
icaurte 
NUESTRO COMPROMISO 

SECRETARIA GENERAL 

Cumplimiento, Plan de Auditorías internas 

"Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017" 

FECHA DE INICIO: Septiembre 20 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN: Octubre 04 de 2018. 

MARÍA CONSUELO QUIMBAYO MONJE 
Jefe de Control Interno 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 
NIT No. 890.680.059-1 

Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal 
Teléfonos: 833 8560 - 831 7743 Código Postal: 252410 
O 	 C) ©AlcRicaurte - Ricaurte Nuestro Compromiso 
www.ricaurte-cundinamarca.gov.co  



icaurte 
NUESTRO COMPROMISO 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

1. Objetivo General 
2. Alcance del Informe 
3. Metodología 
4. Resultados de la Auditoria 
5. Evaluación 
6. Fortalezas 
7. Hallazgos o Recomendaciones 

	

REPUBLICA DE COLOMBIA 	Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal 

	

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 	Teléfonos: 833 8560 - 831 7743 Código Postal: 252410 

	

MUNICIPIO DE RICAURTE 	O 	 C) @AlcRicaurte - Ricaurte Nuestro Compromiso 

	

NIT No. 890.680.059-1 	1 	www.ricaurte-cundinamarca.gov.co  



icaurte 
NUESTRO COMPROMISO 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de Evaluación y 
Seguimiento establecido por el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta 

parcialmente la ley 87 de 1993 y teniendo en cuenta el ejercicio de las funciones 
en la Entidad; ha establecido en el Plan de Trabajo de la Oficina de Control 
Interno la elaboración del informe, a fin de verificar el adecuado uso del " Proceso 
de inventarios, verificación de saldos y bajase 2017", en 	la Secretaria de 
SECRETARIA GENERAL de la Alcaldía de Ricaurte. 
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1. OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de la normatividad, requisitos mínimos, Políticas y 
procedimientos en el proceso de administración de bienes (Inventarios). 

2. ALCANCE 

Revisión realizada al periodo comprendido de la vigencia fiscal del año 2017. 

3. METODOLOGÍA 

• Verificación física 
• Verificación verbal indagación. 
• Verificación escrita revisión 
• Verificación Ocular observación 
• Verificación documental comprobación 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

• Verificación documental de los en el proceso de administración de bienes 
(Inventarios). 

• Entrevistas con los profesionales de la SECRETARIA GENERAL de la Alcaldía de 
Ricaurte, encargados de impulsar y promover el proceso de administración de 
bienes (Inventarios), en la Alcaldía de Ricaurte. 

• Fueron suministrados y revisados algunos documentos que hacen parte del el 
proceso de administración de bienes (Inventarios) que realiza la SECRETARIA 
GENERAL por intermedio de la profesional GISEL ROCIÓ PUENTES SALAZAR 
encargada del Almacén Municipal. 

• Entrevista con el Secretario General y la profesional encargada del Almacén de la 
Alcaldía de Ricaurte con el fin de verificar el desarrollo de los procesos que se 
adelantan en las instalaciones del Almacén Municipal y los servicios brindados en 
el sector de la Administración Municipal., seguimiento realizado, registros de las 
actividades, conformación del equipo de trabajo. 

• Revisión de los documentos aportados como evidencias, con el fin de comprobar 
el desarrollo y avances de los Servicios prestados a la fecha de la presente 
auditoría. 

MUESTRA AUDITADA 

En desarrollo de la función consagrada en los artículos 209 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, reglamentado por la Ley 87 de 1993, en concordancia con el Decreto 

943 de 2014 y dando cumplimiento al programa anual de auditorías de la Alcaldía 

Municipal de Ricaurte 2017, se realizó auditoría interna al proceso de administración de 

bienes (inventarios). 

El ejercicio auditoría se practicó teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, la auditoría se orientó hacia la opinión y dictamen respecto de los de 
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inventario general de la alcaldía de Ricaurte, inventarios individualizados, se realizaron 

visitas aleatorias de verificación física. Se desarrollaron actividades de visitas de 

observación, entrevista, revisión y análisis documental, comprobación selectiva de 
información. 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA PRINCIPALES SITUACIONES 

1. inventario general de bienes: 

Según la información recibida el inventario general de la alcaldía según los 
registros del almacén se encuentra discriminado por dependencias así: 

RELACIÓN FUNCIONARIOS ACTIVOS Y VALOR DE INVENTARIOS A CARGO: 
(Mirar soportes) 

