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  INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

        FECHA DE EMISIÓN 
DEL INFORME 

Día:      04 Mes:     Abril Año: 2022 

FECHA EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORIA 

DESDE 24/02/2022 HASTA 31/03/2022 

 
Aspecto Evaluable (Unidad 
Auditable):  

Auditoria al Proceso de Gestión Financiera  

Líder de Proceso / jefe(s) 
Dependencia(s): 

Maria Margarita Borda / Coordinadora Grupo interno de 
trabajo de Gestión Financiera. 

Objetivo de la Auditoría: 

Establecer la razonabilidad de la información contable, 
presupuestal y financiera que dan cuenta de la actividad de 
la ANDJE durante el segundo semestre de 2021, a partir de la 
verificación del cumplimiento de las normas que regulan los 
sistemas de información contable y presupuestal. 

Alcance de la Auditoría: 
Revisión de la información contable, presupuestal y al 
sistema de información contable correspondiente al 
segundo semestre de 2021. 

Criterios de la Auditoría:   

• Ley 87 de 1997, Control interno. 
• Decreto 1083 de 2015. artículo 2.2.23.1. Articulación del 
Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno 
• Estatuto Orgánico de Presupuesto. Decreto 111 de 1996 y 
reglamentarios. 
• Decreto 1068 de 2015. Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público” 
• Ley 2063 de 2020 “Por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021”. 
• Decreto 1805 de 2020 “Por el cual se liquida el Presupuesto 
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”. 
• Resolución 533 de 2015 y modificatorios – Marco Normativo 
para entidades de Gobierno 
• Resolución 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación 
(CGN) 
• Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación 
(CGN) 
• Instructivo 001 de 2021 cambio periodo contable 2021-2022 
(CGN) 
• Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en 
materia contable, financiera y presupuestal. 
• Demás normas legales y documentación interna aplicable. 

 

LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

 No se presentaron. 

 

 

 
PLAN DE MUESTREO: 
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La presente auditoría abarco el segundo semestre de 2021 y se determinó como universo las cuentas a nivel de 
auxiliar generadas por la consulta SIIF libro mayor de saldos y movimientos por ECP a diciembre de 2021 (139 cuentas 
para el periodo de análisis); la muestra se determinó mediante muestreo aleatorio simple a nivel de auxiliar contable; 
se estimó un nivel de confianza del 70%. El tamaño de la muestra optima resultante fue de quince (15) cuentas. 

Ver soporte en papeles de trabajo (PT Muestreo A-P-GF-02-21.xlsx). 
 

 

DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
▪ Caracterización del proceso de Gestión Financiera GF-C-01 Versión 5 
▪ Procedimientos de Gestión Financiera, (5). 
▪ Formatos asociados al proceso, (7). 
▪ Guías asociados al proceso, (2). 
▪ Instructivos  asociadas al proceso, (2). 
▪ Manual de políticas contables, (1) 
▪ Indicadores del proceso, (2) 
▪ Normograma 
▪ Planes de mejoramiento 
▪ Matriz de riesgos del proceso de Gestión Financiera (3). 
▪ Matriz de riesgos de seguridad de la información (5). 
▪ Matriz de riesgos de Corrupción (2) 
▪ Informes Chip de saldos y movimientos tercer y cuarto trimestre de 2021. 
▪ Ejecución presupuestal de julio a diciembre de 2021. 
▪ Reporte de CDP´s, compromisos, obligaciones y órdenes de pago de julio a diciembre de 2021. 
▪ Consulta de Saldos y movimientos julio a diciembre de 2021 por ECP.  
▪ Reporte consolidado de diario julio a diciembre de 2021. 
▪ Reporte y conciliación de bienes de la ANDJE a 31 de diciembre de 2021. 
▪ Expedientes ORFEO 
▪ Órdenes de pago y cuentas por pagar Gestión Financiera. 
▪ Resoluciones Internas. 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA: 
 

1. Descripción de la Evaluación del Proceso 

1.1 Evaluación Contable ANDJE 

La presente auditoria verifico, analizó y evaluó la información contable, financiera y presupuestal de la 
ANDJE en el segundo semestre de 2021. La fuente de la información primaria fue el Sistema Integrado 
de Información Financiera - SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los documentos 
soportes del proceso contable y presupuestal almacenados de la entidad en el aplicativo Orfeo y 
siniestrados por la líder del proceso de Gestión Financiera.  

