
PROCESO AUDITADO:  Fondo de Bienestar Social
Fecha inicio auditoria:     20/1 0/2021                   Fecha f¡n auditoria: 25/1 0/2021
DEPENDENCIA:       Oficina de Control  lnterno

AUDITORÍA NO: 8

1.   RESPONSABLE PROCESO AuDITADO: CINDY IANUZA NOCHE

2.   EQuIPO AuDITOR:
AuDITOR LÍDER:  RICARDO J ARAGÓN GÓMEZ
AuDITORES ACOMPAÑANTES: MÓNICA DE LA HOZ CURVELO

3.   OBJETIVO DE LA AUDITORjA:  Evaluar la eficacia del Proceso Evaluación a
la Gestión.

4.   ALCANCE DE LA AuDITORIA:

Evaluación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  legales,  requisitos  normativos,
requisitos  para  el  cumplimiento  de  la  misión,  de  los  planes  institucionales,  de
mejoram¡ento  interno  y  externo  y  los  correspondientes  al  Sistema  de  Gest¡ón
de  Calidad  basados  en  la  norma  ISO  9001:2015,  y  otros  que  se  consideren
pertinentes,

5.   PERSONAL AuDITADO (CARGOS-NOMBRES):
CINDY LANUZA NOCHE - Jefe Oficina Bienestar Social

6.   CRITERIOS  DE  AUDITORl'A:  Cumplmento,   conformidad  y  desempeño  del
Proceso Evaluación a la Gestión.

FORTALEZAS:

•:.   FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

Pf?ESuPuESTO

Mediante  la  Resolución  FBS  No.  033  del  30  de  diciembre  de  2020,  se adoptó  el
presupuesto  de  ingresos  y  gastos  del  Fondo  de  Bienestar  Social  y  Escuela  de
Formación  de  Estudios  Fiscales  de  la  Contraloría  General  del  Departamento  del
Magdalena  para  la  vigencia  2021,  en  la  suma  de  $  111.507.000,00  m¡Ilones  de
PeSOS.



PROCESO CONTABLE

La  contabilk]ad  y  sus  procedimientos  puestos  a  cons¡derac¡Ón  por  k]  aud'nor¡a  se
encuentran  afables  con  respecto  a  la  normativa  vk]ente,  el  pnoceso  demuestra
organ¡zación y esta soportado debklamente según ley,  así como por el manual de
procedimíentc6 de h CGDM.

Los saldos por cobrar corresponden al 87% del total del activo para la v¡genc¡a,  lo++
cuales  pertenecen  al  concepto  mums  y  sanciones  impuestas  por  la  CGDM,  e;l
deter¡oro  acumulado  32%.  Los  sak]os  de  las  cuentas  de  bancos  representan  lo++
fondos disponibles en  cuentas corrientes que posee  la  entk]ad,  con  corte a  30 de
septiembre del 2021.

Las  conc¡liaciones   bancarias  se  realizaron   de   forma  oportuna.   El   pasivo  está
representando en su totalidad por las cuentas por pagar.

Los   ingresos   operacionales   del   l    de   enero   al   31    de   septiembre   de   2021
corresponden   a   sanc¡ones   y   otras   transferencias.   Los   gastos   operacionales
corresponden  a  los  gastos  incurridos  por  v¡át¡cos  y  gastos  de  viaJes,  seguros,
implementos  deportivos,   honorarios  y  sen/¡cios,   lentes  formulados  y  estímulos
eJ]ucativos, aux¡lio por fallecimiento y subsidk) cle vivienda.

T_ES_ORERIA

Los   pagos   cuentan   con   los   soportes   correspondientes   como:   Certificado   de
Disponibmdad    Presupuestal,    Reg¡stro    Presupuestal,    Obligación    Presupuestal,
Facturas o Cuentas de Cobno.

Los cheques gmados cuentan con su respecti\/o comprobante de egreso.

El  proceso  muestra concordancia con  lo  nequerido  por ley,  orden  y anchivo  afable
para su buen desarro"o, la información se presento en pemecto orden dúital¡zado.

CONTT`ATAClÓN

Los  contratos  que  ha  celebrado  el  Fondo  de  Bienestar  Soc¡al  de  la  CGDM  se
encuentran   publicados  en  el   SECOP  dando  cumplimiento  a   los   pr¡ncipios   de
transparencia  y  publicidad,  a  fecha  de  la  auditoria  se  han  celebrado  3  contratos,
de  los  cuales  uno  se  celebró  bajo  la  modalidad  de  Mínima  Cuantía  y  dos  bajo
modalidad de Contratación Directa.



El monto de los contratos celebrados asciende a la suma de $ 15.370.468 M/L.  los
cuales  flJeron  celebrados  con  base  al  plan  de  acción  de  FBS  para  la  realizar
actividades  que  contribuyen  al  bienestar  de  los  funcionarios  y  sus  familiares  y
mantenimiento de software.

