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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 30    Mes: 11 Año: 2020 

 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Fecha: 
D/M/A 

10/08/2020 Desde: 
10/08/2020 

Hasta: 
28/10/2020 Fecha: 

D/M/A 
30/10/2020 

D/M/A D/M/A 

 

 

Proceso/Área: Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público 

Líder de Proceso/Área 

Nasly Torres Bernal – Coordinadora de Contabilidad 
Claudia Milena Fernández Rodríguez – Coordinadora de Presupuesto 
Sandy Milena Ortíz Morales – Coordinadora de Tesorería 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

General 
 
Evaluar los lineamientos y actividades desarrolladas en el proceso, tendientes a garantizar la 

adecuada gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público, administración y controles de los recursos 

presupuestales, verificando el cumplimiento de las obligaciones, relevancia y representación fiel de 

la información financiera de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

Específicos 
 

- Examinar la administración, seguimiento y control de la ejecución presupuestal, así como la 

gestión oportuna de las modificaciones; cumplimiento de las normas aplicables.  

 

- Revisar las conciliaciones bancarias.  

 

- Verificar la oportunidad en la presentación de las declaraciones tributarias. 

 

- Cotejar los reportes de información Exógena.  
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- Comprobar la gestión adelantada por los responsables del proceso para el pago a los 

proveedores que entreguen bienes y/o presten sus servicios a RTVC.  

 

- Verificar la relevancia y representación fiel de la información certificada en los Estados 

Financieros mensuales conforme al régimen de contabilidad pública.    

 

- Comprobar la aplicabilidad y efectividad de los controles asociados al mapa de riesgos de gestión 

inherentes al proceso. 

 

- Verificar la trazabilidad y cumplimiento de los indicadores asociados al proceso a través del 

Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

 

- Realizar la verificación de las decisiones en relación con la liquidez de RTVC, que impliquen la 

disposición, adquisición, depósito, manejo, custodia, administración de dinero. 

 

- Verificar la trazabilidad a la facturación y cobro ley 14 de 1991. 

 

- Evaluar el recaudo oportuno de los ingresos provenientes de la venta de servicios y el pago de 

las obligaciones constituidas en favor de RTVC. 

  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Información inherente al proceso de Gestión Financiera Recaudo y Gasto Público registrada en el 

período de marzo a julio de 2020. 

 

 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 

• Política Operacional Proceso de Gestión Financiera Recaudo y Gasto Público. 

• Procesos de Segundo Nivel  

• G-P-2 - GESTIÓN DE PAGOS Y CAJA MENOR – V7 

• G-P-3 - EJECUCIÓN FINANCIERA – V7 

• G-P 4 – GESTIÓN DE CARTERA – V8 

• G-P-7 - GESTIÓN PRESUPUESTAL – V8 

• G-P-12 – FACTURACIÓN Y COBRO DE LEY 14 DE 1991 – V7 

• Estatuto de presupuesto - Decreto 115 de 1996, Resolución 036 de mayo 07 de 1998, Decreto 

1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. 
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• Resolución 003 de 2004. 

• Estatuto Tributario Nacional 

• Estatuto Tributario Distrital 

• Marco Normativo: Resolución 533 de 2015,  Instructivo 002 de 2015, Resolución 620 de 2015, 

Resolución 113 de 2016, Resolución 468 de 2016,  Resolución 693 de 2016, Resolución 484 de 

2017, Resolución 425 de 2019 y demás normatividad emitida por la Contaduría General de la 

Nación. 

• Decreto 410 de 1991 Por la cual se expide el código de Comercio. 

• Decreto 624 de 1989 por la cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - y su actualizaciones y modificaciones - 

Ley 1819 de 2016, ley 1943 de 2018.  

• Decreto 807 de 1993 Por el cual se armoniza el procedimiento y la administración de los tributos 

distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 1712 de 2014 

• Indicadores de gestión del proceso 

• Guía de Administración del Riesgo 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público, y en 

cumplimiento con lo establecido en la fase 3 Ejecución de la auditoría, numeral 2.3.3 Determinación de 

la muestra de auditoría, del manual de auditorías de Control Interno, se determinó seleccionar muestreos 

representativos, con el objetivo de emitir conclusiones acerca de la población. 