Se evidenció la entidad cumplió con la oportunidad en el reporte de la información contable pública – 
convergencia en los tiempos estipulados para tal fin por la Contaduría General de la Nación en SIIF 
nación para el reporte de información mensual. 

Se dio cumplimiento a la preparación y publicación de estados financieros conforme definió la 
resolución 182 de 2017 y modificatorias de la Contaduría General de la Nación y ha acogido las 
recomendaciones dadas desde la OCI para la presentación de los mismos conforme la citada norma. 
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   Imagen No. 1 

  Fuente: Página http://www.defensajuridica.gov.co/ 

Se evidenció el cargue extemporáneo para el reporte trimestral de la información contable pública – 
convergencia del cuarto trimestre de 2021 en Sistema CHIP – Consolidador de Hacienda e Información 
Pública conforme los plazos establecidos por la Contaduría General de Nación.  

En los comentarios al informe preliminar, el líder del proceso, indico que si bien se presentó el retraso 
de 2 días, la entidad no alcanzo a ser notificada por la Contaduría General de la Nación, pues con la 
expedición de la resolución 039 de 2022 de la CGN, se prorrogo el plazo a las entidades incluidas en ella, 
lo que permitió la no consolidación contable de los estados financieros de la nación. Dicho lo anterior, el 
informe reflejara mediante observación dado su baja afectación y solicitara al proceso iniciar los planes 
de mejoramiento que eviten que esta situación se vuelva a presentar.    

Ver Anexo No. 1 CA20 - Certificado Envíos CGN 

Se evidenció en las verificaciones efectuadas en la presente auditoria que la ANDJE continuó con la 
aplicación del Régimen de Contabilidad Marco Normativo para Entidades de Gobierno establecido por 
la resolución 533 de 2015 y modificatorios. 

Se realizó análisis a los estados financieros para el segundo semestre de 2021 concluyendo: 
 
Activo 
 
En segundo semestre de 2021 el activo fue $14.570 millones, presentando una variación relativa del -
11.70% con respecto igual periodo del año 2020.  El activo corriente represento el 0.47% del total del activo, 
por valor de $69.2 millones, por su parte el activo no corriente representó el 99.53% del total del activo 
alcanzando $14.501 millones. El activo no corriente estuvo representado mayoritariamente por la cuenta 
otros activos con valor de $13.710 Millones siendo el 94.55% del activo no corriente. La cuenta propiedad, 
planta y equipo presento una variación del -21.08, representando el 5.45% del activo no corriente por 
valor de $790.7 Millones. 
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1. Activo ANDJE -31 de diciembre de 2021 
  Tabla No. 1 

   Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21. 
 
Pasivo  
Para el segundo semestre de 2021 el pasivo de la ANDJE alcanzó los $4.529 Millones, con una variación 
del -19.89% con relación a igual periodo de 2020. Se constituyo por cuentas por pagar representando el 
34.82% del pasivo por valor de $1.577 millones y la cuenta obligaciones laborales y de seguridad social 
integral siendo el 65.18% del pasivo alzando $2.952 millones. 
 

2. Pasivo ANDJE -31 diciembre de 2021 
  Tabla No. 2 

      Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 
 
Patrimonio  
En el segundo semestre de 2021 el patrimonio fue de $7.066 millones. El patrimonio representa el valor 
de los recursos públicos de la entidad, estos representados en bienes y derechos. En el segundo 
semestre el patrimonio presento una variación del -28.97% en comparación del segundo semestre de la 
vigencia 2020. Esta disminución se presento por el resultado de la disminución del activo producto de 
la amortización y depreciación de los activos, el aumento en el pasivo y el resultado del ejercicio al cierre 
de junio de 2021 
         

3. Patrimonio ANDJE -31 de diciembre de 2021 
Tabla No. 3      

 Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21. 
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Dinámica contable en el segundo semestre de 2021 
 

4. Estado de Situación Financiera 
     Tabla No. 4  

Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 
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Análisis del Activo 
 
El activo en el segundo semestre de 2021 alcanzó $14.570 millones. Estuvo compuesto por el activo 
corriente que represento 0.47% del total del activo y alcanzando un valor de $69.2 millones, y el activo no 
corriente que represento el 99.53% del total del activo, alcanzando los $14.501 millones. La variación 
relativa del activo total fue del 11.70% con respecto del segundo semestre de 2020. Esto principalmente 
por la actualización de los intangibles propiedad de la entidad.  
 
