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/financiera/Caracterizacion_GFP.pdf
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Las observaciones anotadas, se realizan de conformidad con el numeral 4.4.1 y 9.3.3 de 

la norma técnica ISO 9001:2015. 

 
4.2 NORMOGRAMA DEL PROCESO 

En la página web del COPNIA se observa el Normograma del Proceso de Gestión Financiera 

y Presupuestal, en su décima segunda versión, actualizado en mayo 2020. 

El Normograma del Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, se encuentra como parte 

de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad en su décima tercera versión, 

vigente a partir de julio de 2017. Revisado su contenido, se observa que incluye normas 

que ya han sido derogadas o que no aplican al proceso de gestión financiera y 

presupuestal; tales como:  

- Resolución 357 de 2008 mediante la cual la CGN emite los procedimientos de control 

interno contable, la cual fue derogada por la resolución 193 de 2016,  

- Resolución 375 de 2007 que reglamentaba los plazos para presentar la información 

contable pública, la cual fue derogada por la Resolución 706 de 2016 y sus modificaciones. 

- Decreto 3135 de 1968 - Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre 

el sector público y el privado. 

- Decreto 2171 de 1992 Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran 

entidades de la rama ejecutiva del orden nacional" [No conformidad #1] 

 

Observaciones y Recomendaciones 

 

Durante el ejercicio de la presente auditoria, se evidencia que no se atendió la 

recomendación hecha en la última auditoría, relacionada con la necesidad de actualizar el 

normograma, en especial lo relacionado con realizar corrección en fechas referenciadas 

principalmente a: decreto 1182 de 2000, decreto 1525 de 2008, la ley 222 de 1995, ley 

1738 de 2014. Al igual que la incorporación de las resoluciones 468 de agosto de 2016 "Por 

medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno", la 693 de 06 diciembre de 2016 "Por la cual se modifica el 

cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado 

al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación 

emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo" y la 

resolución 484 de 17 octubre de 2017, "Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 

533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades 

de Gobierno y el artículo 42 de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones" 

y el instructivo 002; que se encuentran vigentes y no se referencian en el normograma. 

[Conformidad Con observación#2], por lo que se mantiene esta observación en la presente 

auditoria. 

 

4.3 PRESUPUESTO 
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4.3.1 Programación Del Presupuesto 

 
El procedimiento se encuentra adoptado en el sistema de gestión de calidad con la 

denominación: “Procedimiento de Programación del Presupuesto Gp-pr-01”. Su última 

actualización fue realizada en abril de 2020. 

 
Se evaluó el cumplimiento de las actividades y lineamientos descritos en el procedimiento 

adoptado, así como la eficacia de aplicación de los controles implementados, mediante la 

aplicación de entrevistas y verificación documental. 

 

El presupuesto para la vigencia 2021 del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería fue 

liquidado mediante Resolución 2020047207 del 4 de diciembre de 2020. 

 

Los lineamientos para la programación del presupuesto de la vigencia 2021 se emitieron 

mediante el memorando 32020130600001021 del 1 de septiembre de 2020, observando 

que nuevamente se incumplió el plazo establecido en el numeral 6 actividad 1 del 

Procedimiento De Programación Del Presupuesto GP-pr-01, en la parte que establece: “Los 

lineamientos de formulación se remiten en el mes de agosto de vigencia inmediatamente 

anterior a la vigencia programada.” [No conformidad #2] 

 

Para la programación del presupuesto de la vigencia 2022 se observa el mismo 

incumplimiento, ya que a la fecha de la aplicación de la prueba de auditoría (15/09/2021) 

no se habían expedido los lineamientos. 

 

En anteriores auditorías se había observado esta situación y, a pesar de que se modificó 

el procedimiento, no se ha logrado superar el hallazgo.  

 

De otro lado, se observa que, los formatos que se anexan al proyecto de presupuesto, no 

se encuentran vinculados al procedimiento correspondiente y en el procedimiento se 

nombran unos formatos que no se observan en la documentación que soporta la 

preparación del presupuesto de la vigencia 2021, yendo en contravía del numeral a) 

7.5.3.1 de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015. [No conformidad #3]. 

 

 
Observaciones y Recomendaciones 
 

Se recomienda un mayor control en el cumplimento de los plazos establecidos y, de los 

lineamientos adoptados en el sistema de gestión de calidad, ya que cualquier 

incumplimiento conlleva a determinar una: no conformidad del sistema. 

 

Es importante identificar si la falencia radica en que el procedimiento no se ajusta a las 

necesidades del proceso o si, por el contrario, no se está aplicando la herramienta de 
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control que facilite y promueva la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de las actividades 

del proceso, conllevando dicha actitud a atrasos, incumplimientos y productos no 

conformes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ajustar el procedimiento y/o promover el autocontrol al 

interior del proceso. 

 

4.3.2 Cadena Presupuestal 

 
Este procedimiento se encuentra adoptado en el sistema de gestión de calidad con 

la denominación: “Gp-pr-02 Procedimiento de Generación de Cadena Presupuestal”. Su 

última actualización fue realizada en el mes de marzo de 2017. 

 
De acuerdo con las pruebas de auditoría aplicadas en la evaluación del sistema de control 

interno contable de la vigencia 2020, se observó que la cadena presupuestal es 

garantizada por el sistema de información financiera y presupuestal, toda vez que contiene 

controles que no permiten que ésta se rompa. 

 

4.3.3 Modificaciones Presupuestal 
 

Este procedimiento se encuentra adoptado en el sistema de gestión de calidad como Procedimiento 
de Modificación Presupuestal GP-PR-03, actualizado en mayo de 2018. 

 

De enero a junio de 2021 se realizaron dos (2) modificaciones presupuestales: 

 

➢ Resolución R2021075643 del 8 de junio de 2021, mediante la cual se hace un traslado 
presupuestal dentro de gastos de funcionamiento 

➢ Resolución 2021063587 del 25 de marzo de 2021, mediante la cual se adicionan unos 
recursos de la venta de un inmueble y se destinan para la compra de otro inmueble. 

 

Verificados los documentos soporte y los considerandos de la Resolución 2021063587 del 25 de 
marzo de 2021, mediante la cual se adicionan unos recursos de la venta de un inmueble y se 
destinan para la compra de otro inmueble, no se observó el aval previo de la oficina de Planeación, 
teniendo en cuenta que es una modificación que involucra rubros de inversión, incumpliendo el 
numeral 5. Condiciones Generales que establece: “5.2 En caso de que la modificación presupuestal 
involucre rubros de inversión, la propuesta de modificación deberá estar avalada previamente por 
el Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento”. [No conformidad #4] 

 
Observaciones y Recomendaciones 

 
Promover la cultura del autocontrol al interior del proceso para garantizar la debida aplicación de 
los controles establecidos en los procedimientos. 

 
4.3.4 Seguimiento y Control Ejecución del Presupuesto 
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Este procedimiento se encuentra adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad del COPNIA con la 
denominación: “GP-pr-04 Procedimiento de Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto”. Fue 
actualizado por quinta vez en el mes de mayo de 2018. 
 
Revisada la información suministrada por el Profesional de Gestión del Presupuesto, se observaron 

los informes trimestrales de ejecución del presupuesto, los cuales, contienen los vistos buenos 
correspondientes y son publicados en la página web de la entidad. 
 

4.3.4.1 Análisis de la Ejecución Presupuestal 
 
Ejecución de Ingresos vigencia 2020 
 

El comportamiento de los ingresos del Consejo Nacional Profesional de Ingeniería durante el primer 
semestre la vigencia 2020 fue el siguiente:  
 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2020 

CONCEPTO RENTAS PROGRAMADAS EJECUTADO 

% 

EJEC. 

