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SDH y actualizar
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Subdirectora
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fiscales y/o penales.

Desgaste administrativo

Errores en las transacciones
electrónicas

Seguimiento y reprogramación al
PAC

X
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25

50
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X

25

25

50

100

Desgaste admistrativo
Errores al registrar los ingresos
de la entidad
Indebida destinación de
recursos

Sanción a la FUGA y/o a los
Funcionarios responsables
Financiero

X

3

Información financiera
incompleta, no confiable, sin
claridad e inoportuna

Único
(inaceptable e
intolerable)

100

Extrema

Moderado

Evitar Riesgo

1). Capacitar a Funcionarios y
Contratistas en el Manual de
políticas contables y en el
procedimiento
de
Gestión
Contable y Gestión de Pagos,
por lo menos dos veces al año.

1). Subdirector
Adminsitratvico
Profesional
Universitario

30/06/2015

Esta acción tiene como fecha de ejecución Junio 30 del 2015, por tanto no se
evidencia que a la fecha se haya realizado capacitación sobre el manual de políticas
contables ni capacitación sobre el procedimiento de Gestión Contable y Gestión de
Pagos, se verifico en la intranet y aún no se encuentra actualizados los
procedimientos de políticas contables ni el procedimiento de gestión de pagos de igual
manera no se evidencio que se encuentre publicado el manual de políticas contables.
En el seguimiento se evidencio que los responsables del proceso contable no conocen
los procedimientos ni el manual de políticas contables, En el caso de tesorería en la
entrega de cargo fueron socializados los procedimientos referidos, en cuanto al
Manual de Políticas Contables no lo conoce.
Recomendación: Se recomienda: 1) realizar la respectiva capacitación dentro del
término establecido en el cronograma de actividades correspondiente a este riesgo, 2)
solicitar la actualización en la intranet la publicación de los procedimientos de gestión
contable y gestión de pagos, 3) solicitar la publicación del manual de políticas
contables, 4) se recomienda que los responsables del proceso contable se apropien
de los procedimientos de los riesgos y del manual de políticas contables, este último
como herramienta que contiene las políticas, lineamientos y prácticas contables que
deben aplicar tanto funcionarios como contratistas.

No. de
capacitaciones
realizadas / No.
de
capacitaciones
programadas

Inconsistencia de la informacion
Toma de decisiones inadecuadas
Falla del sistema contable
Conciliación

Apoyo

Administrar las
operaciones
financieras y
economicas de la
FUGA de manera
efectiva y
transparente que
permita la adecuada
toma de decisiones
para el cumplimiento
de su misión

Manual de Políticas Contables

Informacion Financiera
inccompleta e inoportuna
suministrada por las áreas

X

X

25

25

25

25

50

50

100

Registro inadecuado de las
operaciones financieras

Obligaciones tributarias no
pagadas oportunamente

Financiero
Operativo

X

3

Único
(inaceptable e
intolerable)

Extrema

100

Moderado

1). Capacitar a Funcionarios y
Contratistas en el Manual de
políticas contables y en el
procedimiento
de
Gestión
Contable y Gestión de Pagos,
Evitar Riesgo
por lo menos dos veces al año.

Sanción a la FUGA y/o
Funcionarios responsables

Ausencia de política y controles
en el manejo de los ingresos

1-Esta acción tiene como fecha de ejecución Junio 30 del 2015, por tanto no se
evidencia que a la fecha se haya realizado capacitación sobre el manual de políticas
contables ni capacitación sobre el procedimiento de Gestión Contable y Gestión de
Pagos, se verifico en la intranet y aún no se encuentra actualizados los
procedimientos de políticas contables ni el procedimiento de gestión de pagos de igual
manera no se evidencio que se encuentre publicado el manual de políticas contables.
En el seguimiento se evidencio que de los responsables del proceso contable no
conocen los procedimientos ni el manual de políticas contables, En el caso de
tesorería en la entrega de cargo fueron socializados los procedimientos referidos, en
cuanto al Manual de Políticas Contables no lo conoce.
Recomendación: 1- realizar la respectiva capacitación dentro del término establecido
en el cronograma de actividades correspondiente a este riesgo, 2) solicitar la
actualización en la intranet la publicación de los procedimientos de gestión contable y
gestión de pagos, 3) solicitar la publicación del manual de políticas contables, 4) se
recomienda que los responsables del proceso contable se apropien de los
procedimientos de los riesgos y del manual de políticas contables, este último como
herramienta que contiene las políticas, lineamientos y prácticas contables que deben
aplicar tanto funcionarios como contratistas. Como quiera que este riesgo tiene que
ver con registro inadecuado de las operaciones financieras, la Jefe de la Oficina de
Control Interno, recomendó fortalecer los controles sobre la información que genera
este proceso teniendo en cuenta la situación que se presento en la expedición de los
certificados de ingresos y retenciones del año gravable 2014.
Al respecto el profesional de apoyo del proceso contable acoto que efectivamente
hubo traumatismo por el cambio de recurso humano tanto del proceso contable como
por el cambio de tesorero, sin embargo afirmo que se encuentra preparando
respuesta que remitirá a la Oficina de Control Interno.
La Jefe de Oficina de Control Interno, acota que se contratará una Auditoria
Financiera, que se encuentra prevista para el segundo semestre del año en curso y
que en esta se hará una verificación de esta información.
Reitera la Jefe de Control Interno, que por el principio de autocontrol se tienen que
tomar las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar que para el próximo año
la situación que se presento para la expedición de los certificados de ingresos y
retenciones no se vuelva a repetir, igual acota que esta Oficina no tiene un equipo de
trabajo que le permita auditar en tiempo real y por tanto reitera la importancia de
fortalecer controles e identificar debilidades que se puedan estar presentando las
cuales deben ser informadas a la Subdirectora Administrativa para que se tomen las
medidas del caso.
Recomendación: La Oficina de Control Interno recomendará a la Alta Dirección se
estudie la posibilidad de adquirir un aplicativo que integre nómina, contabilidad
presupuesto y tesorería, teniendo en cuenta que el proceso de nómina es crítico.
De igual manera, la Oficina de Control Interno, recomienda incorporar un nuevo
riesgo en cuanto al manejo de nómina se refiere teniendo en cuenta lo sucedido en el
mes de marzo con la información que se genero desde recursos humanos
2- Solicitar conceptos contables a los entes competentes cuando se requiera
Seguimiento: Se evidenció que durante el primer cuatrimestre no se han solicitado
conceptos en materia contable.