Activo Corriente  
 
Llego a los $69.2 millones, conformado por las cuentas por cobrar por valor de $27.1 millones que 
correspondió al 39.15% del total del activo corriente y otros activos que representaron el 60.85% del activo 
corriente por valor de $42.1 millones. El activo corriente presentó una variación del -56.40% con relación 
al segundo semestre de 2020.  
 
Cuentas por cobrar  
 
Representó el 39.15% del activo corriente ascendió a $27.1 millones, se conformó por la cuenta 138426 - 
Pago por cuenta de terceros por valor de $27.1 millones.  
 
138426 - Pago por cuenta de terceros 
 
Representa los valores pendientes de cobrar a terceros de la ANDJE, para el segundo semestre de 2021 
el saldo ascendió a $27.1 millones, representó el 100.00%  de las cuentas por cobrar, 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. 
  
         Tabla No. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                

 

 

 

      Fuente: SIIF Nación - REPNCT004Reporte Auxiliar Contable Por tercero 

 

 

Activo No Corriente  
 
El activo no corriente ascendió a $14.501 millones en el periodo de análisis presentó una variación del -
12.54% con respecto al segundo semestre de 2020, su participación fue del 99,53% del total de activo, se 
integró por las cuentas 16 - propiedades, planta y equipos que represento el 5,45% del total del activo no 
corriente por valor de $790.7  y la cuenta 19 – Otros activos que representó el 94.55% del activo no 
corriente por valor de $13.710 millones, misma presento variación del 15.38% con respecto al mismo 
periodo de 2020.  
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Propiedades, planta y equipo 
 
Represento el del 5.45% del activo no corriente en el segundo semestre de 2021 alcanzado los $790.7 
millones, y representa los bienes tangibles propiedad de la ANDJE. según se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

5. Propiedad Planta y equipo ANDJE diciembre de 2021 
    Tabla No. 6 

      Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 
 
Otros Activos – Intangibles 
 
Los activos intangibles a diciembre 31 de 2021 representaron el 94.55% del activo no corriente de la 
entidad con un valor de $13.710 Millones, con relación al segundo semestre de 2020, Dada la actualización 
e inclusión de nuevos desarrollos los intangibles (software)  presento una variación del 15.38%. 
 
   Tabla No. 7 

Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 

 
Se pudo evidenciar que el activo de la entidad se concentra mayoritariamente en los activos intangibles, 
del cual cabe destacar el  que corresponde al software Ekogui valorado en $14.4 millones y la Comunidad 
Jurídica del Conocimiento tasada en $4.578 millones.   
Análisis del Pasivo  
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En el segundo semestre de 2021 el pasivo de la ANDJE ascendió a $4.529 Millones con una reducción del 
-19.89% en relación a igual periodo de 2020. Estuvo compuesto por las cuentas 24 – CUENTAS POR 
PAGAR que representó 34.82% del total del pasivo, ascendió a $1.577 Millones disminuyo el -46.11% con 
relación al segundo semestre de 2020. Y la cuenta 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL que ascendió a $2.952 Millones representando el 65.18% del pasivo con un aumento 
del 8.23%  en comparación al segundo semestre de 2020. 
 
Se analizan las cuentas más representativas del pasivo así:  
 
2424 – Descuentos de nómina 
 
Ascendió a $7.1 Millones al cierre de diciembre de 2021 y representó el 0.45% de las cuentas por pagar. 
Corresponde a los descuentos por concepto de seguridad social que realiza la ANDJE a sus servidores. 
públicos. 
    Tabla No. 8 

   Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 
2511 – Beneficios a empleados a corto plazo 
 
Ascendió a $2.952Millones representó el 65.18% de las cuentas por pagar. Corresponde a las obligaciones 
de la ANDJE por concepto de salarios y prestaciones sociales por pagar a sus servidores públicos.  
     Tabla No. 9  

    Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 
 
Análisis del Patrimonio  
 
Para el segundo semestre de 2021 el patrimonio de la ANDJE ascendió a $10.040 Millones presentando 
un incremento del  38.88% con respecto a igual periodo de 2020. Al cierre de diciembre de 2021 los 
resultados obtenidos fueron de 2.651 Millones.  La variación se presenta en la ecuación patrimonial 
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debido al disminución en el pasivo derivado por la disminución de las cuentas por pagar, producto.   
    Tabla No. 10  

     Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 

 

 

Análisis de las cuentas de orden 
  
Cuentas de orden deudoras.  
 