INGRESOS  21.284.108.061  20.462.583.315 96% 

INGRESOS CORRIENTES  18.509.698.295  20.214.107.021 109% 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS  18.509.698.295  20.214.107.021 109% 

TASAS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS  18.492.698.295  20.214.107.021 109% 

EXPEDICIÓN DE TARJETAS 
PROFESIONALES 145.139.610  26.452.000 18% 

DERECHOS DE REGISTRO  18.347.558.685  20.187.655.021 110% 

MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 17.000.000  0 0% 

RECURSOS DE CAPITAL  2.774.409.766  248.476.295 9% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 325.600.000  248.476.295 76% 

RECURSOS DEL BALANCE  2.448.809.766  0 0% 

Fuente: Gestión financiera y presupuestal 2020 

 
Para la vigencia 2020, los ingresos del COPNIA alcanzaron una ejecución del 96%, al alcanzar un 
recaudo de $20.462.583.315 de $ 21.284.108.061.  

 
Ejecución de Ingresos enero a junio 2021 comparado 2020 

 

CONCEPTO DE 
INGRESOS 

ENERO A JUNIO DE2021 ENERO A JUNIO DE2020 
VARIACIÓN 

% EJEC. 
JUN.2021 

VS. 
JUN.2020 

PROYECTADO 
(millones$) 

RECAUDADO 
% 

EJEC. 
Ene-jun 

2021 

PROYECTADO 

FINAL 
(millones$) 

RECAUDADO % 
EJEC. 

Ene-
jun 

2020 

(millones $)  (millones $)  

INGRESOS  19.385  11.439  59% 22.939 9.968 43% 16% 
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INGRESOS 
CORRIENTES 

 19.017  11.017  58% 20.165 9.833 49% 9% 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 
 19.017  11.017  58% 20.165 9.833 49% 9% 

TASAS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS 

 19.017  11.017  58% 20.148 9.833 49% 9% 

EXPEDICIÓN DE 

TARJETAS 
PROFESIONALES 

 62  -  0% 145 26 18% -18% 

DERECHOS DE 

REGISTRO 
18.955   11.017  58% 20.003 9.806 49% 9% 

MULTAS, 
SANCIONES E 

INTERESES DE 
MORA 

3   5  156% 17 0 0% 156% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

364   417  114% 2.774 136 5% 110% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

 364  417  114% 326 136 42% 73% 

Fuente: Gestión financiera y presupuestal 2021 y 2020 

 
En el cuadro anterior podemos observar el comportamiento de los ingresos de enero a junio de 
2021, con respecto al período similar 2020. En la parte izquierda observamos los ingresos de la 

vigencia 2021 y en la parte derecha, vemos los ingresos de la vigencia 2020. 
 
Se observa que la ejecución de los ingresos totales de enero a junio de 2021 es del 59%, la ejecución 
del periodo igual de la vigencia 2020 del 43%, lo que significa una mayor ejecución del recaudo en 
la presente vigencia. Este indicador, especialmente basado en el rubro de Derechos de Registro, 
principal fuente de ingresos del COPNIA, el cual presentó de enero a junio de 2020 un recaudo del 
49%, al proyectar para la vigencia, ingresos por valor de 20.148 (millones $) y recaudar 9.833 

(millones $), frente al 58% de nivel de recaudo al programar para la vigencia 2021 18.955 (millones 
$) y recaudar 11.017 (millones $). 
 
La variación de un período a otro, entonces, se evidencia en un 9%, específicamente en el rubro 
que constituya la principal fuente de ingresos del COPNIA. 
 

Ejecución de gastos vigencia 2020 

 
El comportamiento de los gastos del COPNIA para la vigencia 2020, fue el siguiente: 
 

EJECUCIÓN GASTOS VGENCIA 2020 

CONCEPTO 

PROGRAMACIÓN 

FINAL 
(millones$) 

COMPROMISOS 
(millones$) 

% 
EJECUCIÓN 

GASTOS 21.284  16.315 77% 

GASTOS DE PERSONAL 12.807  11.272 88% 

PLANTA PERSONAL PERMANENTE 10.265  9.354 91% 

PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 2.541  1.918 75% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.384  3.653 83% 
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ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  169  113 67% 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 4.216  3.539 84% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.672  17 1% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2.672  17 1% 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E 

INTERESES DE MORA  224  177 79% 

IMPUESTOS  156  132 85% 

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS  6  0 8% 

CONTRIBUCIONES  63  44 71% 

INVERSIÓN 1.196  1.196 100% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -INVERSIÓN  257  257 100% 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES 

DE ACTIVOS  940  940 100% 

Fuente: Gestión financiera y presupuestal 2020 

 
Para la vigencia 2020 se proyectaron gastos totales por valor de 21.284 (millones$), de los cuales 
se comprometieron 16.315(millones$), alcanzando un nivel de ejecución del 77%. 
 
Los gastos de inversión alcanzaron un nivel de ejecución del 100%. 
 
Por su parte, los gastos de personal fueron ejecutados en un 88% de lo programado, observando 
que el rubro de Personal Supernumerario y Planta Temporal fue comprometido en el 75% frente a 

lo programado, mientras que el rubro de Planta Personal Permanente tuvo un nivel de ejecución del 
91%. 
 
El rubro de Adquisición de Bienes y Servicios alcanzó una ejecución del 83%; Transferencias para 
Sentencias y Conciliaciones el 1% e Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses el 1% 
 

Constitución de Reservas y Cuentas por pagar 2020 

 

CONCEPTO  

COMPRO 
MISOS 2020 

CONSTITUCIÓN RESERVAS Y CXPAG 
2020  

EJECUCIÓN RES Y CXP A JUNIO 
30/2021 

RESERVAS %  

CUENTAS  

POR  
PAGAR 

% 
CXP  RESERVAS  

%  
RES. 

CUENTAS  

POR  
PAGAR 

% 
CXPAG 

GASTOS DE PERSONAL 
11.272.171.882   0% 9.965.142  0,09%     9.965.142  100% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 3.652.567.945   1.723.969.773  47%  0% 941.497.385  55% 
    

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  16.620.788   0%  0%         

GASTOS POR TRIBUTOS, 

MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 177.281.270   0%  0%         

INVERSIÓN Y VIGENCIA 
EXPIRADA 1.196.499.564   0%  0%         

TOTAL  16.315.141.449  1.723.969.773  11% 9.965.142  0% 941.497.385  55% 9.965.142  100% 

Fuente: Gestión financiera y presupuestal 2021 y 2020 

 
Respecto de la anualidad del presupuesto del COPNIA, que del total de los compromisos de la 
vigencia 2020 se ejecutaron en un 89%, quedando como reservas el valor de $1.723.969.773, que 
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representa el 11% de los compromisos de la vigencia. Estas reservas se dieron con ocasión del 
proyecto de compra dos inmuebles (oficinas) para uso de la Entidad.  
 
A 30 de junio de 2021 el estado de las reservas 2020 era: ejecución por valor de $941.497.385, 
que corresponde a un 55% de total de reservas constituidas. 
 

Así mismo, a diciembre 31 de 2020 quedaron cuentas por pagar por valor de $9.965.142, las cuales 
correspondían a obligaciones laborales y fueron canceladas en el mes de enero de 2021 en un 
100%. 
 

Ejecución de Gastos enero a junio 2021 

 

CONCEPTO 
PROGRAMAC

ION FINAL 
2021 

(millones $) 

ENERO A JUNIO DE 

2021 
 

PROGRAMA

CIÓN FINAL 
2020 

(millones $) 

ENERO A JUNIO DE 

2020 VARIACI

ÓN % 
2021 vs. 