Inventarios individualizados de bienes: 

Se realizaron visitas de verificación a una muestra de 4 dependencias de sus inventarios 

individualizados de bienes muebles a su cargo, de 28 dependencias. (Oficina jurídica, 
dirección de comunicación, secretaria General, hacienda), 

Realizadas las visitas se logró verificar los bienes de los inventarios registrados a los 
responsables de cada dependencia. 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Ricaurte reaÍizó la verificación y 
seguimiento, "Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017", para 
lo cual se entrevistó a los funcionarios responsable del proceso, en el desarrollo del 
proceso evaluación se procedió a verificar los documentos soportes como insumo para el 
informe, documentos soporte que permiten establecer el cumplimiento de las normas y 
procedimientos en el manejo de los recursos a través Proceso DE Inventarios, 
verificación de saldos y bajas 2017" 

4.- RESULTADOS DE LA AUDITORIA: 

De acuerdo a los procesos y procedimientos documentados en la Secretaria General, el 
proceso "Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017", está 
conformado por procedimientos, los cuales fueron documentados por el personal de la 
Secretaria de General, de acuerdo a la normatividad vigente y a las actividades que se 
desarrollan a diario. 

• 5.- EVALUACIÓN. 
Se Emite El Resultado De La Evaluación: Se evaluó los documentos físicos que 
conforman la ejecución o desarrollo de Proceso DE Inventarios, verificación de 
saldos y bajas 2017"., en la Alcaldía de Ricaurte . 

La evaluación se realizó sobre el cumplimiento de ejecución o desarrollo de Programa 
Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017"".," de la Alcaldía de 
Ricaurte. 
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Para la vigencia evaluada, la Oficina de Control con el seguimiento al adecuado en el 
desarrollo y ejecución del Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y bajas 
2017"dicho informe o documento se 	presentará al señor Alcalde, 	con las 
recomendaciones planteadas por esta Oficina. 

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación efectuó seguimiento al desarrollo 
Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017""., para lo cual 
elabora el presente informe que corresponde a la vigencia 2017. 

En cumplimiento de los roles establecidos por Ley, para la Oficina de Control Interno, en 

especial el de realizar evaluación y seguimiento, al área administrativa de la Alcaldía 
Municipal, inversión realizada en la vigencia 2017 "Proceso de Inventarios, 
verificación de saldos y bajas 2017".,, para lo cual se atendió la metodología 
mencionada a través de la verificación de los documentos soportes y del manejo de los 
recursos, evidenciando las siguientes situaciones así: 

Cuadros en los anexos que hacen parte del informe. 

Verificación Procedimiento "Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y 
bajas 2017""., En el marco de las Auditorias aprobadas por el comité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno, Para la vigencia fiscal 2017, se verificó el procedimiento 
para realizar el "Proceso DE Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017" en 
el Municipio de Ricaurte. 

PAPELES DE TRABAJO 

Para el desarrollo de este informe se revisaron papeles de trabajo plan de acción etc, los 
cuales se encuentran organizados y en custodiada en la Secretaria de General (Oficina 
Almacén) ubicada en las instalaciones del palacio municipal. 
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6. FORTALEZAS  

1 

De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno durante la auditoria 
se constató el correcto uso de los recursos destinados para "Proceso DE 
Inventarios, verificación de saldos y bajas 	2017", 	por parte de 	la 
Secretaria General, 	no se evidencio algún riesgo significativo que puede 
afectar el logro del objetivo del proceso, 	La Oficina de Control Interno constato 
los documentos soportes verificados, pudo evidenciar lo siguiente. 

2 
Excelente disposición de los funcionarios de la Secretaria General para atender 
la Auditoría 	como también el compromiso y el evidente sentido de pertenencia 
del líder del proceso. 

3 El recurso humano de 	la Oficina de Almacén de la 	Secretaria General está 
conformado por un (1) profesional, una (1) auxiliar administrativa. 

4 Se observan controles internos para el desarrollo de las actividades de Proceso 
de Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017 

5 
Existe un formato de 	registro de entregas con su respectiva firma de recibido 
con el fin de llevar un control de las ayudas dadas por la secretaria de General. 

6 Se verificó, que el parque automotor cuenta con SOAT y revisión técnico 

7.-HALLAZGOS O RECOMENDACIONES 

1 
Sería adecuado definir los formatos 	que se deben utilizar en el servicio toda vez que a la 
fecha de la auditoria son utilizados los formatos sin ninguna aprobación por el comité, con 
el fin de tener claridad sobre las actividades realizadas por la oficina del Almacén. 

