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Dr. EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local de Antonio Nariiio

BE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO: informe Auditoria Integral

Respetado Doctor(es):
En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobiemo, para la presente vigencia,
en el componente de Auditoria Integral a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en "Procedimiento de
Ingresos y Egresos de Bienes en el Almacen", me permito remitir anexo al presente el Informe de Auditoria
Integral del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio. A continuacion, detallo objetivos y alcance del
presente informe:

OBJETIVO GENERAL

Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de los controles del proceso contable
con el fin de asegurar que esten orientados al logro de la mision y los objetivos propuestos de confonnidad
con las normas constitucionales, legates vigentes y demas requisitos que apliquen a la entidad.

ALCANCE:

Verificacion del Procedimiento GCO-GCI-P002 "Procedimiento de lngresos y Egresos de Bienes
C en el Almacen", desde el ingreso de los bienes a la entidad, su manejo, custodia y disposicion
final tanto en el almacen coma en su contabilizacion en los 20 Fondos de Desarrollo Local en el
Distrito Capital y el Nivel central de la Secretaria Distrital de Gobiemo.

Este informe sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acetones en caso de requerirse.

ADY J H' PINA

Proyecto: Helmer William &lean° Villab
Rev's& Aura Fernando Barriga Pacheco
Aproba: Lady Johan° Medina Marl/la

Anexo: lnforme de auditoria (I Ifolios)
Copia: Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de GestiOn institucional

Dr. Ivan Casas Ruiz- Subsecretario de Gestion Local
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INFORME DE AUDITORIA CONTABLE

Fecha de emision del informe: 05/06/2018

Reuni6n de Apertura Rcunian de Cierre

Dta 17 Mes 05 Aflo 2018 Dia 18 Mes 05 An° 2018

Auditado —Representacian FDL Jefe Oficina de Control Intern° Auditor Lider
Eduardo Augusto Silgado Burbano Alcaldia

Local de Antonio Narifto
Lady Johana Medina Murillo Helmer William Galeano

Villaben - Profesional
Universitario OC1

Macroproceso: Gestiem Corporativa
Proceso: Gestien Corporativa Local
Elder de Proceso / Jefe (s) Dependencia
(s):

Lideres de procesos:

Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de GestiOn Institucional.

Lider funcional:
Eduardo Augusto Silgado Burbano
Alcalde Local de Antonio Narifto

Auditoria atendida por:
Eunice Salazar Quesada - Profesional Universitario
Almacen.
Joaquin Salinas — Profesional Universitario
Contabil idad.
Sara Lancheros — Profesional Universitario
Gestor de calidad.
Alcaldfa Local de Antonio Nariflo
General
Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua
de los controles del proceso contable con el fin de asegurar que esten
orientados al logro de la misien y los objetivos propuestos de
conformidad con las normas constitucionales, legales vigentes y denies
requisitos que apliquen'a la entidad.
Especificos:
Verificar que las transacciones contables se encuentren debidamente
soportadas y que los Estados financieros reflejan fielmente la situaci6n
econ6mica de los fondos de desarrollo Local y Nivel Central Distrito
Capital . . .
Verificar que la Contabilidad cumpla con la normatividad vigente

Alcance de la Auditoria: Verificaciem del Procedimiento GCO-GC1-13002 "Procedimiento de
Ingresos y Egresos de Bienes en el Almacen", desde el ingreso de los
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bienes a la entidad, su manejo, custodia y disposici6n final tanto en el
almacen come en su contabilizaci6n en los 20 Fondos de Desarrollo
Local en el Distrito Capital y el Nivel central de la Secretaria Distrital
de Gobiemo."

Criterios de la Auditoria: Normatividad Vigente

• ResoluciOn No 620 de 2015, por la cual se incorpora el
Catalogo de cuentas al Marco normativo para las Entidades del
Gobiemo Regimen de Contabilidad Publica

• Resolucian No 533 de 2015, Por la cual incorpora, como parte
integrante del Regimen de Contabilidad Pablica, el Marco
Normative para Entidades de Gobiemo, el cual esta conformado
por: el Marco Conceptual para la Preparacian y Presentacien de
Informacion Financiera; las Normas para el Reconocimiento,
Medici6n, Revelaci6n y Presentaci6n de los Hechos Econ6micos;
los Procedimientos Contables; las Guias de Aplicaci6n; el
Catalogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable POblica.

