CODIGO: GIO-MR-05
GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL
VERSION: 01
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AREA

CÓDIGO
HALLAZGO

1

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACION

Se evidenció que el procedimiento
de ejecución presupuestal no es
aplicado Según el manual de
procedimientos de la institución
teniendo en cuenta que el mismo no
está actualizado a la realidad de la
FND:

CAUSA DE LA
OBSERVACION debido a

1. Manuales y
procedimientos
desactualziados.
2. Falta de controles
efectivos.

CONSECUENCIAS

1.Hallazgos Negativos de
los entes de control
(Revisoría Fiscal, Oficina
de Control Interno)

ACCIÓN DE MEJORA que
vamos hacer para subsanar la
observacion y atacar la causa
(AR, ER )

1. Actualizar y socializar al
Manual de Presupuesto, acorde
a la realidad de la FND.

ACTIVIDADES /
DESCRIPCIÓN. Como lo
vamos hacer /tareas

1. Revisión del Manual de
Presupuesto
semestralmente y/o según
las necesidades de la FND,
o cuando se requiera, por
cambio de la normatividad o
directrices de la Dirección
Ejecutiva.

ACTIVIDADES
/ UNIDAD DE
MEDIDA

1. Informe y/o
reporte
semestral de
revisión.

INDICADO
R

2

ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO

24/06/2020

PORCENTA
ACTIVIDADES
INFORME DE
/ FECHA DE
JE DE
AVANCE JUNIO
TERMINACIÓN
AVANCE

30/09/2020

2. Manual
ajustado

2. Actualización de Manual
de Presupuesto.

2

Se pudo establecer en la auditoria
que la misma funcionaria para el mes
1. Falta de planeación.
de enero estaba encargada del
presupuesto y de la Subdirección
Administrativa siendo juez y parte en 2. Falta de mecanismos de
control.
el proceso auditado por lo que se
evidencia falta de mecanismo de
control y seguimiento (Observación

1. Posible toma de
decisiones erróneas por la
Dirección Ejecutiva.
2. Posible materialización
de riesgos de gestión.

compartida con la Subdirección de
Gestión Humana)

3

4

5

6

PRESUPUEST
O

7

8

Analizada la información plasmada
en la Resolución No 001 de 2020 se
puedo establecer: 1. Se presenta
una diferencia en los ingresos como
se detalla a continuación, que
corresponde a un error en la
elaboración del documento que
respalda la aprobación del
presupuesto de ingresos y gastos
para la vigencia 2020 de la FND y
FC; Inconsistencia en sumatoria por
falta de controles por cuanto quien
elabora la Resolución es la Jefe de
Presupuesto y a la vez encargada de
la Subdirección Administrativa y
Financiera

Analizada la información plasmada
en la Resolución No 001 de 2020 se
puedo establecer:
2. En cuanto al rubro 132
RECURSOS EN ADMINISTRACION
DE TERCEROS – FC, de acuerdo
con la información recibida del área
de Fondo Cuenta, a 31 de diciembre
quedo un disponible en FICS y
Bancos según lo informado por la
Fiducia de $528.894.304.665.47, los
cuales, a la fecha de inicio de la
auditoria de Control Interno, no han
sido adicionados al presupuesto
inicial según lo evidenciado en la
Resolución No. 001 del 2 de enero
de 2020

Analizada la información plasmada
en la Resolución No 001 de 2020 se
puedo establecer:
3 En cuanto al rubro 133
CONVENIO DEPARTAMENTO DE
SAN ANDRES, se presupuestó
mayor ejecución frente al ingreso,
encontrándose una diferencia de
$329.928.225.00. Se dejaron de
incorporar al presupuesto recursos
disponibles en bancos, teniendo en
cuenta que San Andrés efectuó 2
consignaciones cada una por valor
de $329.928.225.00, en los meses
de noviembre y diciembre de 2019,
dejándose de lado el análisis de un
convenio firmado en el mes de junio
de 2019.