2  
Sería adecuado dar a conocer a los funcionarios de la Alcaldía los formatos de inventarios, 
bajas y solicitudes para suministro de papelería.. 

3 

Es importante mantener actualizada la Interface con la Secretaria de Hacienda 
(contabilidad), 	para 	que 	exista 	una 	buena 	comunicación 	entre 	las dos 
dependencias, y se tenga una base consolidada de los bienes que hacen parte del 
Municipio de Ricaurte. 

4 

Es 	importante que el 	Líder de 	la 	Secretaria 	General, 	socialice al 	interior con 	los 
funcionarios el Mapa de Riesgos de la Secretaria, con el fin, de analizar cada uno de los 
controles y verificar 	la 	pertinencia 	de 	los 	mismos, 	lo cual 	garantizará 	una 	eficiente 
administración del riesgo que conlleve a evitar su materialización 

5 Crear el Comité de Inventarios. 

6 

No se evidencia un procedimiento establecido al interior de la entidad, tendiente 
a 	iniciar procesos 	por responsabilidades 	por pérdida 	o 	robo de elementos 
devolutivos asignados a funcionarios o contratistas (Responsabilidad por manejo 
de bienes y activos), (Ley 42 de 1993, "Sobre la organización del sistema de 
control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. 
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ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA 

SECRETARIA GENERAL 
RICAURTE GARZÓN SANABRIA 

ÁREA DEPENDENCIA O PROCESO: Almacén Municipal "Proceso de 
Inventarios, verificación de  saldos  y bajas 2017"  

Auditoria No. 8 
FECHA: Octubre 4 de 2018 

HORA: 8:00 a.m. 

NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGO 

Ricaurte Garzón Sanabria 
Secretaria General 

Gisel Roció Puentes Salazar Almacenista 
Maria C. Quimbayo Monje 

Auditoras Zonia Janeth Ávila Matta 

HALLAZGOS 

FORTALEZAS 6 
RECOMENDACIONES 6 
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ANEXOS 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

PROCESO ALMACÉN MUNICIPAL 
"Inventarios,...2017" 

NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SECRETARIA 

GENERAL: 

✓ RICAURTE GARZÓN SANABRIA- SECRETARIO GENERAL 

✓ GISEL ROCIÓ PUENTES SALAZAR- ALMACENISTA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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Ricaurte, octubre 26 de 2018 
C.I.75- 2018 

Doctor 
CARLOS ANDRÉS PRADA JIMÉNEZ 

Alcalde 

Municipio de Ricaurte 

Ref: Informe Auditoria Secretaria General "Almacén" 

Respetuoso saludo señor Alcalde. 
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No  

FECNA 

 HORA: 

FOLIO: 

RECIBIDO: 

La Oficina de Control Interno, con fundamento en las facultades otorgadas por la el 

Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 y en cumplimiento 

a la aprobación del Plan Anual de Auditoria y Plan de Acción vigencia de 2018, practicó 

Auditoría Interna al proceso de Inventarios, verificación de saldos y bajas 2017" del 

Almacén Municipal- Secretaria General. 

• 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 

la secretaria General y analizada por la Oficina de Control Interno. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo a los normas de auditoria y con políticas y 
procedimientos de auditoria municipal, con el fin de lograr que la labor de la auditoria 

conduzca a que se emprenden actividades de mejoramiento de la gestión pública, la 

secretaria General debe diseñar un plan de mejoramiento de acuerdo con la Resolución 
No.0049 del 20 de febrero de 2017, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas 
en este informe, el plan de mejoramiento debe ser remitido a la oficina de Control 

Interno, una vez vencido el término de los 15 días hábiles siguientes al recibo del 
presente informe, tiempo en el cual se podrán establecer el plan de mejoramiento a los 

hallazgos y/o observaciones a la Auditoria. 

El informe de la auditoría incluyó la comprobación de los documentos contenidos en las 

carpetas de los inventarios individuales de los responsables (secretarios, jefes), la 

muestra tomada hace parte de este informe, para fundamentar nuestro informe, se 

identificaron 6 fortalezas y 6 hallazgos o recomendacionés 	 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinen es 

MARIA C. 
Je e de Control Interno 

Proyecto: Zonia Ávila Matta 
Profesional Universitaria (Audit 

Anexo: 37, Copias 
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