
 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS 
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA, AL 31/12/2013. 

 
En cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente 
a la gestión 2013 y en cumplimiento al Art. 15 de la ley 1178 de Administración y control 
Gubernamentales hemos efectuado el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 
SEA al 31/12/2013. 

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente respecto a si el control interno 

relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido diseñado  e implementado para el 

logro de los objetivos del Servicio Estatal de Autonomías. 

El objeto de nuestro análisis es toda la documentación financiera, administrativa y técnica relacionada al 
Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Servicio Estatal de Autonomías  al 
31/12/2013 
 
Como resultado del análisis realizado durante el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 
Financieros del SEA al 31/12/2013, advertimos deficiencias de control interno respecto a las cuales 
sugerimos acciones correctivas por parte de los ejecutivos de la entidad, las cuales para su mejor 
comprensión exponemos a continuación 
 

1.-       Carencia de Reglamentación  para la administración del Fondo social. 

2. Información incompleta en files personales respecto a  altas y bajas de la Caja CORDES y 

exámenes pre ocupacionales 

3. Memorándums de llamadas de atención sin numeración correlativa. 

4.  Falta de uniformidad de criterios respecto a los errores subsanables en procesos de 

contratación  

5. Inconsistencia de días de viaje entre memorándums de viaje y planillas de viáticos. 

6.         Inadecuada aplicación del método PEPS 

7.   Falta de actualización de la cuenta Inventario de materias primas, materiales y suministros 

8. Inconsistencia de datos entre el kardex de materiales y los  formularios de Ingreso y salida de 

materiales 

9.  Observaciones en el pago de subsidios 

    10.        Deficiencias en administración de vales de gasolina. 



 

  

11.   Descargos  de pago de combustible 
12.  Actas adicionales de entrega de activos 

13. Diferencias de codificación de activos entre SIAF, Actas de Designación y verificación física. 

14. Falta de uniformidad en la clasificación e incorporación de  Activos Fijos 

15. Observaciones en las fechas de incorporación de Activos Fijos. 

16. Observación en el pago de mantenimiento de vehículos 

17. Observaciones documentación de sustento  en comprobantes de  Ejecución de Gasto C- 31 

18. Observaciones a informes de Conformidad en Procesos de contratación. 

19. Observaciones a la documentación de respaldo de procesos de contratación 

 
CONCLUSIONES 

 
Como resultado del Examen de confiabilidad de Registros, y Estados Financieros del 
Servicio Estatal de Autonomías al 31/12/2013 concluimos que los saldos expuestos en los 
Estados Financieros son confiables como se menciona en el Informe del auditor Interno 
SEA/UAI/ N° 03/2014; asimismo, el sistema de control interno relacionado con la información 
financiera fue diseñado e implementado para el logro de los objetivos del SEA, en aplicación 
de la normativa vigente, y se encuentran suficientemente sustentados. 

Por otro lado, consideramos importante mencionar que como resultado de nuestra 
evaluación de control interno identificamos algunas deficiencias de control que no afectaron 
la opinión del auditor interno, mismas que fueron plasmadas en observaciones, para las 
cuales sugerimos acciones correctivas que ponemos en conocimiento de las autoridades 
competentes para su respectiva implantación, con el fin de fortalecer el Sistema de Control 
Interno respecto a las operaciones administrativas y financieras del Servicio Estatal de 
Autonomías. 
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