 

● Facturación Electrónica: De 213 facturas se determinó un muestreo aleatorio simple, con el cual 

se estimó un tamaño de muestra de 100 facturas.  

 

● Cuentas bancarias: De 31 cuentas se determinó un muestreo aleatorio simple de 18 cuentas 

bancarias correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio, es decir 72 conciliaciones. 

 

● Pago a proveedores del área Financiera: De 14 contratistas se determinó un muestreo aleatorio 

simple, con el cual se estimó un tamaño de muestra de 10 contratistas.  

 

● Servicios públicos: De 11 facturas (energía y acueducto) de la sede CAN en la ciudad de Bogotá 

del periodo enero a julio de 2020, se revisó el 100% de la población. 

 

● Declaraciones de impuestos: De 23 declaraciones (ICA, IVA, Retefuente y Renta), se revisó el 100% 

de la población. 

 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/1a23855e-28fa-4a82-a627-4bebb2178790/Presentaci%C3%B3n+Marco+Normativo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1a23855e-28fa-4a82-a627-4bebb2178790
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/368482a7-9a38-4743-8906-7d02f302235c/Ins_002_26102015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=368482a7-9a38-4743-8906-7d02f302235c
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/38ecf6d9-bd01-4c27-9da3-80284af0ed0e/Res_+620.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=38ecf6d9-bd01-4c27-9da3-80284af0ed0e
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e353c62a-ea42-4854-9b4c-4321feca17a3/Resolucion+113+18+10+18+2016+11-03-08.904.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=e353c62a-ea42-4854-9b4c-4321feca17a3
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/5007f321-5209-447d-a5fc-7d81e7064870/Resoluci%C3%B3n+468+18+10+18+2016+11-22-09.617.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5007f321-5209-447d-a5fc-7d81e7064870
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/d4f09a5c-f855-4d78-adf6-0bfa3e8dbeaf/Res693-2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d4f09a5c-f855-4d78-adf6-0bfa3e8dbeaf
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e93eb9ba-bbfa-4548-8eeb-de449e9a305f/Resolucion+484+de+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=e93eb9ba-bbfa-4548-8eeb-de449e9a305f
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e93eb9ba-bbfa-4548-8eeb-de449e9a305f/Resolucion+484+de+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=e93eb9ba-bbfa-4548-8eeb-de449e9a305f
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HALLAZGOS 
 
1. De acuerdo con la evaluación a la gestión del riesgo del proceso, y seguimiento realizado a través del 

Sistema de Planeación y Gestión Kawak – (módulo riesgos y oportunidades), no se observan las 

evaluaciones del riesgo inherente y residual; de igual forma, no se evidencia la implementación de 

controles y planes de tratamiento para el riesgo “Distorsión de la información contable”, el cual fue 

registrado según ficha técnica el 2016/06/01, lo anterior generando debilidades en la gestión del 

riesgo institucional e inobservando lo establecido en los numerales “8.2.2 Determinar el riesgo 

inherente, 8.3.2 Determinar controles, 8.3.3 Determinar riesgo residual y 8.3.4 Planes de tratamiento, 

de la Guía de Administración de Riesgos de RTVC v7”. 

 

2. Producto del seguimiento y trazabilidad a las metas establecidas en los indicadores de gestión del 

proceso, no se evidencia en el Sistema de Planeación y Gestión Kawak – (módulo de indicadores),  el 

análisis de la medición registrada para el mes julio del 2020 del indicador “Ejecución presupuesto 

gastos”, el cual tiene como propósito medir la eficacia de los centros de costos para ejecutar el 

presupuesto de gastos, con un resultado del 5,43 ubicándolo en zona de alerta; de igual forma, según 

las mediciones realizadas el indicador viene presentando incumplimiento en los meses de mayo, 

junio, agosto y septiembre de 2020 en las metas planeadas, ubicando el indicador en zona de peligro, 

evidenciándose debilidades en la eficacia de la planificación presupuestal e inobservando lo 

establecido en el numeral 7 MONITOREO ESTRATÉGICO, 7.1 indicadores, del manual de planeación 

estratégica v4. 

