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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN FECHA DEL 
INFORME 

A-P-GF-SIC-01 Gestión Financiera, Presupuestal y 
Control Interno Contable 

INICIO CIERRE 5/09/2018 26/07/2018 29/08/2018 
 

PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 
Gestión Financiera. 

Gestión de bienes y servicios. 
Gestión de Talento Humano. 

Jaime Alexander Bustamante Vargas 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 
No Aplica No Aplica 

 
1. OBJETIVOS: 
 
Establecer la razonabilidad de la información contable, presupuestal y financiera que dan cuenta 
de la actividad de la ANDJE durante el primer semestre de 2018, a partir de la verificación del 
cumplimiento de las normas que regulan los sistemas de información contable y presupuestal. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. CRITERIOS: 
 
 Ley 87 de 1997, Control interno. 
 Decreto 943 de 2014, Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 2014. 
 Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (CGN) 
 Estatuto Orgánico de Presupuesto. Decreto 111 de 1996 y reglamentarios. 
 Decreto 1068 de 2015. 
 Ley 1873 de 2017 
 Decreto 2236 de 2017 
 Régimen de contabilidad pública 
 Instructivo 002 de 2015 Transición Marco Normativo Entidades de Gobierno (CGN) 
 Instructivo 003 de 2017 cambio periodo 2017-2018 (CGN) 
 Circular 047 de 2017 (MHCP) 
 Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en materia contable, financiera y 

presupuestal. 
 Demás normas legales y documentación interna aplicable. 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

No se presentaron. 
 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 
 Caracterización del proceso de Gestión Financiera GF-C-01 Versión 4 
 Procedimientos de Gestión Financiera, (5). 
 Formatos asociados al proceso, (6). 
 Matriz de riesgos del proceso de Gestión Financiera (3). 
 Matriz de riesgos de seguridad de la información (1) 
 Matriz de riesgos de Corrupción (2) 
 Informes Chip de saldos y movimientos primer y segundo trimestre de 2018. 
 Ejecución presupuestal de enero a junio de 2018. 
 Reporte de CDP´s, compromisos, obligaciones y órdenes de pago de enero a junio de 2018. 

Revisión de la información contable, presupuestal y al sistema de información contable 
correspondiente al primer semestre de 2018. 



 

 
Código: EI-F-05 V-1           Página 2 de 18 

 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

 Ejecución PAC de enero a junio de 2018 
 Consulta de Saldos y movimientos enero a junio de 2018 por ECP.  
 Reporte consolidado de diario enero a junio de 2018. 
 Reporte y conciliación de bienes de la ANDJE a junio de 2018 
 Expedientes ORFEO 
 Órdenes de pago y cuentas por pagar Gestión Financiera. 
 Resoluciones Internas. 

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 

Se tomó como universo las cuentas generadas por la consulta libro mayor de saldos y movimientos 
por ECP (135 cuentas para el periodo de análisis); la muestra se determinó mediante muestreo 
aleatorio simple a nivel de subcuenta; se estimó un nivel de confianza del 70%. El tamaño de la 
muestra resultante fue de quince (15) cuentas. 
 
Ver soporte en papeles de trabajo (PT Muestreo A-GF-SIC-CIC-01 2018.xlsx) 

 
7. INFORME 
 
7.1 FORTALEZAS 
 

Se evidenció que el proceso de Gestión Financiera: 
 
 El talento humano asignado al área Financiera muestra compromiso, capacidad técnica y 

operativa para   soportar el proceso financiero, contable y presupuestal de la entidad. 
 Seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado y al PAC (Plan Anual Mensualizado de 

Caja).  
 Apropiada aplicación de la transición al nuevo marco normativo para entidades de Gobierno de 

la CNG. 
 Trabajo conjunto del proceso de Gestión Financiera para culminar el manual de políticas 

contables de la entidad. 
 
7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

Principios del Sistema Presupuestal 
 
Como parte del ejercicio de evaluación independiente se verificó el cumplimiento de los Principios 
de Contabilidad Pública conforme lo establece la Contaduría General de la Nación en el Régimen 
de Contabilidad Pública, en particular en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera de las entidades de gobierno conforme establece la Resolución 533 de 
2015 y sus modificadores. Capítulo 5 – principios de la contabilidad pública. 
 
Se verificó el cumplimiento de los principios de contabilidad pública: Entidad en marcha, Devengo, 
Esencia sobre forma, Asociación, No compensación y Periodo contable.  
 
Se evidenció el incumplimiento al principio contable de Uniformidad que indica “los criterios de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación, se mantienen en el tiempo y se aplican a los 
elementos de los estados financieros que tienen las mismas características, en tanto no cambien 
los supuestos que motivaron su elección. Si se justifica un cambio en la aplicación de tales criterios 
para mejorar la relevancia y la representación fiel, la entidad debe revelar los impactos de dichos 
cambios, de acuerdo con lo establecido en las Normas.”  
 
La No conformidad se dio por la reclasificación del Software E-kogui a la cuenta Activos intangibles 
en fase de desarrollo. Esto afecto el valor de los activos intangibles de la ANDJE, la amortización 
Acumulada y la utilidad o pérdida del ejercicio. 
 
Por lo demás se evidenció la aplicación de los demás principios de contabilidad pública en todo el 
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ciclo contable. No se realizó evaluación sobre el principio de asociación, ya que los ingresos 
recibidos por la ANDJE son recursos del Presupuesto General de la Nación.  
 