2020 

COMPROMI
SOS(millon

es $) 

% 
EJECUCI

ÓN  

COMPROMIS
OS(millones 

$) 

% 
EJECUCI

ÓN  

GASTOS 19.385  8.016 41%  21.284  8.722 41% 0% 

GASTOS DE PERSONAL 13.387  5.299 40%  12.807  4.992 39% 1% 

PLANTA PERSONAL 

PERMANENTE 10.191  
4.197 41%  10.265  4.142 40% 1% 

PERSONAL 
SUPERNUMERARIO Y PLANTA 

TEMPORAL 3.196  

1.102 34%  2.541  850 33% 1% 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 4.674  
2.371 51%  4.384  2.500 57% -6% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

NO FINANCIEROS  459  
270 59% 169  0 0% 59% 

ADQUISICIONES 

DIFERENTES DE ACTIVOS 4.215  
2.100 50%  4.216  2.500 59% -9% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  388  

0 0%  2.672  17 1% -1% 

SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES  388  
0 0%  2.672  17 1% -1% 

GASTOS POR TRIBUTOS, 

MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA  219  

97 44% 224  102 46% -1% 

IMPUESTOS  167  93 56% 156  97 62% -6% 

TASAS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS  3  

3 100% 6  6 100% 0% 

CONTRIBUCIONES 
 49  0 0% 63  0 0% 0% 

INVERSIÓN  717  249 35%  1.196  0 0% 35% 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - 
INVERSIÓN  597  

177 30% 257  171 67% -37% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS  597  

177 30% 257  171 67% -37% 

ADQUISICIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

DIFERENTES DE ACTIVOS 

120 72 60% 940  940 100% -40% 
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 Fuente: Gestión financiera y presupuestal 2021 y 2020 

 
Respecto del presupuesto de gastos de la vigencia 2021, tenemos: gastos programados vigencia 
2021 19.385 (millones$). Compromisos a junio 30: 8.016 (millones$), que representa el 41% de 
nivel de ejecución de los gastos totales. En el mismo orden, para la vigencia 2020 la ejecución de 
los gastos alcanzó el 41%, al programar 21.284 (millones$) y comprometer 8.722(millones$), 
observando que no hubo variación en el nivel de ejecución entre los dos períodos. 
 

4.4 Contabilidad 

 
4.4.1 Cuentas por Pagar 

 
Este procedimiento se encuentra adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad del COPNIA con la 

denominación: “CB-pr-01 Cuentas por Pagar”. Fue actualizado por última vez en el mes de 
septiembre de 2016. 

Observaciones y Recomendaciones 
 

Tomado el valor de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020, se observó que 
estas no coinciden con los saldos presentados en los estados financieros. No se observaron 

conciliaciones al respecto; incumpliendo la norma NTC-ISO-9001:2105 7.5.3 Control de la 
información documentada y 8.5.2 Identificación y trazabilidad. [No Conformidad #5] 

 

Se recomienda realizar la conciliación de las cuentas por pagar constituidas al cierre de las vigencias, 
de manera que, se tengan claridad respecto de las cuentas por pagar contables y presupuestales, 
las cuales, deben guardar coherencia en parte. 

 

4.4.2 Actualización de Cuentas 
 

Este procedimiento se encuentra adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad del COPNIA con la 
denominación: CB-pr-03 Actualización de cuentas. Vigente a partir de septiembre de 2016. 
 
De acuerdo con la evaluación del sistema de control interno de la vigencia 2020, el Profesional de 
Gestión Contable, crea nuevas cuentas en el plan matriculado en la medida de la necesidad y de 
acuerdo con el plan de cuentas vigente para entidades de gobierno.  

 
4.4.3 Conciliaciones Bancarias 

 
Este procedimiento se encuentra adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad del COPNIA con la 
denominación: “CB-pr-04 Conciliaciones Bancarias”. Fue actualizado por segunda y última vez en 

el mes de junio de 2018. 

 
De acuerdo con la revisión y análisis de muestra, las conciliaciones bancarias han tenido un manejo 
adecuado y acorde con el procedimiento adoptado en el sistema de gestión de calidad del COPNIA. 
Ver detalle en el capítulo de análisis de los estados financieros del presente informe. 
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4.4.4 Circularización de cuentas reciprocas 

 
Este procedimiento se encuentra adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad del COPNIA con la 
denominación: “CB-pr-05 Circularización de cuentas recíprocas”. Se encuentra vigente a partir de 
septiembre de 2016. 
 

4.4.5 Cierre contable y generación de informes 

 
Para efectos de la presente auditoría se tomó la versión del procedimiento vigente hasta el mes de 
mayo, la cual se encuentra vigente desde septiembre de 2016, anotando que a partir del mes de 
junio de 2021 se realizó nueva versión actualizada. 
 

La oficina de control interno tuvo evidencia de los reportes, informes, documentos y publicación de 
los estados financieros de los períodos evaluados en la presente auditoría; tales como:  
- Conciliaciones bancarias y con otros procesos, 
- Balances de Prueba, 
- Estados Financieros (Balance General, Estado de actividad, económica, financiera y social, Estado 
de cambios es el patrimonio, Flujo de caja y Notas generales y específicas a los Estados Financieros). 
- Reportes trimestrales a la Contaduría General de la Nación CG1y CGN- 

- Actas de publicación de los Estados Financieros 
 
No obstante, no se tuvo evidencia de las conciliaciones con nómina y cuentas por pagar 
presupuestales. [Conformidad con observación#3]  

 
4.4.6 Análisis de los estados financieros 

 
Al realizar una revisión analítica de los balances de prueba presentados por el área de contabilidad 
del COPNIA, a fechas de corte 31 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021, se observó lo 
siguiente:  
 
Activo 
 

COD. NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO A 

DICIEMBRE 31 DE 
2020 

SALDO A JUNIO 

30 DE 2021 

% 

PARTIC  

VARIACIÓN 

% DIC-JUN 
2021 

1 ACTIVO 24.655.402.071 29.191.076.320 100% 18% 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

12.287.324.747 17.015.920.517 58% 38% 

1105 CAJA - Caja menor 0 20.491.640 0% 100% 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

12.287.324.747 16.995.428.877 58% 38% 

13 CUENTAS POR COBRAR 15.006.993  0   -100% 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15.006.993  0   -100% 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

11.405.778.800 11.300.414.641 39% -1% 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 133.664.427 0% 100% 
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1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
NO EXPLOTADOS 

94.819.891 92.828.681 0% -2% 

1640 EDIFICACIONES 11.843.896.555 11.569.655.555 40% -2% 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA 

1.108.251.180 1.157.342.143 4% 4% 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

1.265.325.802 1.406.745.985 5% 11% 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -2.906.514.627 -3.059.822.150 -10% 5% 

19 OTROS ACTIVOS 947.291.531 860.424.392 3% -9% 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS 
POR ANTICIPADO - SEGUROS  

93.057.551 0 0% -100% 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD 

- PARA GASTOS DE VIAJE 

0 1.591.912 0% 100% 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 854.233.980   0% 100% 

 
La cuenta más representativa del activo es Efectivo y Equivalentes al Efectivo con un porcentaje de 
participación del 58% del activo 30 de junio de 2021; por tal razón la presente auditoría realizó 
revisión de las conciliaciones bancarias de los meses de diciembre de 2020 y junio de 2021, 
observando que se encuentran debidamente elaboradas y que los saldos de cada cuenta bancaria 
guardan coherencias con los saldos en extractos. Así mismo, los cheques que se encuentra por 
cobrar fueron girados dentro del mes conciliado.  