Con Relación a la Resolución No 002
del 2 de enero de 2020 :
En esta Resolución uno de los
considerandos habla de la adición de
los rendimientos financieros
liquidados a 31 de diciembre de la
cuenta abierta en Bancolombia por
valor de $2.176.139,17 para la
ejecución de los recursos
consignados por San Andrés, dineros
que fueron adicionados al
presupuesto, sin tener en cuenta que
el 28 de agosto de 2019, se firmó un
documento de Justificación donde
habla que los rendimientos deben ser
devueltos al Departamento sin que
se evidencie a la fecha de la
auditoria los ajustes
correspondientes al presupuesto

Con Relación a la Resolución No 002
del 2 de enero de 2020 :
También se contempla en la
Resolución No. 002 que se realizaron
traslados del disponible en caja de
la FND (111113 Disponible inicial en
Caja) al rubro de Convenios San
Andrés (13311 Convenios Biometría
técnica y administrativa) cuando
existen cuentas bancarias separadas
para el manejo de los recursos,
cuando lo adecuado era la
incorporación de los dineros
consignados por San Andrés en el
mes de diciembre del 2019 a la
cuenta abierta específicamente
para este concepto situación que se
dio por la ausencia de mecanismo
de control que debieron
implementarse en el manejo
presupuestal.

Con Relación a la Resolución No 002
del 2 de enero de 2020 : Se
evidencia que tanto en el ingreso
como en el gasto de Convenios San
Andrés rubros 1331 y 2530, se hacen
traslados, adiciones y disminuciones
en una misma Resolución lo que
puede generar inconvenientes en la
ejecución presupuestal corriendo el
riesgo por parte de la Alta Dirección
de la aprobación y toma de
decisiones que pueden afectar el
normal funcionamiento de la FND.

1. Falta de Controles
internos donde se
evidencie: quién elabora,
quién revisa y quién
aprueba el documento
proyectado.
2. Concentración de
funciones en una sola
persona.

1. Falta de controles.
2. Falta de conformación de
un equipo que recopile la
información para la
preparación y construcción
del presupuesto de la
vigencia.
3. Socialización del
proyecto de presupuesto
con las áreas de la
Subdirección Administrativa
y Financiera, antes de su
presentación al Consejo
Directivo y Asamblea de
Gobernadores.

1. Actualizar y socializar el
Manual de Presupuesto.
2. Remitir el Plan de
Mejoramiento a la Subdirección
de Gestión Humana para la
revisión respectiva del Manual
de Funciones y perfiles.

1. No existe procedimiento
definido para la
preparación del
Presupuesto.
2. Reportar información
errada a la CGR.
3. Posibles sanciones de
los entes de control.
4. Mala imagen.
5. Pérdida de credibilidad.
6. Posible toma de
decisiones erradas por
parte de la Dirección
Ejecutiva.

1. Inclusión de controles en
los documentos
proyectados por el área de
presupuesto.
1. Realizar una adecuada
planeación presupuestal para
evitar incosistencias en el
presupuesto y poder realizar un
adecuado control al ingreso y
gasto.

2. Falta de conformación de
un equipo que recopile la
1. No existe procedimiento
información para la
definido para la
preparación y construcción preparación del
del presupuesto de la
Presupuesto.
vigencia.
2.Reportar información
3. Socialización del
errada a los órganos de
proyecto de presupuesto
control.
con las áreas de la
Subdirección Administrativa 3. Posibles sanciones de
y Financiera, antes de su
los entes de control.
presentación al Consejo
Directivo y Asamblea de
Gobernadores.

2. Concentración de
funciones (elabora, revisa y
aprueba).

4. Elaboración de la
resolución que adicione los
recursos de Disponibilidad
en Caja y FICS a 31 de
1. Inclusión de controles en
los documentos
proyectados por el área de
presupuesto.

2. Concentración de
funciones (elabora, revisa y
aprueba).
3. Falta de planeación.

1

24/06/2020

30/09/2020

2. Establecer en
coordinación con la Oficina
de Planeación el
procedimiento para la
construcción del
anteproyecto de
presupuesto de cada
vigencia de acuerdo a las
de necesidades de las
áreas.

1. Manual
ajustado.
2. Correo y/o
oficio de
remisión para
la Subdirección
de Gestión
Humana.

2

24/06/2020

30/09/2020

1. Posibles toma de
decisiones erradas por
parte de la Dirección
Ejecutiva.

1. Implementar mecanismos de
control y seguimiento, para evitar
la inconsistencia de información.
2. Posibles llamados de
atención de los órganos de 2. Revisar los rendimientos
control.
financieros y estudiar la
posibilidad de trasladarlos a su
3. Mala imagen.
cuenta correspondiente.

