
 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-EI-3 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

Fecha de Aprobación: MAYO 
2021 

Versión: 3 

 

F-EI-3 Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
1 

 

ID DE LA 
AUDITORÍA: 

A-13-2021 FECHA DEL INFORME: 03-11-2021 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Procesos Judiciales y Extrajudiciales 
 
Áreas o Dependencias Visitadas: Oficina Asesora de Jurídica 
 
Objetivos de la Auditoría: Verificar la aplicación del procedimiento contable para el registro de los 
hechos económicos relacionados con los procesos judiciales, y extrajudiciales en contra de la 
entidad, estado del proceso, valoración y calificación de acuerdo con el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno. 
 
Criterio(s) / Norma(s): 
1. Ley 87 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 
2. Ley 448 de 1998 Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las 
obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia 
de endeudamiento público. 
3. Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 
4. Artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
5. Artículos 11 y 13 del Decreto 642 de 2020 
6. Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
7. Manual Operativo MIPG. 
8. Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
9. Resolución 116 de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
10. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
11. Resolución No. 3907 del 29 de diciembre de 2017 por la cual se adoptó el documento sobre 
Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de 
Gobierno. 
12. Resolución 081 de 2021, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
13. Documentos vigentes del proceso incorporados al Sistema de Gestión Integrado. 
14. Demas normatividad vigente aplicable al proceso. 
  
Alcance de la Auditoría: Cuenta del activo y contingente, del periodo comprendido del 1 de enero 
de 2020 a la fecha de ejecución de la presente auditoria 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 13 Mes 09 Año 2021 Día 27 Mes 10 Año 2021 

Auditor Líder: 
Juan Manuel Montañez Parra 
 

Auditor(es) Acompañante(s): 
Miguel Ángel Silva Cobaleda 
Carlos Andrés Camacho Carrillo 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
N/A 

Experto(s) Técnico(s): 
N/A 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
Fortalezas 
 
1. La Oficina Asesora Jurídica conforme a lo establecido en la Guía para el Cálculo de Provisiones y 
Reconocimiento Contable de los Procesos Judiciales, Arbitramentos y Conciliaciones Extrajudiciales 
en los que la Entidad es parte y Embargos de Cuentas Bancarias en Prosperidad Social Versión 1 
de Agosto de 2018, realiza control sobre cada uno de los procesos objeto de revelación contable 
en las Cuentas 2701 Litigios y Demanda y 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos, sobre los cuales se desarrolló la metodología para el cálculo de la provisión que afecta 
las cuentas en mención; teniendo en cuenta la gestión que es realizada en la determinación de la 
probabilidad de pérdida y de las pretensiones de un proceso conforme al curso de estos, por lo cual 
desde esta Oficina se garantiza que los hechos económicos generados corresponden a la realidad 
económica de la Entidad y cumplen con los requisitos de relevancia y representación fiel. 
 
2. Resultado de las validaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno respecto a la 
información suministrada por la Oficina Asesora de Jurídica; se identificó que los saldos reportados 
a julio de 2021 corresponden a la realidad de la Entidad, que la clasificación contable (Cuenta del 
Pasivo y Cuenta de Orden) se efectuó conforme a la probabilidad de perdida, que los pagos han 
sido debidamente aplicados y es por ello que no se identifican procesos activos con pagos y 
finalmente existe un proceso conciliatorio entre el área proveedora de información y el GIT Contable 
de la Subdirección Financiera. 
 
 
Oportunidades de Mejora  
 
1. Mejoras al Formato de Excel 
 
Conforme a la solicitud de información realizada a la Oficina Asesora Jurídica respecto a la 
información que es reportada al GIT de Contabilidad de la Subdirección Financiera, por parte de 
dicha área se suministró 
de cada uno de los procesos jurídicos de los cuales hace parte Prosperidad Social, identificando en 
2 de los 48 procesos registrados en las Cuentas 2701 Litigios y Demanda y 9120 Litigios y 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos que el valor correcto de la pretensión 
corresponde al registrado en EKOGUI y no al informado en dicho Archivo; si bien el valor de la 
pretensión corresponde a un valor netamente informativo en dicho formato, es necesario que este 
corresponda al actual para cada proceso, teniendo en cuenta que este sirve de base para la 
determinación de la provisión contable una vez se realiza aplicación de la metodología 
correspondiente.  
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RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 
 

 
Conforme a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno y teniendo en cuenta los 
objetivos y criterios legales establecidos para el ejercicio auditor en los procesos Judiciales y 
Extrajudiciales liderado por la Oficina Asesora de Jurídica, no se evidenciaron hallazgos. 
 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
No se observaron hechos o situaciones en el proceso evaluado: Procesos Judiciales y 
Extrajudiciales, que coloquen en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales y para los 
cuales se deban implementar acciones que prevenga su ocurrencia ya que de materializarse como 
riesgos puedan constituirse futuros hallazgos. 
 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 
De conformidad con la verificación realizada para establecer la existencia de indicadores que sean 
adecuados y/o estén relacionados con el alcance y objetivos de la auditoria, una vez revisado en el 
aplicativo Kawak la información recibida del auditado, se concluye que, no se evidencia indicadores 
formalmente establecidos y definidos para los procesos Judiciales y Extrajudiciales. 
 