 

3. Al realizar verificación a la gestión de cobro, se evidencia inoportunidad en el envío de documentos 

inherentes (cartas) después del vencimiento de las fechas establecidas para el pago de las facturas, 

lo anterior, presentando debilidades en lo establecido en el proceso de segundo nivel Gestión de 

Cartera v8, actividad No.3 del subproceso de Gestión de Cobro. 

 

CLIENTE 
FACTURA - 

OBLIGACIÓN 

FECHA 
EMISIÓN 
FACTURA 

FECHA 
VENCIMIENTO 

FACTURA 

FECHA INICIO 
LA GESTIÓN DE 

COBRO 

DÍAS 
HÁBILES 

PARA 
INICIAR LA 
GESTIÓN 

Plural 
Comunicaciones 

681 25/02/2020 25/03/2020 04/05/2020 25 

682 25/02/2020 25/03/2020 04/05/2020 25 

Colombia 
Telecomunicaciones  

698 03/03/2020 03/04/2020 22/05/2020 31 

Fibraxo 762 14/04/2020 14/05/2020 02/07/2020 31 

Organización Radial 
Olímpica 

783 30/04/2020 30/05/2020 19/06/2020 14 

Radio Cadena 
Nacional 

781 29/04/2020 29/05/2020 18/06/2020 13 

Consorcio Vial 
Andino 

856 03/06/2020 03/07/2020 22/07/2020 12 

Sopesa 868 4/06/2020 4/07/2020 30/07/2020 18 
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4. Conforme a lo establecido en el alcance del proceso de segundo nivel facturación y cobro ley 14 de 

1991 v7, no se observan los informes de facturación y cartera para los meses de abril, mayo, junio y 

julio del 2020, producto de arrendamientos, alojamientos, venta de servicios y aportes de entidades 

ley 14/91, lo anterior generando debilidades en el estado actual de la facturación y cartera de la 

entidad.  

 

5. Al realizar el seguimiento y trazabilidad para la generación de facturas a los clientes de la entidad, se 

identificaron debilidades en cuanto a la emisión oportuna de las facturas electrónicas, producto de 

las solicitudes realizadas por las unidades de negocio, lo anterior, afectando el cumplimiento del 

proceso de segundo nivel Facturación y Cobro Ley 14 de 1991 v7, subproceso Facturación 

Electrónica. 

 

NÚMERO FACTURA 

ELECTRÓNICA / CLIENTE 

NÚMERO 

SOLICITUD  

FECHA 

SOLICITUD 

FACTURA 

 

FECHA 

EMISIÓN 

FACTURA 

DÍAS PARA 

EMITIR LA 

FACTURA 

FE777-PLURAL COMUNICACIONES 

SAS. 
028-2020 02/04/2020 24/04/2020 22 

 
6. Al realizar verificación a la generación de facturas a los clientes de la entidad, se identificaron 

debilidades en cuanto a la solicitud de facturación oportuna por parte de los responsables de las 

unidades de negocio por valor de $1.519.412.186, observándose una posible materialización del 

riesgo facturación no oportuna y afectando el cumplimiento del proceso de segundo nivel 

Facturación y Cobro Ley 14 de 1991 v7, subproceso Facturación Electrónica. 

 

 

NÚMERO FACTURA 

ELECTRÓNICA / CLIENTE 

 

SERVICIO PRESTADO 

NÚMERO 

SOLICITUD Y 

FECHA  

FECHA DE 

FACTURA 

FE738- HONORABLE SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

PRODUCCIÓN: Un Cuarto pago por valor 

$1.482.758.098 incluido IVA y demás 

impuestos que haya lugar de los servicios 

prestados en los meses de enero y 

febrero de 2020 

033-2020 

03/04/2020 
08/04/2020 

FE768-CANAL REGIONAL DE 

TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA 

Emisiones de estreno los días: 01, 08 y 22 

de diciembre de 2019. 