3

24/06/2020

30/09/2020

1. Inclusión de controles en
los documentos
proyectados por el área de
presupuesto.
2. Actualización de Manual
de Presupuesto.

1. Posibles toma de
decisiones erradas por
parte de la Dirección
Ejecutiva.

1. Implementar mecanismos de
control y seguimiento, para evitar
2. Posibles llamados de
la inconsistencia de información.
atención de los órganos de
control.
2. Revisar y ajustar el rubro
111113 y 13311.
3. Mala imagen.

4. Pérdida de credibilidad.
5. Información
inconsistente.

50%

Jefe Presupuesto

50%

Jefe Presupuesto

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

50%

3. Se han elaborado tres informes de seguimiento del Presupuesto de
Ingresos y Gastos para que la Dirección ejecutiva tome una decisión
acertada.

1. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

0%

2. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer
50%

3. El día 31 de agosto de 2020, la Jefe de Presupuesto envío un correo
electrónico a la Subdirección de Gestión Humana, donde se realiza la
solicitud para la revisión del Manual de Funciones y Perfiles. Además, en el
mismo correo se indica que la observación, por parte de la JEfatura de
Presupuesto, fue subsanada a través de la inclusión de controles en el
Manual de Presupuesto que se encuentra en revisión por parte de la
Subdirectora Administrativa y Financiera.

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

1. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

0%

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

2. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.

50%

Jefe Presupuesto

1. Se actualizó el Manual de Presupuesto el cual relaciona las
responsabilidades y mecanismos por los cuales se construye el
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la FND, el cual relaciona la
constitución de la Mesa Técnica liderada por la Subdirección Administrativa
y Financiera y la Oficina de Planeación.

50%

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

2. El Formato de Necesidades se encuentra en el Sistema Integrado de
Gestión, codificado así: (GAF-MN-01-FT-01).

0%

1. Manual
ajustado.

2

24/06/2020

30/09/2020

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

3. El día 26/08/2020 se envío a través de correo electrónico la Resolución
que atiende las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control
Interno, donde por ejemplo, se realizó la adición de los recursos de los
FICS.

50%

Jefe Presupuesto

5. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.
1. Se actualizó el Manual de Presupuesto el cual relaciona las
responsabilidades y mecanismos por los cuales se construye el
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la FND, el cual relaciona la
constitución de la Mesa Técnica liderada por la Subdirección Administrativa
y Financiera y la Oficina de Planeación.

50%

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

2. El Formato de Necesidades se encuentra en el Sistema Integrado de
Gestión, codificado así: (GAF-MN-01-FT-01).

0%

3. El día 26/08/2020 se envío a través de correo electrónico la Resolución
que atiende las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control
Interno, donde por ejemplo, se realizó la adición de los recursos de los
FICS.

50%

Jefe Presupuesto

50%

4. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.
5.El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.
1. El día 26/08/2020 se envío a través de correo electrónico la Resolución
que atiende las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control
Interno, donde por ejemplo, se realizó la reducción de los rendimientos
financieros generados por las Cuentas de Ahorros del Departamento de
San Andrés producto del Convenio 012 del 2019.

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

4. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.

1. Resolución.
2. Manual
ajustado.

2

24/06/2020

30/09/2020

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

2. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

0%

50%

Jefe Presupuesto

50%

5. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.

3. Revisión de la cuenta de
Bancolombia y generación
de resolución de ajuste.

1. Inclusión de controles en
los documentos
proyectados por el área de
presupuesto.
2. Actualización de Manual
de Presupuesto.
3. Revisión, ajuste y
proyección de la resolución
de las cuentas 111113 y
13311.

1. Inclusión de controles en
los documentos
1. Implementar mecanismos de
proyectados por el área de
2. Posibles llamados de
control y seguimiento, para evitar
presupuesto.
atención de los órganos de la inconsistencia de información.
control.
2. Actualización de Manual
2. Realizar una adecuada
de Presupuesto.
3. Mala imagen.
planeación presupuestal para

3. Falta de planeación.

2. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y
PORCENTAJE AVANCES AGOSTO 2020

4. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

1. Resolución
cuenta
ajustada.

2

24/06/2020

30/09/2020

evitar incosistencias en el
presupuesto y poder realizar un
adecuado control al ingreso y
gasto.

