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FECHA: 18 de Mayo de 2017 
PROCESO 
AUDITADO: 

Gestión Contable y Tributaria 

LIDER DEL 
PROCESO: 

Director de 
Contabilidad 

AUDITADOS: 

Wilson Pineda 

Vivian Amaya Bedoya 

Iraida Bautista 

Jorge Molina Ramírez 
Rosalba Bernal 

Jenifer Rodriguez 

AUDITOR LÍDER: Diana Paola Tocora 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Olga Yanneth Bernal Romero  

 

 
1. OBJETIVO: 

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO 
9001:2008 – GP 1000, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad 
 
 
2. ALCANCE 

Los procedimientos asociados al proceso 
 
 
3. FORTALEZAS 

 
El liderazgo del proceso permite un adecuado direccionamiento en pro del logro de los resultados propuestos 
desde la presidencia de la Entidad, apoyado por un grupo humano con la experticia requerida que a su vez 
permite su compromiso con los resultados. 
 
El proceso se encuentra en una fase de ajustes ante las normas NIIF, las cuales aún siendo parcial su 
aplicación toda vez que la operación de la Entidad obedece a una caracterización de entidad especial del 
Estado según lo descrito por la Dirección de Contabilidad, se debe continuar con los esfuerzos de verificación, 
ajustes y alineamiento de las directrices indicadas en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 

 
4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Se evidenció el cumplimiento de los procedimientos que respaldan cada actividad del proceso Contable y 
Tributario, y actualmente se encuentran adoptando lo aplicable de las normas NIIF, pero es preciso considerar 
qué tipo de política o lineamientos podría definirse ante las partidas no identificadas en la conciliación bancaria 
que llevan varios años según lo visto del 2012, 2013, 2014 y 2015, siendo reportadas mensualmente a 
Tesorería sin determinación de su origen de manera conjunta que les permita la toma de decisiones o llevarlas  
a un estado de regularización. 
 
 
Revisar a nivel interno del proceso que otros criterios de seguimiento y medición de gestión o de operatividad 
se podrían aplicar, toda vez que lo que actualmente se mide hace parte de la recopilación de datos del 
funcionamiento financiero de todos los procesos aplicables de la Entidad, no es específico del proceso. 
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5. NO CONFORMIDADES 

 
No se registra hallazgos bajo la categoría de incumplimiento. 
 
 
6. CONCLUSIÓN 

Se determinó la conformidad del proceso de acuerdo a los criterios de auditoría, con fortalezas en su 
seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente e incluso adoptando las mejores prácticas de la 
Superintendencia Financiera en beneficio del control contable.  A nivel tributario se cumple los lineamientos 
de ley según la vigencia determinadas por los entes de regulación aplicables.    
Se recomienda procesos de auditoria interna con la periodicidad indicada por la entidad de al menos 8 horas 
duración. 
 

 
 

 
Firma Auditor 

 

 

 

 