Ver soporte en papeles de trabajo (PT. Eval. principios A-GF-SIC-CIC-01 2018.xlsx) 
  
 
Principios del Sistema Presupuestal 
 
Se revisó la información Presupuestal de la ANDJE en el primer semestre de 2018, se evidenció que 
se cumplió con los principios del sistema presupuestal1de: Planificación, Anualidad, Universalidad, 
Unidad de caja, Programación integral, Especialización, Inembargabilidad, Coherencia 
macroeconómica, Sostenibilidad y estabilidad fiscal. 
 
Ver soporte en papeles de trabajo (PT. Eval. principios A-GF-SIC-CIC-01 2018.xlsx) 

 
7.3 CONTENIDO 
 

7.3.1 Descripción de la Evaluación del Proceso 
 
7.3.1.1 Evaluación Contable ANDJE 
 
Se realizó evaluación a la información contable, financiera y presupuestal de la ANDJE en el primer 
semestre de 2018. Las cifras analizadas fueron tomadas de SIIF Nación del Ministerio de Hacienda 
y crédito público. Que el plazo de reporte de la información de cierre información financiera, 
económica, social y ambiental para las entidades de gobierno, fue conforme estableció la circular 
159 de 2018 la Contaduría General de la Nación. 
 
Que se cumplió con el plazo para el reporte la información de cierre información financiera, 
económica, social y ambiental para el segundo trimestre en Sistema CHIP – Consolidador de 
Hacienda e Información Pública con fecha 31 de julio de 2018 conforme a las resoluciones 706 de 
2016 y sus modificatorias. 
 
Que como efecto de la transición al Régimen de Contabilidad Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno establecido por la resolución 533 de 2015 y resolución 182 de 2017 las cifras contenidas no 
son comparables por lo que no se presentarán las variaciones de un periodo contable a otro. 
 
El análisis realizado a los estados financieros en el primer semestre de 2018 permitió observar: 
 
 
Activo 
 
Para el periodo de análisis el activo alcanzo los $10.430 Millones, del activo total el 98.13% se clasificó 
como activo no corriente, esto es $10.235 millones, representado mayormente por activos 
intangibles $9.693 Millones es decir el 94.70% del activo no corriente.  
 
Pasivo  
 
En el periodo analizado el pasivo alcanzó los $2.523 Millones, el pasivo estuvo representado en un 
69.98% por las obligaciones laborales y de seguridad social integral. 
 
Patrimonio  
 
En el primer semestre de 2018 alcanzó los $7.906 millones. Sobresaliendo la cuenta capital fiscal 
con una participación en el patrimonio del 61.57% por valor de $4.868 Millones  

                                                 
1 Decreto 111 de 1996, Capítulo II: de los Principios del Sistema Presupuestal, artículos 12 al 21. 
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Se presenta la dinámica de las cuentas del Balance en el primer semestre de 2018. 
 

BALANCE GENERAL 

Corte 30 de Junio de 2018 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
ACTUAL 

PARTICIPACIÓN 
30/06/2018 

1 ACTIVOS $ 10.430.541.995,63 100,00% 

  ACTIVOS CORRIENTE $ 195.187.043,00 1,87% 

11 EFECTIVO $ 4.300.000,00 2,20% 

13 CUENTAS POR COBRAR $ 54.265.193,00 27,80% 

19 OTROS ACTIVOS $ 136.621.850,00 70,00% 

  ACTIVOS NO CORRIENTE $ 10.235.354.952,63 98,13% 

16 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO $ 542.102.157,00 5,30% 

19 OTROS ACTIVOS $ 9.693.252.795,63 94,70% 

  TOTAL ACTIVOS $ 10.430.541.995,63 100,00% 

2 PASIVOS $ 2.523.668.102,17 100,00% 

  PASIVOS CORRIENTE $ 2.523.668.102,17 100,00% 

24 CUENTAS POR PAGAR $ 757.498.509,17 30,02% 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

$ 1.766.169.593,00 69,98% 

  TOTAL PASIVOS $ 2.523.668.102,17 100,00% 

3 PATRIMONIO $ 7.906.873.893,46 100,00% 

31 HACIENDA PUBLICA $4.868.280.808,87 162,42% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 10.430.541.995,63  

Datos: Fuente SIIF Nación - RPTNCT032_ReporteBalanceGeneral 

 
Análisis del Activo 
 
Para el periodo de análisis el activo alcanzo los $10.430 millones, del activo total el 98.13% se clasificó como 
activo no corriente, esto es $10.235 millones, representado mayormente por activos intangibles $9.693 
millones es decir el 94.70% del activo no corriente.  
 
Activo Corriente  
 
El activo corriente representó el 1.87% del total del activo, donde sobre sale las cuentas por pagar, con una 
participación del 27.87% con un valor de $54,2 millones. 
 
Efectivo 
 
La cuenta efectivo representó 2.20% del activo corriente, por valor de $4,3 Millones. En el periodo de análisis 
la entidad contó con dos cuentas corrientes (una para el manejo de la caja menor y otra para el manejo de 
los pagos administrativos asociados a la nómina de la ANDJE). 
 
Se evidenció la realización de seis (6) conciliaciones bancarias con periodicidad mensual para cada una de las 
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cuentas de la agencia. 
Caja Menor 
 
Para el periodo fiscal 2018 se constituyó caja menor mediante Resolución 13 de 2018 por valor de $4,3 millones, 
en el periodo objeto de auditoría la misma presentó movimientos por valor de $7.1 Millones. Se evidenció en 
el periodo de ejecución cuatro (4) arqueos de caja menor, tres (3) realizados por el área financiera y uno (1) por 
la OCI. 
Cuentas por cobrar  
 
Representó el 27.80% del activo corriente, conformadas por las cuentas 138426 - Pago por cuenta de terceros 
por valor de $50,3 millones y la cuenta 138490- Otras cuentas por cobrar con valor de $3,9 millones. 
 
