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TÍTULO DE AUDITORÍA 
 

ADICIONES, MODIFICACIONES, TRASLADOS PRESUPUESTALES PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA ECONÓMICA COVID-19 
 
OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la adición, modificación, traslado o cualquier otra operación 

presupuestal para atender la emergencia económica, social y ecológica Covid-

19 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Verificar la correcta destinación de los recursos que fueron objeto de 

modificaciones, adiciones y traslados ocasionados por la Emergencia 

Económica, social y ambiental surgida por el Covid-19.  

 

2. Comprobar la relación de los ingresos de la entidad con los egresos 

generados para la mitigación de los efectos generados por el Covid-19.  

 

3. Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal relacionada con programas 

y proyectos que tienen como fin la mitigación y superación de la emergencia 

económica, social y ambiental que se vive actualmente. 
 
HALLAZGOS  

HALLAZGO N° 1 - Publicación de Información Presupuestal. 
El Hallazgo se subsana durante la ejecución de la Auditoria, por tal razón no es 

objeto de suscripción de Plan de Mejoramiento. 

 
HALLAZGO N° 2 – Medición de los indicadores de gestión 
El Hallazgo se subsana durante la ejecución de la Auditoria, por tal razón no es 

objeto de suscripción de Plan de Mejoramiento. 
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CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se reconoce la disposición manifestada 

durante el desarrollo de la auditoría al 

proceso Gestión Financiera, tanto en la 

apertura de la misma como su ejecución, 

toda vez que se evidencio colaboración 

por parte de los funcionarios 

entrevistados.  

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de algunos 

funcionarios del proceso y coordinación 

entre los mismos al momento de 

consolidar la documentación requerida en 

un proceso Auditor. 

RECOMENDACIONES 

Verificar de manera permanente la disposición de la información tanto en los sistemas 

de Información que hacen parte del proceso como las publicaciones en los sitios 

oficiales de la Entidad, esto con el fin de mantener la disponibilidad y garantizar la 

transparencia y acceso a la información Pública.  

 
ANEXOS: 
FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO  

 

Elaboró: 

 
_____________________________                ________________________ 

Angie Katherine Lancheros R.                        Aura Stella Ruiz Pidiache. 
Auditor                      Auditor 

 
Aprobó: 
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David Suárez Gómez  
Asesor Oficina de Control Interno De Gestión 
Fecha de Aprobación. 07 de septiembre de 2020 

 
 