• Matriz Ajustes y Reclasificaciones de la Secretaria de
Hacienda POblica
• lnstructivo 002 de 2015, instrucciones para la transici6n al
Marco normative para las entidades del Gobiemo

• Directiva 001 /2017 Nuevo Marco Normativo Contable

• Manual Politica Contable Nivel Local C6digo GC0- GLC-
M003
• Resolucion 001 /2001 Per la cual se expide el Manual de
Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y
Control de los Bienes en los Entes POblicos del Distrito Capital

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS LW LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

Resultados de la Auditoria:

I. REG1STROS CONTABLES

En lo concemiente a la verificacion del registro de las cuentas de inventarios y de Propiedad Planta y Equipo
que se encuentren registradas en el NMNC encontramos que, se realizo el respective ajuste de las cuentas
de acuerdo con los lineamientos dados por la Secretaria de Hacienda y con las nuevas Normas Contables, y
se pueden evidenciar los ajustes que se realizaron en la Matriz de ajuste - Secretaria Distrital de Hacienda -
archive "Matriz de saldos
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Respecto de las cuentas de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, se verifican los respectivos balances y
libros auxiliares observando los movimientos a que dieron lugar con cone a 30 de marzo de 2018, cuentas
1635 Bienes muebles en bodega; 1637 propiedad, Planta y Equipo NO Explotado; 1640 edificaciones; 1655
maquinaria y Equipo; 1660 equipo Medico y Cientifico y la cuenta 1665 muebles enseres y Equipo de
Oficina.

1.1 Conciliaciones de Contabilidad Vs Almacen

Respecto de las conciliaciones hechas en las cuentas de inventarios con contabilidad con corte a 31/12/2017,
se evidencia que la mayoria de las cuentas no se encuentran conciliadas presentan diferencias en sus Saldos
de Almacen Vs Saldos Limay. Para el primer trimestre de esta vigencia se observe a la fecha de esta
Auditoria documento soporte de conciliacien entre estas dos areas.

2. GESTION DE DIENES Y DE ELEMENTOS

Inventarios

2.1 Comprobantes de ingresos

Se evidencio, que de acuerdo a los soportes suministrados por la Alcaldia Local de Antonio Narifio esta
real izando y Ilevando a cabo el procedimiento y los lineamientos establecidos a Nivel Central para el ingreso
de los elementos, tales como toner y cartuchos de impresoras cumpliendo asi con los respectivos soportes
como Acta de verificacion y entrega, comprobante de ingreso firmado por el almacenista, factura de compra
y demas documentos requeridos.

2.2 Asignacion y control de bienes

Teniendo como base la infonnacion suministrada por el Fondo de Desarrollo local de Antonio Narifio, Al
revisar el reporte generado por el aplicativo SI CAPITAL de tres funcionarios seleccionados de manera
aleatoria se verifice fisicamente los elementos devolutivos, encontrando:

I. Al solicitar la ficha del inventario individual del almacenista Sra. Eunice Salazar, se observe que
tiene asignadas aproximadamente 80 sillas, sin embargo, estas sillas se encuentran asignadas a otras
personas y se encuentran ubicadas en diferentes dependencias tales como planeacion, contabilidad,
entre otros. No se observe documento de traslado.

2. Los elementos asignados al sefior Henry Mican, fueron verificados fisicamente y coincide con lo
registrado en su ficha de inventario individual.

3. La Ficha de inventario individual del senor Joaquin Salinas tiene silla ergon6mica con placa de
identificacien No 1000000745 y fisicamente tiene la silla con placa No 25031, a su vez este tem
de placa en el inventario individual describe que el elemento corresponde a una mesa.