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
Una vez revisada la información disponible, para la vigencia 2020 y lo corrido del 2021, no se 
identificaron actividades específicas en el plan de acción de la Oficina Asesora de Jurídica, que se 
encuentren relacionadas con los objetivos y el alcance de la auditoria. 
 

REVISIÓN RIESGOS  

 
Con relación a la verificación de la gestión de los riesgos vigentes que tienen relación con el alcance 
y objetivo de la auditoria, se logró determinar que existe un riesgo vinculado y descrito en el 
proceso transversal de Gestión Financiera y Contable el cual hacer referencia a 
que no cuentan con las características cualitativas de relevancia y representación fiel en 

. En su análisis 
se estableció la existencia de una causa y esta hace referencia a que se realice un 
información contable incompleta, inoportuna y con deficiencias por parte de las dependencias 

 Al analizar el riesgo en cuanto a su tratamiento y controles para prevenir su 
materialización, se observó que para los Procesos Judiciales y Extrajudiciales se tienen establecidos 
controles los cuales a la fecha de la auditoria se encuentran operando.  
 
 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
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En lo pertinente a Planes de Mejoramiento afines con el objetivo y alcance de la auditoria a Procesos 
Judiciales y Extrajudiciales no se observó la existencia de estos por auditorias anteriores realizadas 
al proceso.  
 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Realizado el análisis de la información y documentación suministrada para esta auditoría y teniendo 
en cuenta la información recibida con respecto a la efectividad de los controles establecidos que 
permitan mitigar los riesgos identificados los Procesos Judiciales y Extrajudiciales se puede 
determinar lo siguiente: 
  

 Los controles existentes son de tipo preventivo 
 Están documentados a través de conciliaciones de la información de los Procesos Judiciales 

y Extrajudiciales, entre la Oficina Asesora de Jurídica y el área GIT de Contabilidad con corte 
a 31 de julio de 2021. 

 Se encuentran incorporados a fecha de corte de la auditoria en el aplicativo EKOGUI los 
diferentes procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra 
de la entidad, aplicando la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la 
provisión contable 

 Se cuenta con la Guía para el Cálculo de Provisiones y Reconocimiento Contable de los 
Procesos Judiciales, Arbitramentos y Conciliaciones Extrajudiciales en los que la Entidad es 
parte y Embargos de Cuentas Bancarias en Prosperidad Social, en el que se establece el 
control, seguimiento y revelaciones de conformidad con lo establecido en el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para su registro. 

 Los controles se realizan mensualmente. 
 Los controles han permitido comprobar su efectividad y no se evidencio materialización del 

riesgo. 
 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
No aplica teniendo en cuenta que no hubo participación de experto técnico. 
 

CONCLUSIÓN 

 
De acuerdo con la verificación realizada durante el proceso auditor se evidencio la aplicación del 
procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los procesos 
Judiciales y Extrajudiciales en contra de la entidad por parte de la Oficina Asesora de Jurídica,  
teniendo en cuenta el estado del proceso, valoración y calificación de acuerdo con el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno y así mismo entregando al GIT de Contabilidad como área 
proveedora la información en la qu se aplica la metodología de reconocido valor técnico para el 
cálculo de la provisión contable para su correspondiente registro y presentación en los Estados 
Financieros de la Entidad. 
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Se requiere plan de mejoramiento: SI NO X

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento:

Día Mes Año

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas):
142

Desagregado del total de horas Número de 
Horas

Horas de Auditoría de Gestión 142

PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: Vo. Bo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Firma
JUAN MANUEL MONTAÑEZ PARRA
Auditor líder 

Firma
MIGUEL ÁNGEL SILVA COBALEDA
Auditor Acompañante 

CARLOS ANDRÉS CAMACHO CARRILLO
Auditor Acompañante

Firma
INGRID MILAY LEÓN TOVAR
Jefe Oficina de Control Interno 
Prosperidad Social

Firma
LIZ MILENA GARCIA RODRIGUEZ
Monitoreo PASI