El  plan  anual  de  adquisidores  se  encuentra  publicado  en  la  página  web  de  la
entidad en el link:

•_i iv.Jww _c,cjri:I a ov,eÍJ/fondobienc-star/

1.   RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

El  fondo  de  bienestar  como  ente  privado,  aunque  adscrito  a  la  CGDM,  debe
generar  y  organ¡zar  sus  propios  manuales  de  proced¡mientos  que,  aunque  se
visualicen  desde la  CGDM  le de  propiedad al desarrollo de sus funciones  propias
para su buen funcionamiento.

Se    recomienda    que    las    act¡vidades    y    proyectos    desarrollados    para    sus
participantes  deben  ser  puestas  en  consideración  en  modo  consulta  previa  que
permita generar carácter en  las decisiones y consenso colectivo en  las acc¡ones,
así como la ubicación de los recursos presupuestados y ejecutados.

Proceso Contable

En  lo referente al  proceso contable se recomienda dentro de las actividades de la
dependencia generar gestión de recaudo de  las  multas y sanciones,  así como  la
generac¡ón  de  alertas  para  evitar  el   deterioro  del  act¡vo,   que  permitirá   mayor
manejo  de  recursos  por  parte  del  fondo,  y  el  apoyo  a  la  gestión  de  cobro  de  la
CGDM.

Co ntratac ión

Dentro del  proceso auditor dentro de la  muestra se revisó el contrato OO5/2020 de
la  Fundación para el desarrollo de los  pueblos dado su  pago se realizo en el 2021
por  prorroga   del  2020,   en   este  proceso  en   especial  se  auditaron   los   pagos
realizados  y sus  soportes,  s¡n  embargo,  en  la  revisión  contractual  emerg¡eron  las
siguientes recomendaciones:

.    Al   desarrollar   un   contrato   se   debe   tener  en   cuenta   especialmente   eI
principio de planificación y estar muy atentos a la capacidad financiera de la



entidad  que  perm¡ta  el  cumplimento  y  pago  de  los  contratos  establecidos
por el fondo en la misma vigencia contratada.

.    Antes de suscribir un contrato se debe tener segur¡dad de los recursos para
los  anticipos,   en  su  defecto  se  debe  hacer  un   análisis  financ¡ero  de  la
entidad  contratada  para  que  cumpla  con  lo  establecido  a  nivel  contractual
con sus propios recursos.

.    Es importante que los objetos contractuales tengan un solo frente de acc¡Ón
que  permita  demostrar trasparencia  en  los  procesos  y  las  contratac¡ones,
es importante no se ejecuten contratos con varios objetos contractuales en
uno solo:  en  ese caso se deben  hacer contrato  por necesidad  y en  efecto
contratistas  d¡ferentes  para  cada  uno  de  los  objetos  contractuales,   eso
permite  que  los  procesos  estén  suscritos  de  manera  mas  cercana  a  lo
esperado   en   el   uso  de   los   recursos   públicos  en   eficiencia,   eficacia   y
trans parencia ,

.    Las act¡vidades contractuales deben ser consultadas previamente y puestas
en  cons¡deración  según  las  necesidades  que  permitan  ser  efectivas,  para
todos   los  func¡onarios,   así  como   generar   la   comun¡cación   y   publicidad
concerniente   que   permita   llegar  a   los   implicados   en   un   100%   para   la
eficiencia de los recursos ejecutados.

2.    CONCLUSlÓN GENERAL:

RIESGOS INSTITUCIONALES - MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL

Cumplimiento de recluisitos legales - Contabilidad y Tesorería

En  lo  que  refiere  aI  Fondo  de  Bienestar  Social  se  concluye  que  existe  un  uso
adecuado  de  la  información  financiera,  se  cuentan  con  los  respectivos  sopories
para el pago a contratistas y proveedores,  la ¡nformación se encuentra disponible y
organizada según ley.

P_ublicación de información en el SECOP

Los  contratos  que  ha  celebrado  eI   Fondo  de   Bienestar  Social  se  encuentran
publicados en el SECOP y cuentan con Cenificado de Disponibilidad presupuestal,
Regl.stro  Presupuestal y garantías de  ley,  así como  los  pagos de  parafiscales  por
parte del contratista.

El  plan  anual  de  adqu¡sidores  se  encuentra  publicado  en  la  página  web  de  la
entidad y en eI SECOP según nomativas vigentes.

Elaborador por:
__ __ _Ráv_
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C_umDlimie_p_t_o__d_e recluisitos contractuales

Por  medlo  de  pruebas  selectivas  se  mzo  una  revisión  del  cumplimiento  de  los
requis¡tos contractuales en  la fase  precontractual,  contractual y post contractual y
se  evidencio  que  en  cada  contrato  se  anexa  una  lista  de  chequeo  para  ver¡ficar
que  cada  expediente  cuenta  con  los  documentos  que  soportan  cada  etapa,  Ios
procesos  contractuales están  desarrolk]dos  acorde  a  lo establecido  por  ley y  s++
encuentran debidamente soportados y archivados.

Firma:
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