4. Se seleccionaron cinco elementos de consumo para su verificacion fisica, asi:
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Descripcion Said° Inspeccion
Fisica Observaciones

31/12/2017 31/03/2018

Resma Papel Carta
1324 1050 1050

No hubo movimiento del saldo con
corte a 31/03/2018 a la fecha de la
visita de la auditoria

Perforadora de dos
Huecos 19 9 9

No hubo movimiento del saldo con
corte a 31/03/2018 a la fecha de la
visita de la auditoria

Marcador
Permanente toda

superficie 35 33 33

No hubo movimiento del saldo con
corte a 31/03/2018 a la fecha de la
visita de la auditoria

Pegante Liquido
14 12 12

No hubo movimiento del saldo con
corte a 31/03/2018 a la fecha de la
visita de la auditoria

Gancho clip
pequefio 30 9 9

No hubo movimiento del saldo con
corte a 31/03/2018 a la fecha de la
visita de la auditoria

5. Se observa que el espacio fisico de la bodega de los elementos de consumo es muy pequeflo y de
dificilacceso.

6. Con respecto a la devolucion de bienes o traslado de almacen, se observa que estan realizando con
los parametros establecido dentro del procedimiento sefialado por el Nivel Central, cumpliendo asi
con los soportes correspondiente, tales como actas de traslados, comprobantes debidamente
firmados y diligenciados.

2.3 Bienes dados de baja:

Se pudo corroborar que para la vigencia 2017 en acta de reunion del comite de inventarios del 27 de
septiembre de 2017 se diode baja elementos susceptibles a este proceso; mas sin embargo a la fecha no se
cuenta con acto administrativo que soporte la decision del comite y que a su vez permita su reflejo en los
Estados Contables, por lo anterior se recomienda dar celeridad a la revision y expedicion de los actos
administrativos a lugar con las decisiones del comite.

Se precisa que desde el area de almacen se han realizado solicitudes para la expedici6n de la resolucion en
menden.

2.4 Bienes por perdida o hurto

Con respect° a esta situaci6n, en la Alcaldia Local se report6 el hurto de los siguientes elementos, por un
valor total de $7.537.598:
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Descripcion Placa Valor del Elemento
Camara Fotografica 25401 $ 2.369.999
Camara Fotografica 25402 $ 2.369.999
Grabadora Tipo Periodista 100002410 $ 485.700
Modulador de TV Apple 100002590 $ 311.900
Computador Portatil Dell 100002408 $ 2.000.000

Se verifico el denuncio de estos elementos el cual se realizO de forma virtual ante la autoridad Competente
-Policia -Fiscalia cone! No. 11-001-2018-15956 mediante el cual estas entidades confirmaron rnediante
correo electrOnico de fecha 12 de marzo de 2017 la recepcion exitosa la solicitud colocacion de denuncia.

Por ultimo, la almacenista con correo electronic° de fecha 26 de febrero de 2018, comunica a la compailia
aseguradora reclamacion sobre los elementos hurtados, de la cual se evidencia soportes sobre la
indemnizacion de estos elementos a traves de un acta de entrega firmada por las partes de fecha 4 de abril
de 2018.

Esta Situaci6n de hurto de los elementos no fue comunicada a la Oficina de Asuntos Disciplinarios a Nivel
Central.

3 BIENES DADOS EN COMODATO

De acuerdo a los lineamientos referenciados en las nuevas normas contables y a la matriz Hoja de Trabajo
— Cuenta bajo Regimen Contable Precedente (RCP) Ajustes y Reclasificaciones, para la realizacion de esta
Auditoria Integral, se observe que de acuerdo a las instrucciones a los lineamientos dados por la Secretaria
de Hacienda, la cuenta 1920 "Bienes entregados a tercere que aparecia dentro del balance con cork a 31
de diciembre de 2017 de la Alcaldia, realizando los respectivos ajustes dentro del Balance con corte a 31
de marzo de 2018 desapareciendo la cuenta y reclasificando estos valores a la cuenta de Propiedad, Planta
y Equipo de acuerdo a la Codificacion y parametrizacion dada, registrando en la matriz "Hoja de Trabajo
Ajustes y Reclasificaciones "

Una vez se reclasificaron estas cuentas y se depuraron los saldos de acuerdo con lo establecido en las
normas, el registro final del saldo se traslada a una cuenta de 3145" IMPACTOS POR LA TRANSICION
AL NUEVO MARCO DE REGULACION", cuenta de control administrativo

