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FECHA DE LA 
AUDITORIA 

24 de febrero y 12 de marzo de 2021 PROCESO 
AUDITADO 

GESTION FINANCIERA. TRES ÁREAS 

OBJETIVO  Verificar el cumplimiento de la 
normatividad interna y externa 
para confirmar la correcta, 
eficiente y adecuada 
administración de los recursos 
financieros, manejo contable y 
recaudo de la Escuela Superior 
tecnológica de Artes Débora 
Arango de Administrar 
eficientemente los recursos 
financieros de la Escuela 
Superior tecnológica de Artes 
Débora Arango de acuerdo con 
las políticas y normas 
establecidas direccionadas 
asegurando su sostenibilidad en 
el sector educativo de acuerdo 
con las políticas y normas 
establecidas direccionadas 
asegurando su sostenibilidad en 
el sector educativo. 

  

TIPO DE 
AUDITORÍA 

Control Interno X Calidad  

CRITERIO  
Normatividad Interna (acuerdos y 
resoluciones rectorales, 
procedimientos, planes y políticas) y 
normatividad externa aplicable al 
proceso financiero, presupuestal y 
contable (Constitución Nacional, 
leyes, Decretos, resoluciones, 
decretos, lineamientos). Norma MECI 

ALCANCE Desde la identificación de las necesidades 
Normatividad Interna (acuerdos y resoluciones 
rectorales, procedimientos, planes y políticas) 
y normatividad externa aplicable al proceso 
financiero, presupuestal y contable 
(Constitución Nacional, leyes, Decretos, 
resoluciones, decretos, lineamientos). Norma 
MECI 2014, MIPG. Normatividad interna y 
externa de entes de control y entes 
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2014, MIPG. Normatividad interna y 
externa de entes de control y entes 
reguladores (Contraloria de Envigado, 
CGN) 

reguladores (Contraloria de Envigado, CGN) 
 

 
FORTALEZAS: 

 
1. Los tres responsables de las áreas financiera, presupuestal, contable y recaudo son personas con experiencia y competencia 
en los tres cargos existentes. Se cuenta con un equipo de trabajo, que reúne las mejores competencias e idoneidad requeridas 
para el buen desarrollo del mismo 
 
2. Capacitación  a la Contadora en Factura electrónica acorde a la vigencia de la última normatividad contable 
 
3. Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se 
constituyen en proveedores de información del proceso contable. Los controles implantados en el proceso financiero son 
confiables y han garantizado la consecución de los resultados esperados.  
 
4. El proceso financiero, presupuestal y contable, es un proceso con madurez, organización, veracidad de la información y 
oportunidad en l entrega de la información. 
 
5. La Tesorería conserva las medidas de seguridad en el acceso a la oficina respectiva, salvaguarda de documentos de valor y a 
las cuentas de ahorros y crédito dela entidad. Posee la póliza de manejo respectiva (arqueo) 
 
5. Se evidencio comunicación efectiva entre las áreas del proceso financiero y aquellas áreas que suministran insumos o 
productos para el desarrollo de las actividades propias mediante el software Gestasoft  
 
6. Cumplimiento en la rendición de cuentas establecido en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas 2020 ante 
entes reguladores y de control. Cumplimiento en el reporte de la información presupuestal, financiera y contable a la Contraloria 
de Envigado de la vigencia 2020 

 
ASPECTOS POR MEJORAR / RECOMENDACIONES: 
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1. Los tres funcionarios del área requieren permanente capacitación  
2. Se debe continuar con la actualización del normograma del proceso. 
3. Se debe continuar con la publicación mensual de los estados financieros en el portal institucional 

 

 
REQUISITO DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 No se evidenciaron hallazgos. 

 
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: 

La auditoría interna obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2021. El alcance y ejecución sobre la Gestión el 
Riesgo, se cuenta con los tres seguimientos cuatrimestrales del Mapa de Riesgos 2020 sin haberse materializado ninguno de los 
riesgos incorporados. De la misma manera, el Mapa de Riesgos de Corrupción y Atención al Ciudadano 2020, evidenció 
ausencia de denuncias disciplinarias, fiscales o penales, para el proceso presupuestal y financiero. Se realizaron dos arqueos 
semestrales a la caja menor en el 2020 y un arqueo en marzo del 2021, sin encontrar diferencias sustanciales y la única 
diferencia obedece a ajustes a la moneda y verificando que los soportes de los tres arqueos, cumplen con los requisitos del 
Código de Comercio. Se realizaron los cuatro (4) informes de seguimiento a la austeridad sobre el gasto público, reflejado en 
cuatro informes de seguimientos trimestrales, con la metodología indicada, encontrado austero, justado y eficiente, como 
producto de las directrices de la Alta Dirección. Se realizaron tres listas de chequeo, una para el área presupuestal, otra lista de 
chequeo independiente, sobre el Control Interno Contable, arrojando una calificación de 5.00 y una tercera lista de chequeo para 
la Tesorería. Se concluye que el Proceso de Gestión Financiera, cumple con la normatividad vigente y demás aspectos 
relacionados con la Ejecución Presupuestal, sin embargo, se presentan aspectos susceptibles de mejora que fueron identificados 
en esta auditoría de acuerdo a las observaciones y recomendaciones establecidas en el presente informe. Este informe será  
sustentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la segunda reunión ordinaria. Se evidenció 
cumplimiento de normas internas y externas 

          

           
______________________________ 
IVÁN DARÍO CHALARCA SÁNCHEZ 
Firma Auditor 
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