138426 - Pago por cuenta de terceros 
 
Cerró el semestre con saldo de $50,3 millones y representó el 92.74% del activo corriente, corresponde a los 
derechos de la ANDJE con terceros por conceptos incapacidades y licencias de maternidad pendientes de 
pago por parte de las EPS´s.  
 
La OCI recomienda realizar seguimiento periódico y tener control de la cuenta para evitar que los pagos por 
estos conceptos trasciendan más de una vigencia fiscal. 
 

Identificación Descripción Saldo Anterior 
Movimientos 

Debito 
Movimientos 

Crédito Saldo Final 

TER 
860066942 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 1.789.398,00 425.474,00 187.391,00 2.027.481,00 

TER 
800251440 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
SANITAS S A 601.532,00 30.353.099,00 28.812.790,00 2.141.841,00 

TER 
800088702 

EPS Y MEDICINA PREPAGADA 
SURAMERICANA S. A  0,00 312.319,00 0,00 312.319,00 

TER 
800140949 

CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD SA 88.510,00 0,00 0,00 88.510,00 

TER 
805000427 

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD SA 4.529.524,00 70.375.787,00 30.507.296,00 44.398.015,00 

TER 
830113831 

ALIANSALUD ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O 
ALIANSALUD ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD Y/O 
ALIANSALUD EPS S.A. Y/O ALIANSAL 

47.242,00 21.229.981,00 19.919.696,00 1.357.527,00 

  
TOTALES: 7.335.812,00 310.770.110,00 267.780.229,00 50.325.693,00 

Datos: Fuente SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero 

 

138490 - Otras cuentas por cobrar 
 
La cuenta inició y finalizó el periodo de revisión con saldo de $3.9 millones esta cuenta presentó los derechos 
de la ANDJE por conceptos de mayores valores pagados en seguridad social. Es de aclarar que la cuenta viene 
arrastrando este saldo desde el año 2012.  
 
Sobre este particular la OCI declaró No conformidad, dadas las reiteradas solicitudes de ajustes realizadas en 
auditorios precedentes.  
 

Identificación Descripción Saldo Anterior Movimientos 
Debito 

Movimientos 
Crédito 

Saldo Final 

TER 
900336004 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA 
DE PENSIONES COLPENSIONES 3.939.500,00 0,00 0,00 3.939.500,00 

  TOTALES: 3.939.500,00 1.033.663,00 1.033.663,00 3.939.500,00 

Datos: Fuente SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero 
 
Activo No Corriente  
 
Para el periodo de análisis el activo no corriente ascendió a $10.235,3 millones con una participación del 98,13% 
del total de activo, esta cuenta se integró por las cuentas 16 - propiedades, planta y equipos que tuvo un peso 
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del 5.30% del total del activo no corriente y la cuenta 19 – Otros activos que representó 94.70% del activo no 
corriente.  
 
Propiedades, planta y equipo 
 
La cuenta tuvo una participación del 5.30% del activo no corriente por valor de $542,1 millones, representa los 
bienes tangibles de la ANDJE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos: 

Base 

Excel – Bienes junio de 2018 – Gestión Financiera – Gestión de Bienes y Servicios 

 
Otros Activos – Intangibles 
 
En el segundo semestre de 2018 representaron el 94.70% del activo no corriente de la entidad por valor de 
$9.693, 2 Millones.  
 
Licencias 
 
Corresponden al 19.67% del Activo Intangible de la entidad al cierre de junio presentaban un valor en libros 
de $2.292,6 Millones 
 
En el periodo de evaluación se evidenció compra de 681 licencias de software por valor $122,8 Millones. De las 
verificaciones efectuadas se evidenció la adquisición de 47 elementos del grupo contable 197007 - Licencias 
por valor de $5,8 millones correspondientes a la renovación de productos Microsoft, sobre las cuales a la fecha 
de corte de la presente auditoría no se habían reconocido como activo intangibles, sino que por el contrario 
se llevaron al gasto, esto generando subestimación de $5,8 Millones en la cuenta 197007 - Licencias, y una 
sobre estimación de $5,8 millones en la cuenta 511165 – Intangibles. Dado que el hecho económico no tiene 
un impacto relevante en el valor de total del activo no corriente y a criterio del auditor no se consideró 
material. Sobre el particular. El incumplimiento de la adecuada clasificación de los 41 bienes de la ANDJE 
generó Observación (Ver Anexo 1).  
 
Producto de las verificaciones de seguimiento a observaciones de las auditorías precedentes se evidenció 
que a la fecha de la auditoria 678 elementos del grupo contable 197007 - Licencias por valor de $115,8 Millones 
no habían iniciado el proceso de amortización del activo. Dado que el hecho económico tiene un impacto 
inmaterial sobre valor de total de la cuenta 1975 - Amortización Acumulada De Intangibles (Cr). Se generó 
observación por no seguir los lineamientos para el reconocimiento de los activos intangibles. (Ver Anexo 2). 
 
Activos intangibles en fase de desarrollo  
 
Para el primer semestre de 2018 esta cuenta representa el 80.33% del activo intangible de la entidad por valor 
de $9.360,6 Millones, este valor correspondiente al software e-kogui, software misional de la ANDJE, que había 
sido reconocido activo intangible – Software como mayor valor del activo recibido del Ministerio de Justicia, 
y valorado a diciembre de 2017 en $8.495,9 millones. 
 
