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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD LOS 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA, AL 31/12/2015” 

En  cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna, 
correspondiente a la gestión 2015 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 31/12/2015.  

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 del examen comprendió el análisis de las principales operaciones, registros utilizados, 
procedimientos de control interno aplicados  y la información  financiera, administrativa y técnica 
emitida por Servicio Estatal de Autonomías  al 31/12/2015. 

Como resultado del análisis realizado durante el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del SEA al 31/12/2015, 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. Observaciones en pago de sueldos y salarios 
2. Observaciones en cálculo de vacaciones 
3. Observaciones en proceso de contratación de Agencia de viajes 
4. Informe de conformidad sobre Servicio de Limpieza 
5. Observaciones en pago de Viáticos al interior del país 
6. Observaciones a documentación de sustento para pago de refrigerios al personal 
7. Observaciones en documentación de sustento de comprobantes de Ejecución de 

Gasto 
8. Diferencias de datos entre kardex físico valorado  y formularios de solicitud de 

material 
9. Activos fijos similares clasificados en diferentes grupos 
10. Incorrecta aplicación de UFV’s para actualización 

CONCLUSIONES 

Como resultado del Examen de Confiabilidad de Registros, y Estados Financieros del Servicio 
Estatal de Autonomías al 31/12/2015 concluimos que los saldos expuestos en los Estados 
Financieros son confiables como se menciona en el Informe del auditor Interno SEA/UAI/ N° 
02/2015; 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. 
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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. 

Asimismo, aclaramos que, como resultado del Seguimiento efectuado al Examen de Confiabilidad 
de Registros, y Estados Financieros del Servicio Estatal de Autonomías al 31/12/2014 no se 
advierten observaciones reiterativas, por lo que los resultados del mismo serán emitidos en 
informe independiente. 
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