Al cierre del mes de diciembre ascendieron a  $3.9 Millones no presentó variación con respecto a igual 
periodo de 2020. Esta cuenta representa un potencial de derechos a favor de la ANDJE. El saldo que 
presenta la cuenta corresponde a valores pendientes por cobrar a Colfondos de años anteriores por 
concepto de mayores valores pagados por cotizaciones en pensiones.  
     
Tabla No. 11  

     Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 

 

Cuentas de orden acreedoras.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 ascendieron a $4.475 Millones presentando reducción del  20.73% con 
respecto a igual periodo de 2020. Dichos valores representan posibles derechos de terceros en contra 
de la ANDJE, por concepto de demandas, litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
Los anteriores valores no generaron provisión contable dado que el riesgo de perdida es bajo o nulo.  
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Tabla No. 12  

     Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-02-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado del Ejercicio 
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1. Estado de resultados con corte 30 de junio de 2021  
Tabla No. 13 

     Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-P-GF-01-20 

 

Los ingresos operacionales de la ANDJE en el segundo semestre de 2021 ascendieron a $88.301 Millones 
esto entre el presupuesto asignado y transferencias corrientes el total del ingreso ascendió a $108.3 
Millones. Los gastos operacionales sumaron $105.5 Millones, generando un excedente de $2.651 Millones.  
1.2 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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El presupuesto para la vigencia 2021 inicialmente aprobado mediante la Ley 2063 de 2020 y 
desagregado mediante Decreto 1805 de 2020, asigno un presupuesto total a la ANDJE por valor de 
$94.945.200.000.  

El presupuesto al cierre de la vigencia 2021 ascendió a $97.709.200.000  

Desagregados por rubro así: 

Funcionamiento $80.378.700.00  

Inversión $17.330.500.000.  

La apropiación final del presupuesto en la vigencia 2021 aumento un 19.91% en relación con la vigencia 
2020, a nivel de gasto de funcionamiento aumento 4.02% e inversión aumento un 311.32% con respecto 
a la vigencia 2020. 

1.2.1 Presupuesto ANDJE Comparado 2021 -2020 segundo semestre 
 
                                                            Imagen No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                            Fuente: SIIF Nación - P.T.Ejec. Presupuestal  A-P-GF-02-21 

 

El comportamiento de la ejecución presupuestal en el segundo semestre de 2021, en lo concerniente a 
los gastos  de Funcionamiento alcanzo una ejecución del 96.39% un 8.36% mayor en comparación a igual 
semestre de 2020. A nivel de gasto de inversión fue del 54.91%, un 39,57% menor que en el mismo periodo 
de 2020. La ejecución total en el segundo semestre de 2021 alcanzo el 88.98% y fue un 0.05% menor en 
comparación con el segundo semestre de 2020. 

 

 

 
1.2.2 Comportamiento presupuesto segundo semestre de la vigencia 2021 
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     Tabla No. 14 

   Fuente: Fuente: SIIF Nación - P.T.Ejec. Presupuestal  A-P-GF-02-21 

 
1.2.3      Comportamiento de la ejecución presupuestal segundo semestre comparada entre las vigencias 
2021 -2020 
    Tabla No. 15 

    Fuente: SIIF Nación - P.T.Ejec. Presupuestal  A-P-GF-02-21 
 
La OCI llama la atención dada la baja ejecución presupuestal del rubro de inversión que al cierre de 
diciembre alcanzo tan solo el 54.61%. El ordenador del gasto podría estar incumpliendo el artículo 34, 
parágrafo 3 de la Ley 734 de 2000 ""ARTÍCULO  34. Deberes. Son deberes de todo servidor público ...3. 
Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las 
leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público 
y se podría estar incumpliendo el principio de programación Integral Art. 17 del Decreto 111 de 1996. - 
Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de 
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funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su 
ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 

PARAGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal 
ejecución (Ley 38/89, artículo 13). 

Esto de no ejecutarse en gran medida los recursos asignados en el rubro de inversión, que cabe recordar 
que son producto de crédito BID 4922.  

Se evidencio que esta no ejecución del rubro de inversión, se presentó por la no ejecución o 
aplazamiento de las adquisiciones planeadas en el plan anual de adquisidores de la vigencia 2021. 

2.  Seguimiento a las No Conformidades anteriores (Planes de Mejoramiento) 
 
La OCI pudo evidenciar al cierre del mes de diciembre, el proceso de Gestión Financiera no tenía planes 
de mejoramiento en ejecución  producto de incumplimientos y observaciones de auditorías 
precedentes. 
 