Este cambio de estimación a criterio del auditor afectó el principio de Uniformidad que indica “los criterios 
de reconocimiento, medición, revelación y presentación, se mantienen en el tiempo y se aplican a los 
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elementos de los estados financieros que tienen las mismas características, en tanto no cambien los 
supuestos que motivaron su elección. Si se justifica un cambio en la aplicación de tales criterios para mejorar 
la relevancia y la representación fiel, la entidad debe revelar los impactos de dichos cambios, de acuerdo con 
lo establecido en las Normas.” 
A criterio del auditor, este cambio de estimación afectó materialmente el monto de la amortización del bien 
de la cuenta 1970 – Intangibles – Software. El valor estimado de la amortización si tomamos el valor del bien 
a diciembre de 2017 el cual ascendió a $8.495,9 millones, y un plazo de amortización de 3 años, sería de $1.415,9 
millones para los primeros 6 meses de 2018. Esto generó una sobre estimación de la cuenta 1970- intangibles 
en igual valor y una subestimación de la cuenta 1975 amortización acumulada de intangibles por misma 
cuantía es decir $1.415,9 millones. Dado esto la OCI considera que el no acatamiento de las directrices del 
Régimen contable al no reconocer adecuadamente los bienes intangibles de la ANDJE es una No 
Conformidad a la citada norma. 
 
Análisis del Pasivo  
 
En el primer semestre de 2018 el pasivo de la ANDJE ascendió a $2.523,6 Millones. El pasivo de la ANDJE se 
conformó principalmente por las cuentas 24 – CUENTAS POR PAGAR que representó 30,02% del total del 
pasivo y ascendió a $757,7 Millones. A su vez la cuenta 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL ascendió a $1.766, 1 Millones representando el 69.98% del pasivo. 
 
Esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con terceros por concepto de a) 
la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y b) la 
adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos.  
 
Análisis del Patrimonio 
 
El patrimonio de la ANDJE en el periodo evaluado ascendió a $7.906,8 millones. El patrimonio de la ANDJE se 
vio afectado por los resultados del ejercicio 2017 que ascendieron a $7.937,3 Millones y al excedente del 
ejercicio a junio de 2018 por valor de $3.038,5 Millones. 
 
Reconocimiento de obligaciones y Revelación de Pasivos Contingentes. 
 
En el periodo evaluado se evidenció 2 procesos en contra de la ANDJE, uno de ellos una acción popular con 
cuantía indeterminada, que conforme a la norma al no conocerse su cuantía no puede realizarse tratamiento 
contable. Y una conciliación extrajudicial, de la cual desde octubre del año 2017 la ANDJE tuvo conocimiento, 
ya que la misma ANDJE con radicado Orfeo No. 20176010072841 solicitó a la Procuraduría General de la 
Nación, iniciar trámite de conciliación extrajudicial y desde ese momento conoció el valor de las pretensiones 
a conciliar. Sin que en la contabilidad se evidenciaran estos hechos. Conforme establecen las Resoluciones 
116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación y 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del estado, que establecen el proceso a ejecutar ante procesos judiciales en contra de las entidades del 
Estado.  
 
Para el caso no se registró el pasivo contingente desde el año de 2017 por valor de $140 Millones como parte 
de la conciliación extrajudicial.  
 
En el mes de febrero surgió nueva información con la sentencia del Tribunal administrativo de Cundinamarca 
en contra de la ANDJE por valor de $324 Millones y en el mes de abril se registró el proceso judicial en E-kogui 
con ID 1121786 por valor de $140 Millones. Dado estos incumplimientos a las citadas normas la OCI considera 
No conformidad el no registro de las obligaciones de la ANJDE con terceros por procesos judiciales. 
 
En el marco de la auditoria se evidenció el memorando 20172100009853 en donde se requirió información 
relacionada con las sentencias judiciales a favor o contra la ANDJE con corte al 30 de junio de 2018, a la Oficina 
Asesora jurídica; a lo que la Oficina Asesora jurídica dió respuesta mediante el memorando 20171030010073 
del 21 de julio de 2018 Informado, ”con corte a 30 de junio de 2017, comedidamente informamos que la 
Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado desde el momento de su creación hasta el corte indicado 
no ha tenido litigiosidad en contra ni a favor.”. Situación que no es coherente con la información registrada 
en el E-kogui, como indica en los párrafos anteriores. Ver Anexo No. 3 
 



 

 
Código: EI-F-05 V-1           Página 8 de 18 

 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

Resultado del Ejercicio 
 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental 
Corte 30 de Junio de 2018 

CUENTAS CONTABLES ACTUAL 
CODIGO DESCRIPCION 01-01-2018 - 30-06-2018 
  ACTIVIDADES ORDINARIAS   
4 INGRESOS OPERACIONALES $ 27.313.005.070,05 

47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 27.181.770.380,58 
4705 FONDOS RECIBIDOS $ 27.181.770.380,58 
48 OTROS INGRESOS  $ 131.234.689,47 
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 131.234.689,47 
5 GASTOS OPERACIONALES $ 24.278.348.598,46 
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 23.943.460.725,46 
5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 4.307.312.833,00 
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 3.335.994,00 
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 1.296.930.400,00 
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA $ 273.264.400,00 
5107 PRESTACIONES SOCIALES $ 2.987.014.298,00 
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 4.032.114.590,00 
5111 GENERALES $ 11.043.488.210,46 
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 
$ 332.718.125,00 