 
En segundo lugar, de participación, encontramos la cuenta Propiedades, Planta y Equipo que 
representa el 39% del total del activo, guardando uniformidad de un período a otro.  
 
Cotejados los valores totales de bienes, frente al valor en libros a junio 30 de 2021 y a diciembre 
31 de 2021 y la conciliación de bienes realizada entre la Profesional de Gestión del Área 
Administrativa y la Profesional de Gestión del área de contabilidad, a las dos fechas de corte, se 
observa que no presenta diferencias, lo cual permite concluir que, los saldos presentados en la 
cuenta propiedad planta y equipo son razonables. 

 

Se observa disminución del 1% en la cuenta Propiedad Planta y Equipo en razón a la enajenación 
de dos oficinas ubicadas en el Edificio San Pablo. Medellín – Antioquia. 
 
Respecto de la variación en la cuenta “Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado – Seguros” que 
disminuyó en un 100%, esta variación obedece a que, en junio se terminó el valor de las pólizas 
que quedaba por amortizar.  
 
Respecto del saldo de la cuenta “Avances y Anticipos Entregados - Para Gastos De Viaje” el saldo a 
junio 30 corresponde a anticipos a los funcionarios realizados el 28 y 29 de junio de 2021, los cuales 
fueron legalizados el 14 de julio de 2021. A diciembre 31 de 2020 el saldo de esta cuenta era $0, 
en razón a a que, no quedaron legalizaciones pendientes al cierre de la vigencia. 

 
 
 
Pasivo  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 

DE 2020 

SALDO A JUNIO 
30 DE 2021 

% 
PARTIC  

VARIACIÓN 
% DIC-JUN 

2021 

PASIVO -3.676.636.655 -5.872.955.563 100% 1270% 

CUENTAS POR PAGAR -40.230.797 -492.802.822 8% 1125% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 

0,00 -220.213.924 4% 100% 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -31.992.209,00 -23.523.873 0% -26% 

DESCUENTOS DE NÓMINA -8.238.588,00 -189.847.625 3% 2204% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 -59.217.400 1% 100% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -935.219.446 -1.514.492.379 26% 62% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

-935.219.446,00 -1.514.492.379 26% 62% 

PROVISIONES -1.439.732.216 -2.346.936.676 40% 63% 

LITIGIOS Y DEMANDAS -1.439.732.216 -2.346.936.676 40% 63% 

OTROS PASIVOS -1.261.454.196 -1.518.723.686 26% 20% 

INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

-1.261.454.196 -1.518.723.686 26% 20% 

 

Como se observa en al anterior cuadro, la cuenta que tiene mayor participación en el 
pasivo es “Provisiones - Litigios y Demandas”, debido principalmente a que, la provisión 

aplicada para la demanda del señor Bernardo Antonio Vieco Quirós se incrementó en un 
877%, al pasar de $100.169.056 a $978.592.663, de acuerdo con los informes 
presentados por la oficina jurídica, según memorandos 32020150000001560 del 28 
diciembre de 2020 y 32021150000000945 13 julio de 2021. 
 

4.4.7 Caja menor 

 
Para efectos de la presente auditoría se tomó la versión del procedimiento vigente hasta el mes de 
mayo, la cual se encuentra vigente desde agosto de 2019, anotando que a partir del mes de junio 
de 2021 se adoptó nueva versión actualizada. 

 
Las cajas menores del COPNIA para la vigencia 2021, fueron creadas mediante la Resolución 
Nacional R202105479025 de enero de 2021, por valor de $102.050.000, con cargo al presupuesto 
de funcionamiento de la entidad. En la misma se establecen los montos individuales para cada 
oficina – nacional y seccionales; así mismo, se establecen los montos por cada uno de los rubros a 
gastar en cada una de ellas. Adicionalmente se encuentra la resolución R20210606303 marzo de 
2021, mediante la cual se incorpora el gravamen a los movimientos financieros de los fondos de 
caja menor. 

 

Inspeccionado en forma selectiva, el archivo físico de reembolsos mensuales de caja menor, se 
observó que, los mismos se encuentran soportados con su reporte de saldo en la cuenta bancaria 

correspondiente, la relación e gastos de caja menor, junto con los soportes documentales idóneos, 
el formato de Arqueo detallado – Autocontrol de Caja Menor y cuadre de caja menor, en los cuales 
se observa coherencia en las cifras presentadas, frente a los fondos asignados a cada una. 

Observaciones y Recomendaciones 
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Teniendo en cuenta que el procedimiento de caja menor en el numeral 5.5 contempla la prohibición 
de “Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén de la entidad”, se sugiere 
adoptar un formato que controle el cumplimiento de dicha instrucción, en el que se registre la 
consulta a almacén antes de realizar la compra de elementos. 
 

4.4.1 Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública 
 

El COPNIA conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública 
mediante Resolución 953 del 24 de junio de 2014 y, modificado mediante Resolución 897 del 29 de 
junio de 2018, respecto de su conformación. 

 
Durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2020 y el 30 de junio de 2021 el 

Comité se reunió cuatro (4) veces, mediante las cuales se trataron temas que son de su 
competencia; tales como: baja de bienes, devoluciones de dineros recibido por revocatoria de 
resoluciones de matrículas por no competencia y reclasificación de pasivo a ingresos, las cuales se 
encuentran debidamente motivados y soportadas, cumpliendo con esto con lo establecido en la 
reglamentación interna, observándose que cumple con su función de órgano asesor en el 
saneamiento de la contabilidad de la Entidad. 

 
4.5 TESORERÍA 

 
4.5.1 Ingresos 

 
Para efectos de la presente auditoría se tomó la versión del procedimiento vigente hasta el mes de 
mayo, la cual se encuentra vigente desde julio de 2016, anotando que a partir del mes de agosto 
de 2021 se adoptó nueva versión actualizada. 
 
El análisis de los ingresos se realizó con las ejecuciones presupuestales activas y se encuentran en 
el capítulo de presupuesto del presente informe. 
 

4.5.2 Pagos a Terceros 
 

Este procedimiento se encuentra adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad con la 
denominación: “TS-pr-02 Pagos a Terceros”. Su última actualización fue realizada en el mes abril 
de 2020. 
 

Las actividades correspondientes al pago de anticipos, para gastos de viáticos y gastos de viaje, 
no se encuentran reglamentadas en ninguno de los procedimientos del proceso auditado, 
argumentando que estas están identificadas en el procedimiento de situaciones administrativas del 
proceso de gestión humana. Verificado este último, se observó que tampoco se incluyen dichas 
actividades. Incumple norma de calidad NTC-ISO-9001:2105 7.5.1 Información documentada, 
7.5.3 Control de la información documentada y 8.5.2 Identificación y trazabilidad. [No conformidad 
#6] 
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4.5.3 Devoluciones de dinero 
 
Para efectos de la presente auditoría se tomó la versión del procedimiento vigente hasta el mes de 
mayo, la cual se encuentra vigente desde julio de 2018, anotando que a partir del mes de mayo de 
2021 se adoptó nueva versión actualizada. 
 

