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RESUMEN EJECUTIVO 

 
INFORME SEA-AAI-INF-N°002/2022 

 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS AL 

31/12/2021 

 

En cumplimiento a la Programación Operativa Anual del Área de Auditoria Interna, 
correspondiente a la gestión 2021 y en cumplimiento al Art. 15 de la ley 1178 de Administración 
y control Gubernamentales hemos iniciado el presente examen. 
 
Se realizo bajo las “Directrices para el examen de confiabilidad de registros y estados 
financieros, gestión 2021” y “Matriz de planificación de auditoria”, establecidas por la Contraloría 
General del Estado, establecidas en la nota CGE/SCNC-019-89/2021, que fue remitida al SEA 
el 14 de enero de 2022. 
 
El objetivo del examen fue 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 objetivo específico del examen es el de comprobar la existencia de documentación válida y 
suficiente que respalde las operaciones de los registros financieros. 
 
El objeto del examen comprendió el análisis de las principales operaciones, registros utilizados, 
procedimientos de control interno aplicados  y descritos en el Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) del SEA" aprobado con Resolución Administrativa Nº039/2018 de 
fecha 20 de diciembre de 2018, mediante el cual se identificaron los controles clave 
incorporados a las operaciones administrativas y financieras evaluadas, así como la 
información  financiera, administrativa y técnica emitida por Servicio Estatal de Autonomías al 
31/12/2020 comparativos con la gestión 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

➢ Balance General  
➢ Estado de Recursos y Gastos Corrientes 
➢ Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos 
➢ Estado de Flujo de Efectivo 
➢ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
➢ Estado de Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento 
➢ Las Notas a los Estados Financieros que se presentan y forman parte integral 

de los mismos. 
➢ Estados de Cuenta o Información Complementaria: 

✓ Inventario de Almacenes Físico Valorados 
✓ Inventario de Activos Fijos   
✓ Conciliaciones Bancarias 
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✓ Extractos Bancarios  
✓ Libreta Bancarias  
✓ Estados de Cuentas por Cobrar  
✓ Estado de Cuentas por Pagar 

➢ Acta de cierre presupuestario, contable y de tesorería, gestión 2021. 
➢ Otros registros y documentos auxiliares relacionados con el propósito del 

examen y 
➢ Normativa vigente (Reglamentos Específicos, procedimientos 

Administrativos, reglamentos Internos, entre otros) 
 

Como resultado del análisis y evaluación realizada del Control Interno y de la revisión a la 
documentación valida y suficiente que respaldan los registros de los Estados de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Financieros Complementarios, señalamos 
que se advierte una deficiencia 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. Falta de contrastación de datos en los Formularios 110 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado del Examen de Confiabilidad de Registros, y Estados Financieros del Servicio 
Estatal de Autonomías al 31/12/2021 y gestión 2020, concluimos que 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, además de encontrarse 
suficientemente sustentado. 
 
Por otro lado, consideramos importante mencionar que como resultado de nuestra evaluación 
de control interno identificamos una deficiencia de control  interno que no afecto a la opinión del 
auditor interno, misma que fue plasmada en observaciones, para la cual 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. 

 