De otra parte y seglin la informacion referenciada por la Alcaldia Local de Antonio Nati:11o, se tienen 16
Juntas de Accion Comunal, con 49 contratos de comodatos, es deck, que un comodatario puede tener mas
de un contrato, como, por ejemplo:
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Comodatario No de Contrato Vigencia
JAC Santa Isabel 132 2011

041 2012

JAC Caracas

042 2013
064 2013
069 2014
085 2014
005 2015

JAC Fragua 045 2010
046 2013

1. Se observaron cinco contratos de Comodatos, encontrandose lo siguiente:

No
contrato

de
Comodato

Nombre del
Comodatario

Observaciones

087/2013 JAC Eduardo
Frei

Presenta prorroga No 01 de fecha al parecer del 11 de septiembre de 2015,
esta con tachones y sin firmas, la carpeta no esta foliada y se encuentra
vencido el contrato, no se observO la respectiva poliza de seguros.

046/2013 JAC La Fragua Se observo que el contrato se encuentra vencido, la carpeta no esta foliada
y se evidencia un memorando sin radicados de fecha 15 de mayo de 2013,
Asunto- Designacion de supervisor, no presentan poliza de seguros en sus
carpetas.

072/2014 JAC La Fraguita Se observo que el contrato se encuentra vencido, la carpeta no está foliada,
el document° contrato esta sin firma del presidente de la JAC, no
presentan poliza de seguros en sus carpetas

090/2014 JAC Policarpa Se observe, que el contrato se encuentra vencido, su carpeta no esta foliada,
no se observo la respectiva poliza de seguros.

069/2014 JAC Caracas Se observo que el contrato se encuentra vencido, su carpeta no esta foliada
y no se observo Ohm de seguros.

Con referente a la Ohm de seguros, es de aclarar, que a pesar que dentro de la Resolucion No 001/2001
contempla que: "Con relacion a las polizas de seguros es preciso que la entidad realice el analisis para
detenninar la necesidad de asignar las apropiaciones presupuestales para adquirir dichas polizas en el evento
en que el comodatario no posea los recursos para tal fin", sin, embargo, se evidencio que existe el contrato
de seguro No 041 de 2017, celebrado entre el FDLAN y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, cuyo objeto
es amparar los diferentes bienes e intereses patrimoniales del Fondo y todos los que legalmente es:ten bajo
su responsabilidad. Ademas, se verifico el anexo de inclusion poliza de vehiculos No. 8002091819. De lo
anterior, se recomienda a su vez, dejar esto establecido dentro del contrato de comodato estipulado para
asignar y/o determinar las responsabilidades por cada una de las panes que intervienen en el mismo sobre
la responsabilidad de la salvaguarda y custodia de estos bienes.
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Sc revisa la matriz de riesgos GCO-GCL- MR, Versi6n 01 actualizada el 27 de diciembre de 2017, en la
cual se procedi6 a la identificacion y valoracion antes y despues de controles y, a su vez, a efectuar
seguimiento a la efectividad de los controles alli identificados, a continuacien:

Matriz de Riesgo — Proceso Gesti6n Corporativa Local

A continuaciOn, se presenta la matriz de seguimiento y evaluacion de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:

Con la actualizacian referida a finales de la vigencia 2017, la matriz vigente es:
. ,.......__.

Event° (Riesgo)

_.

Consecuencias
Valoracien del riesgo inhcrente Controles

Probahilidad impact° 7,ona de
Riesgo .

(RI) Inadccuada
formulacien y
elaboracian de al menos
uno de los siguientes
planes: Plan dc GcstiOn
del Proccso, Programa
Anual de Caja, Plan
anual para la toma fisica
de inventarios, Plan de
mantcnimicnto envoi,
Plan Operativo Contable
anual.

No contar con informaci6n conliable y
oportuna para la toma de decisiones.
Modificacioncs y/o reprocesos no
programados a los planes.

Posible Mayor Alto

ElaboraciOn de los planes, segun los
lineamientos contenidos en los
documentos publicados en In
intranct de la Entidad, pot los
profesionalcs dcsignados para
claborar los planes. Proccso dc
inducci6n y reinduccien. Ilevados a
cabo pot la Direccien de Gesti6n
del Talent() Humane. en la
periodicidad quc programc.