Emisiones de repetición: 01, 09, 23 y 30 

de noviembre de 2019. Emisiones de 

repetición: 07, 14 y 28 de diciembre. 

$28.586.622 

039-2020 

15/04/2020 
15/04/2020 
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FE778-MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

Servicios de producción y postproducción 

prestados en el mes de febrero de 2020 

$8.067.468 

042-2020 

24/04/2020 

 

 

24/04/2020 

 
7. Realizada la verificación de solicitudes de facturación generadas por las unidades de negocio, frente 

a las facturas emitidas, se observan mayores valores cobrados en las facturas electrónicas por valor 

de $747.332, lo anterior, generando debilidades en el cumplimiento del proceso de segundo nivel 

Facturación y Cobro Ley 14 de 1991 v7, subproceso Facturación Electrónica.  

 

NÚMERO 

FACTURA 

ELECTRÓNICA / 

CLIENTE 

NÚMERO 

SOLICITUD 

/ORDEN DE COMPRA 

VALOR 

SOLICITUD/ORDEN DE 

FACTURACIÓN 

VALOR FACTURA 

ELECTRÓNICA 
DIFERENCIA 

FE780-

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 

42 

 

$315.641 

 

$1.062.973 

 

$747.332 

 
8. Realizada la verificación de solicitudes de facturación generadas por las unidades de negocio, frente 

a las facturas emitidas, se identificaron menores valores cobrados en las facturas electrónicas por 

valor de $24.835.922, evidenciándose debilidades en el cumplimiento del proceso de segundo nivel 

Facturación y Cobro Ley 14 de 1991 v7, subproceso Facturación Electrónica, y generando un posible 

detrimento patrimonial para la entidad. 

 

NÚMERO 

FACTURA 

ELECTRÓNICA / 

CLIENTE 

NÚMERO 

SOLICITUD 

/ORDEN DE 

COMPRA 

VALOR 

SOLICITUD/ORDEN DE 

FACTURACIÓN 

VALOR FACTURA 

ELECTRÓNICA 
DIFERENCIA 

FE747- AVANTEL S 

A S EN 

REORGANIZACION 

OC-20067665 $20.866.511 $8.448.550 $12.417.961 

FE786- AVANTEL S 

A S EN 

REORGANIZACION 

OC-20067665 $20.866.511 $8.448.550 $12.417.961 

 
9. Al realizar verificación a las solicitudes realizadas por los organismos de control, en lo referente a los 

requerimientos presupuestales y contables a la entidad, se observó que el Congreso de la República 

de Colombia, a través de la Comisión Legal de Cuentas de la  Cámara de Representantes, solicitó con 
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Radicado 20205510012292 de fecha 02 de marzo 2020, el requerimiento “Información para el 

fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y situación financiera de la nación 

vigencia fiscal 2019” al cual se le dio respuesta con Radicado 20202590014371 de fecha 07 de mayo 

de 2020, incumpliendo con los cinco (5) días calendario para dar respuesta oportuna a la solicitud, 

lo anterior, generando debilidades en la entrega de informes presupuestales y contables a los entes 

de control, inobservando lo establecido en la Ley 5 de 1992 “Orgánica del Reglamento del Congreso” 

y el artículo 48, numeral 2 “Faltas Gravísimas” de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. 

 
10. Se evidencian debilidades en el cumplimiento del procedimiento de Gestión de Cobro de Cartera de 

la entidad, toda vez que, se observan facturas con más de 120 días de vencimiento que no han sido 

enviadas a cobro jurídico, inobservando lo establecido en los numerales 8, 9, 10 y 11 del 

procedimiento de Gestión de Cobro de Cartera. 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS/RAZÓN 

SOCIAL 

No. 
FACTURA/ 

OBLIGACIÓN 
 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FACTURA 

VALOR FACTURA 
 

DÍAS DE MORA A 
19/09/2020 

 

LETKOM S.A.S 

225 03/10/2019 816,752.00 352 

312 06/11/2019 1,079,188.00 318 

393 07/12/2019 1,079,188.00 287 

505 08/01/2020 1,079,188.00 255 

598 12/02/2020 1,120,197.00 220 

643 06/03/2020 1,120,197.00 197 

715 04/04/2020 1,120,197.00 168 

763 14/05/2020 1,120,197.00 128 

 

11. Se observan debilidades en el proceso jurídico, toda vez que, existen  facturas que presentan más de 

360 días de vencimiento por un valor total de $102.051.158 sin que se evidencie gestión de cobro, 

inobservando lo dispuesto en el proceso de segundo nivel Representación Judicial y Extrajudicial  

Versión 5. Ver anexo 1. 