Se revisó una muestra del archivo físico de las devoluciones del mes de abril de 2021, verificando 
soportes documentales de cada devolución y el tomado en la gestión de cada una de solicitudes de 
devolución, hallando lo siguiente: 

 

De 29 solicitudes de devoluciones de pagos recibidas en el mes de abril, 26 superaron los quince 
(15) días que la ley establece para dar para dar respuesta a los derechos de petición, incumpliendo 
Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición; así como 

el procedimiento TS-pr-03 Devolución de dinero versión 3 numeral 5.5. condiciones generales, que 
dispone: “5.5 El trámite de devolución de dinero no debe superar los 15 días hábiles, desde la 
radicación de la solicitud hasta la comunicación al peticionario de la devolución realizada.” [No 
conformidad #7] 

 

COMPROBANTE 

DE EGRESO 

FECHA 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

FECHA 
FORMULARIO 

SOLICITUD DEVOL. 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

94 8/04/2021 15/03/2021 24 

95 8/04/2021 17/03/2021 22 

96 8/04/2021 3/02/2021 64 

97 8/04/2021 12/03/2021 27 

98 8/04/2021 19/03/2021 20 

99 8/04/2021 23/03/2021 16 

100 8/04/2021 23/03/2021 16 

101 13/04/2021 8/03/2021 36 

102 13/04/2021 3/03/2021 41 

103 13/04/2021 26/03/2021 18 

104 13/04/2021 19/01/2021 84 

105 13/04/2021 21/01/2021 82 

106 13/04/2021 15/02/2021 57 

107 13/04/2021 6/02/2021 66 

108 13/04/2021 2/03/2021 42 

109 13/04/2021 8/02/2021 64 

110 15/04/2021 8/02/2021 66 

111 15/04/2021 29/03/2021 17 
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118 23/04/2021 1/04/2021 22 

119 23/04/2021 18/03/2021 36 

120 27/04/2021 4/03/2021 54 

121 27/04/2021 14/04/2021 13 

122 29/04/2021 26/03/2021 34 

115 23/04/2021 2/02/2021 80 

116 23/04/2021 2/04/2021 21 

117 23/04/2021 7/04/2021 16 

 
Es de anotar que, el tiempo calculado es hasta el momento del pago, no de la comunicación de la 
respuesta al peticionario, toda vez que esta no reposa en las carpetas del pago. 

 
Se observaron inconsistencias en el archivo físico de los expedientes de pagos de las devoluciones, 
tales como: 

- Comprobante de egreso #96 del 08/04/2021 se anexaron documentos como soporte, de los 
cuales no se observa relación con la devolución que se está realizando. 

- Comprobantes 94, 107 y 118 no contiene documento que evidencie el pago realizado por el 

solicitante. [Conformidad con observación #5] 

 

5. HALLAZGOS 
 

 5.1 REQUISITOS CON CUMPLIMIENTO – CONFORMIDADES CON OBSERVACION 

Criterio Observación 

Caracterización del proceso 

GFP 

 NTC-ISO-9001:2105 

4.4.1 Sistema de Gestión de calidad y 
sus procesos - literales a), b) 
a) determinar las entradas requeridas y 
las salidas esperadas de estos procesos, 

determinar la secuencia e interacción de 

estos procesos. 

 

 

En la caracterización del proceso, frente a los 
productos: 

➢ Política de gestión presupuestal 

y eficiencia del gasto público 

➢ Resolución de ajuste al 

presupuesto y/o autorización 

➢ Registro de movimientos bancarios 
 
No se identifica los clientes y/o usuarios de 
los mismos. 
 
Los productos: Estados de Tesorería. 

Estados de ejecución presupuestal y Estados 
financieros, no tiene identificado como 
cliente y/o usuario la dirección general del 
COPNIA, la junta directiva o los comités de 
gestión y de control interno 
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Caracterización del proceso 

GFP NTC-ISO-9001:2105 

9.3.2 Entradas de la revisión 

por la dirección. 

9.3.3 S a l i d a s  de la revisión por la 
dirección 
 

Frente a los productos: Estados de 

Tesorería. Estados de ejecución 

presupuestal y Estados financieros, no 

se evidencia que se presente con un 

análisis comparativo que permita 

conocer las variaciones, cambios y 

efectos entre diferentes periodos, para 

conocer la realidad económica de la 

entidad. 

 

NTC-ISO-9001:2105 

4.1 Comprensión de la organización y de su 
contexto 

 

4.3 Determinación del alcance del sistema de 
gestión de calidad - literal a) Normograma de 
la Entidad 

Durante el ejercicio de la presente auditoria, 
se evidencia que no se atendió la 
recomendación hecha en la última auditoría, 
relacionada con la necesidad de actualizar el 
normograma, en especial lo relacionado con 
realizar corrección en fechas referenciadas 
principalmente a: decreto 1182 de 2000, 

decreto 1525 de 2008, la ley 222 de 1995, 
ley 1738 de 2014. Al igual que la 
incorporación de las resoluciones 468 de 
agosto de 2016 "Por medio de la cual se 
modifica el Catálogo General de Cuentas del 
Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno", la 693 de 06 diciembre de 2016 

"Por la cual se modifica el cronograma de 
aplicación del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública mediante la 
Resolución 533 de 2015, y la regulación 
emitida en concordancia con el cronograma 
de aplicación de dicho Marco Normativo" y la 

resolución 484 de 17 octubre de 2017, "Por 
la cual se modifican el anexo de la 
Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con 
las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno y el artículo 42 

de la Resolución 533 de 2015, y se dictan 
otras disposiciones" y el instructivo 002; que 
se encuentran vigentes y no se referencian 
en el normograma.  
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NTC-ISO-9001:2105 

7.5.1 Información documentada 

7.5.3 Control de la información documentada 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

 

GP-pr-01 Procedimiento de Cierre contable y 

generación de informes 

La oficina de control interno tuvo evidencia 
de los reportes, informes, documentos y 
publicación de los estados financieros de los 
períodos evaluados en la presente auditoría; 
tales como:  
- Conciliaciones bancarias y con otros 

procesos, 
- Balances de Prueba, 
- Estados Financieros (Balance General, 
Estado de actividad, económica, financiera y 
social, Estado de cambios es el patrimonio, 
Flujo de caja y Notas generales y específicas 
a los Estados Financieros). 
- Reportes trimestrales a la Contaduría 
General de la Nación CG1y CGN- 
- Actas de publicación de los Estados 
Financieros 
No obstante, no se tuvo evidencia de las 
conciliaciones con nómina y cuentas por 
pagar presupuestales. 

NTC-ISO-9001:2105 

 

7.5.3 Control de la información documentada 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

 

Se observaron inconsistencias en el archivo 
físico de los expedientes de pagos de las 
devoluciones, tales como: 

- Comprobante de egreso #96 del 
08/04/2021 se anexaron documentos 
como soporte, de los cuales no se 
observa relación con la devolución 
que se está realizando. 

- Comprobantes 94, 107 y 118 no 
contiene documento que evidencie el 
pago realizado por el solicitante. 

5.2. REQUISITOS DE NO CUMPLIMIENTO – NO CONFORMIDADES 

 

COD. 
NC 

Descripción de la No Conformidad 

01 

Criterio No Conformidad 

NTC-ISO-9001:2105 

4.1 Comprensión de la 

organización y de su contexto 

 

4.3 Determinación del alcance del 

sistema de gestión de calidad - 

El Normograma del Proceso incluye normas 

que ya han sido derogadas o que no aplican al 

proceso de gestión financiera y presupuestal; 

tales como:  

- Resolución 357 de 2008 mediante la cual 

la CGN emite los procedimientos de control 
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Auditoría no. 
 

02-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

08 10 2021 

 

 

literal a) Normograma de la 

Entidad 

interno contable, la cual fue derogada por 

la resolución 193 de 2016,  

- Resolución 375 de 2007 que 

reglamentaba los plazos para presentar la 

información contable pública, la cual fue 

derogada por la Resolución 706 de 2016 y 

sus modificaciones. 