3. Implementación de
informes de ejecución
mensuales de seguimiento
al presupuesto de ingresos
y gastos.

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

7. El día 28 de agosto de 2020 laJefatura de Presupuesto y la Oficina de
Planeación remitieron el cronograma para la elaboración de las
necesidades de la vigencia 2021.
1. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

2. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.
0%

2. Manual
ajustado.

3. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.

50%

50%

Jefe Presupuesto

4. Se actualizó el Manual de Presupuesto el cual relaciona las
responsabilidades y mecanismos por los cuales se construye el
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la FND, el cual relaciona la
constitución de la Mesa Técnica liderada por la Subdirección Administrativa
y Financiera y la Oficina de Planeación.
De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

1. Posibles toma de
decisiones erradas por
parte de la Dirección
Ejecutiva.

2. Concentración de
funciones (elabora, revisa y
aprueba).

0%

3. Resolución
de Adición
recursos de
Disponibilidad
en Caja y
FICS.

2.
Procedimiento
para
construcción
del
anteproyecto
de
presupuesto.

CARGO
RESPONSABLE

6. Se actualizó el Manual de Presupuesto el cual relaciona las
responsabilidades y mecanismos por los cuales se construye el
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la FND, el cual relaciona la
constitución de la Mesa Técnica liderada por la Subdirección Administrativa
y Financiera y la Oficina de Planeación.

4. Pérdida de credibilidad.

1. Falta de mecanismos de
control

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

PORCENTAJE
DE AVANCE

3. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.

1. Manual
ajustado.
2.
Procedimiento
para
construcción
del
anteproyecto
de
presupuesto.

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN / AGOSTO 2020

1. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

3. Actualización de Manual
de Presupuesto.

4. Pérdida de credibilidad.

1. Falta de mecanismos de
control

2. Establecer en
coordinación con la Oficina
de Planeación el
procedimiento para la
construcción del
anteproyecto de
presupuesto de cada
vigencia de acuerdo a las
de necesidades de las
áreas.

2. Proyectar resolución que
adicione los recursos de
Disponibilidad en Caja y FICS a
31 de diciembre de 2019, al
3. Actualización de Manual
presupuesto de la vigencia 2020.
de Presupuesto.

1. Realizar una adecuada
planeación presupuestal para
evitar incosistencias en el
presupuesto y poder realizar un
adecuado control al ingreso y
gasto.

1. Manual
ajustado.

2. Actualización de Manual
de Presupuesto.

1. Implementar mecanismos de
1. Información Inconsitente. control y seguimiento, para evitar
la inconsistencia y/o errores en
2. Información errada.
la información proyectada.
1. Inclusión de controles en
los documentos
3. Posibles decisiones
2. Actualizar y socializar el
proyectados por el área de
erradas por parte de la
Manual de Presupuesto.
presupuesto.
Dirección Ejecutiva.
3. Remitir el Plan de
2. Actualización de Manual
4. Mala imagen.
Mejoramiento a la Subdirección de Presupuesto.
de Gestión Humana para la
5. Pérdida de credibilidad. revisión respectiva del Manual
de Funciones y perfiles.

1. Falta de controles.

1. Falta de mecanismos de
control

1. Inclusión de controles en
los documentos
proyectados por el área de
presupuesto.

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

FECHA: 11/02/2020

1. Manual
ajustado con
controles.

7

24/06/2020

30/09/2020

1. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

2. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.
3. Se han elaborado tres informes de seguimiento del Presupuesto de
Ingresos y Gastos para que la Dirección ejecutiva tome una decisión
acertada de decisiones.
0%

2. Informes de
seguimiento a
la ejecución.

4. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.

50%

Jefe Presupuesto

50%

5. Se actualizó el Manual de Presupuesto el cual relaciona las
responsabilidades y mecanismos por los cuales se construye el
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la FND, el cual relaciona la
constitución de la Mesa Técnica liderada por la Subdirección Administrativa
y Financiera y la Oficina de Planeación.

6. Posible materialización
de riesgos de gestión.

7. El día 28 de agosto de 2020 laJefatura de Presupuesto y la Oficina de
Planeación remitieron el cronograma para la elaboración de las
necesidades de la vigencia 2021.