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 103.213.248,00 
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 229.504.877,00 
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 2.169.748,00 
5720 OPERACIONES DE ENLACE $ 2.169.748,00 
  EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL $ 3.034.656.471,59 

4 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 3.936.613,00 

48 OTROS INGRESOS  $ 3.936.613,00 
4808 INGRESOS DIVERSOS  $ 3.936.613,00 
  EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL $ 3.936.613,00 

  EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 3.038.593.084,59 

  EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO $ 3.038.593.084,59 

Datos: Fuente SIIF Nación - RPTNCT032_ReporteEstadoActividadFinancieraEconomicaSocial 30-06-2018 

7.3.2 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto asignado a la ANDJE para el inicio de la vigencia 2018 ascendió a $39.024 millones. Distribuidos 
en los rubros de Funcionamiento $33.114 Millones e Inversión $5.910 millones. Al cierre de junio el presupuesto 
total de la ANDJE ascendió $53.545 millones por adiciones presupuestales de $14.521 millones en el rubro 
transferencias. 
 
Al finalizar el periodo de análisis la ejecución presupuestal presentó una ejecución del 75,08%, representado 
en un presupuesto comprometido de $40.201,8 Millones. 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

       
        
        
 $            38.761.134.700       $         53.545.500.983  
        
        
        

68,99% 

    

75,08% 

    
    
    
    
    

2017     2018 

Datos: Fuente SIIF Nación - REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada 
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La ejecución desagregada para el periodo de análisis en el rubro de Funcionamiento fue de 73,67% 
equivalente a $35.093 millones e Inversión 86.44% que ascendió a $5.108 millones. 

Datos: Fuente SIIF Nación - REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada 

 
Comportamiento de la ejecución presupuestal comparada entre las vigencias 2017 -2018 

Datos: Fuente SIIF Nación - REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada 
 
El presupuesto para la vigencia 2018 presentó un aumento del 38% con respecto al presupuesto asignado en 
2017. Por rubro el funcionamiento el presupuesto aumentó en 51.83% con respecto a 2017 y en inversión se 
dedujo en un 20% con relación a 2017. 
 
Se evidenció mayor ejecución presupuestal comparada con el mismo periodo de 2017 con una variación del 
6.09 %. A nivel desagregado se refleja una variación en la ejecución a nivel de gastos de funcionamiento del 
7.47% y a nivel del rubro de inversión del 22,01% comparado con la vigencia 2017. 
  
7.3.3 Seguimiento a las No Conformidades anteriores (Planes de Mejoramiento) 
 
En el periodo evaluado la OCI pudo evidenciar que producto de incumplimientos y observaciones de 
auditorías precedentes se registraron y se encontraban en desarrollo 4 planes de tratamiento.  
 
Las acciones de mejora que permitieron el tratamiento de los incumplimientos y observaciones fueron: 
consecutivos 162, 163, 165 y 166. Las cuales al cierre de la presenta auditoria se encontraban en proceso. Ver 
(PT Planes de mejoramiento.xls).  
 
La OCI recomienda hacer seguimiento a los planes de mejora en la herramienta SIGI, ya que se evidenció al 
cierre de la auditoria que se encontraban planes con tareas sin iniciar próximas a vencerse.  

AÑO 2018

Rubro Apropiación Definitiva Comprometido Obligado pagos
 % Comprometido 

Aprop. 
 % Obligado Aprop.  % Pagado Aprop. 

Funcionamiento 47.635.135.775                             35.093.240.686              22.061.785.146                  21.553.325.564               73,67% 46,31% 45,25%

Inversión 5.910.365.208                               5.108.632.263                2.169.915.802                    2.169.915.802                 86,44% 36,71% 36,71%

Total Presupuesto 53.545.500.983                             40.201.872.949              24.231.700.948                  23.723.241.366               75,08% 45,25% 44,30%

Rubro Apropiación Definitiva Comprometido % Ejecución % Obligaciones % Pagado

Funcionamiento 31.373.178.190                             21.507.279.639              68,55% 41,05% 40,93%

Inversión 7.387.956.510                               5.233.672.130                70,84% 33,24% 33,24%

Total Presupuesto 38.761.134.700                             26.740.951.769              68,99% 39,56% 39,47%

Rubro Apropiación Definitiva Comprometido % Ejecución % Obligaciones % Pagado

Funcionamiento 47.635.135.775                             35.093.240.686              73,67% 46,31% 45,25%

Inversión 5.910.365.208                               5.108.632.263                86,44% 36,71% 36,71%

Total Presupuesto 53.545.500.983                             40.201.872.949              75,08% 45,25% 44,30%

Rubro Apropiación Definitiva Comprometido % Ejecución % Obligaciones % Pagado

Funcionamiento 51,83% 63,17% 7,47% 12,82% 10,54%

Inversión -20,00% -2,39% 22,01% 10,45% 10,45%

Total Presupuesto 38% 50% 6,09% 14,39% 12,26%

AÑO 2017

AÑO 2018

VARIACION AÑO 2017 - 2018
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Datos: Fuente SIGI – Sistema Integrado de Gestión Institucional 

 
7.3.4 Seguimiento a los Mapas de Riesgos asociados al Proceso 
El proceso de Gestión Financiera contó con los siguientes riesgos: 
 
 (3) tres riesgos Operativos asociados, con evaluación moderada después del tratamiento de riesgo, en el 

periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos operativos planteados.  
 (2) dos riesgos de corrupción asociados, con evaluación moderada después del tratamiento de riesgo, en el 

periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos corrupción planteados.  
 (1) riesgo de seguridad de la Información asociados, con evaluación moderada después del tratamiento de 

riesgo, en el periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos de seguridad de la información 
planteados. Ver (PT Riesgos Proceso Gestión Financiera).  