(RI 1) Rcalizar registros
contables de los hcchos
econ6micos sin los
documentos idoneos o
sin los respectivos
soportes para la
veriticacilm.

Documcntos incompletos para la
verificacian del contador y/o sin rcquisitos
de ley.

Improbable Mann Tolerable

El area contable rcalin un
cronograma anual con destine a las
areas fuentcs de informaci6n para
establecer cuando y como debe scr
remitida la. infonnacilm contable

(R12) Recibir,
administrar. controlar y/o
custodiar rccursos
fisicos, tecnolegicos y
documentales
inoportunamente o sin el
Deno de requisitos
tecnicos y de Icy

-Fisicos, tecnolegicos y/o documentales.
-Apen de investigaciones y sancioncs a
los servidores publicos.
-No se cumple con el principio de
anualidad.
-Desactualizacian de los inventarios de la
entidad.
-Informacien contable poco contiable

•Probable

.

Minim° Tolerable

Contar con un apoyo a la
supervisinn y/o interventoria para
que verifique el cumplimiento deura las condicioncs en que Sc reciben
los elementos

-Combas de inventarios.
Comite de contrataci6n

Procesos de seleccien de scrvidorcs
iniblicos

Teniendo en cuenta lo anterior, se prescnta cl analisis realizado con base en la visita efectuada (entrevistas y revisi6n
documental):
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Identificackin A nfilisis

Riesgo Definition del riesgo Productos y/o servicios
asociados

1St identifican
materializaciones
del riesgo en los
nth mos cuntro

meses?

Description de la situacion eneontrada

(RI) Inadecuada
fommlacien y
elaboracion de al
menos uno de los
siguientes planes:
Plan de GestiOn
del Poxes°,
Programa Anual
de Caja, Plan
anual para la
toma Mica de
inventarios, Plan
de mantenimiento
anual. Plan
Operativo
Contable anual.

Este riesgo incorpora de
manera consolidada la no

planeacidin y
programacien oportuna
de los requisitos para la

elaboracien de los planes
dc gestian tanto de los
procesos de PAC via

Tema fisica dc los
inventarios dentro de b

Alcaldia Local.

Se identifica que EL
ricsgo esta hien definido

claro y precis° para
poder determinar los

controlcs quc permitan
miniminr su frecuencia.

De acuerdo con In
caracterincien del

proceso, este ricsgo se
encuentra asociados a los

productos. * Plan de
Administration de

Bienes

NO

Sc vcrific6 acta del asunto monitoreo de riesges con
fecha 13 de abril de 2018 y acta de
capacitacilm/entrenamiento bajo el asunto Plataforma
estrategica y mapa de procesos con fecha 07 de febrero
de 2018.

(RI I) Real Sri 
registros
contablcs de los
hechos
cconOmicos sin
los documentos
id6neos o sin los
respectivos
soportes para la
verification

Este riesgo dclecta de
manera oponuna quc los
documcntos sopones de
cada registro contable,

debt de cumplir con los
requisites sefialados en

las disposicioncs legales.
politicos y dcmas

criterios dcfinidos n or b•Entidad

En la matriz se revis6 en
el mdtodo de vcrificacion

para el monitorco al
comportamiento.
encontrandose la

siguiente obscrvaciOn:
Cronograrna socializado.

Rcgistros Contables.

De acuerdo con la
caracterizacien del

nroceso este riesgo se• ' . 'encuentra asociados a los
productos

" Causation contable -
" Realizar revisiones

periedicas por lo menus
una yeZ al semestre de
las °bras ejecutadas,
servicios prestados o
bienes suministrados

NO

En la cuenta 16 Propiedad. Planta y Equipo, del primer
trimestre del alto 2018, se verific6 quc este reportada de
acuerdo con lo establecido en las nuevas normas
contablcs y segen lo manifestado por las dircctrices
dadas por la Secretaria de Hacienda. Asi mismo, Sc
verifice que In cuenta 1920 "Bienes entregados a
terceros", se reclasifico en las eucntas, (16) Propiedad,
Planta y Equip° y a la cuenta (31) Cucnta Impacto —
Cuenca de control dc acucrdo con lo estipulado en la
nueva normatividad contables.
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Sc estableci6, quc hubo materializacian del ricsgo. per
los siguientes factores:

Inspection Fisica: La silla que aparece asignado
Este riesgo (RI2) contador no coincide en el nether° de placa revisado en

incorpora de manera fisico, VS lo verificado en la ficha dc inventario del
consolidada el funcionario, a su vez este ntimcro de placa en el

incumplimiento de los De acuerdo con Is inventario individual describe que el clement°(RU) Recibir, l caracterizacilm derequisites para corresponde a una mesa.administmr, administrar y custodiar Prtxese' este riesgo secontrolar y/o bienes de cualquicr tipo eneuentra asociadesa los Ausencia de Soportes, No hay oportunidad en lacustodiar recursos y documentos en la productos: "Instalaciones claboracion pot patio del Almacenista para rcalizar losfisicos, limas y parqucAlcaldia Local dc respectivos comprobantes de traslado de los elementostecnolOgicos y automotor en SIAntonio Nariflo asignados a otras dependencias. Ejm: en el inventariodocumentales condicioncs 6ptimas paraSe anota en este punto individual dc la Almacenista, Sc encentraron 80 sillas,inoportunamcnte quo, el Riesgo, debe ser el dcsarrollo dc sin embargo, cstos bienes ya (heron distribuidos eno sin el Ilene de claro, coneiso y precise funcioncs. Inventatio diferentes areas como planeacien, contabilidad y no serequisites para podcr dcterminar actualizado de bienes ha cfcctuado el respetivo comprobante de traslado .tecnicos y de ley controles adecuados quo muebles inmuebles del
1:1717permitan minimizar su

frecuencia). Perdida de elementos: &titre de la informacien
reportada se evidenci6 que hubo hurto de elementos tales
dc: dos carnaras fotograficas, grabadora tipo periodista.
computador portant y Modulador de Tv

Valor:mien

Controles asociados Causas que elimina o mitiga el Efectividad del controlcontrol

(RI) ElaboraciOn de los planes, segen los
lineamientos contenidos en los documcntos
publicados en la Intranet de la Entidad, per
los profesionales designados para elaborar
los planes. Inadecuado seguimicnto de los

procesos y proccdimicntos en los
que se establece la formulacien y
elaboracien de los planes

Dc acucrdo con la informacien reportada en la matriz de riegos. all(
se informa que se han publicado en la pagina Web de la Entidad los
Planes Elaborados, sin embargo, no es suficiente la informaciOn para
determinar quo el control del riesgo (RI) sea elective.

Proceso de induccien y reinduccilm.
Ilevados a cabo per la Direccion de Gestion
dcl Talent° Humane, on la periodicidad que
programe.

Sc cvidencia en las actas de fcchas 07/02/18 y del 13/04/18 quc se
ban realizado los proccsos de induccien y rcinduccien a los
funcionarios de la Alcaldia.

(R11) El area contable realim un
cronograma anual con destine a las areas
fuentes de informacion para estableccr
cuando y come dcbc set remitida la
informacien contable

Documentos incompletos para la
verificacilm del contador y/o sin
requisites de ley

La Alcaldia Local dc Antonio Nariflo cumple con lo estipulado
dentro de la normatividad vigcnte, pero no so puede definir la
cfcctividad del registro de los hechos ccon6micos.

Aplicativo SI CAPITAL. modulo SAL SAE,I.
utilizados per cl almaccnista de la alcaldfa
local

Desconocimiento de la nommtivtdad
asociada a csa actividad

Teniendo en cuenta los inconvcnientes presentados en el aplicativo
S CAPITAL y modules SAE y SAI, se define quo el control
establecide on este riesgo no es suficiente. pot lo cual se requiem de
una mcjor interaccien y comunicacien entre la Alcaldia Local de
Antonio Narino Y la DirecciOn de Tecnologias c Informacion.

(RI2) Contar con un apoyo a la supervision
y/o intentntoria para quc verifique el
cumplimiento de las condiciones on que se
reciben los clementos.

Falta de planeacitm del contratante
y/o cl contratista

Sc 6cbc reforzar el apoyo a la supervision y/o Interventorfa para la
venficactem del buen estado y adccuada custodia de los elementos
de la Entidad.