9

10

Resolución No 003 del 10 de enero
del 2020:
Dentro de los considerandos se
menciona que este presupuesto fue
aprobado en Asamblea
Extraordinaria de Gobernadores
Sesión CVII, extraordinaria no
presencial del 28 de noviembre del
2019 y mediante Consejo Directivo
Sesión Extraordinaria Virtual del 28
de noviembre del 2019, la Asamblea
de Gobernadores y el Consejo
Directivo aprobaron en forma virtual
el presupuesto de ingresos y gastos
para la vigencia 2020 del acuerdo de
Inversión Cooperación PHILIP
MORRIS en forma consolidada;
profiriendo el acto administrativo

En la Resolución No 003 del 10 de
enero del 2020 no se adicionaron las
Disposiciones Generales
(Constituyen el conjunto de
instrucciones que regularán
anualmente la ejecución y control de
los presupuestos de la entidad),
teniendo en cuenta que estos
recursos son contratados a la luz de
la Ley 80

1. Posibles toma de
decisiones erradas por
parte de la Dirección
Ejecutiva.

1. Falta de mecanismos de
control

2. Posibles llamados de
atención de los órganos de
control.

2. Falta de planeación.

3. Mala imagen.

3. Falta de capacitación.

4. Pérdida de credibilidad.

1. Inclusión de controles en
los documentos
2. Implementar mecanismos de
proyectados por el área de
control y seguimiento, para evitar presupuesto.
la inconsistencia de información.
2. Actualización de Manual
de Presupuesto.

1. Manual
ajustado con
controles.

1

24/06/2020

30/09/2020

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

1. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

0%

5. Información
inconsistente.

2. Concentración de
funciones (elabora, revisa y
aprueba).

2. Posibles sanciones de
los entes de control interno
y externo.
3. Mala imagen.
4. Pérdida de credibilidad.

3. Falta de planeación.

1. Inclusión de controles en
los documentos
2. Implementar mecanismos de
proyectados por el área de
control y seguimiento, para evitar presupuesto.
la inconsistencia de información.
2. Actualización de Manual
de Presupuesto.

1. Manual
ajustado con
controles.

1

24/06/2020

30/09/2020

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

11

2. Falta de conformación de
un equipo que recopile la
información para la
preparación y construcción
del presupuesto de la
vigencia.
3. Socialización del
proyecto de presupuesto
con las áreas de la
Subdirección Administrativa
y Financiera, antes de su
presentacion al Consejo
Directivo y Asamblea de
Gobernadores.

1. No existe procedimiento
definido para la
preparacion del
Presupuesto.
2.Reportar información
errada a la CGR.
3. Posibles sanciones de
los entes de control.
4. Incosistencia en la
información.

50%

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

0%

3. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.

50%

Jefe Presupuesto

50%

4. El día 28 de agosto de 2020 la Jefatura de Presupuesto y la Oficina de
Planeación remitieron el cronograma para la elaboración de las
necesidades de la vigencia 2021.

1. Inclusión de controles en
los documentos
proyectados por el área de
presupuesto.
1. Realizar una adecuada
planeación presupuestal para
evitar incosistencias en el
presupuesto y poder realizar un
adecuado control al ingreso y
gasto.
2. Proyectar informes de
seguimiento a la ejecución de
ingresos y gastos.

2. Establecer en
coordinación con la Oficina
de Planeación el
procedimiento para la
construcción del
anteproyecto de
presupuesto de cada
vigencia de acuerdo a las
de necesidades de las
áreas.

5. Mala imagen.
6. Pérdida de credibilidad.

Jefe Presupuesto

2. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.

5. Información
inconsistente.

1. Falta de controles.

50%

1. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

6. Posible materialización
de riesgos de gestión.
Gastos Generales con un porcentaje
de incremento del 35.75%, al
verificar el discriminado de este
bloque el cual está compuesto por
(Adquisición de Bienes) y
(Adquisición de Servicios) donde
llama la atención el incremento del
948.55% en Adquisición de Bienes
frente al presupuesto inicial
aprobado en los rubros de Muebles
y Equipos de Oficina
$2.890.000.000.00 y Bienes
Inmuebles también por valor de
$2.890.000.000.00, y patrocinios por
valor de $4.901.398.578; es
importante determinar la justificación
de sobrepasar el monto inicial
presupuestado para este rubro.

3. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.
4. El día 28 de agosto de 2020 laJefatura de Presupuesto y la Oficina de
Planeación remitieron el cronograma para la elaboración de las
necesidades de la vigencia 2021.

6. Posible materialización
de riesgos de gestión.
1. Posibles toma de
decisiones erradas por
parte de la Dirección
Ejecutiva.
1. Falta de mecanismos de
control

Se debe plantear acciones concretas
y realizar un plan de contingencia a
la mayor brevedad posible, para
aquellos
hallazgos
que
se
encuentran proximos a vencer

2. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.

3. Actualización de Manual
de Presupuesto.

1. Manual
ajustado.
2.
Procedimiento
para
construcción
del
anteproyecto
de
presupuesto.
2. Informes de
seguimiento a
la ejecución.

6

24/06/2020

31/12/2020

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

1. El Formato de Necesidades se encuentra en el Sistema Integrado de
Gestión, codificado así: (GAF-MN-01-FT-01)

La Oficina de Control Interno
realizara
seguimiento respectivo
para que se subsane la observación.

2. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

0%

3. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.
4. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.
5. El día 28 de agosto de 2020 laJefatura de Presupuesto y la Oficina de
Planeación remitieron el cronograma para la elaboración de las
necesidades de la vigencia 2021.

Es importante tener especial cuidado
con aquellas acciones que estan
proximas a vencerse .

50%

Jefe Presupuesto

50%

1. Falta de controles.
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1. No existe procedimiento
definido para la
2. Falta de conformación de preparación del
Con la información reportada
un equipo que recopile la
Presupuesto.
relacionada con la ejecución de los
información para la
recursos no es posible evidenciar, el preparación y construcción 2. Reportar información
valor girado a los Departamentos ni
del presupuesto de la
errada a la CGR.
tampoco el girado a la FND, por
vigencia.
cuota de administración debido a que
3. Posibles sanciones de
se encuentra en un solo valor, sería 3. Socialización el proyecto los entes de control.
importante que se analizará la
de presupuesto con las
información y se desagregara el valor áreas de la Subdirección
4. Incosistencia en la
girado a los Departamentos y a la
Administrativa y Financiera, información.
FND.
antes de su presentacion al
Consejo Directivo y
5. Mala imagen.
Asamblea de
Gobernadores.
6. Pérdida de credibilidad.

1. Implementar mecanismos de
control y seguimiento, para evitar
la inconsistencia de información.
2. Desagregar el valor girado a
la FND y a los Departamentos.

1. Inclusión de controles en
los documentos
proyectados por el área de
presupuesto.
2. Actualización de Manual
de Presupuesto.
3. Desagregación del valor
girado a la FND y a los
Departamentos.

1. Resolución
de
desagregación.
2. Manual
ajustado.
3. Informes de
seguimiento a
la ejecución.

6

24/06/2020

31/12/2020

De acuerdo al
cronograma de
actividades
interno de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera,
la
ejecución de la
actividad
iniciará a partir
del primero de
julio de 2020.

La Oficina de Control Interno
realizara
seguimiento respectivo
para que se subsane la observación

1. 2. El día 26/08/2020 se envío a través de correo electrónico la
Resolución que atiende las recomendaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno, donde por ejemplo, se realizó la adición de los recursos de
los FICS.

Es importante tener especial cuidado
con aquellas acciones que estan
proximas a vencerse .

2. La segunda semana de agosto, la Jefatura de Presupuesto remitió a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, los manuales y procedimientos
para su revisión y aprobación.

0%

3. El día 27/08/2020 se envío a la Oficina de Control Interno un correo
electrónico solicitando ampliación hasta el 30/09/2020 con respecto a las
actividades plasmadas en el Plan de Mejora de la Subdirección
Administrativa y Financiera.
4. El Manual de Presupuesto en el ítem de "Controles" relaciona cuáles
deberán ser las medidas de control a todos los documentos que expide la
Jefatura de Presupuesto. Adicional a ello los diferentes documentos que
emite la Jefatura de Presupuesto relaciona quién proyectó, revisó y aprobó.
5. El día 28 de agosto de 2020 laJefatura de Presupuesto y la Oficina de
Planeación remitieron el cronograma para la elaboración de las
necesidades de la vigencia 2021.

50%

Jefe Presupuesto

50%