 
La OCI recomienda realizar verificación, para revisar la pertinencia de actualizar los riesgos de Corrupción y 
de Seguridad de la información cuyo tratamiento culminó en el año 2017. 
 
7.3.5 Seguimiento avances de POA  
 
El proceso de Gestión Financiera en el periodo analizado presentó 3 actividades POA asociadas al objetivo 
estratégico “Fortalecer la cultura organizacional y la mejora continua en la Entidad”.  
 
(2) dos actividades asociadas a la iniciativa “Promover la obtención y adecuada administración de los recursos 
para la entidad” con hitos a realizarse a partir del mes de octubre de 2018. 
 
(1) una actividad asociada a la iniciativa “Generar valor e innovación en los sistemas de gestión de la entidad” 
con hitos a realizarse a en los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2018. 
 
Se realizó verificación al cumplimiento del POA al producto “Dos trámites del proceso de gestión financiera 
optimizados que disminuyan su tiempo de ejecución “ 
 
Enero de 2018: 
 
Actividad planeada: “Medición de tiempos inicial realizada”,  
Actividad Realizada: Se cargó documento donde se plantea reducir el tiempo en los tramites: 

1. Cargue nómina en SIIF 
2. Orden de pago 

 
Febrero de 2018: 
 
Actividad planeada: “Pruebas de cargue de nómina desde SIIF en archivo plano”. 
Actividad Realizada: Se cargaron (2) dos documentos (1) “V-04-SG-18 Feb Tramites gestion finan” (2) “V-04-SG-
2018 feb- Tramites gest financ”.: 

1. Cargue nómina en SIIF 
De las actividades realizadas, no se logró evidenciar el resultado planeado en el aplicativo SIIF Nación. 

No Acción Fuente Acción Estado
Fecha prevista 

de cierre
No. Tareas

No. Tareas 

ejecutadas

No. Tareas NO 

ejecutadas
Estado

162

Evaluación Independiente - 

Interna - Auditoría OCI

Acción 

Correctiva En ejecución 31/12/2018
4 0 4 En Ejecución

163

Evaluación Independiente - 

Interna - Auditoría OCI

Acción 

Correctiva En ejecución 30/06/2018
3 2 1

En proceso - 

Proxima a Vencer

165

Evaluación Independiente - 

Interna - Auditoría OCI

Oportunidad 

de mejora En ejecución 30/04/2018
2 2 0

Finalizada - Sin 

Cierre

166

Evaluación Independiente - 

Interna - Auditoría OCI

Oportunidad 

de mejora En ejecución 30/06/2018
1 0 1

Sin Ejecutar - 

Proxima a Vencer

ACCIONES DE MEJORA 

PROCESO GESTION FINANCIERA

JUNIO 30 DE 2018
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Abril de 2018: 
 
Actividad planeada: “Soportes de cargue de la nómina en SIIF nación”.  
Actividad Realizada: Se cargaron (4) cuatro documentos (1) “V-04-SG-18 - Financiera Abril” (2) “V-04-SG-18 
Financ -abril -ARCHIVO CARGA NOMINA”, (3) “V-04-SG-18 Financ abril convertidor-3131-2018-4”, (4) “V-04-SG-
Financ - abril -Convertidor Nomina”: 

1. Cargue nómina en SIIF 
 
Mayo de 2018: 
 
Actividad planeada: “Plan de trabajo para sistematizar el formato de orden de pago”.  
Actividad Realizada: “formato automatización orden de pago”.  
Actividad Realizada: Se cargó (1) un documento (1) “V-04 Coordinac financiera Mayo”.: 
Cargue nómina en SIIF  
 
Se establece cronograma para cumplir con el objetivo planeado el cual vence en septiembre de 2018. Para el 
mes de junio se cargan (2) documentos (1) “V-04-SG-18 junio Cronograma”, (2) “V-04-SG-18 junio Formato de 
avances” No se evidencia en los soportes avance en las actividades planteadas en el citado cronograma. 

 
8. DESCRIPCIÓN DEL (LAS) NO CONFORMIDADES (S) 
 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 
Resolución 533 de 2015 – Régimen 
Contable – Marco Conceptual para 
entidades de Gobierno - 5. PRINCIPIOS 
DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

Se evidenció el incumplimiento al 
principio contable de Uniformidad que 
indica “los criterios de reconocimiento, 
medición, revelación y presentación, se 
mantienen en el tiempo y se aplican a 
los elementos de los estados 
financieros que tienen las mismas 
características, en tanto no cambien 
los supuestos que motivaron su 
elección. Si se justifica un cambio en la 
aplicación de tales criterios para 
mejorar la relevancia y la 
representación fiel, la entidad debe 
revelar los impactos de dichos 
cambios, de acuerdo con lo 
establecido en las Normas.”. Al cambiar 
la clasificación del activo Intangible – 
Software E-Kogui a la cuenta 197010- 
Activos intangibles en fase de 
desarrollo. El efecto de esta 
reclasificación es la subestimación de 
la amortización acumulada, la 
sobrevaloración del valor de los bienes 
de la ANDJE y por ende la utilidad o 
perdida de la entidad.  