100

Información de los estados,
informes y reportes financieros
que no coincide con la ejecución,
los comprobantes y/o libros de
contabilidad

Descripción inadecuada o falta de
claridad del hecho financiero
Incorrecta interpretación y
aplicación de los principios de
contabilidad pública, así como de
procedimientos contables

2). Solicitar conceptos contables
a los entes competente cuando
se requiera

Información financiera
incompleta, no confiable, sin
claridad e inoportuna

Procedimiento de Gestión Contable

X

25

25

50

100

Políticas de seguridad de los
sistemas de información

X

25

25

50

100

Políticas de seguridad para el
manejo de claves y token

X

25

25

50

100

Seguridad física en la tesorería

X

25

50

75

1). Subdirector
Adminsitratvico
Profesional
Universitario
30/06/2015
2). Subdirector
Adminsitratvico
Profesional
Universitario

1). No. de
capacitaciones
realizadas/ No.
total de
capacitaciones
a realziar
2). No. de
conceptos
solicitados
(cuando
aplique)

Ausencia de medidas de
seguridad en el manejo claves,
token, caja menor, tesoreria
Detrimento patrimonial
Insuficiencia de recursos
tecnológicos

1- A pesar de encontrarse en zona de riesgo baja, la Oficina de Control Interno verificó
que los controles se estuvieran aplicando evidenciando que:
Control Plan Anual Mensualizado de caja-PAC. 2- Se evidencio que el plan anual
mensualizado de caja se encuentra cargado en el aplicativo del PAC.
Control Seguimiento y reprogramación del PAC.
3- Se evidencio que la Secretaria
de Hacienda estipula unas fechas para subir ordenes de tesorería y reprogramar el
PAC, mensualmente la tesorera envía correos a los responsables de la ejecución
presupuestal para que entreguen la oportuna reprogramación del PAC y la radicación
de las ordenes de tesorería, como se pudo verificar en correo de fecha 20 de abril.

Desequilibrio financiero y
presupuestal

Informacion Financiera
inccompleta e inoportuna
suministrada por las áreas
Poca participación de las áreas
en capacitaciones sobre temas
financieros

Gestión
Financiera

SEGUIMIENTO 24 DE ABRIL - OCI

TOTAL

Variaciones o ajustes
presupuestales
Inadecuada planeación
financiera

Desconocimiento del
presupuesto asignado

Informacion Financiera
inccompleta e inoportuna
suministrada por las áreas

5

PLAN DE CONTINGENCIA
(cuando la medida de respuesta es asumir el riesgo)

(13) VALORACIÓN RIESGO
RESIDUAL

(12) VALORACIÓN DE CONTROLES

CONTROL ACTUAL
(10) IMPACTO

CEM-FT-13

Incoherencia entre la
programación y la ejecución
presupuestal

Ausencia de controles y
procedimientos financieros
Falta de claridad en los objetivos
institucionales
Desconocimiento de los planes,
proyectos y programas de la
entidad

VALORACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL
RIESGO (riesgo
inherente)

(8) RIESGO DE
CORRUPCIÓN
(9) PROBABILIDAD

Código:

Hurto ó perdida de dinero

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y/o penales.

Financiero

X

2

Único
(inaceptable e
intolerable)

Alta

91,6667

Baja

Iniciar el proceso
de denuncia e
investigaciones
correspondientes

Asumir
Riesgo

Manejo inadecuado del efectivo o
titulo valor (transporte,
manipulación)
0

0

FECHA:

RESPONSABLE DEL PROCESO:
Nidia Manosalva Cely - Subdirectora Administrativa

Funcionarios
responsables

1- A pesar de encontrarse en zona de riesgo baja, la Oficina de Control Interno verificó
que los controles se estuvieran aplicando evidenciando que:
Políticas de Seguridad de los Sistemas de Información: se evidenció que se cuenta
con lineamientos de parte del departamento de sistemas para el ingreso a portales
seguros.
2- se evidencia que para el manejo de tocken y claves solamente se encuentran
Evaluar y fortalecer
autorizados la Subdirectora y la Tesorera, de igual manera el banco da directrices de
medidas de
seguridad,
al
igual
que
el
portal
empresarial.
seguiridad
3- Se evidencia que se cuenta con la seguridad establecida por la entidad respecto al
sitio en el cual se encuentra la ubicación de la Tesorería.