 

12. De las revisiones efectuadas en seis (6) cuentas de cobro del contrato 518 de 2020 relacionadas a 

continuación, se evidencian debilidades en la ejecución contractual, toda vez que, no se observa la 

descripción  de las actividades específicas realizadas en el formato de informe de actividades, 

incumpliendo lo establecido en el numeral 4 del capítulo 8 del manual de supervisión “...Verificar 

que las actividades que describe el contratista en su informe mensual para la cuenta de cobro 

correspondan con las obligaciones ejecutadas en el respectivo mes ..." 

 

NÚMERO DE RADICADO FECHA DE RADICACIÓN PERIODO DE COBRO 

20205510041562 11/05/2020 Abril 

20205510050732 9/06/2020 Mayo 

https://orfeo.rtvc.gov.co/orfeox/document/20205510041562#collapse-attributes-panel
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20205510060372 9/07/2020 Junio 

202005510071012 11/08/2020 Julio 

202005510085662 9/09/2020 Agosto 

202005510099232 9/10/2020 Septiembre 

 

13. En el acta de inicio del contrato 775-2020 se evidencia en el campo "fecha final de terminación" ésta 

es anterior a la fecha de iniciación, inobservando lo establecido en las funciones de vigilancia técnica 

del manual de contratación de la entidad 

 

14. Debilidades en la gestión de cuentas recíprocas relacionadas en el anexo 2, al evidenciarse saldos 

con antigüedad por conciliar, lo cual no contribuye a la depuración contable permanente y sostenible 

como elemento de control para mejorar la calidad de la información como resultado de los 

respectivos procesos de conciliación de saldos que deben realizar al respecto las entidades 

trimestralmente conforme lo establece la Contaduría General de la Nación.   

 

15. Debilidades en la gestión de legalización de anticipos de los contratos relacionados en el anexo 3., 

no conforme a lo establecido en las respectivas cláusulas contractuales. 

 

16. Cotejada la información y soportes de gestión de las cuentas por pagar reportadas en la información 

exógena con corte a 31 de diciembre de 2019 por total de $13.319.171.119, se observó que a la 

fecha se encuentra pendiente para trámite de liquidación de contratos y/o liberación de saldos 

$4.266.597.363 relacionados en el anexo 4.   

 

17. Verificada la información de reportes por la Coordinación de Presupuesto y la información 

suministrada por los supervisores respecto a contratos con vigencias expiradas, se evidencia un saldo 

pendiente de gestión por $142.879.393 con corte a septiembre de 2020 conforme a relación 

detallada en el anexo 5.   

 

18. En atención a los reportes de Control al Plan Anual de Adquisiciones con corte al 15 de octubre de 

2020 suministrados por la Coordinación de Presupuesto, se evidencia un cumplimiento del 60% de 

lo programado, es decir que de $157.369 millones de pesos se ha ejecutado $94.092 millones de 

pesos, resultado que permite observar debilidades en la planificación financiera.  

 

 

RECOMENDACIONES 

Recomendación No. 1 

Elaborar un lineamiento en donde se indique la forma en que se realizarán los aportes a pensión por parte 

de los contratistas y servidores públicos de RTVC que se acogieron a los beneficios de aportes del 3% a 
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pensión, según lo establecido en el Decreto 558 de 2020 declarado inexequible por la Corte 

Constitucional. 

Recomendación No. 2 

 

Realizar actividades de divulgación y/o capacitación tanto a supervisores como a contratistas donde se 

consideren aspectos como: las causales de devolución más frecuentes, reiterar el contenido de la circular 

número 12 de 2018, en la que se establece que la administración cuenta con seis días hábiles para su 

pago y generar estrategias para aumentar el nivel de satisfacción de los contratistas en relación con el 

pago de sus cuentas. 