 

Resolución 533 de 2015 – Régimen 
Contable – NORMAS PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
LOS HECHOS ECONÓMICOS 2. 
CUENTAS POR COBRAR - 2.4. Medición 
posterior 

138490 - Otras cuentas por cobrar La 
cuenta inicio y finalizó el periodo de 
revisión con saldo de $3.9 millones esta 
cuenta presentó los derechos de la 
ANDJE por conceptos de mayores 
valores pagados en seguridad social. Es 
de aclarar que la cuenta viene 
arrastrando este saldo desde el año 
2012. En auditorías precedentes se 
viene solicitando la gestión efectiva de 
esta cuenta que arrastra el saldo desde 
el año 2012. 
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Resolución 533 de 2015 – Régimen 
Contable – NORMAS PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
LOS HECHOS ECONÓMICOS - 15. 
ACTIVOS INTANGIBLES - 15.1. 
Reconocimiento - 15.2.2. Activos 
intangibles generados internamente 

Activos intangibles en fase de 
desarrollo  
 
Para el primer semestre de 2018 esta 
cuenta representa el 80.33% del activo 
intangible de la entidad por valor de 
$9.360,6 Millones, este valor 
correspondiente al software e-kogui, 
software misional de la ANDJE, que 
había sido reconocido activo 
intangible – Software como mayor 
valor del activo recibido del Ministerio 
de Justicia, y valorado a diciembre de 
2017 en $8.495,9 Millones. 
 
Este cambio de estimación a criterio 
del auditor afecto el principio de 
Uniformidad que indica “los criterios 
de reconocimiento, medición, 
revelación y presentación, se 
mantienen en el tiempo y se aplican a 
los elementos de los estados 
financieros que tienen las mismas 
características, en tanto no cambien 
los supuestos que motivaron su 
elección. Si se justifica un cambio en la 
aplicación de tales criterios para 
mejorar la relevancia y la 
representación fiel, la entidad debe 
revelar los impactos de dichos 
cambios, de acuerdo con lo 
establecido en las Normas.” 
 
A criterio del auditor, este cambio de 
estimación afecto materialmente el 
monto de la amortización del bien de 
la cuenta 1970 – Intangibles – Software. 
El valor estimado de la amortización si 
tomamos el valor del bien a diciembre 
de 2017 el cual ascendió a $8.495,9 
millones, y un plazo de amortización de 
3 años, sería de $1.415,9 Millones para 
los primeros 6 meses de 2018. Esto 
genero una sobre estimación de la 
cuenta 1970- intangibles en igual valor 
y una subestimación de la cuenta 1975 
amortización acumulada de 
intangibles por misma cuantía es decir 
$1.415,9 Millones. La OCI efectuó 
incumplimiento al respecto 

 

Resolución 116 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación – 2 
Reconocimiento de obligaciones y 
Revelación de Pasivos Contingentes. Y 
2.5 Sentencia definitiva condenatoria, 
laudo arbitral o acuerdo de conciliación 
extrajudicial 
 

En el periodo evaluado se evidenció 
que cursan 2 procesos en contra de la 
ANDJE, uno de ellos una acción 
popular con cuantía indeterminada, 
que conforme a la norma al no 
conocerse su cuantía no puede 
realizarse tratamiento contable. Y una 
conciliación extrajudicial, de la cual 
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Resolución 353 de 2016 de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del estado 

desde octubre del año 2017 la ANDJE 
tiene conocimiento, ya que la misma 
ANDJE con radicado Orfeo No. 
20176010072841 solicito ante La 
procuraduría General de la Nación, 
inicial el trámite de conciliación 
extrajudicial y desde ese momento 
conoció el valor de las pretensiones a 
conciliar. Sin que en la contabilidad se 
evidenciaran estos hechos. Conforme 
establecen las Resoluciones 116 de 2017 
de la Contaduría General de la Nación 
y 353 de 2016 de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del estado, que 
establecen el proceso a ejecutar ante 
procesos judiciales en contra de las 
entidades del estado.  
Para el caso no se registró el pasivo 
contingente desde el año de 2017 por 
valor de $140 Millones como parte de la 
conciliación extrajudicial.  
 
En el mes de febrero surgió nueva 
información con la sentencia del 
Tribunal administrativo de 
Cundinamarca en contra de la ANDJE 
por valor de $324 Millones y en el mes 
de abril se registró el proceso judicial 
en E-kogui con ID 1121786 por valor de 
$140 Millones.  

Resolución 533 de 2015 – Régimen 
Contable – NORMAS PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
LOS HECHOS ECONÓMICOS - 15. 
ACTIVOS INTANGIBLES - 15.1. 
Reconocimiento -  

 En el periodo de evaluación se 
evidenció compra de 681 licencias de 
software por valor $122,8 Millones. De 
las verificaciones efectuadas se 
evidenció la adquisición de 47 
elementos del grupo contable 197007 - 
Licencias por valor de $5,8 millones 
correspondientes a la renovación de 
productos Microsoft, sobre las cuales a 
la fecha de corte de la presente 
auditoría no se habían reconocido 
como activo intangibles, sino que por 
el contrario se llevaron al gasto, esto 
generando subestimación de $5,8 
Millones en la cuenta 197007 - 
Licencias, y una sobre estimación de 
$5,8 millones en la cuenta 511165 – 
Intangibles. Dado que el hecho 
económico no tiene un impacto 
relevante en el valor de total del activo 
no corriente y a criterio del auditor no 
se consideró material. Sobre el 
particular. El incumplimiento de la 
adecuada clasificación de los 41 bienes 
de la ANDJE generó Observación, (Ver 
Anexo 1).  
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Resolución 533 de 2015 – Régimen 
Contable – NORMAS PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
LOS HECHOS ECONÓMICOS - 15. 
ACTIVOS INTANGIBLES - 15.3. Medición 
posterior- 

 Producto de las verificaciones de 
seguimiento a observaciones de la 
auditoría precedente se evidenció que 
a la fecha de la auditoria 678 elementos 
del grupo contable 197007 - Licencias 
por valor de $115,8 Millones no habían 
iniciado el proceso de amortización del 
activo. Dado que el hecho económico 
tiene un impacto inmaterial sobre 
valor de total de la cuenta 1975 - 
Amortización Acumulada De 
Intangibles (Cr). (Ver Anexo 2). 