:ElaboraciOn propia Oficina de Control Interne con base en Cuadro No I - Analisis de la matriz de Ricsgo
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De acuerdo con la Auditoria Integral Contable realizada en la Alcaldia Local de Antonio Narifio se
establecieron las siguientes fortalezas:

I. A pesar de contarse con la problematica pennanente en el desempetio intermitente de los aplicativos
SI CAPITAL, modulos SAI y SAE; la informaciem contable, financiera se ha ido incorporando
gradualmente en el sistema, evitando un mayor atraso en la actualizacion de la informackin con
corte al 31/03/2018.

2. Se evidencia que hay disposicion de aprendizaje por parte de los fimcionarios de contabilidad y de
almacen para realizar un trabajo en equipo con el fin de efectuar los ajustes respectivos con de
acuerdo con las nuevas normas contables.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo con la Auditoria Integral Contable realizada en la Alcaldia Local de Antonio Nariiio se
establecieron las siguientes recomendaciones:

1. Se observe) que las conciliaciones entre almacen y contabilidad para esta vigencia no las han
realizado, por to que se recomienda que estas areas realicen las acciones necesarias con el fin de
poder tener una infortnacion oportuna y real para la toma de decisiones.

2. Se evidencia, que los bienes se encuentran asignados a otros funcionarios sin la debida aplicacion
y diligenciamiento de comprobantes de traslado de los elementos. Por lo que se recomienda,
establecer mecanismos de control efectivos y continuos para el manejo, ubicacion y custodia de los
bienes y la aplicacion de los procedimientos establecidos por el Nivel Central, con el fin poder
obtener datos claros y preciso, para medir el grado de organizacion, eficiencia y eficacia en el
desarrollo de su gestion facilitando el control de los mismos.

3. Se evidencio a la fecha de la visita de esta Auditoria, que los contratos de comodato seleccionados
No(s) 087/13; 046/13; 072/14; 090/14 entre otros, se encuentran vencidos, no se encuentran foliadas
las carpetas y ahi documentos sin sus respectivas firmas, por lo que se recomienda, realizar las
gestiones pertinentes para su actualizaciem y depuracion de la infonnaci6n, con el fin de obtener
una informacion confiable, iitil y oportuna en las mismas, determinando la responsabilidad de las
personas involucradas y lograr datos concisos.

4. Se observ6 que un comodatario puede tener mas de un contrato de comodato, como por ejemplo la
JAC Caracas tiene 5 contratos de Comodatos, JAC Santa Isabel tiene dos contratos y JAC Fragua
tiene dos contratos de diferentes arms, por lo que se recomienda realizar las acciones pertinentes
con el prop6sito de unificar dichos contratos de comodatos y que a su vez su actualizacion para
obtener una informacion segura, real y veraz para la toma de decisiones.

5. Se Constat6, que la Alcaldia Local de Antonio Naritio, no inform6 a Nivel Central - area de asuntos
Disciplinarios los hechos del robo o hurto de elementos, por lo que se recomienda dar aviso
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oportuno con el proposito para que adelante el proceso de investigacion at funcionario y/o contratista en
virtud de la actividad 49 del procedimiento GCO-GCI-P002.

6. Debido a que se dio cambio de contador en la Alcaldia Local de Antonio Nariiio durante el proceso
de la Auditoria, se recomienda la realizacion de una capacitacion e inducciOn constante a la
funcionaria entrante en el cargo.

OPORTUNIDADES DE MEJORAS:

1 Se evidencio que hay una demora en el proceso para dar de baja a los bienes que se encuentran
daciados, obsoletos yen desuso desde la vigencia 2014, por to que se recomienda terminar to mas
pronto posible dicho proceso con el fin de poder obtener y de presentar en los estados financieros
hechos economicos reales y claros para la toma de decisiones.

Cordialmente,

_
LADY JOH NA MED LO

Proyecto: Helmer William Galeano Villabo
Revise: Aura Fernanda Barriga Pacheco
Aprobe: Lady Johana Medina Murillo

Copia: Dr. Lubar Andros Chaparro - Subsecretario de Gcstien Institucional
Dr. Ivan Casas Ruiz- Subsecretario de Gestion Local
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