Recomendación No. 3 
 

Publicar la Resolución 267 del 28 de julio de 2017 “por la cual se adopta el nuevo Reglamento de 

Cartera de RTVC” en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak, dentro de la normatividad interna y 

política operacional del proceso (documentos externos). 

Recomendación No. 4 

 

Tener en cuenta en las notas a los Estados Contables la revelación de variaciones significativas de un 

periodo a otro, de tal manera que complemente las cifras expuestas en el cuerpo de los Estados 

financieros.  

  

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 

● El 100% de las declaraciones de impuestos del periodo de enero a julio de 2020 fueron 

presentadas y pagadas oportunamente. 

 

● El 100% de las facturas de los servicios públicos de acueducto y energía de la sede CAN fueron 

cancelados oportunamente. 

 

● El proceso de pago de proveedores de bienes y servicios de la entidad fue realizado conforme a 

la normatividad vigente. 

 

● Se adelantaron las actividades administrativas para efectuar los cierres mensuales de 

información producida en las áreas que generan hechos económicos en la entidad. 

 

● Resultado de la verificación realizada a las conciliaciones bancarias, se identificó cumplimiento 

del proceso. 
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● Se evidencia aplicabilidad de controles asociados al mapa de riesgos de gestión inherentes al 

proceso, sin embargo, se observan debilidades en la implementación de controles asociados a 

los riesgos. 

 

● Se determinó que el 83% de los indicadores del proceso, cumplen con las condiciones y 

parámetros establecidos en el Sistema de planeación y gestión Kawak. 

 

● Producto de la muestra seleccionada inherente a la facturación electrónica de la entidad, se 

identificó que un 93% de la facturación se realiza cumpliendo con lo establecido en el proceso. 

 

● Del seguimiento realizado a las Cuentas por Pagar con corte a 30 septiembre de 2020 presentan 

una gestión de pago y/o liberación del 68%. 

 

● Resultado del seguimiento realizado al presupuesto con corte al 30 de septiembre de 2020, se 

observa un recaudo de los ingresos del 78% y una ejecución de los gastos del 75%, ubicándolo 

en zona de alerta, conforme a la semaforización establecida por RTVC. 

 

● Para el periodo analizado (abril - julio 2020), se observa que un 33% de la gestión de cobro a los 

clientes de la entidad se inicia de manera oportuna, una vez se presenta el vencimiento de la 

cartera. 

 

● El 16% del total de la cartera de la entidad presenta más de 120 días de vencimiento, sin traslado 

a cobro jurídico.  

 

● El 99% de los contratistas encuestados manifiestan que conocen la fecha en la cual deben ser 

entregadas las cuentas de cobro por prestación de servicios. 

 

● El 81% de los contratistas encuestados indican estar satisfechos respecto al pago de sus cuentas 

de cobro realizadas en el mes de septiembre de 2020. 

 

● El 88% de los pagos de cuentas de prestación de servicios realizadas en el mes de julio de 2020 

fueron diligenciados y radicados de manera oportuna por parte de los contratistas y 

supervisores de las coordinaciones de contabilidad, tesorería y presupuesto. 

 

● El 90% de las cuentas de cobro de las coordinaciones de contabilidad, tesorería y presupuesto 

cumplen con los criterios definidos para el proceso de pago. 
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APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Nombre Completo Responsabilidad/Cargo Firma 

Luis Francisco García Martínez Asesor Oficina Control Interno Original Firmado 
Oscar Julián Ayala Sierra Profesional Especializado  Original Firmado 

Sandra Milena Bonilla Rodríguez Contratista - Profesional de Apoyo  Original Firmado 

Osvald Camacho Hernández Contratista - Profesional de Apoyo  Original Firmado 

Leslie Katherine González Bonilla Contratista - Profesional de Apoyo Original Firmado 

 

Nota: Todos los soportes que hacen parte del presente documento reposan en la unidad digital de Control Interno (U) 