 
9. RECOMENDACIONES: 
 
 Realizar control y seguimiento constante con el fin de mantener saneada la cuenta 138426 - Pago por cuenta 

de terceros, y evitar al mínimo que los pagos por conceptos de incapacidades y licencias de maternidad 
superen la vigencia. 

 
Firma Auditor Designado y Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 

Informe realizado Electrónicamente por: 
Jaime Alexander Bustamante Vargas 

Oficina de Control Interno 
Radicado Orfeo: 20181020011853 

 Firmado Electrónicamente por: 
Luis E. Hernandez León 

Jefe Oficina de Control Interno  
Radicado Orfeo: 20181020011853 
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Anexo No. 1 

 
 

Bienes Incluidos en Inventarios ANDJE contabilizados en cuenta 511165001 
 
 

  

ITEM CODIGO CONTABLE NOMBRE DEL BIEN DESCRIPCIÓN FECHA DE ADQUISICIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DEPRECIACION 

5 197007

msf02-ITMSOPGO-172 Microsoft 

SfBPlusCALOpen ShrdSvr SubscriptionVL 

Government OLP 1License NoLevel  Qualified 

Annual

16 de febrero de 2018 11 52.463,91$                      686.753$              

6 197007

msf02-IT-MS-OP-GO-256 Microsoft 

Windows ServerCAL 

License/SoftwareAssurancePack 

Government OLP 1License NoLevel UsrCAL

16 de febrero de 2018 25 108.097,15$                    3.215.890$           

7 197007

msf02-IT-MS-OP-GO-206 Microsoft 

SysCtrConfigMgrCltMgmtLic 

License/SoftwareAssurancePack 

Government OLP 1License NoLevel PerUsr

16 de febrero de 2018 11 152.462,74$                    1.995.737$           
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Anexo No.  2 

 
 

Bienes Incluidos en Inventarios ANDJE sin iniciar amortización 
 

 

ITEM CODIGO CONTABLE NOMBRE DEL BIEN DESCRIPCIÓN FECHA DE ADQUISICIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

7 197007

msf02-IT-MS-OP-GO-206 Microsoft 

SysCtrConfigMgrCltMgmtLic 

License/SoftwareAssurancePack 

Government OLP 1License NoLevel PerUsr

16 de febrero de 2018 11 152.462,74$                    1.995.737$           

9 197007

Microsoft OfficeProfessionalPlus 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License SoftwareAssurance Government 

OLP 1License NoLevel

31 de Mayo de 2018 50 $526.084,22 31.302.011,09$    

10 197007

Microsoft SkypeforBusiness 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License NoLevel SoftwareAssurance 

Government  OLP 1License NoLevel

31 de Mayo de 2018 50 $31.843,50 1.894.688,25$      

11 197007

Microsoft SharePointStandardCAL 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License NoLevel DvcCAL

31 de Mayo de 2018 50 $84.253,06 5.013.057,07$      

12 197007

 Microsoft SfBServerEntCAL 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License NoLevel DvcCAL

31 de Mayo de 2018 50 $96.194,38 5.723.565,61$      

13 197007

Microsoft SfBServerPlusCAL 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License NoLevel DvcCAL

31 de Mayo de 2018 50 $96.194,38 5.723.565,61$      

14 197007

Microsoft SfBServerStdCAL 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License NoLevel DvcCAL

31 de Mayo de 2018 50 $27.863,06 1.657.852,07$      

15 197007

 Microsoft  SysCtrConfigMgrCltMgmtLic 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License NoLevel PerOSE

31 de Mayo de 2018 50 $37.150,75 2.210.469,63$      

16 197007

Microsoft Windows ServerCAL 

SoftwareAssurance Government OLP 

1License NoLevel DvcCAL

31 de Mayo de 2018 60 $25.872,84 1.847.320,78$      

17 197007

 Microsoft Windows ServerCAL 

License/SoftwareAssurancePack 

Government OLP 1License NoLevel DvcCAL

31 de Mayo de 2018 35 $77.950,58 3.246.641,66$      

18 197007

Microsoft SharePointEnterpriseCAL 

License/SoftwareAssurancePack 

Government OLP 1License NoLevel DvcCAL

31 de Mayo de 2018 50 $222.242,28 13.223.415,66$    

19 197007

Microsoft SQLCAL 

License/SoftwareAssurancePack 

Government OLP 1License NoLevel UsrCAL

31 de Mayo de 2018 10 $559.254,77 6.655.131,76$      

20 197007

Microsoft Office365E3Open ShrdSvr 

SubscriptionVL Government OLP 1License 

NoLevel Qualified Annual

31 de Mayo de 2018 40 $479.313,96 19.172.558,40$    
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Anexo No.  3 
 

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL ANDJE 

                        
           Fuente. E-kogui – usuario OCI 
 
 
  



 

 
Código: EI-F-05 V-1           Página 18 de 18 

 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

 
 


		2018-09-26T17:11:04-0500