- Decreto 3135 de 1968 - Por el cual se 

prevé la integración de la seguridad social 

entre el sector público y el privado. 

- Decreto 2171 de 1992 Por el cual se 

reestructura el Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte como Ministerio de 

Transporte y se suprimen, fusionan y 

reestructuran entidades de la rama 

ejecutiva del orden nacional"  

Descripción del Criterio Evidencia 

4.1 La organización debe determinar 

las cuestiones externas e internas que 
son pertinentes para su propósito... 

4.3 La organización debe determinar 
los límites y la aplicabilidad del 
sistema de gestión de la calidad para 
establecer su alcance. Cuando se 
determina este alcance, la 

organización debe considerar: a) las 
cuestiones externas e internas 

Normograma publicado en la página web del 

COPNIA. 

02 

Criterio No Conformidad 

NTC-ISO-9001:2105 

7.5.3 Control de la información 

documentada 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

 

GP-pr-01 Procedimiento de 
Programación del Presupuesto 
Numeral 6. 

Los lineamientos para la programación 

del presupuesto de la vigencia 2021 se 

emitieron mediante el memorando 

32020130600001021 del 1 de 

septiembre de 2020, observando que 

nuevamente se incumplió el plazo 

establecido. En anteriores auditorías se 

había observado esta situación y, a 

pesar de que se modificó el 

procedimiento, no se ha logrado superar 

el hallazgo. 

Descripción del Criterio Evidencia 

Numeral 6 actividad 1 del 
Procedimiento: “Los lineamientos de 
formulación se remiten en el mes de 

Memorando 32020130600001021 del 1 de 
septiembre de 2020 
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02-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

08 10 2021 

 

 

agosto de vigencia inmediatamente 
anterior a la vigencia programada.” 

03 

Criterio No Conformidad 
NTC-ISO-9001:2105 

7.5.1 Información documentada 

7.5.3 Control de la información 

documentada 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

 

GP-pr-01 Procedimiento de 
Programación del Presupuesto 
Numeral 6. 

Los formatos que se anexan al proyecto de 
presupuesto, no se encuentran vinculados al 

procedimiento correspondiente y en el 
procedimiento se nombran unos formatos que 
no se observan en la documentación que 
soporta la preparación del presupuesto de la 
vigencia 2021. 

Descripción del Criterio Evidencia 
“El sistema de gestión de calidad debe 
incluir…  

La información documentada que la 
organización determina como 
necesaria para la eficacia del sistema 
de gestión de calidad (…) 

La información documentada 
requerida por el sistema de gestión de 
calidad se debe controlar para 
asegurarse de que:  

Esté disponible y sea idónea para su 
uso…” 

 

 
GP-pr-01 Procedimiento de Programación del 
Presupuesto. 
 
Soportes de preparación del presupuesto 
vigencia 2021. 

04 

Criterio No Conformidad 

NTC-ISO-9001:2105 

7.5.1 Información documentada 

7.5.3 Control de la información 
documentada 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

GP-pr-03 Procedimiento de 

Modificación Presupuestales  

Numeral 5.2 Condiciones generales 

 

Verificados los documentos soporte y los 
considerandos de la Resolución 2021063587 
del 25 de marzo de 2021, mediante la cual se 
adicionan unos recursos de la venta de un 
inmueble y se destinan para la compra de otro 
inmueble, no se observó el aval previo de la 
oficina de Planeación, teniendo en cuenta que 
es una modificación que involucra rubros de 
inversión. 

Descripción del Criterio Evidencia 

“5.2 En caso de que la modificación 
presupuestal involucre rubros de 

inversión, la propuesta de 
modificación deberá estar avalada 
previamente por el Subdirector de 
Planeación, Control y Seguimiento” 

Resolución de modificación del presupuesto 
2021063587 del 25 de marzo de 2021 y sus 

anexos. 

05 Criterio No Conformidad 
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Día Mes Año 

08 10 2021 

 

 

NTC-ISO-9001:2105 

 

7.5.3 Control de la información 
documentada 

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

 

Tomado el valor de las cuentas por pagar 
constituidas a 31 de diciembre de 2020, se 
observó que estas no coinciden con los saldos 
presentados en los estados financieros. No se 
observaron conciliaciones al respecto. 

Descripción del Criterio Evidencia 

“El sistema de gestión de calidad debe 
incluir… La información documentada 
que la organización determina como 
necesaria para la eficacia del sistema 

de gestión de calidad (…) 

La información documentada 
requerida por el sistema de gestión de 
calidad se debe controlar para 
asegurarse de que: …esté disponible y 
sea idónea para su uso…” 

 

 
Informe de cuentas por pagar presupuestales 
2020 
 
Balance de prueba a diciembre 31 de 2020 

06 

Criterio No Conformidad 

NTC-ISO-9001:2105 

7.5.1 Información documentada 

7.5.3 Control de la información 
documentada 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

 
 

Las actividades correspondientes al pago de 
anticipos, para gastos de viáticos y gastos de 
viaje, no se encuentran reglamentadas en 
ninguno de los procedimientos del proceso 
auditado, argumentando que estas están 
identificadas en el procedimiento de 

situaciones administrativas del proceso de 
gestión humana. Verificado este último, se 
observó que tampoco se incluyen dichas 
actividades. 

 
Descripción del Criterio Evidencia 

“El sistema de gestión de calidad debe 

incluir…  

La información documentada que la 
organización determina como 
necesaria para la eficacia del sistema 
de gestión de calidad (…) 

La información documentada 
requerida por el sistema de gestión de 

calidad se debe controlar para 
asegurarse de que: Esté disponible y 
sea idónea para su uso…” 

 

Procedimiento TS-pr-02 Pagos a Terceros  



22 
EG-fr-04 

v.4 May.18 

 
 

 

 

 

 

 
INFORME DE AUDITORIA 

Auditoría no. 
 

02-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 
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07 

Criterio No Conformidad 

Ley 1755 de 2015, por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de 
Petición. 

 

Procedimiento TS-pr-03 Devolución de 

dinero versión 3 numeral 5.5. 
condiciones generales 

De 29 solicitudes de devoluciones de pagos 
recibidas en el mes de abril, 26 superaron los 
quince (15) días que la ley establece para 
dar para dar respuesta a los derechos de 
petición. 

Descripción del Criterio Evidencia 

Salvo norma legal especial y so pena de 
sanción disciplinaria, 
toda petición deberá resolverse dentro 
de los quince (15) días siguientes a su 
recepción. 

 

5.5 El trámite de devolución de dinero 
no debe superar los 15 días hábiles, 
desde la radicación de la solicitud hasta 
la comunicación al peticionario de la 
devolución realizada. 

 

Comprobantes de egreso números del 94 al 
111 y el 118 de abril de 2021, con los 
respectivos formularios de solicitud de 
devolución. 

08 

Criterio No Conformidad 

Plan de mejoramiento del Proceso de 
Gestión Financiera y Presupuestal 2020 
 

De 16 acciones propuestas en el plan de 
mejoramiento del proceso de gestión 
financiera y presupuestal, seis (6), cuyos 
plazos se encuentran vencidos, no han sido 

gestionadas por parte del proceso.  
  

Descripción del Criterio Evidencia 

Acciones de mejoramiento 
correspondientes a las no 
conformidades #04, 09, 13, 14, 15 y 17. 

Balance de prueba por terceros a junio 30 de 
2021 
Respuesta a plan de mejoramiento 
presentada por el proceso. 

6. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La Oficina de Control Interno evalúo la ejecución del Plan de Acción del Mapa de Riesgos del 

Proceso, con los siguientes resultados: 
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Auditoría no. 
 

02-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

08 10 2021 

 

 

Riesgo 
identificado / 
Posible riesgo 

Observación 
Responsable 

del análisis del 
riesgo 

Destinación de 
recursos del 
COPNIA hacia 

actividades que 
no están 
presupuestadas 
o que no se 
relacionan con 
la misión y 
desarrollo de 
las funciones 
institucionales. 

Acción: Continuar con el seguimiento al cumplimiento de 
lo establecido en el PAA y mantener observaciones sobre 
el desarrollo del mismo de forma periódica dentro del 

trimestre. 
Registro: Monitoreo Trimestral. 
 
Resultado de la Evaluación: La oficina de control tuvo 

evidencia de las actas de reuniones del Comité de Gestión 

y Desempeño #5, 7, 10 -2021, mediante las cuales se 

hizo seguimiento al PAA; así mismo, se evidenciaron 

cuatro (4) versiones del Plan Anual de Adquisiciones 

realizadas hasta el 31 de agosto de 2021, dando 

cumplimiento a la acción propuesta. 

Subdirector 
Administrativo 
y Financiero, 

Profesionales 
de Gestión de 
Contabilidad, 
de Presupuesto 
y de Tesorería 

Estados 
financieros e 

informes de 
tesorería y 
presupuestales 
que no reflejen 
razonablemente 
la situación 
financiera del 

COPNIA. 

Acción: Ajuste a los cronogramas para la operación del 
trámite de los documentos que respaldan la información 

financiera. Continuar con la actualización de los 
procedimientos y reportes financieros de acuerdo con las 
mejoras aplicadas. Atender a las observaciones 
presentadas por el Área Financiera generadas durante el 
proceso de conciliación sobre los registros que provengan 
del BPM y por parte de las áreas responsables del 
contenido del estado del pago de matrículas con el fin de 

evitar reprocesos que puedan llevar a deficiencias en la 
oportunidad y calidad de la información. 
Registro: Cronogramas. Revisiones realizadas a 
procedimientos. Reportes financieros. Información del 
proceso de registro. Observaciones y respuestas 
 

Resultado de la Evaluación: La oficina de control 
interno tuvo evidencia de: 

- El memorando y cronograma para cierre de procesos 
administrativos y financieros 2021 

- Actualización de cuatro (4) procedimientos del 
proceso: CB-pr-0 Procedimiento de Caja Menor, CB-

pr-06 Cierre contable y generación de informes, TS-
pr-01 Ingresos y TS-pr-03 Devolución de dinero. 

- Correo de envío de reportes de matriculados  

Subdirector 
Administrativo 

y Financiero, 
Profesionales 
de Gestión de 
Contabilidad, 
de Presupuesto 
y de Tesorería 
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Día Mes Año 

08 10 2021 

 

 

Riesgo 
identificado / 
Posible riesgo 

Observación 
Responsable 

del análisis del 
riesgo 

No se observó informe de observaciones y respuestas. 

Incumplimiento 
en el desarrollo 
de la cadena 
presupuestal y 

del plazo de 
pago oportuno 
de las 
obligaciones del 
COPNIA. 

Acción: Cumplimiento del cronograma de gestión de 
pagos socializado. Llevar el registro del tiempo en el 
pago de las obligaciones. 
Registro: Cronograma de gestión de pagos y cuadro de 

seguimiento del pago de las obligaciones. 
 
Resultado de la Evaluación: La oficina de control 

interno tuvo evidencia del cuadro de seguimiento del 

pago de las obligaciones, en el que se evidencian los 

tiempos tomados en cada uno de los puntos de gestión 

del proceso de pago. 

Subdirector 
Administrativo 
y Financiero, 
Profesionales 

de Gestión de 
Contabilidad, 
de Presupuesto 
y de Tesorería 

 
 

7. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

  
 

Código 

NC 
Estado Observaciones 

01-0220 Abierta Acción: Modificar el manual del procedimiento de Programación del 

Presupuesto, estableciendo una mayor cobertura en lo referente a la 

remisión de los lineamientos en la actividad relacionada con la definición de 

los lineamientos de formulación del proyecto de presupuesto. 

Fecha final programada: 31/05/2021 
 

Resultado de la Evaluación: 

Consultado el procedimiento publicado en la página Web se observó que se 
encuentra vigente su 6ª actualización realizada en abril de 2020. La no 
conformidad objeto de esta acción de mejoramiento, volvió a presentarse 
en la presente auditoría.   
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02-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

08 10 2021 

 

 

02-0220 Cerrada Acción: 1. Realizar ajuste de cuentas de amortización por tercero.  

2.Modificación del manual de procedimientos del cierre contable en lo 
relacionado con la revisión de saldos por terceros.  
Fecha final programada: 31/05/2021 
 

Resultado de la Evaluación: 

1. Se evidenció nota de ajuste T.0. 702#24 con anexo, así como Balance de 

prueba por tercero de los años 2020 y 2021. 

2. Se evidenció publicado en la página web de la entidad el procedimiento 

de cierre contable y generación de informes, con fecha de actualización de 

junio de 2021. 

03-0220 Abierta Acción: Realizar una revisión del proceso operativo de los traslados de 
bienes que se manejan desde el área de bienes.  
Fecha final programada: 31/05/2021 
 
Resultado de la Evaluación: 
Se tuvo evidencia de las notas de reclasificación correspondientes TO 702 

#12, 14, 15 Y 16; sin embargo, al revisar el balance de prueba con corte a 

junio 30 de 2021, se observa que persisten unos saldos negativos. 

04-0220 Abierta Acción: Concertar con el área de gestión Humana un límite de entrega de 

la información relacionada con las incapacidades.  

Fecha final programada: 28/02/2021 

 

Resultado de la Evaluación: 
No se tuvo evidencia de las conciliaciones de nómina, ni de acta u oficio de 

concertación de plazos para conciliar con contabilidad. 

 

05-0220 Cerrada Acción: Se procederá a actualizar el procedimiento TS-pr-01 Ingresos. 

Fecha final programada: 28/02/2021 

 

Resultado de la Evaluación: Se evidenció publicado en la página web de 

la entidad, el procedimiento TS-pr-01 Ingresos actualizado en el mes de 
agosto de 2021. 

06-0220 Abierta Acción: Establecer las actividades tendientes a la identificación del recaudo 

por cada tipo:  cupón, tarjeta de crédito, App y PSE, una vez se haya 

validado el recaudo por parte de la pasarela de pagos Avisor, seguido el 

cruce de esta información con los movimientos bancarios y el reporte de la 

integración automática con el ERP Seven.  

Fecha final programada: 01/07/2021 
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Resultado de la Evaluación: Se tuvo evidencia de las conciliaciones 
manuales de ingresos con los mismos reportes e insumos que se venían 
realizando en la vigencia 2020. 
 

07-0220 Cerrada Acción: Acatar de manera estricta todos los pasos que anteceden a la 

programación y posterior pago de las solicitudes de devolución de dineros.  

Se solicita se ajusten los controles previos a la asignación de los PQRDs 

por concepto de devolución de dineros, sea que no permita más de una 

solicitud por usuario para evitar duplicidad de solicitudes, reprocesos para 

atender la solicitud y que sean materializados los riesgos, como el caso 

ocurrido.  Ya de manera a largo plazo, se sugiere que, una vez realizada 

la solicitud específica, previa codificación, sea para el caso de devolución 

de dinero, emitida una "orden de pago previa", de manera que ésta se 

remita al proceso contable y seguido una "orden de pago" al proceso de 

tesorería. Fecha final programada: 01/08/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: Se evidenció publicado en la página web 

de la entidad, el procedimiento TS-pr-03 Devoluciones de Dinero, 

actualizado en el mes de mayo de 2021. 

