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AUDITORÍA COMBINADA No.  001____  AÑO: 2020 

FECHA DE LA 
AUDITORIA: 

Julio de 2020 

PROCESO:  DIRECCIÓN FINANCIERA RESPONSABLE DEL PROCESO: (ASESOR CONTROL INTERNO) 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

CRITERIO PREGUNTA 

  

DOCUMENTACIÓN REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA 

NOMBRE CÓDIGO 

1. Documentación que maneja está Dependencia 

2. Información solicitada en varios oficios, radicados en la Gerencia Financiera de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.SP. 

 

CARGO(S) AUDITADO(S):  DIRECCIÓN FINANCIERA 

AUDITOR PRINCIPAL: NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA   
                                        ASESOR CONTROL INTERNO 

AUDITOR ACOMPAÑANTE:   
ÁNGELA LISSETH CAMARGO CH.   (PROFESIONAL DE APOYO) 
 

 
 
No. DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS: __02__   
 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD RESPUESTA 

No se cumple a cabalidad con el procedimiento establecido por el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa denominado 
“Procedimiento para pago de contrato de prestación de servicios” 
Una vez se cumpla con la totalidad de requisitos para pago se 
contará con ocho (8) días hábiles para el pago dando 
cumplimiento al derecho de turno. 
 

 
Oficios con la información solicitada 
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Deficiencias en algunas modalidades de contratación en sus 
pagos mensuales. Así mismo no se evidencian las causas o 
motivos del tiempo estimado del pago una vez realizada la 
radicación de las cuentas  
 

Oficios con la información solicitada 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

 La Dirección debe definir políticas contables para el reconocimiento, medición revelación y presentación de los hechos 

económicos de acuerdo con el marco normativo aplicable. 

 

 Se defina una Política, procedimiento, guía, para la divulgación de los estados financieros. 
 

 Se establezcan desde el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno de la Entidad controles que permitan 

mitigar la ocurrencia de los riesgos que se vayan identificando y se realice una autoevaluación periódica. De esta 

manera se ejecuta la primera y segunda línea de defensa. 

 Se recomienda establecer y/o definir una política o instrumento (procedimiento, manual, regla, guía) tendiente a facilitar 

el flujo de información relativo a los hechos económicos originados en otras dependencias. 

 

 Falta mayor compromiso en la implementación y aplicación del Artículo 134 del Código sustantivo del trabajo para cada 

uno de los funcionarios de nómina de la Empresa 
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 Se recomienda establecer directrices, instrumentos, lineamientos sobre análisis depuración y seguimiento de cuentas 

para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información. 

 

 Establecer flujogramas u otro mecanismo para establecer la forma como circula la información hacia el área contable. 

 

 Identificar e implementar la materialización de los riesgos de índole contable. 

 

 Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos y definidos por el sistema de gestión de calidad de la empresa 

en el pago de las diferentes modalidades de contratación. 

 

 Se sugiere mejorar e implementar el manual de políticas y procedimientos para los procesos contables y administrativos, 

los relacionados con el tema administrativo. 

 

 Se recomienda aprobación, implementación del procedimiento de cobro coactivo teniendo en cuenta las normas que 

rigen la Empresa. 

 
 
 
 

 
 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 
Asesora Control Interno 