3. Seguimiento a los Mapas de Riesgos asociados al Proceso 
 
El proceso de Gestión Financiera contó con los siguientes riesgos: 
 

3.1 Riesgos Operativos 
 

Tres (3) riesgos asociados al proceso, con evaluación de riesgo residual moderada, en el periodo evaluado 
no se evidenció materialización de los riesgos operativos planteados.  
 
Tabla No. 16 

 Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja Riesgos 
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Tabla No. 17 

 Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja Riesgos 

 
Tabla No. 18 

 Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja Riesgos 
 

3.2 Riesgos de Corrupción 
 

El proceso identificó (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.  
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Tabla No. 19 

    Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja Riesgos 

 
3.3 Riesgos de Seguridad de la información. 

 
• Cinco (5) 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.  

       Tabla No. 20 

  Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja Riesgos 
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4.  Seguimiento a Procedimientos del proceso 
 
El proceso de Gestión Financiera en el periodo de análisis conto con: 
                            Tabla No. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

                                     Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – Documentos proceso 

 
Se evidenció un grado de actualización de los documentos asociados al procedimiento del 61.11%. 
 
En la presente auditoria no se realizó revisión de los documentos del proceso de Gestión Financiera, 
dado que los  mismos fueron objeto de análisis de la auditoría realizada en el primer semestre de 2021  
 

5.  Seguimiento a los Indicadores del Proceso 
 
Se efectuó seguimiento a los indicadores del proceso de Gestión financiera del resultado del análisis se 
pudo concluir.  

 
 
 

Tabla No. 22 

  Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja indicadores 

Indicador:01-GF-21 Ejecución PAC
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   Tabla No. 23 

Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja indicadores 

 

 

 

 

Tabla No. 24 

    Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja indicadores 

 

 

 

Tabla No. 24 

    Fuente:  SIGI - PT Proceso A-P-GF-02-21 – hoja indicadores 

 

 
 

Indicador: 5.3-PAAC-21 Circular con el valor de las fotocopias en 

la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018

Indicador:127-PAI-21 Informes de seguimiento a la 

implementación del Plan Anual de Adquisiciones
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / 
RECOMENDACIONES: 

 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

Carta Circular No. 001 - RAZONABILIDAD DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SANCIONES 

POR INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN 

CONTABLE - CGN 

 

Resolución 706 de 2016  CGN 

Art. 3  funcionarios responsables 

 

Instructivo No: 001 de 2021 - Instrucciones 

relacionadas con el cambio del periodo 

contable 2021 -2022, el reporte de 

información a la Contaduría General de la 

Nación y otros asuntos del proceso contable 

- 2. ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 

REPORTE DE LA INFORMACIÓN A LA 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

     2.1. Plazos 

 Se evidenció en el periodo de revisión, 

reporte extemporáneo de la información 

contable publica convergencia del 

periodo octubre  diciembre de 2021. Lo 

cual materializo el riesgo de proceso 

Publicación extemporánea de la 

información financiera.   

 

• RECOMENDACIONES:   
• Analizar la pertinencia de los indicadores del proceso en aras que los mismo sean capaces de 

determinar si se presentan desviaciones y poder tomar correctivos para corregirlas 

 
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

Se pudo establecer que la entidad aplica el marco normativo para entidades de gobierno, establecida por 
la Contaduría General de la Nación, que se cumple en gran medida con el reporte oportuno de información 
contable en el SIIF Nación y publicada mensualmente en la página web de la entidad. 

Se evidencio la aplicación los controles financieros y contables, que se aplica la normatividad aplicable en 
la cadena presupuestal de la entidad y que la misma es reportada en el SIIF Nación.  

En cuanto a la ejecución presupuestal, se evidencio una deficiente ejecución del rubro de inversiones que 
al corte al 31 de diciembre de 2021 alcanzo el 54.61%.  

Se evidenció actualización y uso de los documentos del sistema de integrado de calidad en el proceso de 
Gestión Financiera al igual que los riesgos del mismo.  
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C.,   a los 5 días del mes de abril del año 2022. 
 

__________________________________. 
Luis Eberto Hernandez León  
Jefe de la Oficina de Control Interno 
Elaboro: Jaime Alexander Bustamante Vargas, Gestor 
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Anexo No. 1 

Certificado Envíos CGN 
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