 

08-0220 Cerrada  Acción: Se solicita al proceso de registro la emisión del documento 

soporte para las solicitudes de devolución de usuarios que no tienen caso 

creado en BPM; previa consolidación de la información de todas las 

solicitudes presentadas. Se procederá a actualizar el procedimiento 

devolución de dinero TS-pr-03. Para evitar el vencimiento de los PQRS, se 

anexará en reasignación de la misma a atención al ciudadano el mail 

correspondiente donde se solicita el documento soporte a Registro y de 

esta forma se pueda ampliar el plazo.  

Fecha final programada: 31/03/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: Se evidenció publicado en la página web 

de la entidad, el procedimiento TS-pr-03 Devoluciones de Dinero, 

actualizado en el mes de mayo de 2021. 

 

09-0220 Abierta Acción: Solicitar acompañamiento de asesor del ERP SEVEN para 

determinar la posibilidad de incluir en Tipo de operación referente, dos 

registros que permitan cancelar el 3ro creado, objeto de la devolución de 

dinero. Mientras se cumple la solicitud, este registro se hará de forma 

paralela con un comprobante de ajuste de tesorería.  

Fecha final programada: 30/06/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Resultado de la Evaluación: No se evidenció gestión al respecto. 
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10-0220 Cerrada Acción: Los soportes se encuentran de manera física en comprobantes de 

pago por devolución de dineros.  

Fecha final programada: 30/06/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: Los archivos físicos de Devoluciones de 

dineros solicitados para la presente vigencia, fueron suministrados. 

11-0220 Cerrada 
Acción: Incorporar en el resuelve de constitución y apertura de la caja 

menor para la vigencia 2021, el detalle de la apropiación anual de cada 

seccional y los demás elementos que siempre se relacionan.  

Fecha final programada: 30/04/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: Las resoluciones de creación y ajuste de las 

cajas menores de la vigencia 2021, contienen la apropiación anual de cada 

sede del COPNIA. 

 

12-0220 Cerrada 
Acción: Incorporar en el resuelve de constitución y apertura de la caja 

menor para la vigencia 2021, el detalle de la apropiación anual de cada 

seccional y los demás elementos que siempre se relacionan.  

Fecha final programada: 30/04/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: Las resoluciones de creación y ajuste de las 

cajas menores de la vigencia 2021, contienen la apropiación anual de cada 

sede del COPNIA. 

 

13-0220 Abierta 
Acción: Obtener un acompañamiento de consultoría sobre el aplicativo 

SEVEN para realizar la acción de liberación del registro que no corresponde 

y dejar los saldos como deben ser. Verificar saldos de Tesorería como 

resultado de la apertura que se realice. 

Fecha final programada: 30/04/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: La OCI no tuvo evidencia de gestión 

respecto de esta acción. Verificado el balance de prueba a junio 30 de 2021, 

se observa que, persisten los saldos negativos en los terceros.  

 

14-0220 Abierta 
Acción: Obtener un acompañamiento de consultoría del aplicativo SEVEN 

para verificar que ocasionó ese dato inconsistente.  

Fecha final programada: 30/04/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: No se evidenció gestión al respecto. 
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15-0220 Abierta 
Acción: Consultar si en proceso de radicación de PQRD, se pueda realizar 

la modificación al proceso de manera que el mismo usuario no pueda 

radicar una nueva solicitud para el trámite específico de devolución de 

dinero y que el sistema genere al usuario el PQRD previamente radicado y 

que sobre este realice la nueva solicitud para que el usuario no tenga que 

volver a anexar soportes y que exista una sola solicitud para el mismo 

usuario, con igual solicitud, pero que contenga el historial de las solicitudes 

que ha realizado el usuario. En el momento de realizar la conciliación 

bancaria, se cruzan los terceros en auxiliar de bancos, con archivo en excel 

que se lleva en tesorería para identificar si existe alguna duplicidad, 

actualización del procedimiento CB-pr-04 Conciliaciones Bancarias 

incluyendo este reporte.  

Fecha final programada: 31/03/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: Se evidenció que continúa vigente la versión 

2 de junio de 2018 el procedimiento CB-pr-04 Conciliaciones Bancarias, por 

tanto, se concluye que no se ha dado cumplimiento a la acción. Al revisar 

las conciliaciones de bancos en la presente auditoría, no se evidencia 

registro de la actividad adicional mencionada en esta acción. 

 

17-0220 Abierta 
Acción: 1. Realizar revisión del estado de los terceros sobre el auxiliar de 

cuenta por tercero al mes siguiente del periodo a revisar. 

2. Solicitar un estudio sobre la viabilidad de la integración de los sistemas. 

Fecha final programada: 30/06/2021. 

 

Resultado de la Evaluación: El profesional de gestión de tesorería 

informa que no es posible realizar esta acción, según informe técnico 

emitido por el área de TIC´s. 

Revisado el balance de prueba a junio 30 de 2021, se observa que persisten 

saldos negativos en los terceros de la cuenta contable Depósitos en 

Instituciones Financieras. 
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8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

 
1. Se recomienda actualizar el documento de caracterización del proceso, Código: GFP-cp-

01, versión 7; subido a la página web de la entidad, conforme al numeral 4.4.1 de la ISO 
9001:2015, especificando en cada actividad los clientes y/o usuarios de los productos, ya 
que, estos productos no son solo de uso interno de la subdirección administrativa y 
financiera, sino que también interactúan con varios procesos de la entidad como el de 
evaluación y control, direccionamiento estratégico, documental, entre otros y en especial 
los relacionados con los estados de ejecución presupuestal y los estados financieros y 
contable. que son productos del proceso cuyos usuarios son otros procesos y dependencias 
de la entidad y que son soporte vital en la toma de decisiones.  

 

2. Se recomienda que dentro de las actividades de “Evaluación del proceso: Evaluar 
resultados del proceso Generar seguimiento a planes de acción y demás herramientas de 
seguimiento y control”, definidas en el documento de caracterización del proceso de 
Gestión Financiera y presupuestal, se presenten ante la dirección y demás intervinientes 
de la segunda línea de defensa del sistema de control interno, análisis comparativos de los 
resultados y productos del proceso, dada la importancia de estos productos en la toma de 

decisiones de la entidad. 

 
3. Se recomienda tener en cuenta las observaciones y recomendaciones plasmadas en el 

cuerpo del informe y adoptar las acciones de mejoramiento necesarias para atacar las 
causas de las no conformidades detectadas en la presente auditoría.  

 

 

9. ANEXOS NO CONFORMIDADES  

 

1.  Normograma en la página web del COPNIA. 
2. Memorando 32020130600001021 del 1 de septiembre de 2020 
3. GP-pr-01 Procedimiento de Programación del Presupuesto 

4. Soportes de preparación del presupuesto vigencia 2021. 
5. Resolución de modificación del presupuesto 2021063587 del 25 de marzo de 2021 y sus 
anexos. 

6. Informe de cuentas por pagar presupuestales 2020 
7. Balance de prueba a diciembre 31 de 2020 
8. Procedimiento TS-pr-02 Pagos a Terceros 
9. Comprobantes de egreso números del 94 al 111 y 118 de abril de 2021, con los respectivos 

formularios de solicitud de devolución. 
10. Balance de prueba por terceros a junio 30 de 2021 
11. Respuesta a plan de mejoramiento 
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